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TI TULO XI
De la prescripción.

CAPÍTULO PRIMERO
GEPERALIDADES

SUMARIO: 142. La prescripción no se funda en la presunción
de la existencia de un título de adquisición () deliberación.—

143. Tampoco constituye una pena impuesta á quien no ha
sido diligente en el ejercicio de su derecho. Tampoco se funde sobre la presuución del abandono de éste.—141. La pres-

cripción se ha introducido como una garantía ¡ocial.—145.
Si la prescripción cumplida deja subsistir la obligación na-

tural en quien ha prescrita—146. La prescripción es doble:
adquisitiva la una, extintiva la otra. Modo según el cual se
efectúan estas dos prescripciones. Si la prescripción ha de
oponerse para que produzca sus efectos.—147. Valor de la
máxima temporalia ad agendum perpetua ud exigendum.

Si presentada la acción puede oponerse la máxima como excepción.—148. Las facultades no constituyen el objeto de la

prescripción. Cómo se distinguen ias facultades en derecho.—149. No prescriben sino las cosas que esrán en el comercio. Cosas destinadas al uso público. Monumentos antiguos en excavaciones. Estado de las personas Si Jas partes

pueden someter ¡¡ prescripción una cosa que, según la ley,
está exenta, ó sustraer á la pre=cripción la que á la misma
esté sometida.—150. El juez no puede suplir de oficio la

prescripción que no se' opone. El principio se aplica aun
cuando las partes estén en juicio. La prescripción puede
oponerse implícitamente.—l5l. La prescripción puede opo—

nerse aun cuando sea en apelación. Consecuencias que se de—
romo xn
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rivan de este principio.—152. No se puede renunciar á la
prescripción antes de que sea cumplida. Se puede renunciar
después de cumplida. Razón de la diferencia. La renuncia
puede ser tácita.—153. La renuncia y la prescripción no realizan transmisión alguna de derechos del renunciante en
aquel ¡. cuyo favor se renuncia. Para renunciar á la prescripción es preciso tener la capacidad de enajenar. Por qué
motivo.—154. Si el menor emancipado, el inhabilitado y la

mujer casada pueden renunciar á. la prescripción.—155. Los
acreedores pueden hacer valer la prescripción, no obstante
la renuncia del deudor. Fundamento de esta disposición.
Para que el acreedor pueda hacer valer la prescripción, es

necesario que la renuncia hecha por el deudor le haya per indicado.—156. En qué tiempo debe el deudor haber renunciado á la prescripción para que el acreedor tenga derecho
de oponer1a, no obstante la renuncia hecha.—157. ¿Dentro

de qué término debe el acreedor hacer valer la prescripción
& que ha renunciado el deudor?—1ES. Si el acreedor puede

hacer valer la prescripción de término brevisimo á que el
deudor ha renunciado.—l59. El acreedor no puede invocar

la prescripción sino por lo que concierne á sus intereses, y
no en las relaciones entre el renunciante y aquel respecto
del cual se ha renunciado.—160. Los interesados también
pueden hacer valer la prescripción no obstante la renuncia.

Cuáles son estos interesados.—161. Derecho transitorio. Si
la prescripción comenzada bajo la nueva ley debe ser regu—
lada por ésta 6 por la nueva ley durante cuyo imperio se
cumple. Principio adoptado por nuestro legislador.—162.

Primera excepción al principio de que la prescripción comenzada bajo la antigua ley se regule por la misma relativa
al término de la prescripción.—163. Segunda excepción relativa al caso en que el derecho está. declarado imprescriptible por la nueva ley.

142. La prescripción, según la. ley la define, no es
más que un medio por el cual, con el transcurso del
término y bajo condiciones determinadas, uno adquiere un derecho 6 se libra de una obligación (art. 2.105);
según esto, el transcurso del tiempo puede constituir
el fundamento de la. adquisición de un derecho o de la
liberación de una obligación.
Pero, ¿por qué razón 'reconoce la ley, en el transcur—
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so de un término dado, la virtud de atribuir un derecho ó de librar de una obligación?
A Mourlón le ha parecido que la prescripción es

más bien la prueba 6 la presunción legal de una causa
legítima de posesión ó de liberación, ó de un modo
particular de adquirir ó de librarse. ¿Qué es, en efec—
to, dice, una presunción legal, sino una consecuencia
que la ley infiere de un hecho conocido hacia un
hecho desconocido? Ahora bien; esto precisamente
ocurre en la prescripción. Uno, prosigue Mourlón,
reivindica un inmueble; la cuestión que hay que decidir es esta: quis dominas est? Del hecho conocido, a
saber, la posesión continuada por el tiempo legal y
con las condiciones prescritas, la ley saca la conse—
cuencia de que el poseedor es propietario legitimo.
Un acreedor reclama el pago de una deuda vencida
hace treinta años; ¿la deuda existe? Este es el hecho
que hay que juzgar, el hecho ignorado. Del hecho conocido, la prolongada inacción del acreedor, la ley
saca la consecuencia de que la deuda ha. dejado de
existir. Colocá.ndose, pues, en este punto de vista,
puede decirse que la prescripción no es otra cosa que
la presunción legal de una causa legítima y anterior de
adquisición ó de liberación (1).

Este modo de entender la prescripción no está, en
nuestro concepto, en armonía con el texto ni con el espiritu de la. ley. En efecto; según el art. 2.105 del Código patrio, correspondiente al art. “2.219 del Código
francés, la prescripción no es más que un medio con
que se adquiere un derecho 6 un deudor obtiene la liberación de su obligación.
Ahora bien; aquello que es fundamento ó titulo de
(1)

Bépétitíom, tomo III, título XX.
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fundación ó de liberación ¿cómo ha de confundirse con
lo que constituye la prueba de la adquisición ó de la
liberación? Sabido es que una cosa es el titulo y otra
la prueba del mismo; si, pues, la prescripción es titulo,
según dispone la. ley, evidentemente no puede ser presunción, lo cual se comprende en la categoria de las
pruebas. La ley reconoce en el transcurso del tiempo
un titulo eficaz para adquirir un derecho 6 producir
una liberación; asi, pues, no presume que el título de
liberación ó de la adquición exista desde el momento
en que ella crea este título.
La ley, además, quiere, merced a la prescripción,
asegurar irrevocablemente el derecho 6 la libera-

ción de la obligación a aquel en favor del cual la. prescripción se ha cumplido; pero silo. prescripción se reduce tan solo a una presunción de la existencia del ti—
tulo de la adquisición ó de la causa de la liberación,
presto se ve que semejante presunción deberia desaparecer sucesivamente ante la demostración de _lo
contrario, este es, de la no existencia de titulo alguno
de adquisición ó de liberación; y en su virtud, la prescripción no deberia producir sus efectos cuando aqu'el

contra quien se alega presente en juicio semejante
demostración.
Ni la presunción que se quiere señalar en lo dispuesto por la ley seria muy lógica, porque si la presunción consiste en deducir un hecho desconocido de
un hecho conocido, faltaria, la mayoria de las veces,
el hecho desconocido que constituye el objeto de la
presunción.
En efecto; ¿cuál sería el hecho desconocido según
Mourlón? Si se tratase de prescripción adquisitiva,
ésta se hace consistir en establecer quién es el propietario del predio controvertido; y si se trata de pres-
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cripción extintiva, el hecho desconocido consiste en
decidir si existe ó no la obligación.
Ahora bien; aqui se olvida que cuando el actor se dirige a reivindicar un predio ó a reclamar el pago de
un crédito, no puede proponer semejante acción sino
a cambio de demostrar que es propietario del inmueble reivindicado, ó que es acreedor de la suma reclamada; así, pues, lo que se considera como un hecho
desconocido es, en la generalidad de los casos, un hecho conocido. Demostrado que el actor tiene la existencia de su derecho, la cuestión quis dominas est, 6
esta otra, si el crédito subsiste, está ya resuelta; ¿en
qué, pues, consistiría en este caso la presunción de la
ley? Si ésta no puede tener lugar sino ante un hecho
desconocido, y si el hecho, por otra parte, objetivo de
la presunción, es conocido, la prescripción misma se
hace inconcebible; porque, una de dos, ó se presume
aquello que está. probado, y se presume una cosa in-

útil, 6 se presume lo contrario de cuanto se ha demostrado como verdad, y en ese caso se presume error y

se cae asi en el absurdo.
143. Se ha opinado también que la prescripción es
una pena impuesta al abandono del propietario ó del
acreedor, y que tiene su fundamento en la voluntad
presunta del propietario, del acreedor que por largo
tiempo ha dejado de ejercitar su derecho de abandonario.
No discutimos que esta y otras análogas reñexiones
hayan podido ejercer un influjo sobre el ánimo del legislador para determinario á… admitir la institución de
la prescripción; pero añrmamos que tales razones son
insuficientes por si solas para motivar la prescripción.
Porque si la ley hiciese del transcurso de un tiempo
más ó menos largo un titulo apto para adquirir dere-
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cho ó librarse de una obligación, únicamente porque
así quisiese castigar la negligencia del propietario ó
del acreedor, ó bien porque presumiese que el propietario y el acreedor han abandonado su derecho, la 16gica exigiria que no pudiese hablarse de prescripción
siempre que, no obstante el transcurso de un término
larguísimo, no hubiese una culpa que castigar ó se de
mostrase que el propietario ó el acreedor no habían
tenido intención de abandonar su propio derecho.
Supongamos que Ticio es deudor de Cayo, de quien
yo soy heredero; si al abrirse la sucesión Ticio hubiese hecho de modo, ya sea ocultando la prueba de su
deuda, ya con otras artes, que el heredero ignorase
la existencia del crédito, ciertamente yo no caigo en
culpa si dejo transcurrir los treinta años sin obrar
contra el deudor de la herencia; en su virtud, reapareciendo la prueba de la obligación pasados los treinta años desde que fué contraída, el deudor no podria
oponerme la prescripción por no haber en mi culpa
alguna que la ley pudiese castigar con la pérdida del
derecho que me corresponda. Ahora bien; no es esta
la intención del legislador, toda vez que la mala fe
del deudor' no impide que la prescripción de treinta
años se cumpla a su favor; asi, pues, no puede considerarse que la prescripción, en concepto del legislador, no sea otra cosa que una pena impuesta a la culpa de quien descuida por largo tiempo el ejercicio del
derecho que le corresponde.
Supongamos que, en virtud de circunstancias superiores á. mi voluntad, estoy ausente. No caigo, cier—
tamente, en culpa si no ejercito los derechos que me
corresponden, ni tampoco quiero abandonarlos; ahora
bien, la prescripción, como demostraremos en su lugar, corre durante mi ausencia, aunque no haya caido

POR FRANCISCO RICCI

7

en culpa, y aun cuando tenga la voluntad de no abandonar á. favor de nadie mis cosas; asi, pues, tampoco
en la voluntad presunta de aquel contra quien corre
la prescripción, puede suponerse el fundamento ver—
dadero y absoluto de la misma.
144. Para señalar, pues, una razón verdadera y
aplicable en todos los casos, que justiñque la institución dela prescripción, es preciso decir que ésta se
ha introducido por el legislador como la principal de
las garantias sociales, por lo que, con razón, se ha

llamado a la prescripción patrona generis humani.
El interés social exige la certeza y la estabilidad
de los dominios. ¿A qué quedaria reducido el Estado
social si en todo momento los poseedores de los predios tuvieran que justiñcar los primitivos origenes de
los propios dominios? La. propiedad desaparecería del
todo, porque siendo imposible justiñcar como, a través de tantos siglos, el predio ha pasado a mi, que lo
poseo ahora, y soy considerado como propietario de
él, no se sabria a quién atribuir el dominio de las
cosas.
He aqui por qué el legislador se ha visto obligado
a prefijar un cierto tiempo, fuera del cual, no se está.
obligado a justiiicar la causa por la cual uno se es
considerado actualmente propietario.
La culpa ó el abandono presunto del propietario de
la cosa, no entran en el concepto del legislador. Puede estar el propietario libre de toda culpa, puede no
haber tenido jamás la intención de no abandonar la
cosa que constituye su patrimonio; ahora bien, 15. pcsar de esto, la prescripción cumple su curso, porque
cuando dos intereses están en lucha, a saber, el interés social que tienen asegurados en la familia la estabilidad de los dominios, y el interés individual del
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propietario que reclama su cosa por él no enajenada,
es preciso que el interés particular sea sacriñcado al
interés general: salst reipublicae suprema lea; esto.
Esto, por lo que toca a la prescripción adquisitiva.
Por lo que se refiere a la prescripción extintiva 6 li—
beratoria, haremos observar que, si el interés social
exige que sea asegurada la estabilidad delos domi—
nios, también exige, como necesaria consecuencia,
que todas las acciones tengan un término, pues si
fuesen perpetuas, se llegaria por otro camino a poner en cuestión la tranquilidad y la existencia de las
familias.
Supongamos que después de cincuenta, de ciento ó
de mil años, se pudiera exigir un crédito con los res—
pectivos frutos devengados y producidos desde la
ópoca en que el crédito se hubiese adquirido, hasta el
dia en que el pago se efectúa; ahora bien, en este
caso, los intereses no sólo agotarian las más colosales
fortunas, sino que el lejano sucesor del primer deudor
deberia, remontándose por los siglos transcurridos,
examinar cuál fué la causa de la obligación, cuál fue
el estado del deudor, si fué victima del dolo ó de la
violencia ajena, hasta estar en grado de oponer las
excepciones que les corresponden contra el titulo que
constituya el fundamento de la demanda del actor.
No basta esto, sino que el demandado deberia interrogar los siglos transcurridos, a hombres que ya no
existen, y a los monumentos de una edad perdida, para
saber si la deuda fué pagada por quien la contrajo ó
por los sucesores, si aquél ó éstos son á. su vez acreedores de otra suma contra el actor 6 sus autores, para
deducir la excepción de pago 6 de compensación, si
en realidad existiese el hecho fundamento de semejantes excepciones. '
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Ahora bien; ¿es compatible esto con el orden y con
la tranquilidad social?
Si, pues, se quiere asegurar un estado de paz y de
calma en la sociedad, es preciso que las acciones se
extingan con el tiempo; por lo que la prescripción extintiva se apoya sobre la misma base quo1a'prescrípción adquisitiva.
145. La prescripción, ¿se armoniza con las leyes
de la naturaleza? Dejando a los moralistas las distin—
ciones sutiles, a nosotros nos hasta esta sola observa—
ción.
La prescripción, según hemos ya demostrado, es
uno de los medios más eficaces de garantir la tranquilidad del orden social: ahora bien; el estado social ¿es
una imposición de la naturaleza? No vacilamos en
responder que si; y no creemos que esta respuesta
pueda ser seriamente contradicha por nadie. La ley
natural que quiere el estado social, quiere también
los medios necesarios para asegurar la duración y la
tranquilidad de este estado; en SJ. virtud, las leyes naturales sancionan también la institución de la prescripción.
Pero, se dirá., las leyes naturales ¿consienten al deudor de mala fe sustraerse al cumplimiento de su obli—
gación, únicamente porque en el dia desde que se ha
contraído aquélla, aquél en que el acreedor pide que
sea cumplida, haya transcurrido un término más ó
menos largo?
Es preciso no confundir dos cosas esencialmente
distintas, como son: el vínculo de conciencia y la obligación civil, capaz de ser coactivamente exigida.
La ley natural liga la conciencia del deudor de mala
fe; pero la misma ley natural no consiente que este
deber de conciencia sea expresado en'obi—igación civil,
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DERECHO CIVIL

porque esta obligación constituiría una ameneza perpetua a la tranquilidad del orden social. Y debe advertirse que no puede imponerse a este vinculo de
conciencia el nombre de obligación, porque las obligaciones, sean cuales fueren, están protegidas por la
ley civil, mientras que los puros deberes de conciencia se encuentran fuera de la esfera dentro de la cual
obra el legislador. Si, pues, la prescripción extingue
la obligación civil, no puede decirse que quede en pie
la obligación natural, sin caer en absurdo.
En efecto; si se trata de prescripción adquisitiva,
la ley atribuye el dominio de la cosa a. aquel que tiene
en su favor cumplida la prescripción: ahora bien; si
quien ha prescrito se ha hecho propietario dela cosa,
¿puede admitirse que la ley reconozca en el la obligación natural de restituir1a al que primero era su propietario?
Supongamos que se trata de prescripción extintiva:
la ley en este caso considera como extinguida la obligación, librando de ella al deudor; ahora bien, si la

ley declara por si extinguida la obligación, ¿puede estimarse que reconozca en el deudor la obligación natural de satisfacerla?
Si en lugar de obligaciones se habla de vínculos ó
deberes de conciencia, se entra en un campo en el cual
el legislador no puede siquiera poner sus pies; mas semejantes vinculos no producen ningún efecto jurídico,
y no pueden, por tanto, denominarse con el nombre de

obligaciones.
146.

La prescripción, dice el art. 2.105, es un me—

dio por el cual se adquiere un derecho 6 se libera una
obligación. En su virtud, la ley reconoce una doble
prescripción: adquisitiva la una, extintiva ó liberatoria la otra.. Esta última, obra exclusivamente como
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una excepción, porque su efecto consiste precisamente en rechazar la. pretensión del acreedor que pide el
pago de su crédito.
La otra también obra como una excepción cuando
el precedente propietario reivindica el predio que le
pertenecia después que ha transcurrido a favor del poseedor del mismo el término requerido para predecir
la prescripción; porque, en este caso, quien ha prescrito oponiendo la prescripción cumplida, no hace más
que oponer una excepción, cuyo fin es rechazar la pretensión contraria; pero esta prescripción obra también
como acción, porque habiendo el poseedor adquirido
el dominio de la cosa objeto de la prescripción, ha adquirido también la acción vindicatoria, por lo que
puede presentarse como actor en juicio para reclamar
los derechos adquiridos en virtud de la prescripción.
Supongamos, en efecto, que yo he poseído durante
treinta años, legítimamente, un predio que antes pertenecia á. Sempronio; en ese caso he adquirido el dominio, según lo dispuesto por el art. 2.105; asi, pues, si
Antonio 6 el mismo Sempronio se posesionasen del predio luego que yo, en virtud de la prescripción, me he
hecho propietario de él, no hay duda de que puedo hacer valer el derecho adquirido, reivindicando del tenedor el predio que ya ha ingresado en mi patrimonio.
Por tanto, si la prescripción adquisitiva obra como
una excepción cuando se opone al propietario precedente que reclama en juicio la cosa que le ha pertenecido, obra también como acción, porque atribuyendo
un derecho a quien ha prescrito, debe también atri—
buirle el medio de hacerlo valer.
Y es aqui ocasión de examinar la cuestión de si la
prescripción para que produzca los efectos que la ley
le atribuye, debe ser opuesta por quien la ha cumpli—
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do en su favor, ó bien si obra así antes de ser opuesta.

La cuestión que proponemos se reliere más especial
mente a la cuestión adquisitiva, dado que la prescrip—
ción extintiva como es un medio concedido por la ley
para rechazar la acción del acreedor, no puede obrar
ó realizar su fin sino cuando la acción que se quiere
rechazar fuese propuesta. Tratándose de prescripción
liberatoria, se está. en el terreno propio de una verda—
dera excepción que no puede nunca convertirse en acción; y siendo, como es, un medio defensivo, no puede
manifestar su eficacia práctica sino después de propuesta la ofensa que con él se quiere rechazar.
La controversia, pues, puede útilmente plantearse
con relación a la otra especie de prescripción que,
como sabemos, atribuye una acción a quien la tiene a
su favor. Ahora bien; es indudable que quien, en vir—
tud de prescripción, ha adquirido la propiedad de un
predio, puede reivindicarlo al tercer tenedor, aun
cuando el propietario precedente no hubiera llegado á.
reclamar en juicio contra quien ha prescrito, y éste,
por tanto, no se hubiere defendido, oponiendo como
excepción la prescripción cumplida á su favor. Y si
asi no fuese, no se comprenderia qué clase de derecho
seria el atribuido por el art. 2.105, a quien ha adquiri—
do mediante prescripción. Si este derecho no pudiese
hacerse valer contra quien lo desconoce usurpándole
para si, seria un derecho que no tendria parecido alguno en el Código y que podria definirse derecho no
derecho. En suma: la prescripción adquisitiva obra
y produce el efecto que la ley le atribuye antes que
ésta, por via de excepción, fuese opuesta al propietario precedente que propusiere la reivindicatoria.
Esta doctrina, sin embargo, no deja de tener sus diñoultades.
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En efecto; si yo no oponga al propietario reivindicante del predio que era suyo la prescripción en juicio, no readquiere ya aqui, según la intención del logislador, un derecho perdido, toda vez que el no oponer ia prescripción, por parte del ,demandado, no implica un paso 6 transmisión del dominio de éste al
actor, sino que se considera que ha conservado siempre el derecho de propiedad sobre su predio, derecho
que le es reconocido por la sentencia de magistrado
con que se acoge su demanda.
Ahora bien; si la prescripción adquisitiva, según
hemos sostenido, produce sus efectos antes de que sea
opuesta como excepción, de modo que quien ha pres—
crito en virtud de la ley, ha adquirido el derecho sobre la cosa que antes pertenecia á. otro, ¿de que manera puede armonizarse esta doctrina con la que no
reconoce paso alguno de la propiedad del demandado
al actor, si aquél no opone, a la acción reivindicatoria
de este último, la prescripción adquisitiva?
Antes de responder, creemos oportuno señalar los
inconvenientes, casi idénticos, con que se tropezarla
si se admitiese la teoria contraria; á. saber: aquella
según la cual la prescripción no produce su efecto antes de ser propuesta al propietario reivindicante.
Uno de los inconvenientes lo hemos indicado ya al
sostener poco antes que, admitiendo semejante doctrina, quien ha adquirido, en virtud de prescripción, el
dominio de un predio, no podria obrar reivindicando
contra el tercer tenedor del mismo. Ahora bien; si la
prescripción adquisitiva ha sido introducida precisamente por el legislador para asegurar la estabilidad
de las propiedades y de los derechos manifestados por
un término dado de tiempo, se ve que, admitiendo el
inconveniente que lamentamos, no sólo no se alcanza-
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ria el ¡in de la ley, sino que vendria á. tierra toda la
teoría en que se basa la institución de la prescripción.
Verdaderamente, si después que se ha cumplido á.
mi favor la prescripción adquisitiva del predio no
puedo reivindicarlo del tercero quelo tiene, porque no
se me ha presentado todavía la ocasión de oponer a
quien fué su propietario, la excepción de prescripción, ¿quién podrá. proponer contra él la reivindicato—
ria? El propietario anterior, no; porque seria rechazado con la excepción de prescripción. ¿Quién, pues,
reclamaria el predio que un tercero retiene sin ser su
propietario? Nadie; y de este modo se vendria a parar
en el mayor de los absurdos; á. saber: el que supone
que un tercero tendria, sin ser su propietario, un predio, sin que á. nadie correspondiese el derecho de reivindicar la propiedad del mismo, que no pertenece a
quien es su poseedor.
Pero aún hay más.
El art. 2.107 admite la renuncia a la prescripción
ya cumplida. Tratándose de prescripción extintiva,
que podríamos llamar negativa, en cuanto que en la
misma no se hace más que destruir un derecho existente, sin crear uno nuevo, se comprende fácilmente los
efectos de semejante renuncia; porque con la misma
no se hace más que reconocer ó satisfacer un derecho
que podria ser paralizado con una excepción perentoria.
Sin embargo; cuando se trata de la prescripción
adquisitiva, cuyo efecto no sólo es privar al propietario del derecho sobre su cosa, sino atribuir este dere-

cho a aquel a cuyo favor ha prescrito, la renuncia á.
la prescripción, es inconcebible, si no se admite que
aquel a cuyo favor ha prescrito, ha adquirido el derecho anteriormente á. la renuncia; porque si la pres-
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cripción consiste en la adquisición de un derecho, y si
la renuncia no se admite sino de prescripción cumpli—
da, es absolutamente necesario reconocer que el derecho se ha adquirido anteriormente a la renuncia del

mismo. Ahora bien; la ley no dice que la renuncia a
la prescripción cumplida no puede hacerse sino des»
pués que el propietario reivindicante ha sido reehado
en juicio con la excepción de la prescripción. En su
virtud, puede hacerse primero, y si puede hacerse
primero, es evidente que la prescripción que ha hecho
adquirir el derecho al poseedor, ha realizado su efecto
antes…de ser opuesta como excepción, de donde resulta que la disposición del art. 2.107 no se armoniza
con la doctrina que considera la prescripción sin producir efectos mientras no ha sido opuesta.
Estas dos doctrinas, a saber: la que atribuye a la
prescripción los efectos de que es capaz antes de ser
opuesta, y la que le atribuye estos efectos cuando ha

sido opuesta, se derivan las dos de dos distintas dis—
posiciones de la ley.
La primera se origina, no sólo de la disposición a
que hemos hecho referencia del art. 2.107, sino del
espíritu que informa la institución de la prescripción,
y del objeto que el legislador ha querido conseguir
con la misma; la segunda, se la hace derivar más
especialmente del art. 2.109, en que se dispone que
el juez no puede suplir de oficio la prescripción no
opuesta, porque se observa, si el magistrado no puede
reconocer los efectos de la prescripción sino cuando
el interesado la ha opuesto, esto quiere decir que la
prescripción misma no obra antes de ser opuesta.
De la oposición de los dos sistemas, y de los incon—
venientes que de cada uno se derivan, podria deducirse que la ley en la cual ambos encuentran su fun-
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damente, es, en su conjunto, defectuosa, ya que sus
disposiciones particulares parecen no armonizarse to-

das con el concepto fundamental por el que se ha
guiado el legislador.
Sin embargo, opinamos de una manera distinta, y
muy lejos de encontrar defectos é inconsecuencias á.
las disposiciones de la ley, demostraremos que no hay
entre éstas discrepancia alguna, y que los inconvenientes opuestos á. la teoria que sostenemos no
existen.
Entre los dos sistemas opuestos, es indudable que
debe darse la preferencia á. aquel que atribuye los
efectos de la prescripción antes de ser opuesta.
Prescindiendo ya de las razones opuestas á. este sistema, pasemos á observar que está. en perfecta armonia con la definición dada dela prescripción por el artículo 2.105 del Código, mientras el otro está en abier—
ta contradicción con ella.
En efecto; el articulo citado dice que la prescripción es un medio por el cual en el transcurso del tiemto, y en las condiciones determinadas por la ley, uno
adquiere un derecho 6 se libra de una obligación. Según esto, para la adquisición de un derecho merced a
la prescripción, se requieren dos cosas, a. saber: el
transcurso del tiempo y las condiciones determinadas
por la ley á. que alli se alude. Las condiciones deter—
minadas por la ley de que se habla en este artículo,
son aquellas que se refieren a los caracteres de la posesión de quien invoca la prescripción, el titulo en
virtud del cual posee, su buena 6 mala fe, las causas
que suspenden ó interrumpen el curso de la prescripción misma.
Pretender, pues, que la prescripción no produzca
efectos hasta que no sea opuesta, es añadir a la ded-
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nición dada por la ley ind caciones que ésta no con—
tiene. En efecto; la ley, para que la prescripción se
cumpla y sea, por tanto, eficaz, exige dos requisitos, a
saber: el tiempo y las condiciones de la posesión,
mientras que los sostenedores de la opinión que combatimos añaden un tercero, que consiste en que la prescripción sea opuesta, para que aquel a favor de quien
la prescripción se da pueda haber adquirido el dere—
cho que le atribuye el art. 2.105.
Una vez sentado que la prescripción obra antes de
oponerse, debemos ver de qué manera ocurre que, no
oponiéndose al reivindicante la prescripción, la propiedad no pasa nunca del demandado al actor, sino
que se considera como habiendo pertenecido siempre
a. este último.
Es preciso tener presente que, si por efecto de la
prescripción se verifica la pérdida de un derecho por
una parte, y la adquisición de un derecho por la otra,
sin embargo, la pérdida y la prescripción respectivas
no implican una transmisión del derecho, porque para
haber transmisión de derechos de una a otra persona,

es necesaria una convención ó una institución testamentaria, y la prescripción no es ni una cosa ni otra.
La prescripción es un medio de adquisición de la
propiedad como lo es la ocupación, y ambas exclu
yen el concepto del paso 6 transmisión de la propiedad misma de una a otra persona. En la prescripción
es la ley la que atribuye a aquel en favor de quien
corre, el derecho 6 dominio sobre la cosa prescrita, y
la ley misma es la que priva de este mismo derecho
a quien antes lo tenia y no lo ejercitó por un espacio determinado de tiempo. Ahora bien; si la ley
atribuye al sujeto de la prescripción el derecho de dominio, aun antes de que haya podido poner en juicio
TOMO ¡II

2
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la excepción derivada de la prescripción, la ley, sin
embargo, no puede ni quiere atribuir este derecho a
quien tiene a su favor el tiempo necesario para afir—
mar la prescripción contra su voluntad por respetos
al principio de que no se puede obligar a nadie a adquirir un dominio contra su voluntad.
Asi, pues, cuando decimos que la prescripción obra
aun antes de ser opuesta, no rechazamos el concurso
necesario de la voluntad de aquel que tiene a su fa—
vor la prescripción relativa a. la adquisición del derecho concedido por la ley como efecto de la prescripción misma. Ahora bien; si el demandado por la acción vindicatoria no opone al actor la excepción derivada de la prescripción, esto quiere decir que no tiene la voluntad de adquirir el derecho que la ley le reconocía si quisiese, y faltando tal voluntad, no sólo no
ha podido tener lugar la adquisición del derecho como
efecto del largo tiempo transcurrido, sino que tampoco
se ha efectuado la pérdida del derecho mismo por
parte de aquel que no lo ha ejercitado.
Y he ahí cómo quedan de acuerdo la doctrina de
que la prescripción obra antes de que sea opuesta,
con aquella otra, según la cual, el no oponerse por
parte del demandado la prescripción, no implica paso
de la propiedad de éste al actor.
Tenemos que salvar todavia otra dificultad.
Hemos dicho que quien ha prescrito puede reivin—
dicar el predio de todo tenedor, aun antes de que haya
tenido ocasión de oponer, como excepción, la prescripción al propietario reividicante. Ahora bien; supóngase que después de reivindicado el predio de ter—
cero, el reivindicante, demandado a su vez por el
propietario anterior por la reivindicación, no oponga
la prescripción y se reconozca asi que la propiedad
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del predio ha pertenecido siempre al actor; en este
caso, se dirá, ¿no basta quizá la manifestación de la
voluntad de servirse de la prescripción hecha merced
a la reivindicación del predio prescrito del tenedor en
el mismo, para que la prescripción haya producido su
efecto y para que el predio no pueda volver al propietario anterior sin suponer una transmisión al derecho

de propiedad de aquel a cuyo favor se ha efectuado
la prescripción al actor reivindicante?
La dificultad no es imposible de resolver, si se piensa que la voluntad eficaz exigida para que la prescripción produzca su efecto, es la enderezada á. querer
aprovecharse de la prescripción misma contra el propietario de la cosa prescrita; porque si el objeto de la
prescripción es privar al propietario de su derecho y
atribuirlo a aquel a quien tiene aquélla a su favor, es
razonable que la voluntad exigida para que la pres—
cripción haga su efecto, debe manifestarse en el sen—

tido de querer el interesado para si aquel derecho que
de otro modo corresponderá al propietario de la cosa
objeto de la prescripción.
Ahora bien; cuando quien tiene a su favor la pres—

cripción reivindica del tenedor la cosa prescripta, con
esto manifiesta la voluntad de retener la cosa con preferencia al tercero, que no es su propietario, y que no
puede invocar a su favor la prescripción; pero no manifiesta la voluntad de retener la cosa para si con preferencia al propietario de la misma; y, por tanto, que

el que tiene a su favor la prescripción haya reivindicado del tercer tenedor en la cosa, no implica la consecuencia de que la prescripción haya desde este momento producido sus efectos en las relaciones entre
aquél y el propietario de la cosa.
De las consideraciones expuestas resulta no ser
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exacta la consecuencia que se deduce del principio,
según el cual, no puede el juez suplir de oficio la prescripción no opuesta, ó bien que la prescripción no
produce su efecto sino cuando se ha opuesto como excepción. Porque si la prescripción, para producir su
efecto, necesita de la voluntad de aquel á quien favorece de aprovecharse ó beneñciarse de la prescripción misma, claro es que no manifestándose semejante voluntad, merced a la excepción de prescripción,
ésta no produce efectos, y como tal, no puede tomar—
se en consideración por el magistrado.
El oponerse, pues, por el demandado la prescripción cumplida, no quiere decir que desde este momento, y no antes, el demandado ha conseguido los efec—
tos de la prescripción misma; semejante oposición sir—
ve para manifestar la voluntad del demandado de
aprovecharse, frente al “propietario, de la prescrip—
ción, mientras los efectos de ésta se han producido

desde el momento en que en el demandado existia semejante voluntad.
147. Expuestos los caracteres generales de la prescripción, y señalado el modo según el cual obra, vamos ahora á ver qué cosas y que derechos puede Constituir el objetivo de la misma.
Tiene mucho crédito entre los prácticos la máxima—
tempo—ralz'a ad agendum perpetua ad excipiendum, y es
preciso ocuparse de ella, en cuanto tiende á. sustraer
al influjo de la prescripción las acciones, siempre quefueren propuestas bajo forma de excepciones.
Esta doctrina se ha deducido de un fragmento de
Paulo en la ley 5 ult. Dig. De dali malz' et met. excep.,
asi concebido: cNon sicut de dolo actio certo tempore
finitur, ita etiam ewceptio eodem tempore danda est:
num haec perpetuo competit: cum actor quidem in sua
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potestate habeat quando utatur jure suo: is autom cum
quo agitur, non habet potestatem quando conveniatur.»
Y de este fragmento se ha deducido que cuando por
la ley se ha señalado un término para dar valor a una
determinada acción, el transcurso de este término no
impide al demandado oponer, por via de excepción, lo
que no podria oponer principalz'ter, esto es , como
acción.
Esta doctrina se va acreditando entre algunos autores modernos y se la considera adoptada por el legislador patrio, en vista de lo dispuesto por el art. 1.302,
en que se dice que la excepción de nulidad ó la resci—
sión de un contrato puede oponerse por quien es demandado para la ejecución del mismo en todos los casos en que hubiere podido obrar por nulidad ó rescisión, sin que tal excepción esté sujeta á la prescripción quinquena1 del art. 1.300.

No podemos aceptar una doctrina que procura el
medio fácil y expedito de eludir las disposiciones de
la ley, porque quien tiene contra si la prescripción, si
no puede lograr su objeto, haciéndose actor en juicio,
puede muy bien conseguirla, poniéndose en condicio—
nes de que subsista, y convirtiendo asi hábilmente un
medio de ataque en medio de defensa.
Bartolo no ha dado al fragmento de Paulo la inter—
pretación que generalmente le han dado los prácticos:
-Quaedam est exceptio, nos ha dejado escrito, ideo
quia est actio, ut est exceptio compensationis, et huic
exceptioni praescribitur. Ratio, quia est in potestate
tua quando exerceas. Quaedam est exceptio propio et
illi non praescribitur (I).» De donde se deduce que el
jurisconsulto Paulo" no ha considerado en su fragmen(1)

Com., Leg. 2, n. 3, Dig. De except.

22

DERECHO CIN1L.

to el caso en que, á causa de dolo, correspondiese a
alguno la acción y la excepción derivada del mismo,
de suerte que extinguida la primera por prescripción,
continuase existiendo la segunda; sino que más bien
ha considerado el caso en que se derivase del dolo en

favor de alguno tan sólo la excepción, disponiendo
que ésta pueda siempre oponerse, aun transcurrido el
término para hacer valer la acción derivada de la
misma causa.
Nos interesa aclarar el concepto con un ejemplo: yo
encargo a Ticio el desempeño de un negocio por mi
cuenta, pero él procede con dolo, comprometiendo
mis intereses. Del hecho de Ticio, mi agente, pueden
derivarse relaciones de dos clases: unas entre mi y la
persona respecto de la cual me ha obligado por con-

trato, y las otras con el mismo mandatario. Las primeras pueden dar lugar á una acción de nulidad de la.
obligación contraída con dolo, lo cual no debe confundirse con la excepción de dolo que da el derecho de
obrar en juicio antes, 6 sin esperar á que otro obre
primero contra mi; las segundas, en cambio , pueden

dar lugar á una verdadera excepción, encaminada á
rechazar las pretensiones que mi agente pudiese es—
grimir contra mi, por lo que si en cualquier momento
el mandatario obra contra mi para obtener, por ejem'pfo, una compensación por el servicio que me ha prestado, podré rechazar su acción, deduciendo la excepción de que ha obrado con dolo, y que no tiene por
este derecho á. exigirme compensación alguna; y esta
excepción puedo yo deducir1a cuando el mandatario
me demande en juicio, aun cuando hubiese transcurrido el término señalado por la ley para proponer
directamente la acción derivada del dolo.
:La doctrina, observa el Tribunal de Apelación de

POR FRANCISCO RICCI

23

Messina (l), temporalz'a ad agendum perpetua ad excipiendum, regula las contingencias en que se hace imposible promover la excepción sin proponer la acción
contraria. Pero cuando la parte es libre de presentar
la demanda bajo forma de acción para conseguir su

fin, no hay motivo para eludir la aplicación de los
principios generales de la prescripción, la cual, según
el amplio pensamiento de la ley, abraza toda clase
de pretensiones, toda experiencia de un derecho que se
presenta, ya bajo forma de acción 6 de excepción.»
:La perpetuidad, dice el Tribunal de Apelación de
Florencia (2), es el carácter de las excepciones verdaderas y propias, que no son además acciones, por la
razón de que como en la generalidad de los casos no es
libre la parte de deducirlas si no fuese demandada en
juicio, lo que no depende de su voluntad, no puede en
rigor perderla y duran mientras no se presenta la ocasión de hacerlas valer, y por esto son imprescriptibles

y perpetuas.'Ahora, en cambio, la nulidad por medio
de la. acción se puede hacer valer libremente cuando
se quiera, por lo que es indudable que el derecho res—
pectivo se extingue por prescripción.»
Se objetará, sin embargo: la disposición del artículo 1.103, que permite deducir por via de excepción la
nulidad ó la rescisión del contrato aun cuando hubiese prescrito la acción por nulidad ó rescisión, ¿no es
una confirmación de la máxima temporalia ad agendum perpetua ad ewcipiendum?
A lo que responderemos que el articulo citado, en
lugar de contener una disposición de índole general,
contiene una disposición excepcional, cuyos motivos
(1) Decis. 2 Abril 1869 (An., III, 2, 618).
(2)

Decis. 24 Julio 1877 (An., Xi, 2, 257).
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expondremos á su tiempo; de donde resulta que no
puede la misma. generalizarse al efecto de fundamentar la doctrina, según la cual la acción prescrita pue—
de proponerse bajo forma de excepción.
En este sentido ha interpretado la disposición de
dicho artículo el Tribunal Supremo de Florencia.
El caso que se le presentaba a resolver, era el si—
guiente:
Se trataba de la adquisición de un animal que se
suponia tener vicios ocultos, sin que el adquirente
hubiese propuesto la acción rehibitoria en el término
legal; demandado éste después por el vendedor para
el pago del precio pactado, oponía los vicios ocultos
de la cosa adquirida, aun cuando hubiese transcurrido
el término para intentar la acción rehibitoria, sosteniendo que aquello que no le era lícito obtener por via
de acción supuesta la prescripción corrida, podia obtenerlo por via de excepción, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 1.303, que es, en su con0epto, perpetuada toda acción una vez propuesta bajo forma de
excepción. Y el Tribunal advertía que el articulo citado, antes de corroborar la tesis, la combate directa—
mente, toda vez que la disposición que contiene se limita sólo alos casos en que se trate de nulidad ó rescisión del contrato, por lo que, en todos los demás Casos,
debe aplicarse el principio que prohibe proponer, por
via de excepción, una acción frustrada ya por la prescripción.
¡Si en este asunto, decía al caso el Tribunal citado (i), el legislador hubiese querido contradecir en
(l) Decis. 25 Mayo 1868 (An., 11, 1, 146.) En el mismo sen“
tido v. Tribunal Casación Nápoles, 21 Abril 1868 (ibid., II, 1,
203); Gas. Turin, 81 Diciembre 1884 (Mmit. dei Trib. de Milán, XXVI, 67).
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absoluto el derecho común y modificar la regla, 6 habria concebido su disposición en términos universales,
6 lo habria repetido con respecto á las demás excepciones, que son también acciones. Pero, desde el momento en que sólo ha hablado de las excepciones de
nulidad ó de rescisión, resulta manifiesto que, para
las demás congéneres, ha querido dejar á salvo el derecho común; y abona esta conclusión el aforismo,

según el cual el silencio del legislador, respecto de casos semejantes a aquellos respecto de los cuales ha.
dispuesto, implica una voluntad contraria, ubz' voluit
dixit, ubz' noluit tacm't, y el otro, según el cual la de—
rogación de los principios universales debe limitarse
alos solos casos expresa ó virtualmente indicados por
la ley.»
148. Al hablar de la posesión hemos visto que los
actos meramente facultativos no pueden servir de
fundamento, según lo dispuesto en el art. 688, á. la
adquisición de una posesión legítima; y como para
adquirir, mediante la prescripción,

es necesario,

según lo dispuesto por el art. 2.106, una posesión legitima, de ahi la regla según la cual in facultativz's
non datar praescriptio.
El propietario de un predio, por ejemplo, tiene la.
facultad de cambiar el género de su cultivo; de buscar en las entrañas del mismo una fuente; de construir en él un edificio; de enajenarlo ó de disponer del
modo que mejor le agrade; y si estos actos nunca se
han ejercitado, aunque sea en el transcurso de mil
años, no por esto el propietario pierde el derecho de
construir en su terreno, de cambiar su cultivo, etc.
Pero estas que llamamos facultades son, además,
verdaderos derechos protegidos por la ley; porque si
alguno quiere impedirme disponer de mi propiedad
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del modo que mejor me parezca, puedo demandarlo
en juicio y hacer que se declare ante él la existencia
de mi derecho. Si, pues, las facultades son también
derechos, ¿cómo distinguiremos los derechos imprescriptibles de los sujetos a. prescripción?
Hay derechos particulares y derechos comunes á.
todos. Los primeros se derivan de un título propio de
aquel que los ejercita y que los demás no tienen; los
segundos, en cambio, tienen su fundamento en un titulo común a todos, que puede ser, 6 la naturaleza,
6 la ley. Cuando yo adquiera un predio, el derecho de
propiedad sobre la cosa adquirida es exclusivamente
mio, porque el titulo de adquisición me corresponde á
mi y a nadie más; semejante derecho está sujeto á
prescripción si yo no lo ejercito durante el término de
tiempo señalado por la ley.
Por el contrario, el derecho que me corresponde
ejercitar sobre el predio que es mio, cualquier acto de

propiedad es un derecho que tienen igualmente todos
los demás propietarios sobre las cosas que les pertenecen y que se deriva de un titulo común en cuanto
yo no lo he adquirido por efecto de la convención,
sino que es la naturaleza quien me lo da a mi y á. todo
otro propietario: un derecho de este género es un de—
recho imprescriptible.
¡Es preciso distinguir, observa el Tribunal de Casación de Nápoles (1), las facultades convencionales de
aquéllas nacen de la naturaleza 6 de la ley; las primeras toman su fuerza del contrato, que produce derechos y deberes, de los cuales surgen las acciones

para constreñir al obligado a mantener la promesa;
las otras se manifiestan con simples hechos, que se
(l)

Dec-is. 20 Mayo 1869 (An., III, 1, 164).
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practican por el hombre sobre él mismo 6 sobre las
cosas propias. Las primeras son prescriptibles por el
no uso por más de treinta años, porque necesitan de
una acción judicial para realizarse, y toda acción
prescribe á los treinta años. Las segundas no lo son,
porque para ejercitarlas no se necesita de una acción,
sino de simples hechos que todo hombre puede hacer
6 no hacer, según le plazca, y asi no establecen ni
posesión ni prescripción, porque no hay quien posea
en lugar del propietario.»
La ley reconoce algunas facultades que no deben
comprenderse entre los derechos prescriptibles; tales
son: las de pedir la comunidad de un muro divisoria,
las de levantar un muro común, pedir la división de
la cosa común, y proceder a. señalar los limites de
un terreno, etc.

Sin embargo, cuando el ejercicio de una facultad
depende de una convención, en ese caso, como se deriva, no de un titulo común, sino de un título propio
y exclusivo de aquel á quien compete, es prescripti—

ble á la manera de cualquier otro derecho derivado
del mismo titulo.
Yo tengo, por ejemplo, la facultad de construir sobre mi predio un edificio a distancia no menor de tres
metros de la casa de mi vecino; y esta facultad, que
se deriva de la ley, y que por lo mismo pertenece a.
cualquier otro propietario, no prescribe por el no uso.
Pero, si por un contrato adquiera del vecino la facultad de edificar á menor distancia de tres metros de su
edificio, tal facultad prescribe, donde no se haya ejer—
citado por treinta años, porque constituye un derecho
derivado de un titulo que me pertenece exclusivamente.
149. La prescripción, dispone el art. 2.113, no tie-
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ne lugar respecto de las cosas que están fuera del comercio.
Entre las cosas que están fuera del comercio se comprenden, sin duda, las destinadas al uso público, como
los puertos, las calles, las plazas, los templos, etc.;
éstas y otras semejantes, pues, no caen bajo la prescripción, y están libres de ella, tanto si las indicadas
cosas son del Estado, como si lo fuesen de cualquier
otra entidad destinada al servicio de cualquier ramo
de la administración pública, como, por ejemplo, el
municipio 6 la provincia.
:Las vias, observa á este propósito el Tribunal de
Casación de Nápoles (1), las plazas, las aguas pluvia—

les 6 continuas y otras semejantes, como las tierras
destinadas á usos cívicos, son del dominio del municipio, según las leyes especiales que determinan su
destino y regulan el modo y las condiciones del uso
público. Dichas cosas las gozan los ciudadanos uti
universz', y no Mi singúli; se reputan fuera del comer—
cio, siendo por ello inajenables é imprescriptibles, a
semejanza de las cosas que son del dominio del Estado.
»Tales son los principios del derecho público inter—
no del reino mantenidos por la doctrina y aplicados
por la jurisprudencia, siendo inútil alegar que de la
tolerancia sobre la ocupación de toda 6 parte de las
propiedades del dominio público pueda fundarse la
legitimidad de la posesión. »
De lo dicho se deriva que las obras ejecutadas por
alguno sobre el suelo destinado al uso público no valen para hacerla adquirir por via de prescripción la

propiedad, aun cuando existan desde tiempos remotis1mos.
(l)

Decis. 21 Abri11874 (Race., XXVI, 1, 556).
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La jurisprudencia patria ha tenido ocasión de aplicar estos principios a las excavaciones que en algunas

comarcas suelen los particulares hacer bajo el suelo
de un camino 6 plaza pública, con objeto de depositar
su grano, declarando que la existencia de tales depó-

sitos es insuficiente para hacer adquirir el derecho de
propiedad del suelo bajo el cual se han practicado, y
que el municipio, por tanto, puede en cualquier tiempo ordenar la desaparición de los mismos (1).
Los bienes de uso público dejan de ser inajenables
e imprescriptibles cuando se ha cambiado su primitivo destino, pues con este cambio desaparecen la razón
y el objeto que han determinado al legislador á ponerlos fuera de comercio.
Puede presentarse la necesidad de la aplicación de
semejante principio en un caso bastante curioso y no
desprovisto de interés.
Supóngase que un particular, haciendo excavaciones en su predio, descubre un edificio que pertenecía
en otros siglos al uso público. La propiedad del mismo ¿pertenecerá al dueño del predio, ó podrá reclamarla el Estado como de su dominio? La respuesta es
fácil: si el edificio público que antes se levantaba sobre el suelo ha desaparecido debajo de él, ya no tiene
su primitivo destino, y asi, dejando de ser cosa de uso
público se ha convertido en cosa del comercio, en con—
diciones, por tanto, de poder ser adquirida en propiedad por un particular mediante la prescripción.
c¿Con que fundamento racional observa a. este propósito el Tribunal de Apelación de Roma (2), se podria
sostener que los templos, los anñteatros y los demás

(1)

Cas. Nápoles 1.º Septiembre 1876 (Race., XXIX, 1, 287)…

(2)

Decisión 21 Abril 1876 (Race., XVII, 2, 688).
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monumentos levantados en otro tiempo a. costa del público y destinados al uso público y desaparecidos en el
curso de los siglos ulteriores bajo los predios de los particulares, deban ser declarados una propiedad del Estado como lo eran en su origen?… Las cosas que more
civitatz's no eran susceptibles de propiedad privada y
pertenecían al público, eran tales únicamente por su
destino; en su virtud, las calles, los edificios públicos,
las puertas, los muros, los fosos, los bastiones y fortificaciones de las plazas de guerra, en dejando de ser—
vir á los usos públicos á los cuales estaban destina<
dos, ya sea de hecho, ya sea por la fuerza del tiempo,
no eran propiedad pública.
¡Las mismas cosas sacrae consagradas á. los dioses
celestes, y las cosas sanctae, llamadas asi por la sanción penal en que incurrían aquellos que las violaban
y que estaban consagradas á los héroes ó á los semidioses, una vez que perdían su destino y se hundian
en el tiempo, que todo lo devora, no se convertían, de
cierto, en cosas públicas cuando fuesen descubiertas
en las excavaciones de los predios privados...»
cY en vano se invocan las diversas disposiciones del
Derecho romano sobre la imprescriptibilidad de las
cosas pertenecientes al dominio público; porque estribando la razón de la imprescriptibilidad en el destino
público de las cosas, tenia mucha razón Gayo al decir
que si los puertos, los rios y las riberas del mar dejan
de ser imprescriptibles cuando ha cesado la causa de
su destino, ¿qué se podría decir de las calles, de los
templos y de los edificios públicos, que eran públicos
no jure naturae, sino mora civitatis? Las cuestiones de
prescripción pueden plantearse en cuanto a la más
larga ó breve duración del tiempo; pero después de

varios siglos de transformación de las cosas humanas,
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no es la prescripción la que domina al derecho privado, sino que la transformación de las cosas es la que
constituye el titulo del legítimo poseedor. »
Si los bienes pertenecientes al Estado, al municipio

6 á la provincia no están destinados al uso público,
sino que forman parte de su patrimonio, en ese caso
están en el comercio, y como pueden ser enajenados,
pueden prescribir. La Administración pública, pues,
en lo que se refiere á su patrimonio, no está exenta de
la prescripción, sino que puede oponerla á los particulares en homenaje al principio de la igualdad (artículo 2.114).
Todo lo que se refiere al estado de las personas (1)
y al interés público está fuera del comercio, por lo que
en tal materia no es aplicable la prescripción; asi,
pues, si yo he hecho alguna cosa contra las leyes que

regulan la sanidad, la seguridad pública y otros intereses generales, lo largo de la posesión no me da el
derecho de mantener las cosas en el estado en que yo
las he puesto, porque el interés del particular no puede prevalecer respecto del público, y porque los derechos que pertenecen á la sociedad, como son inajenables, son también imprescriptibles.
Los particulares, ¿pueden someter á prescripción,
en virtud de convenciones, cosas que la ley declara
exentas de ella, 6 Viceversa, pueden declarar impres—
criptible aquello que la ley somete á prescripción?
Las disposiciones legales relativas á la prescripción,

como son de interés público, no pueden ser modifica—
das por efecto de una voluntad privada; por tanto, las
(1) Estando fuera del comercio los títulos nobiliarios, no
puede, por efecto de la prescripción, adquirir el derecho de
usarlas. V. Apelación Roma, 18 Junio 1884 (Hace, XXXVI,
II, 614.)
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convenciones no pueden ni eximir de la prescripción
cosas á ellas sometidas, ni comprender en ella las que
están excluidas.
Las cosas imprescriptibles son tales, ya sea porque
por su naturaleza están fuera de comercio, ya porque
están destinadas á un fin público; si el particular,
pues, pudiera, por efecto de su voluntad, sómeter á

prescripción semejantes cosas, se colocarla por encima
de la naturaleza 6 por encima de los intereses genera—
les de la sociedad. Cuán monstruoso es esto, bien claro se ve. Eximiendo de la prescripción cosas que la
ley somete á la misma, el particular haría inútiles
todas las disposiciones dictadas por el legislador á
este propósito y privaria a la sociedad de las supre—
mas garantias que la ley ha querido concederle mer—
ced á la institución de la prescripción.
150. El juez, dispone el art. 2.109, no puede suplir
de oficio la prescripción no opuesta.
Ya indicamos que de esta disposición legal no se
deriva la consecuencia de que la prescripción deba

ser opuesta en juicio para que produzca su efecto, y
añadíamos también que el magistrado no podia suplir
de oficio la prescripción no opuesta, en cuanto la prescripción no necesita, para producir efecto, del concur—

so de la voluntad a favor del cual la prescripción se
cumple; por donde, faltando la manifestación de tal
voluntad, no pueden estimarse los efectos de la prescripción.
Pero si el concurso de la voluntad del favorecido
por la prescripción es necesario, ¿por que no es dado
al magistrado presumir la existencia de semejante voluntad, y suplir de ese modo la excepción de prescripción no deducida?
Interesa á la sociedad que la institución de la pres-
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cripción exista, y que quien la tiene á su favor cumplida, tenga el derecho de aprovecharse de ella; pero
cuando al curso de una prescripción no se ha opuesto
ningún obstáculo, y sólo se trata de ver si aquel que
puede alegarla quiera ó no valerse de ella, los intere
ses generales de la sociedad no están en juego, y sólo
están en cuestión los intereses del individuo, de los
cuales puede éste disponer del modo que á su juicio
sea más conveniente. Por tanto, cuando el individuo
que puede oponer la prescripción no la opone, el juez
no puede ni debe examinar si aquél, al tomar semejante actitud, cuida bien 6 mal de sus intereses; antes
considerando que su intención es no aprovecharse de
la prescripción, debe circunscribirse á estimar que
ésta no se ha producido.
Y estos principios reciben aplicación aun en el caso
en que la prescripción pueda favorecer á personas
incapaces representadas por otros en el juicio.
Si un tutor, pues, demandado en juicio como representante del menor 6 del incapacitado que esté bajo
su guarda, no opone á la demanda del actor la prescripción cumplida, no puede el juez suplir de oficio el
silencio del demandado. La disposición, en efecto, del
art. 2.109, está concebida en los términos más generales y comprensivos; no cabe, por tanto, introducir
limitación alguna sin violentar el texto legal. El menor ó el incapacitado podrán exigir responsabilidad al
utor por haber descuidado la defedsa en el juicio de
su derecho con todos los medios que tenía á su disposición, y pretender, en su virtud, una indemnización
porel daño originado a causa de no haber opuesto la
prescripción; pero el juez no podrá considerar como
opuesta una excepción sobre la cual el demandado
ha guardado silencio, en razón de que no le está per—
TOMO ¡I

3
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mitido decidir los litigios fuera de los términos en que
las partes han tenido á bien plantearlos.
Si la parte a quien interesa debe proponer ú oponer
la prescripción para que el magistrado pueda decidir
sobre la misma, la ley, sin embargo, no establece un
modo especial 6 una fórmula sacramental, según la
cual deba suscitarse la excepción en juicio. En su vir—
tud, consideramos que no es necesario una conclusión
específica para que el juez decida sobre la prescrip—
ción, sino que bastará que de los actos resulte la veluntad del demandado de aprovecharse de la excepción, de la cual no se ha desistido en el curso del
juicio (1).
Del propio modo la prescripción puede oponerse implícitamente, esto es, cuando sea la. consecuencia necesaria del sistema de defensa adoptado por el demandado; en su virtud, opuesta por el deudor la prescripción de treinta años, extintiva de su obligación, se
comprende en ésta la prescripción de quince años relativa á los intereses, en el caso en que el juez decida
no estar libre el demandado de su deuda por efecto
de la prescripción.
,
No se necesita, sin embargo, ser demasiado extenso
en la aplicación de este princicio para evitar el peligro de adivinar lo que no haya estado en el ánimo del
demandado.
Si, por ejemplo, éste hace observar que contra la
pretensión del actor podría oponer la acción de prescripción, pero sin demostrar de ninguna manera su
intención de hacer uso dela prescripción misma y de
pedir al magistrado que sobre ella decida, no puede

(1) Consúltese Casación Turin, 4 Julio 1874 (Race., XXVII,
1, 673).
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el juez considerar como opuesta la excepción relativa
á. la prescripción.
No debe, en efecto, olvidarse que el legislador no
quiere ni puede constreñir á nadie á ponerse en contradicción con su conciencia; ahora bien, si á la recta
conciencia del demandado repugna servirse del arma
de la prescripción, la ley no le obliga a ello, y prohibe al magistrado plantear la controversia en tal terreno. Dado esto, se comprende muy bien que si alguno ha dicho que podia combatir con la prescripción la
instancia contraria sin emplear, sin embargo, prácticamente esta arma, la consecuencia que de ello puede deducirse es que podría rechazar la demanda del
actor oponiéndole la prescripción, pero que repugna
á su conciencia servirse de este medio de defensa; y
esto basta para que el juez no deba considerarse autorizado para hacer valer á favor del demandado una
defensa que repugna á su conciencia honrada y timorata.

151. La prescripción, dice el art. 2.110, se puede
oponer también en apelación si quien tiene derecho á
ella no ha renunciado á la misma.
El art. 2.224 del Código francés está concebido en
términos distintos, porque se dice en él que la prescripción se puede oponer en cualquier momento del
litigio, y aunque sea ante el Tribunal de Apelación,
salvo que, atendidas las circunstancias, se deba presumir que la parte que no la ha opuesto ha renunciado á ella.
La expresión de nuestro legislador es más sencilla y
más correcta que la del legislador francés. Es, en
efecto, un principio de derecho común que la. renuncia
de los derechos no se presume, sino que es necesario
demostrar la existencia de la misma para que el juez
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pueda reconocer sus efectos; ahora bien, el art. 2.224
del Código de Napoleón contradice abiertamente este
principio al declarar que puede oponerse la prescripción en apelación siempre que, atendidas las circunstancias, no se presuma que se ha renunciado a ella.
¿Hay, por Ventura, un caso en que la ley presume
que se ha renunciado á un derecho? Y si no hay semejante caso, ¿qué valor puede tener la expresión , salvo
que haya que presumir que se ha renunciado ¿ la pres cripción?
El legislador patrio, al suprimir estas expresiones,
¿ha querido quizá que la prescripción pueda oponerse
en apelación aun cuando en primera instancia se haya
renunciado a ella? No puede ser esta, ciertamente, la
intención del legislador, porque, si así fuese, se habría
puesto en contradicción con el principio, por él admitido, de ser válida y eficaz la renuncia á la prescrip—
ción ya cumplida; al suprimir semejante inciso ha
querido dar á entender, de una manera clara, que el
no haber opuesto la prescripción en primera instancia
no es un obstáculo para que se la pueda deducir por
primera Vez en apelación. De dónde debe el intérprete deducir el corolario, según el cual, el que el demandado se haya defendido no implica renuncia á la
prescripción, á la cual puede acudirse siempre como
a un último recurso.
En el art. 2.110 de nuestro Código tampoco se repite la expresión que se lee en el art. 2.224 del Código
de Napoleón, á saber: que la prescripción puede oponerse en cualquier estado del litigio.
Ahora bien; ¿qué consecuencias deduciremos de la
supresión de este inciso?
Desde el momento en que la prescripción puede deducirse en apelación, aun cuando se haya opuesto en
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primera instancia, ya sabemos que el hecho de que el
demandado haya recurrido á otros medios de defensa

relativos al caso de la contienda, no le impide invocar

los efectos de la prescripción; de donde debemos deducir que el legislador no ha podido querer que la excepción de prescripción se deba oponer previamente,
esto es, antes de toda otra defensa.
Al no repetir, pues, nuestro legislador la expresión
antes empleada por el francés, a. saber, que la prescripción puede oponerse en cualquier estado del litigio, es que ha dejado á las disposiciones que regulan
el rito judicial, la determinación de hasta qué punto
la prescripción, como cualquier otra excepción, pueda
deducirse del curso de un litigio.
152. No se puede renunciar á la prescripción sino
después que ésta ha Sido cumplida.
La prescripción es cosa que interesa al orden públi—
co, y así se comprende muy bien la razón por la cual

la voluntad privada es impotente para hacer que no
se cumpla ó se desarrolle su curso cuando se verifican
las condiciones por la ley establecidas. Pero si no puede renunciarse á la prescripción antes de su cumplimiento, ¿cómo se puede renunciar una vez cumplido?
La renuncia de la prescripción, antes de que ésta se
cumpla, equivale quitar al tiempo la eñcacia que la
ley le atribuye, ya sea con relación á. la adquisición
de los derechos, ya en orden á la extinción de las obligaciones; y como la ley concede esta eficacia al tiempo transcurrido, porque asi lo exige el interés social,
bien se comprende el motivo por el cual no es admisible una renuncia, previa la prescripción.
"
Por el contrario, cuando la prescripción ya es efectiva, no se trata. ya más que de aplicar sus efectos
entre aquel a cuyo favor se ha realizado, y aquel otro
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contra quien la prescripción ha. transcurrido; ahora
bien, el logro de_estos efectos, el aprovecharse ó no
de los mismos, cosa es que importa exclusivamente al
interés privado, no estando en manera alguna comprometido el orden público; ¿por qué, pues ,-no había
de ser lícito al particular disponer de los intereses propios del modo que mejor le agrade, aunque sea renunciando á un derecho por él adquirido?
En otros términos: la renuncia a la prescripción
cumplida no es una renuncia a las disposiciones legislativas, que regula la prescripción misma en vista del
interés público, sino que es una renuncia al derecho
de aprovecharse de los efectos de la prescripción, corrida y realizada según las normas legales; y esto explica por que es admisible la renuncia á la prescripción cumplida, y no lo es la que se verifica antes.
Las partes, por tanto, no pueden derogar, median—
te una convención, las disposiciones legales relativas
a la prescripción, y considerarlas como no escritas,
sino sólo cuando el derecho 6 la excepción, derivados
de semejantes disposiciones, es adquirido por alguna
de ellas; entonces puede renunciarse á él, del mismo
modo que se puede renunciar a cualquier otro derecho patrimonial.
La renuncia de la prescripción, dispone el artículo

2.111, es expresa ó tácita.

'

La renuncia tácita, resulta de un hecho que sea
incompatible con la voluntad de aprovecharse de la
prescripción.
La renuncia expresa se comprende bien cuál sea:
ha de consistir en la manifestación directa de la vo—
luntad de no aprovecharse de la misma.

Para la validez de semejante renuncia la ley no exige una forma especial, ni podría en rigor exigirle,
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desde el momento en que reconoce que puede renun—
ciarse también con un hecho que excluye la voluntad
de aprovecharse de la prescripción misma; por tanto,
de cualquier modo que la renuncia expresa se haga,
sea verbal, sea escrita, nunca podrá impugnarse por
defecto de forma.
A falta de disposiciones especiales que regulen la
renuncia a la prescripción, son á la misma aplicables
los principios del derecho común; y como la renuncia
de un derecho cualquiera puede, segun las normas ge-nerales del derecho, hacerse bajo condición, no hay
duda de que también puede renunciarse á la prescripción expresamente, bajo una condición dada.
La renuncia tácita debe, según la exacta expresión

de la ley, resultar de un hecho que sea incompatible
con la voluntad, y aprovecharse de la prescripción
misma.
Seria inútil, y además peligroso, establecer a priori
cuáles son los casos en que debe considerarse que se
haya renunciado implícita ó tácitamente á la prescripción; pero el llamado a aplicar la ley debe examinar
el caso que se le ofrece, y ver si concurren en él 6 no,
según los criterios formulados por el legislador, los
extremos de una renuncia tácita.
Es cosa evidente que la renuncia a la prescripción,
como la. renuncia a cualquier otro derecho, nunca se
presume, y que en la duda, debe más bien rechazarse
que admitirse la renuncia. Asi, pues, la voluntad de
renunciar debe resultar del modo más maniñesto del
hecho que se alega para establecerlo, y éste debe ser
tal, que no puede en manera alguna armonizarse con
la intención de oponer la prescripción.
Se pregunta, por ejemplo, si el que el deudor haya
ofrecido pagar una parte de su deuda, implica una
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renuncia tácita á. la prescripción cumplida; es preciso, antes de responder, examinar las condiciones del
hecho mismo, asi como los motivos que lo han determinado. Si el deudor, al ofrecer pagar una parte de
la deuda, ha querido reconocer la existencia de la mis-

ma, y ha tendido con la oferta presente a conseguir
una espera en el pago del resto de su deuda, es evidente que, en este caso, el hecho es tal, que no puede
armonizarse con la voluntad de oponer la prescripción, y, por tanto, se debe considerar que se ha renunciado tácitamente á. la misma. Pero, si pudiendo—
ponerse en duda la existencia del derecho esgrimido
por el acreedor, el deudor no ha tenido otro ñn con
su oferta que el de evitar las causas de un litigio, y
sustraerse a la. suerte siempre incierta del mismo,
merced á. un sacrificio de su parte, es evidente que,
en esta hipótesis, el hecho no es incompatible con la
voluntad de oponer la prescripción; así, si el acreedor,
rechazando la oferta, prefiere promover en juicio para
conseguir la plena satisfacción del derecho esgrimido,
no puede hablarse de renuncia tácita á. la prescripción misma (1).

La renuncia es un acto esencialmente unilateral;
con ella no se hace otra cosa sino declarar la intención de no adquirir un derecho que la ley nos concede, si lo quisiéramos; por donde produce su efecto sin
que la parte a quien tal renuncia puede aprovechar,
ia hubiese aceptado; Derivase de aqui que, como la
parte favorecida por la renuncia no puede impedir los
efectos de ésta, declarando que no la acepta, el renun(1) Si la deuda se paga después de cumplida la prescrip—
ción, el hecho del pago ajustado implica renuncia a la misma.
V. Casación Nápoles, '! Diciembre 1883 (Race., XXXVI, I,

1, 241.)
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ciante no puede retirar la renuncia hecha fundándose
en que la parte a cuyo favor se hizo todavia no ha
declarado que la aceptaba.
Siendo un acto unilateral la renuncia á. la prescripción, no puede considerarse que constituya una convención; por tanto, no le es aplicable la prohibición
de la. prueba oral relativa á. las convenciones cuyo
valor excede de 500 liras. Podrá, por tanto, la. renuncia ó la prescripción, expresa ó tácita, probarse con
todo medio,después de admitido por la ley, aunque sea
con testigos, y aunque el objeto del litigio exceda en
su valor de 500 liras.
153. Por efecto de la renuncia a la prescripción
cumplida, ¿se verifica una transmisión de derechos de
aquel que renuncia a aquel en cuyo favor la renuncia
se ha hecho?
El art. 2.108 dispone que quien no puede enajenar
tampoco puede renunciar á. la prescripción.
De esta disposición legal podria inferirse un argumento para responder en sentido afirmativo á. la cuestión propuesta; porque si la renuncia a la prescripción exige en el renunciante la facultad de enajenar,
quiere esto decir que va implícita en ella una enajenación, y, por tanto, la transmisión de derechos de
una a otra persona. Además, si la renuncia no puede
hacerse en la materia de que nos ocupamos, sino
cuando el derecho, por efecto de la prescripción ya
cumplida, es adquirido, resulta evidente que el dere—
cho adquirido mediante la prescripción, vuelve, por
efecto de la renuncia, á. aquel contra el cual la prescripción había cumplido su curso.
Nuestra doctrina en este punto es que, como no hay
transmisión 6 paso de derechos, cuando el demandado
a cuyo favor se ha efectuado la prescripción, no la
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pone en juicio, tampoco hay transmisión de derechos
cuando renuncia la prescripción, ya sea expresa 6 ta—
citamente.
Ya hemos demostrado que la prescripción, para pro …
ducir su efecto necesita del concurso de la voluntad
de aquel a cuyo favor se ha cumplido; asi, pues, cuando se renuncia la prescripción, no se hace más que
manifestar la voluntad de no aprovecharse de la misma; y tal manifestación de voluntad basta para impedir que la prescripción produzca su efecto; asi,
pues, como el derecho objeto de la prescripción se
mantiene en aquel que durante el tiempo establecido
por la ley para la misma no lo ha ejercitado, no ha
lugar a transmisión alguna como renuncia de la pres—
cripción cumplida.
Ahora bien; si la renuncia a la prescripción no im—

plica enajenación del derecho adquirido por efecto de
la misma, ¿por qué exige la ley en el que renuncia la
facultad de enajenar?
La renuncia a la herencia tampoco implica una
enajenación, porque quien renuncia a la sucesión a
que es llamado, se considera que nunca ha sido here—
dero; y, sin embargo, no puede renunciar válidamente a una herencia sino quien tiene capacidad de enajenar ó de disponer libremente de sus cosas. Ahora,
si la capacidad de enajenar exigida en aquel que renuncia a la herencia no contradice el principio según
el que la renuncia a la herencia no implica enajenación, ¿por qué esta misma capacidad que se exige en
quien renuncia a la prescripción, no ha de ser compatible con el principio que considera que semejante renuncia no lleva implícita una enajenación?
Entre la renuncia a una sucesión y la renuncia ala
prescripción, hay esto de común: que ambas se re-
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suelven en la aceptación de un derecho que nos correspondería si en nosotros hubiese otra voluntad; y
como quien declara que no acepta un derecho, no
transfiere este derecho a otra persona, resulta que en
ninguna de las dos renuncias hay transmisión alguna
de derechos.
Sin embargo, para la validez de ambas renuncias,
se exige en el renunciante la capacidad de enajenar
solo, en cuanto con las mismas se dispone de un derecho que forma parte ya de nuestro patrimonio, y
que lo aceptariamos si creyésemos que nos convenía.
Pero, ¿cuál es ese derecho?
Con respecto á. la prescripción, el derecho que for.
ma parte de nuestro patrimonio en cuanto la misma
se ha cumplido, no es el de propiedad sobre la cosa
objeto de la prescripción, toda vez que tal derecho
no puede adquirirse sin el concurso de nuestra voluntad, sino el derecho de oponer la prescripción misma
y servirnos de ella como medio de adquisición. Ahora
bien; ¿cómo podría renunciar eficazmente a semejan-

te derecho quien no teniendo la libre disponibilidad de
sus bienes, no tiene, por consiguiente, el poder de
consentir enajenaciones?
154. El inhabilitado y el menor emancipado, no
tienen capacidad para realizar actos de enajenación
que excedan de la simple administración; ¿pueden
ellos renunciar válidamente á. la prescripción?
En pro de la negativa, se observa que no teniendo
estas personas la facultad de enajenar, tampoco tienen la de renunciar válidamente a la prescripción ya
cumplida.
Esta doctrina, tan absoluta, no nos parece muy
conforme con las disposiciones legales. La prohibición
de enajenar respecto del menor emancipado y del in-
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habilitado, no es absoluta, sino limitada á. los actos
que excedan a la simple administración; en su virtud,
las enajenaciones que entran ó se comprendan en la
categoria de los actos de administración ordinaria, les
están permitidos.
Para decidir, pues, si el menor emancipado y el inhabilitado pueden renunciar eficazmente a la prescripción, es preciso examinar si el objetivo dela pres—
cripción misma se comprendió, no entre las cosas de
que pueden disponer, sino mediante acto de enajena—
ción. Porque la capacidad de enajenar sólo se exige
en quien renuncia la prescripción, en cuanto ésta, al
declarar que no quiere el derecho que la prescripción
cumplida le concederle, resulte que puede, en efecto,
disponer de tal derecho libremente. Ahora bien; si el
menor emancipado y el inhabilitado pueden disponer
de las rentas de su patrimonio, ¿por qué no había de
serles permitido renunciar a. una prescripción cuyo
objetivo lo constituyesen precisamente semejantes
rentas?
Supongamos que el menor emancipado ó el inhabilitado sea requerido a pagar seis anualidades de intereses correspondientes a una deuda propia; el pago
de los intereses es, sin duda, un acto de mera administración, y las personas nombradas pueden disponer
de sus rentas para ejecutar semejante pago; ahora
bien; al renunciar a la prescripción quinquenal ¿qué
otra cosa hacen sino disponer de sus rentas para pagar intereses vencidos? Por tanto, semejante renuncia
no traspasa los limites de los actos que pueden válidamente cumplir.
Y no se diga que al renunciar a oponer la prescripción relativa a los intereses, equivale á. hacer acto de
donación de estos mismos intereses, que ya no serian
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debidos, y que los actos de donación, aunque tengan
por objeto tan solo las rentas patrimoniales, no están
permitidos ni al menor emancipado ni al inhabilitado,
porque no es exacto afirmar que donar y renunciar á
la prescripción sean la misma cosa.
En efecto; la donación implica una verdadera trans :
misión de derechos del donante, que de ellos se despoja, al donatario, que los adquiere á título gratuito;
mientras la renuncia á la prescripción no implica una
transmisión semejante, porque el derecho pertenece a
aquel contra el cual se prescribe, y el favorecido por
la prescripción no manifieste la voluntad de aprovecharse de la prescripción misma; de donde resulta
que no siendo consecuencia de la renuncia la prescripción de una trasmisión de derechos, no puede equipararse la misma a la donación.
Lo que hemos dicho del menor emancipado y del
inhabilitado, aplicase por igualdad de razones á. la
mujer casada, la cual, como no puede enajenar bienes
inmuebles, ni tampoco ceder ni rescatar ó cobrar capitales sin la autorización del marido, tampoco puede, en defecto de semejante autorización, renunciar
eñcazmente la prescripción por efecto de la cual adquiriria la propiedad de un inmueble 6 se libraria de
una deuda; pero si puede renunciar a la prescripción
quinquenal relativa a los intereses de una suma de que

es deudora, toda vez que el pago de semejantes inte.
reses es acto que cumple válidamente sin la autoriza—
ción marital.
El tutor no puede renunciar á la prescripción, de
cualquier especie que sea, aun cuando ella fuese
autorizada por el consejo de familia; porque no
teniendo el menor capacidad alguna de enajenar,
no podrá. haber en él 6 en quien lo representa el
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poder de renunciar eficazmente á una prescripción
cumplida.
Por otra parte, equivaliendo la renuncia al abandono de un derecho adquirido, esto es, al de oponer la prescripción misma y aprovecharse de sus efectos, el consejo de familia, que es llamado a proveer á
los intereses de quien no es capaz de cuidarlos por si
mismo, se excederia de sus facultades, sin duda, haciendo renuncia de un derecho con el cual el menor
resultaría beneficiado.
Las entidades morales que no pueden enajenar bienes inmuebles sin la debida autorización, tampoco
pueden renunciar á la prescripción por efecto de la
cual se adquiere la propiedad de un inmueble; pueden,
sin embargo, renunciar á la prescripción que las desligue de una obligación cuando, para cumplir ésta, no
necesitan de una autorización especial.

155. Los acreedores 6 cualquier otra persona interesada en hacer valer la prescripción, pueden oponer—
la, aunque el deudor ó propietario renuncie a ella

(art. 2.112).

'

¿Cuál es el principio en que se funda esta disposi—
ción legal?
Los acreedores, según el Código patrio, tienen dos
acciones: la una, cuyo fin es el ejercicio de los derechos que corresponden á sus deudores y que no sean
exclusivamente inherentes ala persona de los mismos,
con el objeto de conseguir el pago de las sumas debi- das; la otra, denominada pauliana, y que consiste en
impugnar en nombre propio los actos que los deudores
hayan ejecutado en fraude de sus derechos (articulos

1.234, 1.235).
¿De cuál de estas dos disposiciones se deriva lo que
se contiene en el art. 2.112?
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La renuncia á la prescripción cumplida, según ya
hemos demostrado, no implica una transmisión de derechos del renunciante en aquel en favor del cual se
renuncia. Si, por efecto de la renuncia del derecho correspondiente al renunciante, hubiese pasado a otra
persona, los acreedores del renunciante no podrian
obrar de otra manera sino impugnando la renuncia y
haciéndola considerar como no hecha, al efecto de hacer comprender en el patrimonio del renunciante el
derecho que merced á la renuncia ha ido a formar
parte del patrimonio de otra persona; en su virtud, el
ejercicio de la pauliana competiria, en hipótesis, á
los acreedores del renunciante.
Pero desde el momento en que la renuncia no efectúa
ninguna transmisión de derechos, sino que sólo produce el abandono de un derecho que el renunciante podría ejercitar si quisiera aprovecharse de la prescripción, claro es que basta á los acreedores acreditar el
derecho que su deudor quiere abandonar, para que alcancen el objeto de no evitar que el patrimonio de éste
experimente diminuciones que redunden en su daño.
En nuestro concepto puede estimarse que la disposición del art. 2.112 no es sino una aplicación del principio establecido en el art. 1.234, esto es, de aquel se—
gún el cual el acreedor puede ejercitar los derechos
que corresponden á. su deudor para conseguir el pago
de las sumas que se le deben.
Infiérese de esto que el acreedor, para hacer valer
la prescripción á que sin duda ha renunciado, no necesita probar que la renuncia se ha hecho con dolo,
toda vez que en el uso no se procede según los principios que regulan la acción pauliana; pero ¿deberá
demostrar que la renuncia hecha perjudica sus dereu
chos de acreedor?
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No debe vacilarse en responder que si.
El acreedor, en efecto, sólo es admitido, como en su
lugar demostraremos, á ejercitar los derechos y las
acciones correspondientes á su deudor, en cuanto,
merced al ejercicio de tales derechos, le es dado conseguir el pago de un crédito que de otro modo quedaria no satisfecho; pues cuando en el patrimonio del
deudor hubiere lo suficiente para asegurar la plena
satisfacción de las obligaciones que le corresponden,
sus acreedores no tienen interés para hacer valer un
derecho que les corresponde y que temen no ejercitar.
Ahora bien; si al hacer valer la prescripción, no
obstante la renuncia hecha por el deudor, es una consecuencia del principio según el cual el acreedor, a ñn
de asegurar la satisfacción de su crédito, puede ejer—
citar los derechos correspondientes á su deudor, es
claro que la prescripción á que ha renunciado el deudor no puede ser opuesta por su acuerdo sino cuando
demuestre que de semejante renuncia puede comprometer el pago de lo que le es debido.
Importa tener presente semejante principio, para
resolver algunas contiendas á que da lugar la aplicación del artículo que examinamos.
156. La primera cuestión que se presenta solicitando solución, es la relativa al tiempo á que la renuncia
á. la prescripción debe ser hecha por el deudor para
que su acreedor pueda hacerla valer, no obstante la
renuncia efectuada.
Laurent sostiene a este propósito que es suñciente
que el acreedor tenga interés en valerse de la pres-

cripción al efecto de obtener el pago de su crédito,
para que pueda aprovecharse del derecho que le concede la ley de hacer valer la prescripción misma, tanto en el caso en que el deudor haya renunciado antes
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de contraer la deuda, como en el de que la renuncia
fuese posterior á la obligación contraída.
Funda semejante opinión en el principio de que el

art. 2.225 del Código francés, que concuerda con el
artículo 2.112 del Código patrio, presupone que la
prescripción actúa de pleno derecho; por lo que el
cumplimiento de la misma hace a todos los interesados adquirir un derecho á que el deudor no puede re—
nunciar en perjuicio de otro que en él tiene interés (1).
Semejante opinión no nos parece conforme con el
espiritu de la ley. Prescindamos de que no es exacto
que la prescripción obre de pleno derecho, porque ya

hemos demostrado que no produce sus efectos sino
cuando concurre en ella la voluntad de aquel que de
la misma puede aprovecharse. Pero aun cuando obrase de derecho y produzca la adquisición de un derecho
a favor de todos los interesados, siempre habrá que
decidir quiénes son estos interesados.
Sin duda que los interesados en aprovecharse del
derecho derivado para el deudor de la prescripción
cumplida en su favor, no pueden ser más que aque—
llos que hayan adquirido un derecho cualquiera sobre
su patrimonio en el momento en que se renuncia a un
derecho, renuncia que puede comprometer su suerte;
porque quien no tiene derecho alguno sobre el patrimonio del renunciante, no puede decir que el derecho
que él ha adquirido por efecto de la prescripcion es
cosa que le interesa, y que la renuncia al mismo compromete sus intereses. Quien, por tanto, no es acree—
dor del renunciante á la prescripción en el momento
en que éste renuncia, no está en manera alguna interesado en conservar en el renunciante el derecho que
(l)

Príncipes de Droit civih, XXXII, 220.

romo xn

4
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quiere abandonar. En su virtud, no puede aprovechar—
se de la disposición del art. 2.112.
Lo que aparece también manifiesto desde otro punto de vista. Quien no tiene respecto de nadie ninguna
obligación, puede disponer de su patrimonio del modo
que mejor le agrade, sin que nadie pueda considerarse ofendido ó perjudicado por la manera según la cual
el propietario ha querido disponer de sus cosas. El
propietario puede encontrar un limite á su facultad
de libre disposición cuando sus bienes constituyan ya
la garantia de aquellos a cuyo favor hubiese contraido obligaciones, porque es este el caso en que los
acreedores a quienes tal garantia corresponde, tienen
el derecho de cuidar de que no se dismuya su garantía material.
Pero cuando los bienes están exentos de este vinculo a favor de los acreedores del-propietario, su facul—
tad de libre disposición no puede ser disminuida por
quien posteriormente adquiera ese derecho sobre su

patrimonio, porque este derecho se adquiere en el estado en que el patrimonio se encuentra en el momento en que el derecho mismo surge, y no en aquel esta—
do mejor en que el patrimonio se encontrase antes y

primero que el propietario hiciese cumplir el acto que

implicase dimiriución del mismo.
Por otra parte, si el acreedor no puede ejercitar ese
derecho que antes correspondía a su deudor, que este
perdiese antes de contraer la obligación, y si no puede impugnar los actos a título gratuito realizados por
el deudor antes de que surgiese ese derecho de crédito, seria extraño 6 ilógico que pudiese hacer valer
una prescripción á que el deudor renunció anteriór—
mente a la obligación por el contraída.
¿Basta, sin embargo, que la renuncia sea hecha
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después de contraída por el renunciante la obligación,
para que sus acreedores puedan invocar la prescripción, no obstante la renuncia hecha?
Supóngase que existiendo ya la deuda del renunciante en el momento en que la renuncia se omite, el
acreedor no resulta perjudicado por semejante renuncia; si más tarde resultase el perjuicio por haber ocu-

rrido una diminución en el patrimonio del deudor,
¿puede el acreedor invocar la prescripción á pesar de
la renuncia?
Consideramos que no, fundándonos en que el acto
que no perjudica los derechos de nadie, no puede más
tarde ser impugnado por nadie ni desconocido con el
pretexto de que pueda haber interés en considerar dicho acto como no cumplido.
Es preciso, pues, que los derechos adquiridos por
las partes, sean ciertos y estables, sin que los derechos
surgidos posteriormente valgan para destruirlos 6 modificarlos.
Ahora bien; en el momento en que la renuncia se
hace, obra edzcamente en las relaciones entre el re—
nunciante y aquel a quien la renuncia favorece, cuan—

do no hay nadie que pueda impugnar la renuncia
como perjudicial á sus intereses; por tanto, una mo—
dificación ocurrida más tarde en el patrimonio del renunciante, no puede alterar las relaciones definitiva-'mente cstablecidas entre éste y aquel contra quien la
prescripción se hubiere cumplido.
157. ¿En que tiempo es necesario que el acreedor
obre para hacer valer la prescripción á que, en per—
juicio suyo, ha renunciado el deudor?
La renuncia puede tener lugar, tanto en juicio por
no haberla aprovechado el deudor que podia aprovecharla, como fuera de juicio.
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Examinemos, pues, los dos casos, comenzando por
el último.
Supongamos que el deudor reconoce la existencia
de una obligación propia ya prescripta: ¿puede su
acreedor á quien semejante reconocimiento perjudica,
hacer valer la prescripción cumplida? Nos parece indudable que si. ¿Qué cosa es, en efecto, el reconocimiento de una deuda prescripta, sino una manera de
renunciar á. la prescripción? Bien sea que el deudor declare no aprovecharse de la prescripción, ó que reconozca su deuda cumplida ya por la prescripción, el
efecto de los dos actos es el mismo, a saber: el de privar al deudor del derecho de oponer la prescripción
cumplida á su favor; en su virtud, la disposición contenida en el art. 2.112 del Código, no puede menos de
aplicarse á ambos casos (1).
Pero supongamos que el deudor no solo ha reconocido su deuda prescripta, sino que además la ha satisfecho; ¿podrán sus acreedores, perjudicados con semejante acto, oponer la prescripción al efecto de hacer
que vuelva al patrimonio de su deudor la suma por
él pagada? Si los acreedores pueden hacer valer la
prescripción antes de que su deudor haya pagado,
¿por que no han de hacerla valer después de efectuado el pago de la deuda prescripta?
Si el fin de la disposición contenida en el articulo
que examinamos es el de dar a los acreedores el medio de impedir que el patrimonio del deudor disminuya en su perjuicio, es evidente que, si la devolución
se ha efectuado, pueden los acreedores obtener que el
patrimonio del deudor sea repuesto al estado en que

(1) Consul. Tribunal Apelación Casale, 27 Julio 1871

(¡m., XXIX, 2, 887).
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estaba antes de la modificación sufrida. Y si asi no fuese, el deudor podria, cuando quisiera, perjudicar los
derechos de sus acreedores, contra los cuales no ha

corrido la prescripción disminuyendo su patrimonio,
para pagar á un acreedor contra quien la prescripción ha corrido; y entonces, ¿qué práctica utilidad reportarla á los acreedores la disposición del articulo
que examinamos?
Pero ¿es que el deudor estará obligado á dar á conocer á sus acreedores que va á. pagar una deuda
prescripta, á fin de que ellos puedan oponerse con
tiempo a que el pago se verifique? Cierto que no; por—
que puede pagar una deuda prescripta sin que sus
demás acreedores tengan noticia del pago que va
a ejecutarse; si no se les concediese el derecho de hacer valer la prescripción, no obstante el pago hecho,
difícilmente se daría en la práctica el caso en que resultase aplicable lo dispuesto por el art. 2.112.
Examinemos ahora el otro caso, 6 sea aquel en que
el deudor fuese demandado en juicio y no opusiese
al actor la prescripción que tiene derecho á hacer
valer.
En esta hipótesis no se trata de un acto momentáneo y que puede cumplirse en secreto sin que lºs
acreedores lleguen a saber lo que se intenta hacer en
su daño, sino que se trata de una serie de actos que
se ejecutan públicamente y en un periodo dado de
tiempo, y de los cuales puede tener fácilmente noticia
aquel que tiene intereses en relación con el patrimonio del deudor; en su virtud, los acreedores deben intervenir en juicio y declarar que quieren hacer valer
la prescripción no opuesta por el deudor.
Pero ¿pueden los acreedores intervenir a este efec—
to en el juicio de apelación, y pueden oponerse como
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terceros a la sentencia que ha condenado a un deudor

que no opone la prescripción?
A estas dos cuestiones sólo puede darse una respuesta, toda vez que según las leyes que regulan el
rito judicial no pueden intervenir en la instancia de
apelación, sino aquellos que tengan derecho á oponer—
se como terceros; de donde resulta que si los acreedo—
res pueden oponerse á la sentencia condenatoria, también pueden intervenir en apelación, y si no tienen derecho a oponerse como terceros, tampoco pueden in»
tervenir en la apelación.
Ahora bien; el art. 512 del Procedimiento civil
concede á los acreedores el derecho de oponerse como
terceros en el caso en que la sentencia dictada contra
el de1dor sea el efecto del dolo ó fraude en su daño;
por tanto, para hacer valer la prescripción, ya sea
merced á la intervención en apelación ó en virtud de
la oposición de tercero, deben los acreedores demostrar que hubo dolo ó fraude en su daño, pues de no
demostrarse ni el uno ni el otro, los acreedores tienen
cerrado el camino para hacer valer la prescripción
después de la sentencia de primera instancia que ha
condenado al deudor.
158. Lo dispuesto por el art. 2.112, ¿se aplica tam—
bién á las prescripciones de términos brevisimos respecto delas cuales, cuando fuesen opuestas, puede deferirse el juramento al deudor?
En pro de la negativa puede observarse que semejantes prescripciones constituyen una presunción de
pago; de donde se infiere que no habiendo sido opuestas, la presunción de pago no se veriñca, y la obligación del deudor subsiste en toda su eñcacia.
Sin embargo, opinamos de otro modo, porque no
contenióndose reserva alguna en la disposición del

POR FRANCISCO RICCI

55

art. 2.112, que está concebido en términos generales,
no puede el intérprete restringir la aplicación.
Por otra parte, si las prescripciones brevísimas de
que nos ocupamos constituyen una presunción de
pago, semejante presunción no desaparece sino ante
la negativa del demandado a prestar el juramento que
el actor le ha deferido; en su virtud, los acreedores basados en el principio que le da la facultad de ejercitar
los derechos correspondientes al deudor al efecto de
obtener la satisfacción de sus créditos, pueden, alegan-

do la prescripción, colocar al actor en condiciones de
deferir al deudor demandado el juramento. Sin em-

bargo, si éste se niega a prestarle la presunción de

pago, no resulta destruida por la negativa misma, y
los acreedores que se oponen no pueden dejar de sufrir
las consecuencias.
159. La prescripción invocada por los acreedores
en virtud de lo dispuesto por el art. 2.112, no paraliza los efectos de la renuncia hecha, sino dentro de
los límites en que se contienen los intereses de los
mismos acreedores que la han deducido; y esto, por—
que cuando cesa el interés del acreedor, acaba en él la
facultad de ejercitar las acciones y los derechos correspondientes á su deudor. Suponiendo, pues, que el
deudor haya renunciado á. oponer li. prescripción de
una obligación suya por la suma de mil, cuya renuncia perjudique, por ejemplo, en quinientos, á sus
acreedores, éstos podrán invocar la prescripción hasta el tanto de esta suma; pero en cuanto al remanen—
te de quinientas liras, la deuda queda extinguida en
las relaciones entre el que ha renunciado y aquel a
cuyo favor se ha hecho la renuncia.
Apenas hace falta advertir que la prescripción que
los acreedores pueden invocar, no obstante la renun-
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cia del deudor, puede ser tanto adquisitiva como liberatoria, porque es general lo expuesto en el artículo que examinamos, y porque la renuncia á cualquiera de las dos prescripciones puede igualmente causar
perjuicio a sus derechos de acreedores.
160. El artículo que examinamos no da solo á los
acreedores la facultad de hacer valer la prescripción,
no obstante haberse renunciado la misma, sino que
extiende tal facultad a cualquier otro interesado, toda
vez que no sólo los acreedores, sino también otras personas, pueden tener derechos sobre el patrimonio del
renunciante, derechos que la renuncia a una prescripción cumplida puede comprometer seriamente.
El ñador, pues, si el deudor ha renunciado a la
prescripción, puede invocarla aunque sólo en las relaciones entre él y el acreedor, y al efecto de hacer declarar extinguida la obligación por él aceptada ante
este último. La prescripción opuesta en este caso por
el fiador sirve para liberarlo respecto del acreedor,
pero no sirve para producir la liberación del deudor,
porque el fiador, una vez extinguida su obligación, no
tiene interés alguno en modificar las relaciones creadas por la renuncia entre el deudor renunciante y el
acreedor á. cuyo favor se ha renunciado.
Del propio modo, el tercer tenedor del inmueble hi—
potecado puede invocar la prescripción no obstante
la renuncia del deudor, y al solo efecto de hacer declarar extinguida la hipoteca que grava al predio que
ha venido a su poder. Y también el acreedor que ha
inscrito una hipoteca sobre el predio que no es de propiedad del deudor, pero que ha adquirido á consecuencia yen virtud de prescripción,puede invocar éste
no obstante la renuncia hecha, y al efecto de hacer
que se considere eficaz la. hipoteca por el inscrita.
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El comprador, ¿puede i'nvocar la prescripción á. que
hubiera renunciado el vendedor?
Si el vendedor hubiera renunciado ala prescripción
antes del contrato de venta, el adquirente, que no tenia en aquella época ningún derecho sobre el predio,
no puede considerarse perjudicado por semejante -renuncia, y no puede, por tanto, tener la facultad de
modificar las relaciones creadas por la renuncia entre
el vendedor y aquel a cuyo favor se ha renunciado.
A1 adquirir no puede ejercitar otros derechos que
los que al vendedor corresponden en el momento en
que se verifica la venta; de donde resulta que, como
el derecho de oponer la prescripción no pertenece en
este momento al vendedor, no puede, en virtud del
art. 2.112, ser ejercitado por el adquirente.
Por tanto, pues, si la renuncia se hubiere hecho
posterior a la venta, en ese caso, el comprador que
experimenta un verdadero perjuicio con tal renuncia.

puede, no obstante ésta, invocar la prescripción cumplida ¿ favor de aquel que es su causahabiente, y sustraerse por tal modo a la acción reivindicatdria promovida por el propietario del predio por él adquirido.
Y no importa, en nuestro concepto, que el comprador no haya aún inscrito su título de adquisición en
el momento en que el vendedor renuncia a la prescripción cumplida; porque el defecto de transcripción
puede ser invocado por quien ha adquirido un dere—
cho sobre el inmueble, de suerte que de las dos'_transmisiones del derecho sobre el mismo inmueble, será
preferido aquel que tuviese en su favor la transcripción precedente.
Ahora bien; la renuncia a la prescripción no es en
manera alguna traslativa de derechos, según en su
lugar hemos demostrado; asi, aquellos en cuyo favor
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se ha hecho la renuncia, no pueden invocar los efec—
tos de ésta sólo porque el adquirente no haya trans—
crito su titulo en el momento en que se renunciaba.
Basta, pues, que se haya adquirido un derecho sobre
el inmueble en el tiempo en que la renuncia se hace,
para que el adquirente tenga el derecho de invocar la
prescripción, sin que pueda servir de obstáculo la renuncia de éste.
161. Nos quedan por examinar algunas cuestiones
de derecho transitorio en la materia que examinamos.
Dada la concurrencia de dos leyes que se suceden,
¿cuál de las dos debe regular la. prescripción?
Si al publicarse la nueva ley la. prescripción se hubiese cumplido bajo el imperio de la precedente, no
hay duda que el nuevo legislador se encuentra ante
derechos adquiridos que debe respetar; de donde resulta el principio inconcuso aceptado por todos, según el cual, la ley nueva no puede ejercer influjo alguno retroactivo sobre las prescripciones cumplidas
antes de que la misma se publicase.
Pero si al presentarse la nueva ley la prescripción
estuviese tan sólo en curso, ¿cuál de las dos leyes se
tomará como norma?
Recurriremos, en primer término, á. los recursos de
la ciencia.
La prescripción comenzada, pero todavia no cum
plida, no_hace que aquel a cuyo favor ha comenzado
a correr pueda presentar un derecho adquirido, sino
que tiene, á. lo sumo, una simple expectativa que puede ser suprimida () modificada por la nueva ley dictada. Y, en efecto, quien está obligado respecto de
otro, y quien posee cosa que a otro pertenece, no
puede decir que ha adquirido un derecho de liberación ó de propiedad sobre la cosa poseída, dependien-
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do tan sólo de la condición de que el acreedor ó el
propietario no haga valer su acción dentro de un tér—
mino dado; porque la teoria que combatimos estará.
en contradicción si se admitiese con el principio de
que el deudor está obligado a. satisfacer su obligación,
y con aquel otro, según el cual, el propietario puede
reivindicar la cosa que le pertenece, de cualquier tenedor.
No existiendo, pues, derechos adquiridos por efecto
de la prescripción comenzada, corresponde a la ley
nueva, y no a la anterior, regular, tanto lo relativo
al tiempo, como a las condiciones de la prescripción
comenzada.
Y no nos parece que haya derecho adquirido si se
considera la prescripción comenzada con respecto a.
aquel contra el cual discurre. Porque si es verdad
que la extensión de un derecho adquirido se debe determinar teniendo en cuenta la ley del tiempo en que
el derecho mismo surge, no estimamos igualmente
cierto que la misma ley deba regular el término dentro del cual se ejercita el derecho que se ha adquirido.
Sila institución de la prescripción sólo se reñriese
¿ los intereses privados, el acreedor podía decir:
cuando yo he adquirido un derecho de crédito, he adquirido también un derecho de obrar contra mi deu—
dor, del término establecido por la ley vigente, en el
momento en que me convertí en acreedor; asi, pues,
una ley posterior no puede modificar este mi derecho,
restringiendo el término dentro del cual, según la ley
vigente, en el momento del contrato, podia yo útilmente obrar. Pero desde el momento en que la prescripción se ha introducido como una garantia social,
y el legislador modifica la institución misma en aten-
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ción a las nuevas necesidades, 6 a los nuevos intereses sociales, no puede decirse, ciertamente, que frente
a los intereses generales exista un derecho adquirido
en favor de un particular. La facultad, pues, dada por
la ley para obrar dentro de cierto término, puede ser
restringida a un término menor por la ley posterior,
toda vez que dicho término se establece siempre, no
en vista de los intereses de los particulares, sino en
consideración a los que se refieren a todo el cuerpo
social; y sabido es que las disposiciones legales, relativas ¿ un interés general, no otorgan al particular
un derecho adquirido que pueda oponer a una leynueva que regule la materia de diverso modo.
Que se mire, pues, al interés del favorecido por la.
prescripción, ó bien que se quiera considerar al interés de aquel contra quien se prescribe la prescripción
que ha comenzado, pero que no ha cumplido su tér—
mino, no confiere derecho adquirido de ninguna espe-

die, y asi, debe ser regulado exclusivamente por la
nueva ley.
Tales son los principios de la ciencia, de los cuales,
sin embargo, el legislador patrio, siguiendo las huellas del francés, ha querido apartarse, disponiendo en
el art. 47 de las disposiciones transitorias para la
aplicación del Código civil, que las prescripciones comenzadas antes de la aplicación del nuevo Código se
regulen por las leyes anteriores.
Pero, ¿por qué motivo el legislador se ha puesto en
esta materia en oposición con los principios del derecho?
Cuando se publicó el Código de Napoleón, un grupo
escogido de jurisconsultos profesaba la doctrina de
que el derecho eventual, derivado de una prescripción en curso, debia regularse por la ley vigente, en
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el momento en que la prescripción comienza, y, como
consecuencia de esta doctrina, se dictó en el Código
la disposición del art. 2.281, que somete a la ley precedente las prescripciones cuyo curso hubiese comenzado bajo su imperio.
Los jurisconsultos que se dedicaron á. comentar el
Código francés, estuvieron casi unánimes en reconocer que lo dispuesto en el articulo citado no está. en
armonía con los principios de la ciencia; pero era
tanta la autoridad del Código de Napoleón, que en
muchos Códigos posteriores al mismo se siguió la
misma doctrina que en el art. 2.281; de suerte, que
no tardó en constituirse una jurisprudencia totalmente contraria a los principios de la ciencia.
Este estado de cosas no pasó inadvertido para el
legislador patrio, y puesto este en la alternativa de
renegar de una jurisprudencia ya acreditada para
restablecer la autoridad del principio juridico, ó bien
renegar de este principio para conservar la doctrina
que se habia hecho ya tradicional, "siguió este último
partido, reproduciendo en las disposiciones transitorias el art. 2.281 del Código francés. En efecto, el
presidente de la comisión legislativa, al proponerse
cónservar el articulo del ministerio, conforme al ar—
ticulo 2.281 del Código Napoleónico, y al art. 2.214
del Código Albertina, decia lo siguiente:
-Cierto es que estas disposiciones dieron lugar a
múltiples controversias; pero hoy tienen á. su favor
una jurisprudencia de más de sesenta años, y si modiñcáramos el articulo, perderiamos todas las ventajas
de esta jurisprudencia, ya hoy ñja y formada sobre
los articulos de los Códigos Napoleónico y Albertina;
y como la ciencia todavia no ha propuesto, a pesar
de las largas discusiones, una resolución generalmen-
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te admitida, se renovarian después del nuevo Código
todas las cuestiones que aquella jurisprudencia ha resuelto autorizadamente (1).—
162. Formulado en el art. 47 de la ley transitoria
el principio de que la prescripción se regule por la
ley vigente en el momento en que ha comenzado a
correr, el mismo artículo nos ofrece una excepción en
lo que se refiere a la duración de la prescripción misma ya comenzada.
El párrafo siguiente, en efecto, del articulo que
examinamos, dice asi:
:Sin embargo, las prescripciones comenzadas antes
de la aplicación dicha (de las del Código), y para las
cuales, según las leyes anteriores, se exigiese aún un
tiempo mayor del fijado por el nuevo Código, se cumplen con el transcurso del tiempo fijado en el com-

putable, desde el dia de la aplicación del mismo.»
Este párrafo no considera la hipótesis de la conjunción de los dos tiempos, á. saber: del corrido bajo
la ley precedente y del corrido bajo la nueva ley, a
fin de alcanzar el cumplimiento de la prescripción;
así, la disposición contenida en el mismo no es de indole transitoria, no siendo su concepto otro sino éste.
a. saber: que se puede no tener en cuenta el tiempo corrido anteriormente á. la aplicación del Código, y computar la duración de la prescripción desde la fecha de
la aplicación del mismo, en cuyo caso la prescripción
que se considera comenzada bajo el imperio del Códi—
go, debe ser exclusivamente regulada por el mismo,
sin tener en cuenta para nada la legislación anterior.
Y no sólo con relación al tiempo, sino con respecto a
las condiciones exigidas para prescribir, se debe, en
(1) V. el acta de la sesión de '! de Octubre de 1865.
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el caso previsto por el párrafo del art. 47, atenerse a
las disposiciones del Código patrio.
Supóngase que bajo el imperio de la ley anterior,

que no admitía la prescripción si el favorecido por
ella no estuviere de buena fe, Ticio haya comenzado
a poseer su inmueble de mala fe: al publicarse el 06digo qne admite la prescripción de treinta años independientemente de toda indagación sobre la buena 6
mala fe, Ticio no tiene en cuenta para nada su posesión anterior, y transcurridos treinta años después de
su publicación, puede oponer la prescripción, que no
estaria cumplida si hubiese continuado en vigor la. ley
precedente, porque calculando el tiempo sólo en que
ha poseído después de la publicación del Código, opone una. prescripción que, estando comenzada y cumplida, vigente el Código, no puede ser regulada sino
por sus disposiciones (1).
La unión de esos dos tiempos que en la posesión se ha
manifestado, puede tener lugar en virtud de la primera parte del citado artículo, en que se dice que la
prescripción comenzada bajo el imperio de la ley anterior, se regula por la misma, porque si a una pres—
cripción ya en curso le faltan, por ejemplo, diez años
para ser cumplida, y esos diez años transcurren desde
la publicación del Código, se suman a los precedentes
para tener asi el término de tiempo que la ley precedente exigia para considerar cumplida la prescripción.
Si los dos términos en que se ha poseído se pueden
sumar, sin embargo, el concurso de las condiciones
exigidas para prescribir, debe ser determinado con
(1) V. en este sentido. Tribunal Casación Roma, 10 Junio
¡876 (Race., XXIX, l, 102); Trib. Apelación Génova, 8 Abril

1881 (I.-?., XXXIII, 2, 253).
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arreglo a la ley anterior y no al Código actual; de
otro modo, no tendría en nuestro oficio valor alguno la
disposición que somete a la ley antigua las prescripciones comenzadas bajo su imperio.
Supongamos, para su mejor inteligencia, un caso
prática.
"Ticio ha poseído por veinte años de mala fe, bajo
el imperio de la legislación canónica que, como es sa
bido, exigía el concurso de la buena fe en toda pres—
cripción: si después de publicado el Código, el mismo
Ticio ha continuado su posesión por otros diez años,
¿puede, sumando este tiempo posterior al anterior,
invocar en su favor la prescripción fundándose en que
el Código no exige el concurso de la buena fe en la
prescripción de treinta años? No, ciertamente; porque
la ley antigua no debe regular la prescripción comenzada bajo el imperio con relación tan sólo al tiempo
necesario para prescribir, sino también en lo tocante
á. las condiciones exigidas para que el tiempo útil de
la prescripción discurra.
Si después de publicado el Código, la posesión de
mala fe se continuase por espacio de treinte años, en
ese caso, que es precisamente el que hemos indicado
poco antes, no sólo, como observa muy bien el Tribunal de Casación de Roma (1), el tiempo que se calcula es únicamente el transcurrido bajo la nueva ley,
sino que subsisten también todas las condiciones que
para duración y en lo demás se exigen por ésta para
el cumplimiento de la prescripción; por lo que no hay
concurso de dos leyes ni una suma de dos tiempos,
sino que todo está. regulado por la ley nueva en la esfera de su acción, y el caso se comprende en los prin(1)

Deeis.10 Junio 1876 (Race., XXIX, 1, 102).
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cipios generales del derecho, que bastan para resol—
verlo.
Por el contrario, cuando se quiere sumar al tiempo
corrido después de la aplicación del Código aquel en
que anteriormente se ha poseído, es preciso que todo
sea regulado por la ley anterior, porque el art. 47 de
la ley transitoria se refiere por completo a esta ley, y

el intérprete no puede poner a sus disposiciones un limito que en ella no se encuentra.
163. Otra excepción al principio admitido por el
art. 47 de la ley transitoria, á. saber: que la prescripción comenzada bajo el imperio de la ley anterior se
regula por la misma, se verifica también cuando la
cosa que, según la antigua ley, podia ser objeto de
prescripción, no le es según la ley nueva.
Semejante excepción resulta evidente de la combi—

nación de lo dispuesto por el art. 630 del Código y el
21 de la ley transitoria.
En efecto; en el primero se dispone que la posesión,
aunque sea inmemórial, no basta para establecer las
servidumbres continuas no aparentes y las servidumbres discontinuas; en la otra se lee que las servidumbres continuas no aparentes y las servidumbres discontinuas, sean 6 no aparentes, que el dia de la publi—
cación del nuevo Código resultasen adquiridas con la
posesión según las leyes anteriores, serán conserva—

das. Si, pues, las servidumbres designadas en el ar—
tículo 630 del Código, no pueden, según el mismo, adquirirse mediante prescripción, y si la ley transitoria

respeta sólo la adquisición que de tales servidumbres
se hubiere hecho ya con anterioridad á. la publicación
del Código y de conformidad con las leyes anteriores,
esto quiere decir que la prescripción en curso al publicarse el Código, relativa a las servidumbres disconrono xu

5
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tinuas y no aparentes, quedan inmediatamente truncadas y no pueden, por tanto, utilizar el derecho que
constituía una simple expectativa.
Lo cual es perfectamente razonable; porque si la
prescripción en curso no atribuyese a quien puede
prescribir algún derecho adquirido, y si, no obstante
este principio, la ley ha creido, por razones de equi—
dad, dejar las prescripciones en curso bajo el imperio

de la ley anterior, esta equidad, sin embargo, no podia ya consentir que, vigente el Código actual, pudiera cumplirse la prescripción de un derecho que ésta,

por razones de interés general, declarará imprescriptible.
En su virtud, si la cosa respecto de la cual la prescripción hubiese comenzado a correr bajo el imperio
de las leyes anteriores fuese puesta por la nueva ley
fuera del comercio, y por ende declarada imprescrip—
tible, la prescripción comenzada no puede continuar
por faltarle el objetivo (1).
(1) V. en este sentido Cas. Turín, 18 Agosto 1881 (Race.,
XXXIII, I, 1, 561).

CAPÍTULO 11
CUANDO NO CORRE LA PRESCRIPCIÓN

SUMARIO: 164. Diferencia entre la suspensión y la interrupción

de la prescripción. Motivos de esta diferencia.— 165. Fundamento de la suspensión. Si consistirá en el principio contra
non valentem agere non cu rrir. praescriptio.—166. La prescrip —

ción no transcurre contra los menores no emancipados y los
incapacitados por enfermedad de la mente. Razones de esta
suspensión.—167. Suspens ón con respecto de los militares

en servicio activo en tiempo de guerra. Motivos de la mis—
ma.—168. Derechos condicionales. Hasta cuándo se suspende la prescripción respecto de ellos. Esta suspensión tiene

su fundamento en un principio de razón.—169. Aplicación
de este principio al caso de confusión de deuda y crédito.—
170. Derechos en suspenso por un término. La prescripción

se suspenda—171. La disposición relativa á los derechos condicionales y á los en suspenso por un término, se aplica

también á los derechos inmuebles.—172. Acción en garantía.
Cuándo comienza ¡¡ correr la prescripción.—173. Predio do-

tal y predio hlpotecado en garantia de la dote y de las capitulaciones matrimonia.es. No corre. con relación al mismo,
la prescripción durante el matrimonio.—174. Las causas de
suspensión indicadas no actúan respecto de los terceros

cuando se trata de prescripción de treinta años. Motivos de
esta disposición. —- 175. Las causas de suspensión de la pres-

cripción se clasifican en varias categorías. Enumeración de
las mismas. Causas de suspensión en las relaciones entre de—
terminadas personas. Indicación de estas personas. Cónyu-

ges.—176. Continuación. Quién ejerce la patrla potestad y
quién está sujeto á ello. Menores 6 inoapacitados y tutor.
Inhabilitado ó menor emancipado y curador. Por qué se suspende la prescrigcióa entre estas personas.—177. Continua-

ción. Heredero y herencia aceptada a beneficio de inventario.
Motivos de la suspensión: término para hacer el inventario
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y para deliberar. Se impide el curso de la prescripción.—
178. Cómo obra la suspensión. Si la prescripción se suspende desde su origen. Cuál es el punto de partidade la misma.—179. Quién puede aprovecharse de la suspensión. La

suspens:ón a favt r de uno de los acreedores solidarios no
aprovecha al otro.—180. Consecuencias que se derivan de

este principio.

164. Al tratar de la posesión hemos visto qué caracteres debe ofrecer para poder llevar a. la adquisición de un derecho, mediante prescripción, y hemos
visto, además, de que manera el poseedor puede, a
nombre de otro, invertir el titulo de su posesión, y
comenzar por tal manera una prescripción; en su vir—
tud, no trataremos en este capítulo de lo dispuesto
en los articulos 2.115, 2.116, 2.117 y 2.118, remitiendo al lector a cuanto con relación a los mismos se ha
expuesto entonces, limitándonos a hablar de las personas respecto de las cuales la prescripción está en
suspenso.
La suspensión de la prescripción difiere esencialmente de su interrupción, y la diferencia sustancial

consiste en que, mientras en la interrupción el tiempo
transcurrido anteriormente a la misma ya no se cuen-

ta para el término exigido para prescribir, en la sus—
pensión, en cambio, el tiempo transcurrido anterior-

mente se suma al posterior, al instante en que la prescripción ha vuelto a seguir su curso; por lo que si se
hubiera comenzado a prescribir contra Ticio, que al
morir ha dejado un heredero menor, no se computará. en la prescripción el tiempo corrido durante la menor edad del heredero, sino que se comprenderá el

transcurrido ya contra el autor de la sucesión, para
sumarle con el que corre después que el heredero
haya llegado a la mayor edad.
¿Cuál es el motivo de esta diferencia?
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La diferencia se deriva de la naturaleza de la. suspensión, que es distinta de la de la interrupción.

Esta última, en efecto, no consiste sino en el ejercicio del derecho por parte de aquel contra quien la.
prescripción ha. comenzado, ó bien en el reconocimiento del derecho ajeno, hecho por aquel en favor de
quien la prescripción se ha iniciado; ahora bien; este
ejercicio y este reconocimiento del derecho interrum-

pen la posesión, que cese. de ser legitima desde el mo—
mento en que la interrupción se ha efectuado; y como
no puede ser base de la prescripción sino una posesión
legítima que haya sido siempre legitima, al menos
por todo el tiempo exigido por la. prescripción la posesión anterior á la interrupción no puede sumarse a
la posterior, al cese de la interrupción, para computar1a en el curso de la prescripción.

La suspensión, por el contrario, no ataca en manera alguna la posesión, la cual continúa presentando

los mismos caracteres de legitimidad que antes, sino
que sólo se refiere exclusivamente a. la persona respecto de la cual, y mientras se mantiene en ciertas y
determinadas condiciones, la ley no quiere que la
prescripción corra; de donde resulta que, no implicando la suspensión en manera alguna discontinuidad
de la posesión, permite que el tiempo transcurrido
antes y el transcurrido después de la suspensión, sean
ambos útiles para establecer la prescripción.
165. ¿Cuál es el fundamento de la suspensión?
Es tradicional el adagio de contra non valentem
agere non currit praescriptio ; y asi, siguiendo las
tradiciones, se enseña que la prescripción debe por
necesidad quedar suspensa siempre que aquel contra
quien deberia correr estuviere en la imposibilidad de

hacer valer sus derechos.
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Semejante doctrina es una consecuencia del principio, según el cual la prescripción no es más que una
pena impuesta a la negligencia de quien descuida el
ejercicio del propio derecho, 6 la pérdida del mismo,
en virtud de la voluntad presunta de abandonarlo.
Entendida de esta manera la prescripción, se comº
prende fácilmente que no merece pena. alguna quien
no tiene culpa de no ejercitar un derecho, y que no
puede presumirse que tiene la voluntad de abandonar
su derecho y se encuentre en la imposibilidad de hacerlo valer.
Nosotros, que no entendemos este modo de prescripción, y que, por tanto, no nos hemos acomodado
a formar de la misma semejante concepto, no podemos lógicamente aceptar las consecuencias que del

mismo se derivan.
Para nosotros, la. prescripción no es más que una

institución introducida por el legislador para asegurar y garentir el orden social, asegurando una estabilidad á. las propiedades y señalando un término
fuera del cual ninguna acción puede hacerse valer.
Siendo esto así, ¿qué importa que el poseedor del
derecho se encuentre ó no en la imposibilidad de ha—
cerlo valer? ¿Es que los intereses generales pueden
ser modificados por las especiales condiciones en que
un individuo puede ser colocado? El legislador procura
asegurar el dominio en quien lo ha ejercitado por un
determinado espacio de tiempo; y lo hace asi, porque
de otro modo el orden social seria gravemente perturbado. La condición, pues, en la cual está. colocado
el individuo a. quien corresponde el derecho objeto de
la prescripción, no entra para. nada en sus cálculos,
y asi, no puede sostenerse que la. suspensión de la prescripción se haya introducido en favor de aquellos que
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se encuentran en la imposibilidad de hacer valer sus
derechos.
Y es esto tan cierto que, según el Código patrio, la
prescripción corre aun contra los ausentes; ahora
bien, ¿hay individuo que por estar ausente se encuentre en la imposibilidad de hacer valer su derecho?

Sin duda. Si, pues. la imposibilidad de obrar en que
el ausente se encuentra no ha inducido al legislador
a suspender, en cuanto a él, el curso de la prescripción, esto quiere. decir evidentemente que no se ha
inspirado en el principio contra non valentem agere
non currit praescriptio.
¿En que principio, pues, se ha inspirado el legisla—
dor patrio en este asunto?
El principio que lo guia, sin duda es, y no puede
ser otro, que el garantir, de la mejor manera posible,
los intereses sociales; por lo que todo cuanto dispone
con respecto á. la prescripción, lo dispone precisamente porque considera que asi lo exige el interés
general de la sociedad. Siendo la prescripción una
institución creada por él, a él exclusivamente corresponde establecer contra qué personas corre la. misma,
y al terminar tales personas, como demostraremos inmediatamente, ha tenido en cuenta los diversos inte—
reses generales en lucha entre si, prefiriendo unos á.
otros, según lo ha creido más oportuno.
Para nosotros, la suspensión de la prescripción no
es más que un favor concedido por la ley a. determinadas personas, independientemente de toda consideración sobre la posibilidad ó imposibilidad en que se
encuentran respecto al ejercicio de los derechos que
les corresponden. De esto nos convenceremos mejor
pasando a hablar de las personas respecto de las

cuales la ley no quiere que la prescripción corra.
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166. La prescripción no corre, según el art. 2.120,
contra los menores no emancipados, y los incapacita- .
des por enfermedad de la mente.
¿Puede decirse que esta disposición sea una consecuencia de la máxima contra non valentem agere non
currit praescriptio? Para sostener la afirmativa, sería
preciso que la ley prohibiese el ejercicio de los derechos correspondientes á. los menores emancipados y á.
los incapacitados por enfermedad de la mente. Pero
esto no es asi; porque aquellos que son incapaces de
cuidar de sus propios intereses, la ley les de. un tutor
que tiene la custodia de sus personas y la administración de sus bienes. Si, pues, el derecho correspondiente al menor 6 al incapacitado, puede hacerse valer tanto en juicio, como fuera de él, ¿cómo puede decirse que el menor y el incapacitado se encuentran

en la imposibilidad de ejercitar sus derechos, y que
por esto…no puede correr contra ellos la prescripción?
Y no se diga que el tutor puede descuidarse en el
desempeño de sus propios deberes, y que los efectos
de la culpa del tutor no deben gravar sobre el menor;
porque el menor y el incapacitado tienen por la ley
el derecho de dirigirse contra el propio tutor, y obtener de él el resarcimiento delos daños sufridos por su
mala ó descuidada administración; y, precisamente
en atención a esta acción para reclamar que corresponde al administrado contra el tutor, es por lo que
este último, ya sea con actos positivos, ya con actos
negativos, puede comprometer la responsabilidad del
administrado mismo frente a. los terceros.
Supongamos que el tutor descuida aceptar una inscripción hipotecaria sobre los bienes del deudor de su
administrado, y que, por efecto de tal descuido, un
acreedor posterior del mismo deudor haya podido ha—
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cer una inscripción anterior á. la hecha más tarde en
beneficio del administrado. Hay, sin duda, en este
caso, negligencia por parte del tutor; ahora bien, esta

negligencia compromete los intereses del administrado frente al otro acreedor, el cual, habiendo inscripto su hipoteca anterior, aun cuando su crédito sea

posterior, tiene indiscutiblemente el derecho de ser
preferido al menor 6 al incapacitado.
Pues bien, si la negligencia del tutor puede comprometer respecto de terceros los intereses de su administrado, es lógico que estos intereses puedan también
ser por el comprometidos en el caso en que no haya
interrumpido el curso de la prescripción comenzada
contra el mismo administrado.
¿Cuál es, pues, el motivo por el cual el legislador ha
dispuesto que la prescripción no deba correr contra
los menores no emancipados y los incapacitados por
enfermedad de la mente?
Más arriba hemos aludido a. intereses generales de
indole distinta y en lucha entre si, y he aquí la ocasión
de exponerlos.
Es interés general de la sociedad, que los dominios
6 propiedades estén establemente asegurados, y para
lograr este fin precisamente se ha creado la institución de la prescripción; por otro lado, es también interés social que las personas incapaces de protegerse
¿ si mismas encuentren protección en la ley, porque
faltando tal protección no se tendría la seguridad de
si aquello que pertenece a una familia le pertenecerá.
mañana, si por desgracia su jefe fuese incapacitado ó
se encontrase ser heredero de una persona menor de
edad.
Ahora bien; este último interés puede encontrarse
en conñicto con el primero, en cuanto la protección
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concedida al incapaz puede ser a costa del otro interés que exige la aseguración del dominio manifestado
por un lapso determinado de tiempo. En esta lucha
correspondería al legislador decidir cuál de los dos intereses debia ser sacrificado al otro; y ha estimado

oportuno decidirse en favor de los menores y de los
incapacitados, haciendo callar mientras dura su incapacidad al interés social, que ve en el curso del tiempo un medio útil para la adquisición de un derecho 6
la liberación de una obligación.
Correspondiendo al legislador y no al intérprete determinar la persona respecto de la cual la prescripción no corre, porque el legislador es el único llamado a juzgar de los intereses generales de la sociedad,
infiérese que la designación por él hecha es taxativa,
no pudiendo comprenderse en ella otras personas que
las indicadas. De donde se deriva que, tanto respecto
de los menores emancipados, como respecto de los enfermos de la. mente cuya incapacidad aún no se ha decidido, la prescripción corre, porque estas personas
no se comprenden entre las designadas por la ley como
de aquellas respecto de las cuales el curso de la prescripción está. en suspenso.
167. La prescripción tampoco corre, según el artículo 2.120, contra los militares en activo servicio en
tiempo de guerra, aunque no estén ausentes del reino.
El militar en activo servicio en tiempo de guerra,

esté ó no fuera del reino, no puede considerarse en la
imposibilidad de hacer valer los derechos que le pertenecen, porque puede hacerse representar por un procurador en el lugar en que sus derechos deban ejercitarse; en su virtud, la suspensión del curso de la prescripción en tiempo del mismo, no puede derivarse del
principio varias veces indicado.
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Entonces ¿de qué principio se deriva?
El militar en servicio activo en tiempo de guerra
expone su vida en defensa de la patria, cumpliendo
asi el mayor de los sacrificios á. que puede exponer—>
se individuo alguno en favor de la nación á. que per—
tenece. Ahora bien; ¿no es equitativo que la sociedad
ponga por un momento ¿|. un lado los intereses que lecorresponden, ante aquellos de quien se exponen por
ella al peligro supremo?
¿Sería, en efecto, aceptable que la. sociedad dijese
a quien expone su vida por ella: mientras tú combates, yo te privo del dominio de tus cosas, que tú no te
has cuidado de ejercitar, porque asi lo exige mi inte—
rés? Es interés de la sociedad mostrarse reconocida
respecto de quien es para ella generoso, y efecto de
semejante reconocimiento es la suspensión de la prescripción comenzada.
Advertiremos también en este caso que tratándose
de disposición excepcional que deroga la regla general, según la. cual la prescripción corre contra todos,
es preciso atenerse estrictamente al texto de la ley
y no ampliar su aplicación más allá. del significado de
las expresiones empleadas por el legislador; en su virtud, para que la excepción establecida por el articulo
que examinamos pueda ser invocada por el militar, es
necesario el concurso de estas dos condiciones: que sea
en tiempo de guerra, y que el militar preste servicio
activo.
No puede equipararse al estado de guerra la expedición de tropas a un lugar dado para reprimir el
bandidaje ó una revuelta, toda vez que la guerra es
aquella que por el soberano se dirige á. otras naciones.
Respecto del militar que expone su vida para reprimir el bandidaje ó para aplacar una revolución, qui-

76

DERECHO crvrr.

zá. pueden concurrir las mismas razones que han in—ducido al legislador á. suspender el curso de la prescripción a. favor del militar que se expone en la guerra; pero ya sabemos que, tratándose de derecho singular, no es el caso de aplicar el principio abi eadem
ratio ibi eadem iuris dispositio esse debet, porque el
legislador solo, y no el magistrado, es quien debe
valuar las necesidades y los intereses sociales, y proveer a ellos de la manera que considere más opor—
tuna.

Terminado el estado de guerra, la prescripción
vuelve a tomar su curso, aun cuando el militar que se
encuentre en territorio extranjero, ya para ocupar
temporalmente tal territorio, ya por otras razones militares ó politicas, todavia no se halle repatriado; porque la prescripción se suspende por el legislador durante el tiempo de guerra, y cuando la guerra ha cesado, por haberse firmado un tratado de paz, es pre—
ciso que las disposiciones generales de la ley recobren
su imperio.
168. Respecto a los derechos condicionales, dispone el mismo art. 2.120, la prescripción no corre mientras la condición no se haya veriñc'ado.
¿Se deriva esta disposición de la máxima contra
non valentem agere non currz't p-raescrz'ptío?
Creemos que ninguna de las disposiciones relativas
a la suspensión del curso de la prescripción está. tan
lejos de ser una consecuencia de esta máxima, como
esta que ahora nos ocupa.
La máxima indicada supone que hay una acción
que hace valer en juicio, y que un obstáculo cualquiera impide traducir en hechos el ejercicio de semejante
acción; ahora bien, en el caso que nos ocupa no se
trata precisamente de obstáculo que impida proponer
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una acción ante los tribunales, sino que falta la acción
misma en cuanto que el acreedor, bajo condición, no
puede demandar en juicio al deudor antes de que la
condición se haya verificado.
La suspensión, pues, de la prescripción en curso no
se deriva en el caso del impedimento existente para
el ejercicio de una acción, sino que tiene su fundamento en la falta de la acción misma; por lo tanto, la má.—
xima tradicional que combatimos no tiene base en la
disposición que examinamos.
Contra nuestra doctrina se puede observar, sin embargo, y no pretendemos eludir, la dificultad que si nose puede pedir el pago de un crédito condicional y no
se puede hacer valer en juicio el derecho cuya existencia depende todavía de una condición, el derecho,
no obstante, aunque dependiente de condición, no por
esto deja de ser un derecho adquirido que forma par—
te de nuestro patrimonio, y respecto del cual se puede obrar con objeto de conservarlo; no siendo, pues,
cierto que de un derecho condicional no surge acción
alguna, no puede decirse que la. prescripción quede
en suspenso respecto del derecho condicional, porque
no está. permitido_obrar a quien lo ha adquirido.
No pretendemos en manera “alguna discutir que
quien tiene un derecho condicional puede ejercitar los
actos que tiendan á. la conservación del mismo; adr—
mamos, sin embargo, que estos actos de conservación
no tienen un valor serio frente al concepto en que se

ha inspirado el legislador al crear la institución de la
prescripción.
El legislador, en efecto, ha querido, merced á. la
prescripción adquisitiva, asegurar la estabilidad y la
certeza de los dominios, y merced á. la prescripción
extintiva poner un término a. toda acción que, si fue»
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se perpetua, no podria menos de perturbar el orden social y la tranquilidad de las familias.
Ahora bien; el dominio se adquiere con el transcur—
so del tiempo sólo en cuanto se ha ejercitado públicamente por aquel que no lo tenia, y sin que el propie'—
tario de la cosa se haya opuesto nunca, reivindicando
para si el ejercicio de semejante derecho; y del propio
modo sólo se tiene merced al transcurso del término
la liberación de una obligación, si el acreedor no ha
exigido jamás que fuese cumplida. Si, pues, me fuese
legado un predio si navis ea: Asia venerz't el ejercicio
del derecho de dominio sobre el predio mismo pendiente, la condición está. en manos del heredero, no siéndome dable impedirlo reclamando el predio, mientras
la nave no haya llegado del Asia.
¿Cómo, pues, ha de ser'posible que el ejercicio del
derecho de dominio por parte del heredero pueda ser—
vir de fundamento a la adquisición del derecho mismo
mediante prescripción, mientras este derecho pertenezca á. quien lo ejercite, y no a aquel contra el cual
la prescripción se quiere hacer valer?
Del propio modo, si bajo la misma condición me
fuese legada una suma de mil liras, ¿cómo es posible
que, pendiente aún la condición, pueda el heredero
librarse de la obligación de pagar, cuando esta obligación todavia no existe y cuando yo no he adquirido el
derecho de adquirir el pago de la suma legada?
Los actos de conservación, pues, que pueden cumplirse en quien tiene el derecho 6 tiene un derecho
condicional, no constituyen una razón suficiente para
hacer de semejantes derechos materia de prescrip-

ción.
Cuando se habla de derechos condicionales no sometidos á. prescripción mientras la condición de que
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dependen no sea verificada, se entiende que se trata
de derechos dependientes de verdadera condición sus-

pensiva; esto es, de aquella que les da existencia y
no de aquellos sometidos a una condición resolutoria,

porque un derecho resoluble es siempre un derecho
cierto y puede, por tanto, ejercitarse de la misma
manera que el derecho no sujeto a condición que lo
resuelva.
169. La disposición legal en que ahora nos ocupamos, es de índole muy distinta. de aquella de que an—
tes hemos hablado y relativa á. los menores no eman—

cipados, a los incapacitados y á. los militares en activo servicio en tiempo de guerra; porque mientras
esta última deroga un principio general y constitu—
ye, por tanto, un derecho singular, la otra, en cambio, se deriva de los principios de razón y pertenece

al derecho común.
La suspensión, en efecto, de la prescripción respecto de los derechos convencionales, no se ha introducido como un favor concedido a quien tiene derecho dependiente de condición, 6 en vista de un interés general de la sociedad que asi lo exige; está, en cambio,
concedida, porque asi lo exige la razón, la cual pide
que no habiendo acción no puede haber prescripción
por faltar el objetivo de ésta. Por tanto, siempre que
concurre la razón que ha motivado la suspensión de
la prescripción con respecto á. los derechos dependientes de condición, ha lugar a aplicar la misma disposición legal.
El derecho y la obligación correlativa del mismo
pueden encontrarse temporalmente reunidos en la
misma persona, de suerte que resulte lo que en el
lenguaje legal se llama confusión: ¿continuará en el
caso la prescripción, ó quedará. en suspenso?
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Supongamos, para mayor claridad, el caso práctico:
Yo tengo un crédito contra Ticio, de cuyos bienes me
pongo en posesión en calidad de heredero aparente;
más tarde el heredero hace valer sus derechos y reivindica de mi los bienes hereditarios; ¿puede en este
caso computarse en el tiempo necesario para prescribir la. acción derivada de mi derecho á. aquel en que
he estado en posesión de los bienes hereditarios en calidad de heredero aparente?
Si yo, que soy acreedor, represento, aunque temporalmente, la persona de mi deudor, es evidente que
no tengo acción contra mi mismo para pagarme lo
que me corresponde; y no teniendo acción, no es posible que corra la prescripción respecto de la misma.
:La impotencia para obrar, dice á. este propósito el
Tribunal de Casación de Nápoles (1), para impedir el
curso de la prescripción en el caso que se examina de
incapacidad del agente ó por otro impedimento legal,
el cual, en la hipótesis no se verifica en manera alguna sino por una razón distinta; á. saber: por una confusión de derecho que se verifica en la misma perso—
na. La cual confusión, verificada la desaparición del
crédito, hace cesar la necesidad de defender con actos
el curso de la prescripción. Si la prescripción, en efec—
to, se actúa con un perecer progresivo del derecho
por un tiempo determinado por la ley, es imposible
semejante proceso cuando el derecho se mezcla 6 se
confunde con otro derecho.»
cUna opinión distinta se estrellaria con la misma
razón metafísica, la cual enseña que, como el ente
confuso pierda su naturaleza pristina, ya no existe,
porque pierde sus principales atributos. De donde re(1) Decis. 23 Enero 1887 (An., XI, 1, 230).
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sulta que si el crédito, por la razón intrínseca de las
cosas, ya no existia, ¿cómo hablar de prescripción? El
tiempo no destruye la nada, sino que obra tan solo
sobre 10 real y sobre lo existente.»

El tiempo, pues, en que el heredero aparente ha
estado en esta su cualidad en posesión de los bienes
hereditarios, no puede comprenderse en el curso de la
prescripción relativa á. su derecho de crédito; se com-—
prenderá asi el tiempo anterior á. la adquisición de la
herencia, no menos que aquel posterior a la reivindicación de los bienes pertenecientes á. la sucesión por
parte del verdadero heredero.
170. La prescripción no corre tampoco, según lo
dispuesto en el mismo art. 2.120, respecto de cual—
quier acción cuyo ejercicio esté en suspenso por un
término hasta que éste no haya vencido.
Entre las acciones condicionales y las dependientes
de un término hay de cierto una diferencia notabilisima en cuanto el derecho dependiente de condición

puede desaparecer cuando la condición no se verifique, mientras la suspensa por un término tiene una
existencia positiva desde ahora, no pudiendo ponerse
en práctica la acción respectiva mientras el término
no haya. vencido; hay, sin embargo, entre ambas acciones esto de común, que se reputan al presente como
no existentes.
Y, en efecto, si para ejercitar mi acción debo espe—
rar un año, durante su transcurso la acción es para
mi como si no existiese, porque no puedo hacerla valer; asi, pues, la acción debe considerarse durante el
transcurso del término opuesto como no existente, es
imposible que durante este término pueda correr la
prescripción respecto de la misma.
Respecto de una misma obligación pueden haberse
mono m
6
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señalado varios términcs. Supóngase, por ejemplo,
que yo te presto 10.000 liras con la condición de que
me devolvieras 1.000 liras cada año; en este caso no
se ha puesto a la obligación un solo término, sino que
son varios los términos que deben vencer para que el
acreedor pueda exigir la plena satisfacción de un haber. Pasado el término del primer año puedo demandarte por el pago de 1.000; pasado el término del segundo año por el pago de otras 1.000 liras, y asi discurriendo.
La prescripción, pues, relativa a la primera parte,
no corre sino después del primer año. La relativa a la
segunda parte, al cumplirse el segundo año, y así las
demás. Imaginando, pues, que desde la iniciación del
mutuo hayan transcurrido treinta y cinco años, sin
que el acreedor haya obrado jamás contra el deudor,
no puede considerarse prescrita la totalidad del cré:

dito, sino tan sólo aquellas partes desde cuyo nacimiento hayan pasado treinta años.
171. Respecto á. la suspensión de la prescripción relativa a las acciones condicionales y a las a
término, nos interesa hacer constar una sustancial
diferencia entre el artículo 2.120 de nuestro Código y '¿el articulo concordante 2.257 del Código
francés.
En efecto; en éste no se habla sino de crédito dependiente de condición y del cré iito a tiempo deterv
minado, mientras en el otro la locución es algo más
amplia, no limitándose Sólo a los créditos, sino comprendiendo todo hecho, ya personal, ya real, dependiente de condición 6 suspendido por un término. Por
lo que la disposición de nuestro Código, relativa á. la
suspensión del curso de la prescripción, con relación
á. los derechos dependientes de condición 6 suspendi-
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dos por un término, es aplicable, tanto a la prescripción adquisitiva, como a la extintiva.
¿Cuál de estas dos disposiciones de los dos Códigos
es la más racional?
No vacilamos en declaramos en favor de nuestro
legislador.
En efecto; la razón que exige quela prescripción no
transcurra con respecto á. un crédito condicional ó en
suspenso por un término, ¿no vale también, con respecto á. los derechos reales bajo condición, 6 suspensos
por un término? ¿Por qué, con respecto á un crédito
condicional ó suspenso por un término, no corre prescripción mientras la condición no se haya verificado
ó mientras el término establecido no se haya cumplido? Porque no se da acción pendiente a la condición
del término suspendido. Pero cuando yo he adquirido
la propiedad de un inmueble bajo condición, 6 cuando
á. mi adquirente no le es concedido tener del vendedor
la posesión del predio enajenado, sino después de
transcurrido un término establecido por la convención, ¿tengo, quizá, el derecho de obrar hasta tanto que la condición no se ha verificado, ó el tiempo
establecido no haya transcurrido? No; pues es lógico
que en este caso no corra la prescripción, como ocurre con respecto del otro en que se trata de acción
personal que todavia no compete.

172. Por falta también de acción, la prescripción
no corre, en caso de garantía, mientras la evicción no
haya tenido lugar (art. 2.120).
Tú me vendes un predio, que yo adquiere de buena
fe, estimando que tú eres el propietario; antes que pasen los diez años de la. adquisición cuyo titulo fué por
mi regularmente transcrito, Sempronio, que es el ver—
dadero dueño del inmueble, lo reivindica contra mi; se
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pregunta si el tiempo transcurrido desde la fecha de
mi adquisición hasta el dia en que he sufrido la evicción, debe comprenderse en el curso de la prescripción de la acción en garantía que le compete respecto
del vendedor.
La respuesta es muy fácil. ¿Me competía alguna
acción respecto del vendedor antes de que el propietario del inmueble vendido hubiera obrado para reivindicarlo contra mi? No, ciertamente; porque nadie
tiene el derecho de pedir el resarcimiento de un daño,
mientras el daño no se ha verificado; si, pues, no me
correspondía ninguna acción respecto del vendedor
antes de la evicción, ¿cómo ha de ser objeto de prescripción un derecho que todavia no ha surgido?
Debe advertirse, para la recta interpretación de la
disposición que examinamos, que es preciso no confundir la perturbación ó molestia con el hecho dela
evicción.
En efecto; no es Objeto de la prescripción en la
materia que nos ocupa, sino el derecho a la indemnización debida que corresponde al comprador res pecto
del vendedor, por haberle éste vendido cosa no suya,
y cuyo dominio ha reivindicado otro; ahora bien; si
un tercero me molesta en la posesión ó libre goce de
la cosa adquirida, ¿tengo por este derecho á. obrar
contra el vendedor? No; porque este derecho no lo
tengo sino cuando otro ha reivindicado los derechos
que le corresponden sobre la cosa que se me ha vendido; así, pues, no obstante el hecho de la molestiaó
perturbación sufrida, no puede transcurrir la prescripción relativa a la acción que corresponde al comprador respecto del vendedor.
173. La prescripción tampoco corre, según el mismo art. 2.120, respecto del predio dotal propio dela
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mujer 6 del especialmente hipotecado por la dote, y
para la ejecución de las capitulaciones matrimoniales
durante el matrimonio.
Esta disposición fué introducida en el proyecto por
la comisión senatoria1.
En la memoria del comisario Bacca, se lee:
:La comisión, aceptando el sistema del proyecto en
semejante materia, opinó introducir una modificación
que se refiere al art. 2.081. Este artículo, al señalar
los casos en los cuales la prescripción no corre, no habla del predio dotal y del especialmente hipotecado
por la dote y para la ejecución de las capitulaciones
matrimoniales. La comisión, pues, añade un párrafo
formulado de esta manera (es el párrafo más arriba
indicado).»
La comisión senatorial no expone en su informe los
motivos de semejante adición; sin embargo, tales motivos los encontramos indicados, en parte, en las discusiones mantenidas por la comisión legislativa.
En el acta de la sesión de 22 de Mayo se leen estas
palabras, que conviene transcribir:
-Un comisario (Precerutti) manifiesta la duda de
que el penúltimo párrafo del art. 2.145 (art. 2.120 del
Código) no esté en armonía con cuanto prescribe el
art. 2.139 (art. 2.114 del Código). Según este artículo
2.139, los bienes de dominio público que son inajenables, están sujetos ¿. prescripción; en cambio, según
el citado párrafo del art. 2.145, el predio detal, que
también es inajenable, no prescribe. Sin embargo,
no insiste en el asunto en virtud de la observación de
alguno (Cassinis) de que hay una evidente razón de
diferencia entre uno y otro caso; los bienes del Estado
son prescriptibles porque los posee él mismo y puede
velar por medio de sus agentes para que no prescri—
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ban; por el contrario, la condición de la mujer respecto de los bienes dota1es es harto diversa, por no ser
ella quien los posee, sino el marido, y no seria equita—
tivo que la negligencia de éste pudiese causarle perjuicio.»
Hemos dicho que en el seno de la comisión legislativa se indicó en parte los motivos de la adición introducida por la comisión senatoria1, porque si las razones expuestas por Cassinis tienen su valor respecto
del predio dotal, no pueden aplicarse al predio hipotecado por la dote ó en garantía de la ejecución de las
capitulaciones matrimoniales, porque si respecto del
primero puede interesar que la propiedad no salga del
patrimonio de la mujer, con relación al segundo no se
vislumbra qué interés impone el no hacer salir el predio vinculado por la dote ó por las demás convenciones matrimoniales del patrimonio de quien consienta
la hipoteca, ya que el vinculo hipotecario es tal que
grave el predio esté en manos de quien esté.
Respecto al predio dotal hay, pues, una razón de
equidad y de interés general que ha podido aconsejar
al legislador patrio a suspender el curso de la pres-

cripción. Si interesa a la sociedad la seguridad y estabilidad de las propiedades, le interesa también que
las dotes de las mujeres, que frecuentemente procu—
ran los medibs de subsistencia de una familia, estén a
salvo; por lo que si ocurre que semejantes intereses
resultan en lucha, el legislador da la preferencia a
este último. Y como la dote dura mientras dure el
matrimonio, la suspensión de la prescripción relativa
al predio detal debe ser limitada a la duración del
matrimonio, y, disuelto éste, la prescripción no puede
menos de reanudar su curso.
Sin embargo, para que la prescripción no se corra
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con respecto al predio dotal mientras dure el matrimonio, es necesario, 'según dice el texto de la ley,

que el predio sea propio de la mujer. Si se hubiese,
pues, constituido en dote un inmueble transfiriendo la
propiedad al marido, en ese caso el predio detal no es
propio dela mujer, y, por tanto, la prescripción sigue

respecto del mismo.
Lo dicho aplicase a todos los demás casos en que la
propiedad del predio no pertenezca á. la mujer.
Respecto al predio hipotecado en garantia de la
dote ó de los demás convenios matrimoniales, estima—
mos que la suspensión de la prescripción se refiere á.
la hipoteca concedida á. la mujer y no a la propiedad
del predio hipotecado, toda vez que éste puede ser
perseguido con la acción real hipotecaria dondequie—
ra que se encuentre, y no hay, por tanto, interés en
mantener la propiedad en manos de aquel que lo gra-

vó con hipoteca en favor de la mujer.
La disposición legislativa relativa al predio detal
propio de la. mujer y al hipotecado por la dote, ó en
garantia de los convenios matrimoniales, produce su
efecto mientras dura el matrimonio; y como el matri—
monio subsiste aunque se haya decidido la separación
de los cónyuges, resulta que tal separación no sirve
para hacer que la prescripción recobro su curso.
174. Las causas de suspensión de que hemos hablado hasta ahora, y que se comprenden en el artículo 2.120 del Código, no obran respecto al tercero poseedor de un inmueble, 6 de un derecho real sobre un
inmueble, cuando se trata de prescripción de treinta
años (art. 2.121.)
Los motivos de esta disposición nos los indica el informe de Pisanelli, en el cual se lee lo que a continuación copiamos:
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¡Al reconocer las causas por las cuales los Códigos
vigentes establecen que el curso de la prescripción
quede en suspenso, el proyecto, á. imitación del Código
sardo, hace una excepción. Reñérese ésta a la prescripción de treinta años en las relaciones de tercer

poseedor de un inmueble 6 de un derecho real sobre
un inmueble, estableciéndose que dichas causas de
impedimento no tienen lugar respecto al tercer poseedor. -Requiérese esto por la necesidad de dar certeza
á. los derechos de los terceros, sin que pueda haber
justo motivo de reclamación por parte de los interesados. Si la suspensión tiene su fundamento en la menor edad de la persona interesada, hay no sólo la posibilidad, sino la pura probabilidad de que el curso de
la prescripción será. interrumpida por quien la representa; el resarcimiento de los daños a que en el caso
Contrario estaria sujeto el representante, le hace di—
rectamente interesado en impedir el curso de la prescripción. Cuando se trata de derechos eventuales, ó
cuyo ejercicio esté en suspenso por condición 6 término, el proyecto atiende al caso adecuadamente, reconociendo que los interesados pueden proceder por via
de declaración de su derecho en interrumpir asi la
prescripción aun en las relaciones de los terceros.»
Pero silos derechos de los terceros se quiere que
sean ciertos, ¿por qué impedir sólo que las causas de
suspensión obren frente a. los mismos terceros poseedores cuando se trata de prescripción de treinta años,
y dejar que obren con relación a la prescripción de
diez años?
La razón sin duda está en que nada escapa a la
prescripción de treinta años, mientras que la de diez
años se limita á. los derechos reales 6 de inmuebles
adquiridos con las condiciones determinadas por la
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ley. Constituye esto una prescripción especial, mientras aquella es general; por donde si el interés social
ha aconsejado al legislador no admitir respecto a ter—
ceros causas suspensivas de la prescripción general,
este mismo interés ha podido aconsejarle a admitir la
suspensión respecto de la prescripción especial.
Si el predio dotal, pues, 6 el hipotecado porla dote,
u otras convenciones matrimoniales, ó el correspondiente al menor, al incapacitado por enfermedad de la
mente, 6 al militar en activo servicio en tiempo de
guerra, se posee animo domini por un tercero, la
prescripción de treinta años corre a su favor, y adquiere la propiedad al expirar los treinta años, sin
que las personas indicadas puedan invocar su cualidad para hacer que se considere la prescripción en
suspenso.
Pero si el tercero de buena fe, y en virtud de titulo,
ha adquirido el predio detal ó el correspondiente al
menor ó a las demás personas arriba indicadas, no
puede, al cumplirse los diez años, invocar á. su favor
la prescripción decenal respecto de la cual producen
su efecto las causas de suspensión; le es, pues, necesario esperar el transcurso delos treinta años, para
aprovecharse de la prescripción general.
El derecho condicional, y el que está. suspenso por
un término, son impedimentos al curso de la prescripción enlas relaciones entre el derechohabiente y aquel
que está. sujeto a la obligación correspondiente al
mismo; pero si el predio que se me ha legado bajo
condición, fuese vendido por el heredero ¿ un ter—
cero que toma de él posesión, éste no puede invocar la prescripción decenal suspendida en virtud de
la condición puesta á. mi derecho, sino que puede
aprovecharse de la prescripción de treinta años, una
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vez cumplida; porque mi derecho condicional no es
impedimento para el curso de la misma.
175. El art. 2.119 trata de otras causas de la sus—
pensión del curso de la prescripción, distintas de aquellas de que hasta ahora nos hemos ocupado.
Las causas suspensivas que hemos expuesto, se pueden dividir en dos categorías: la una, que comprenden
las que tieuen fundamento en la falta de acción, falta
que hace que la prescripción no pueda recaer sobre
lo que todavia no es in rerum natura, y la otra, que
comprende las causas de suspensión establecidas por
una protección especial concedida á. algunas personas, contra las cuales ia prescripcion podria ser rea1izada, y estas personas son: los menores no emancipados, los incapacitados por enfermedad de la mente,

los militares en activo servicio en tiempo de guerra
y la mujer casada, por lo que se refiere al predio dotal 6 al hipotecado en garantia de la dote y de las
otras convenciones matrimoniales.
Nos ocuparemos ahora de una tercera especie de
causas suspensivas, las cuales no actúan respecto de
todos, sino tan sólo en las relaciones entre determinadas personas, de suerte que las personas indicadas por
el art. 2.119 no están exentas de la prescripción frente a todos, sino sólo frente a otras personas determinadas, las cuales, mientras dure una cierta condición
de cosas, no pueden aprovecharse del tiempo transcurrido para invocar á. su favor prescripción de ninguna
especie.
Las primeras personas designadas por el articulo
que examinamos son los cónyuges.
Ninguno de ellos puede tener prescripción en daño
de otro; por lo que si durante el matrimonio el marido ha poseído como suya una cosa propia de la mujer,

ron rnsncrsco mem
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6 ésta ha tenido como propietaria cosa perteneciente
al marido, ni el primero ni la segunda pueden apro—
vecharse de su posesión tenida durante el matrimonio

para computar el tiempo que ha durado en el curso
de la prescripción, aunque sea ésta de treinta años.
Pero ¿cuáles serán los motivos que han inducido al
legislador ¿ establecer que ninguna prescripción corra
entre los cónyuges?
Estimamos que en el ánimo del legislador ha pesado más una razón de alta moralidad, que la simple
razón deducida del interés social.
Los cónyuges están unidos entre si mediante la sociedad más intima que se conoce, y como la comunión
de afectos y de intereses en que ellos viven hace harto
fácil que uno de ellos eiercite el derecho propio del
otro, una alta razón de moralidad exige que uno delos
cónyuges no convierta el afecto ó la confianza del otro
en un medio legal para despojarlo. El legislador debe
preocuparse, no sólo de los intereses materiales de la.
sociedad, sino también de sus intereses morales, su
periores en mucho a los primeros; y cuando entre
ellos haya conflicto, a él corresponde decidir cuáles
deban prevalecer.
La suspensión establecida por la ley respecto de los
cónyuges como respecto de las demás personas desig—
nadas por el art. 2.119, está. concebida en los términos más amplios, por lo que se extiende a la. prescrip ción de toda clase y, por tanto, a la quinquenal, relativa a los intereses y renta de un capital.
Ni puede decirse que desaparezca la causa de suspensión cuando se hubiese dictado entre los cónyuges
la separación de cuerpos, ya porque aún durante la
separación no desaparece en ellos la cualidad de cónyuges, en vista de lo cual la. ley ha puesto un impedi-
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mente al curso de la prescripción, ya porque el legislador tiene interés en facilitar la reunión de los cónyuges y remover, por tanto, cualquier obstáculo ó
pretexto al restablecimiento del afecto y de la armonia entre los esposos.
176. La prescripción no transcurre tampoco entre
las personas a quienes corresponde la patria potestad
y aquéllas a la misma sometidas; entre el menor 6 el
incapacitado y el tutor, mientras no haya cesado la
tutela y no se hayan definitivamente aprobado las
cuentas; entre el meu—or emancipado, el mayor de
edad inhabilitado y el curador; entre las personas que
por la ley están sometidas a la administración ajena, y
aquellas que están encargadas de esta administración.
Para suspender el curso de la prescripción entre
las personas indicadas, concurren dos razones: la una
deducida del principio de moralidad, y la otra del
principio de justicia.

¿Puede, en efecto, admitirse que quien cuida de la
persona de otro y administra sus bienes, haga de esto
un arma para despojar a su administrado? Por otro
lado, ¿es admisible también que, en consideración a
los intereses generales de la sociedad, deba la prescripción correr entre las personas antes nombradas,
cuando el administrador que se aprovechase á. su favor y en daño del administrado, tiene la obligación
impuesta por su oficio de interrumpir la prescripción
que ha comenzado a correr en contra del administrado? Pues qué, si no la interrumpe, ¿no es responsable
respecto de este último del daño que le causare?
¿Cómo, pues, poder admitir que el administrador se
aproveche de la prescripción contra el administrado,
cuando está obligado a responder del daño que tal
prescripción ocasione a éste?
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Realmente, si en estos casos no se admitiese la suspensión de la prescripción, resultaría que tendria
que restituir con una mano lo que habia tomado con
la otra, y, como se comprenderá fácilmente, seria
inútil tomar lo que se ha de restituir.
Las personas sometidas por la ley a la administración de otro, no son otras sino, por ejemplo, los ausentes, la herencia yacente, etc.; por lo que quien administra el patrimonio del ausente ó dicha herencia,
no puede, mientras dure su administración, ganar
prescripción a su favor y en daño del administrado.
Conviene, sin embargo, no confundir las entidades
morales con las personas sometidas por la ley a la administración ajena. Las entidades morales, ciertamente, necesitan de quien las represente y administre
sus bienes, pero no están precisamente sometidas a la
administración ajena, sino que se administran por si
mismas, por. medio de las personas que son sus legitimos representantes. De suerte que la suspensión establecida por el articulo que examinamos no puede aplicarse en las relaciones entre la entidad moral y quien
la representa; la disposición que suspende el curso de
la prescripción es de índole excepcional, y no susceptibio, por tanto, de interpretación extensiva.
177. Tampoco corre la prescripción entre el here—
dero y la herencia aceptada a beneficio de inventario.
El Código francés limita la suspensión sólo a los créditos que al heredero correspondan contra la herencia
aceptada a. beneficio de inventario (art. 2.258); mien—
tras el Código patrio, no sólo extiende la suspensión á.
toda acción 6 derecho, sino que quiere que la prescrip—
ción no corra ni a favor del heredero contra la heren—
cia beneficiada, ni a favor de ésta contra aquél.
¿Cuáles son los motivos de tal suspensión?
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Es un efecto de la aceptación de la herencia á. beneficio de inventario, el no confundir el patrimonio del
heredero con el patrimonio de la herencia; mientras
permanecen distintos los dos patrimonios, el cuidado
y la administración del correspondiente a la herencia
pertenece al heredero beneficiado; de donde resultan
en este caso las mismas relaciones que existen entre
el administrador y el administrado, siendo precisamente en consideración a tales relaciones, por lo que
la ley ha creido conveniente impedir el curso de toda
prescripción.
Hemos advertido que la suspensión á. que nos referimos se extiende a todo derecho; suponiendo, pues,
que el de cajas como poseedor de un inmueble pertenecienue a la persona instituida heredera hubiera comenzado á. ganar prescripción contra éste, semejante
prescripción queda en suspenso, merced a la acepta.
ción de la herencia con beneficio de inventario, ni
puede cumplirse en daño del heredero y a beneficio
del patrimonio correspondiente á1a herencia beneficiada, aun cuando no haga ningún acto para interrumpir su curso.

Durante los términos para hacer el inventario y
para deliberar, ¿queda 6 no en suspenso el curso de la
prescripción en las relaciones entre el heredero y el
patrimonio de la herencia aceptada más tarde a bene
ficio de inventario?
El art. 2.259 del Código francés declara expresamente que la prescripción corre aun durante los tres
meses para hacer el inventario y los cuarenta días
para deliberar; semejante disposición no ñgura en
nuestro Código. Ahora bien; ¿diremos que el legislador patrio ha querido que el curso de la prescripción
quedase en suspenso durante el término para hacer el
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inventario y el concedido para deliberar? No podria
esto suponerse sin ponerse en contradicción con los
principios.
En efecto; no se puede discutir que las disposiciones
que declaran en suspenso el curso de la prescripción
son especiales y no susceptibles de una interpretación
más extensa que la que consiente el texto de la ley;
ahora bien, el legislador ha dicho claro que la pres—
cripción no corre entre el heredero y la herencia
aceptada a beneficio de inventario; asi, pues, para poder aplicar esta disposición es preciso hallarse ante
una aceptación hecha con el indicado beneficio. Por lo
que mientras esta declaración no se haya formulado,
faltan los términos que definen el caso previsto por la
ley, y la prescripción, naturalmente, sigue su curso,
según la reg':a general.
178. Expuestas las causas que suspenden la pres—
cripción, queda por ver de qué modo se efectúa ésta,
y por quién puede ser invocada.
La suspensión, como ya se ha indicado, no hace más
sino impedir que el término transcurrido mientras
dura la causa. suspensiva sirva para el cumplimiento

de la prescripción; de donde se infiere que si la causa
suspensiva sobreviene después que la prescripción ha
comenzado su curso, el tiempo anterior a la existencia
de la causa de suspensión y el transcurrido después
de desaparecida dicha causa se suman, ¡y son útiles
ambos para el cumplimiento de la prescripción.
Pero supongamos que el curso de la prescripción se
ha detenido en su origen: ¿cuál será. el punto de par—
tida de la misma?
Esta indagación puede presentarse como necesaria
para resolver una importante cuestión de derecho
transitorio.
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Imagínese que Ticio, bajo el imperio de una ley anterior, que también admitía la suspensión de la pres-

cripción a favor de los menores, haya comenzado a
poseer animo domini el predio perteneciente a un menor, e] cual llega a la mayor edad después de publi-

cado el Código civil; ¿por que ley, en este caso, deberá
regularse la prescripción.

Si se admite que suspendiéndose la prescripción
en su comienzo, su punto de partida no puede ser otro
que el momento en que la causa suspensiva cesa, la
prescripción que se reputa comenzada, en el caso que

examinamos, bajo el imperio del Código, debe regu1arse por éste. Si se reconoce, en cambio, que el pun
to de partida de la prescripción es aquel en que 6 se
ha comenzado a poseer, ó la acción se ha producido,
la prescripción, como en este caso ha comenzado bajo
la ley anterior, se regulará. por ésta, ya respecto del
tiempo, ya respecto de las demás condiciones requeridas para prescribir.
En nuestro concepto, la prescripción debe considerarse comenzada desde el momento en que concurran
las condiciones exigidas para prescribir. Ahora bien;

si el menor se ha obligado o si un tercero ha comenzado a poseer en nombre propio un predio que le per—

tenece, las condiciones exigidas para la prescripción
existen desde tal momento, y en tal momento, por
tanto, debe suponerse el punto de partida de la prescripción.

Y, ciertamente, la suspensión ni quita ni destruye
las condiciones en las cuales uno se ha colocado para
que la prescripción comience a su favor, sino que sólo
hace que el término transcurrido después de dadas tales condiciones y antes de que la causa suspensiva
cese, no debe computarse dentro del término para
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prescribir; asi, pues, prescindiendo del tiempo, queda
siempre un punto cierto 6 indestructible, á. saber:
aquel en que el poseedor ó el deudor se han puesto en

condiciones de aprovechar la prescripción, y este, y
no otro es el punto de partida de la prescripción
misma.
179.

¿Quién puede invocar la suspensión de la

prescripción?
Creemos que no puede responderse exactamente a
esta pregunta sino haciendojuna distinción entre las
causas suspensivas introducidas respecto de determinadas personas y aquellas que tienen su fundamento
en la falta de una acción susceptible de prescribir.
En cuanto a estas últimas, seº'pueden invocar por
quienquiera que tenga interés, porque no constituyen
un favor concedido a una persona con preferencia a
otra, sino que son la aplicación de un principio general que sustrae al imperio de la prescripción lo que
todavia no existe. De las otras no pueden aprovechar—
se sino aquellos a cuyo favor la suspensión se ha concedido, toda vez que la suspensiónf en este caso no
constituye más que una especial protección concedida
por la ley a personas determinadas, y que no puede
extenderse á. otras personas.
Una confirmación de estefprincipio la encontramos
en art. 2.122, en el cual se dice: que la suspensión de
la prescripción a favor de un acreedor solidario, no
aprovecha a los otros.
Si, pues, un mayor y un menor de edad son acree—
dores solidarios de Ticio por la. suma de mil, y ambos
se mantienen pasivos, este abandono daña al acreedor
mayor de edad; una vez transcurridos los treinta años
puede ser rechazado por el deudor, pero no perjudica
al menor, en cuanto éste'puede exigir que no se com
TOMO m
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puto en la prescripción el tiempo transcurrido durante su menor edad.
'
Puede, sin embargo, hacerse sobre esto una obser—
vación que no debemos pasar en silencio.
La observación es esta: si la disposición del articulo
2.122 no es más que la aplicación pura y simple de
un principiode razón, a saber: que no puede aprovecharse de la disposición introducida como un favor
personal sino la persona á. quien se reiiera la disposición misma, no era necesario que el legislador dictase
un articulo especial para decir aquello que es la con.
secuencia directa e inmediata de un principio de razón por el mismo admitido y reconocido.
Ahora bien; ¿por qué razón figura en el Código el
art. 2.122?
El art. 672 de nuestro Código dispone que, en materias de servidumbres, la suspensión de la prescripción en beneficio de uno de los eopr0pietarios aprovecha también a los demás. Supóngase que se ejercitau
actos de servidumbre sobre el predio perteneciente en
común a un mayor y á un menor de edad; la prescrip-

ción no puede, ciertamente, correr contra el propietario del predio que es menor, toda vez que el menor
no quiere suspender su curso; pero no Corriendo con-

tra el menor, tampoco puede transcurrir contra el
mayor de edad, porque la servidumbre es indivisible,
y, por ende, completamente contrario al concepto de
que un predio esté sujeto a servidumbre respecto de un
copropietario y libre respecto de otro. La indivisibilidad, por tanto, del derecho hace que la prescripción
suspendida a favor de uno contra quien el derecho se
ejercita, lo sea también respecto de los demás que no
están en situación de invocar una causa de suspensión introducida á. su favor.
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Ahora bien; un derecho solidario ¿es la misma cosa
que un derecho indivisible?
Ciertamente que no; porque si el ejercicio de un derecho puede por entero corresponder a varias perso—
nas, se puede concebir entre ellas la división de la
utilidad 6 del provecho que el derecho solidario les
procura, y todo aquello que es susceptible de división
no puede considerarse indivisible.
El legislador, pues, al declarar quela suspensión de
la prescripción a favor de uno de los acreedores solidarios no aprovecha a los otros, no ha querido otra
cosa sino remover toda confusión que hubiera podido
producirse en la práctica entre las obligaciones solidarias y las indivisibles, y poner asi por encima de
toda discusión el principio de que la suspensión res—
pecto a uno, lo es respecto de otro cuando se trata de
cosa ó derecho indivisible; pero que tratándose de derecho divisible, aunque solidario, no puede invocar
la suspensión sino a favor de aquel á. quien la ley la
ha introducido.
180. El acreedor solidario, pues, mayor de edad,
si obra después de los treinta años contra el deudor,
puede ser por éste rechazado por la excepción de
prescripción, mientras no pueda hacer valer esta excepción respecto del menor, a favor del cual la prescripción se suspende por la ley.
Pueden, sin embargo, hacerse a esta disposición dos
preguntas, a saber: si el deudor, aprovechándose de
la prescripción cumplida en sus relaciones con el otro
acreedor mayor de edad, puede negarse a pagar al
menor la cuota que sobre el crédito pertenecía al
otro acreedor; y si, en la negativa, el acreedor contra quien la prescripción se ha cumplido, tiene acción respecto de otro acreedor contra el cual no ha
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corrido la prescripción, para exigir su cuota sobre la
suma total pagada a éste sobre el deudor común. ,
Con respecto a la primera pregunta, podria inferirse una razón para dudar del art. 1.185, en que dispone que la remisión hecha al deudor por uno de—los
acreedores solidarios, libra a aquél en la porción debida a este último. Ahora bien; la prescripción que
uno de los acreedores solidarios ha hecho correr contra si, ¿no podria equipararse a un perdón hecho por
él a favor del deudor, y dar asi ¿a éste el derecho de
citar dicho artículo? La remisión delo debido equivale
al pago; de donde resulta que el deudor sólo queda
libre en cuanto ha obtenido el pago. No puede decirse
lo mismo con respecto a la prescripción; ésta sólo obra
sobre la acción, y como pertenece por entero a uno y
á. otro acreedor, resulta que la acción no prescrita
correspondiente a uno de los acreedores, no puede disminuirse por estar la acción correspondiente al otro

acreedor afectada por la prescripción.
La prescripción corrida contra uno de los acreedores, no hace más que privar a éste del derecho de
obrar contra el deudor que se considera librado respecto de él; pero no sirve para privar al otro acreedor del derecho que le corresponde, el cual, por esto,
como se mantiene integro, puede ser por entero ejercitado.
Con respecto a la segunda pregunta, nos parece
claro que la acción correspondiente á. uno de los
acreedores solidarios respecto del deudor común, es
muy distinta de la acción que cada uno de los acreedores solidarios tiene respecto del otro para conseguir
de el la cuota que le corresponde sobre la suma entera cobrada al deudor.
La primera acción surge del crédito y se dirige ¿
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obtener del deudor la satisfacción de su obligación, y
prescribe mediante la inacción del acreedor, respecto
al derecho, durante el término establecido por la ley.
La segunda, en cambio, no surge sino cuando uno de
los acreedores ha sido pagado por el deudor común,
toda vez que antes de que esta condición de cosas se
verifique, ningún acreedor puede exigir del otro su
cuota de crédito. Siendo, pues, distintas las dos acciones, la prescripción que haya recaído sobre la una,
no afecta a. la otra; asi, quien ha perdido el derecho
de obrar contra el deudor, no ha perdido por esto el
derecho de obrar contra aquel de los acreedores que
ha cobrado el crédito total al efecto de conseguirla
parte que le corresponde en la suma cobrada.
Seria, por lo demás, absurdo, que la acción del
acreedor respecto del que surge cuando éste ha conseguido el pago del crédito, pudiera prescribir sin que
se haya procedido contra el común deudor, y por tanto, cuando la. acción misma todavia no ha surgido.

CAPÍTULO III
INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

SUMARIO: 181. Concepto de la interrupción.—182. La interrup-

ción natural puede derivar también del hecho de quien no es
propietario.—183. La interrupción natural no puede ser consecuencia de una disposición legal.—184. Interrupción civil.

Demanda judicial. Cuál debe ser el objetivo de la demanda
judicial para considerar interrumpido el curso de la prescripción.—185. Si la demanda judicial interrumpe la prescripción, cuando fuese propuesta en forma distinta del acto
de citación.—186. La demanda interpuesta ante un juez com-

petente interrumpe la prescripción. Cuándo la nulidad dela
citación impide considerar como interrumpida la prescripción.—187. La no admisión de la demanda lo quita eiicaciu

para interrumpir la prescripción. Importancia práctica de
este principio.—188. El precepto interrumpe la prescripción.
Si la prescripción se debe considerar interrumpida cuando
ésta, por pasividad del acreedor, haya resultado ineficaz-—

189. Los actos ejecutivos interrumpen la prescripción La
interrumpe el secuestro. La interrumpe el acto que consútuye en mora al deudor.—190. Cuándo la llamada 6 la presentación espontánea ante el conciliador interrumpe el curso
de la prescripción.—191. Actos de conservación dirigidos
contra el tercero, al efecto de interrumpir el curso de la
prescripción. —192. Si el compromiso, como la demanda ju-

dicial, interrumpe la prescripción.—193. Prescripción relativa. Cuándo se cumple con relación 5 los bienes poseídos por
el deudor, y cuándo respecto á los poseídos por el terceroQuién se re”puta tercero. En qué tiempo se cumple la pren-

cripción de la hipoteca.—194. La inscripción y la renovación
de la hipoteca no interrumpen la prescripción.—Qué actos
deben cumplirse para interrumpir la prescripción respecto
al tercer poseedor de los inmuebles hipotecados,—195. El reconocimiento del derecho objeto de la prescripción no intarrumpe su curso. Fundamento de esta disposición.—196. El
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reconocimiento no está sometido a ninguna formalidad. Con
qué medios de prueba puede demostrarse el hecho del reco
nocimiento. —197. ¿De quién debe proceder el acto de reconocimiento, para que interrumpa el curso de la prescripción?

Si el acto de reconocimiento hecho por el tutor interrumpe
la prescripción que corre á favor del menor.—198. La inte—
rrupción no se extiende de cosa & cosa ni de persona & persona. Aplicaciones prácticas de este principio.—199. Quién

puede aprovecharse de la interrupción. Distinción entre interrupción natural y civil. Si la interrupción civil aprovecha
al condueño. Si la misma interrupción hecha por el propietario aprovecha al usufructuario y viceversa. — 200. El juicio
de expropiación interrumpe la prescripción respecto de todos
los acreedores. La demanda propuesta por el demandado
contra el tenedor interrumpe la prescripción en las relacio—

nes entre éste y el actor. El acto realizado por el acreedor
contra el derecho de su deudor, interrumpe la pnescripción

entre ellos.—201. Excepción al principio de que la interrupción no se extiende de persona 5 persona. Primera excepción entre acreedor y varios deudores solidarios.——202. Continuación. Interrupción en las relaciones entre uno de los

herederos de un deudor solidario y los otros codeudores.—
203. Segunda excepción en las relaciones entre varios acree-

dores solidarios. Fundamento de esta excepción.—204. Ter—
cera excepción, La interrupción de la prescripción contra el
deudor perjudica al fiador. La interrupción contra éste no

perjudica al deudor.—205. ¿Cuándo, después de la interrupción, comienza nuevamente a correr la prescripción? Interrupción natural.—206. Continuación. Interrupción por efecto del reconocimiento.—207. Continuación. Interrupción ju-

dicial.—208. La interrupción no altera el tiempo establecido
por la ley para el cumplimiento de la prescripción.

181. Nos referimos al concepto de la interrupción
de la prescripción al hablar en el capitulo precedente
delas causas que suspenden el curso de ésta, hacien—
do notar la diferencia entre la misma y la suspensión.
Sobre la base de las ideas alli expuestas, estimamos
que la interrupción obra sobre el pasado en cuanto
jurídicamente lo destruye, haciendo que el tiempo
transcurrido no sea útil para establecer la prescrip-

ción; pero deja intacto el porvenir, porque la prescrip-
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ción, después que ha sido interrumpida, puede comenzar de nuevo su curso. En cambio, la suspensión deja
intacto el pasado, que es apto para la prescripción, y
obra sobre el tiempo presente, esto es, el tiempo en
que la causa suspensiva se verifica impidiendo que
pueda tenerse en cuenta para el cómputo establecido
para la prescripción.
La prescripción puede interrumpirse natural 6 civilmente (art. 2.123); se interrumpe naturalmente
cuando el poseedor es privado por más de un año del
goce de la cosa (art. 2.124).
Al hablar de la posesión y de sus caracteres, hemos
visto en qué consiste la continuidad y en qué su interrupción; no repetiremos aqui lo dicho entonces, limitándonos a exponer lo que, siendo de una manera especial referible á. la posesión, como medio de adquisición ó liberación, por efecto de la prescripción, debe
tener un puesto en este capítulo más bien que en aquel

en que hemos desenvuelto las ideas generales respecto de la posesión.
182. En el art. 2.243 del Código francés, que se
corresponde con el art. 2.124 del Código patrio, se
dice que la prescripción se interrumpe naturalmente
cuando el poseedor es privado por más de un año del
goce dela cosa por el propietario anterior 6 por un
tercero. En el artículo correspondiente de nuestro Código no se leen estas últimas expresiones; ¿estimaremos, pues, que según el concepto de nuestro legisla-

dor, la interrupción de la prescripción no se verifica

sino cuando el poseedor haya sido privado de la cosa
por el hecho de ser propietario?
No podemos admitir semejante interpretación por
ser contraria a los principios en que se funda la interrupción de la prescripción.
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En efecto; cuando el poseedor se deja despojar por
otro del goce de la. cosa poseída y calla por más de un
año, sin cuidarse de readquirir la posesión ejercitando
as acciones posesorias que la ley en el caso le conce—
de, no revela ya el ánimo de considerar o tener la cosa
como suya, antes hace ver que sus pretensiones respecto de la cosa de cuyo goce ha sido privado, no tienen, á. su juicio, ningún fundamento serio; y precisamente por este motivo es por el que la ley considera
interrumpido el curso de la prescripción, toda vez que
esta manifestación de ánimo del poseedor, una vez
sufrida la privación del goce de la cosa, no puede no
tener efecto respecto de la posesión precedente y qui

tar a la misma toda eficacia para el porvenir.
Ahora bien; ya sea el propietario el que prive al
poseedor del goce de la cosa, ya sea un tercero; en
uno y otro caso, tolerando la privación del goce por
más de un año, y habiendo descuidado el ejercicio de
las acciones que la ley le concede para recuperar la
posesión, revela el ánimo de no considerar la cosa
como suya; por lo que, en ambos casos, vale la misma razón para considerar el curso de la prescripción
interrumpido. Era, pues, superfluo, que el legislador
patrio, imitando al francés, declarase que la interrupción natural de la prescripción no se veriñcase, tanto
por hecho del propietario de la cosa, como por el de
un tercero, por ser inútil, y a veces perjudicial, declarar expresamente aquello que es una consecuencia inmediata y lógica de los principios reguladores de la
materia.
183. La interrupción natural de la prescripción
¿puede verificarse por hecho de la ley?
Supongamos que se haya ejercitado una servidum—
bre discontinua bajo el imperio de una ley que admita
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su adquisición por medio de la prescripción, que luego se dicta otra ley que declara imprescriptible semejante servidumbre, y, por último, que se deroga esta
última ley declarando en vigor la primera; en ese
caso, la ley que no admite la adquisición de la servidumbre discontinua por medio de la prescripción, ¿ha
interrumpido el curso que ésta había comenzado bajo
la ley anterior, de suerte que el tiempo útil para prescribir no haya comenzado a correr sino después de
puesta en vigor la ley antigua?
No vacilamos en declarar que en este caso no hay
interrupción. En efecto; la interrupción se produce, 6
por la privación natural de la posesión, ó por efecto
de la demanda judicial; y en la hipótesis supuesta, la
posesión no se ha interrumpido ni natural ni civilmente. El legislador no puede con sus disposiciones destruir un hecho como la posesión; puede, si, privar al

mismo de los efectos jurídicos que le atribuye la ley
anterior, pero no privar a nadie de la tenencia material de la cosa, y no puede, en manera alguna, impedir que el tenedor, al gozar de la cosa, revele la intención de tenerla animo domini. Si, pues, la posesión
persiste, a pesar de que la nueva ley no le atribuye
determine sus efectos, no cabe decir que el curso de la
prescripción haya quedado interrumpido. La nueva
ley que, derogando la intermedia, pone en vigor la
antigua, puede muy bien atribuir a la posesión, ya tenida bajo el imperio de la misma ley intermedia, los
efectos negativos de ésta, y considerarla asi como vá.1ida para el cumplimiento de la prescripción.
<Ninguna disposición legal, advierte a este propósito el Tribunal de Casación de Florencia (1), puede
(1) Decía, 17 Feb. 1868 “ml., II, 1, 15).
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tener por si misma el efecto de despojar materialmen-

te á. un poseedor de destruir el hecho de una posesión.
Muy bien puede el hecho de la posesión ser declarado
inhábil para producir ciertos efectos juridicos, y dar
titulo de prescripción; pero el hecho de la posesión
persiste, y cuando fuese abolida la ley que negaba al
hecho valor jurídico al efecto de hacer prescribir las
servidumbres discontinuas, y sucedióndole una ley de
rehabilitación, aquel hecho readquiere neces triamente su antigua virtud, y se convierte de nuevo en una
posesión ad praescríptionem, sin lo cual se tendría el
absurdo de que la restauración del antiguo derecho
respecto de la inmemorial seria letra muerta, y que el
breve imperio de la ley abolida, además de retrotraerse hacia el pasado, anulando la posesión precedente,
tendría el efecto de anular el porvenir, haciendo in
eñcaz la nueva ley vigente.»

184. La prescripción puede interrumpirse civil—
mente de varias maneras: la primera de ellas es la demanda judicial, aunque fuese promovida antes por
incompetente (art. 2.125).
Por demanda judicial se entiende el acto por el cual
se cita a una persona ante el magistrado, al efecto de
hacer valer un derecho que el que propone la demande. creo que le corresponde. En su virtud, un acto con
el cual el adversario aún no sea llamado ante el juez,
no tiene fuerza interruptiva. La instancia, pues, que
se haga para obtener el beneficio de pobreza en la defensa, la dirigida al presidente para el nombramiento
de un curador á. la persona que se quiere demandar en
juicio y otros actos preparatorios análogos no constituyen demandas judiciales y no tienen eficacia para
interrumpir la prescripción.
Es necesario, además, que el derecho reclamado
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por la demanda judicial sea el mismo que Constituye el
objeto de la prescripción; porque si es otro, la posesión de aquello que no se disputa no resulte perjudicado por la demanda propuesta en juicio, faltando asi
el motivo para estimar interrumpida la prescripción.
Supongamos que Ticio posee mi predio , y que Antonio, entretanto, ejerza en él una servidumbre adquirible por prescripción; si propongo demanda reivindicatoria contra el poseedor Ticio, interrumpo la
prescripción, cuyo objetivo es la propiedad del inmueble, pero no la iniciada en pro de Antonio, porque ésta tiene otro objeto no debatido en el juicio.

Sin embargo, el derecho objeto de la prescripción
puede estar virtualmente comprendido en la demanda judicial.
. Supongamos que propongo un juicio de división indicando varios inmuebles, como comprendidos en el
patrimonio común; ahora bien, si mi predio no estuviese comprendido en esa demanda válida para interrumpir la prescripción relativa al predio no indicado, porque la acción propuesta tiene carácter de universal, esto es, sin objeto determinado y relativa á. la
universalidad del patrimonio; por lo que_todas las
cosas pertenecientes a él se consideran comprendidas
en la. demanda. Seria distinto que se propusiese la
acción reivindicatoria de cosa determinada, pues no
siendo universal, no puede extender sus efectos fuera
de lo pedido.
Por ejemplo: si yo en lugar de reivindicar todo el
predio B, que me pertenece, reivindico la mitad, interrumpe en cuanto á. éste la prescripción , pero no en
cuanto al resto, extraño a mi instancia judicial.
Requiérese, por último, para que la demanda judicial interrumpa la prescripción, que se dirija contra
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quien ejercita el derecho reclamado, objeto de la prescripción. Supongamos que poseyendo animo domini
un predio ajeno , lo haya arrendado; la demanda judicial reivindicatoria debe proponerse contra mi, si ha
de interrumpir la prescripción, porque soy yo, y no el
arrendatario, quien retiene la posesión am'mo domini.
Si se quiere, pues, quitar valor á. la posesión, la instancia judicial debe ser contra mi. Pero si entre el
arrendatario y yo hubiere un acuerdo fraudulento, á.
fin de que aquél aparezca como poseedor en nombre
propio, la demanda propuesta contra él es suficiente
para interrumpir la prescripción a mi favor, por no
ser lícito aprovecharse del propio fraude.
185. Una demanda propuesta en juicio con acto
distinto de la citación, ¿interrumpirá la prescripción?
Debemos recordar el principio de que la interrupción de la prescripción por demanda judicial es una
disposición de derecho común, porque el derecho del
propietario y del acreedor, hecho valer en juicio de
cualquier modo, pone en duda el del poseedor del del
deudor, y esta duda, que se eleva de un modo público
y legal, abre la conciencia del poseedor y la de cuantos estaban habituados a mirar como legitima la pcsesión, esto es, como derivada de titulo de propiedad,
lo cual hasta para privar a la posesión de su eficacia
juridica y destruir los efectos de la pasividad anterior
del acreedor.
_
Ahora bien; aunque el medio ordinario de proponer
la demanda judicial es la citación, esto no impide que
pueda procederse de otro modo, debiendo atribuirsele

los mismos efectos, porque las disposiciones que tienen
fundamento en un principio de razón, se extienden a
los casos respecto de los cuales existen idénticos motivos.
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Derivase de aqui que el acreedor que interviene en
juicio pendiente entre un deudor y un tercero para
conservar la garantia de un crédito, defendiendo el
patrimonio de aquél, interrumpe la prescripción, porque con su intervención no hace sino ejercitar un derecho derivado de un titulo de crédito, y semejante
ejercicio excluye la inacción fundamento de la prescripción liberatoria iniciada a favor del deudor.
Del propio modo, si el acreedor opone en juicio por
via de compensación su crédito, interrumpe la prescripción comenzada a favor del deudor, y le interrumpe también si demanda por reconvención la satisfacción de su crédito; cporque, como observa el Supremo de Turín (] ), quien propone una excepción se hace
actor, y ñjándose, no en las palabras, sino en la sustancia de las cosas, no hay diferencia entre una demanda presentada en juicio por citación que inicia el
litigio y una demanda reconvencioná.l promovida después de iniciada, siendo facil comprender que la instancia hecha por una de las partes en el curso de un
juicio debe producir el mismo efecto que la citación
directa, teniendo índole y carácter de demanda ju-

dicial».
La demanda propuesta por el acreedor que comparece en el juicio de prelación, produce, en virtud de
los principios expuestos, el mismo efecto de interrum-

pir la prescripción, porque tiene el mismo fin de afirmar en juicio el derecho del acreedor.
:No puede pretenderse, observa el de Casación de
Nápoles (2), que tal demanda se notifique al deudor
para interrumpir la prescripción. No exigiendo la

(1) Decis. 15 Septiembre 1875 (Race., XXVI, l, 246).
(2) Decis. 27 Abril 1876 (Gazzetta delProcuratore,X1, 173)…
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ley tal notificación, no puede pedirse por el magistrado.
.Eº. juicio de prelaóión es un juicio universal, donde
el deudor interesado debe intervenir, porque de re sua
agitar,- esto es, de la satisfacción de los créditos sobre
el resto de sus bienes. Exigir, pues, la intimación de
toda demanda de los acreedores al deudor, es más de
lo que la ley quiere: antes es ir contra la ley, la cual,
en los juicios universales y señaladamente en la ex—
propiación y prelación, procura la mayor economia
de tiempo y de gastos.»
186. La demanda judicial interrumpe la prescripción, según lo dispuesto por el art. 2.125, aunque fue—
se hecha ante juez incompetente; mientras, según el
art. “2.127, la prescripción se considera no interrumpida si la citación es nula por incompetencia del fun—
cionario que la ha hecho, ó por defecto de forma.
¿Cuál es la razón de esta diferencia?
La citación hecha ante juez incompetente es válida en cuanto a. su forma, y es acto juridico que vale

para revelar la intención del propietario ó del acreedor de ejercitar su derecho; por el contrario, el acto

nulo por incompetencia del funcionario ó por defecto
de forma, no es eficaz para revelar la intención de
quien ha procedido al mismo para reclamar el derecho que le compete, porque debiendo considerarse
como jurídicamente no existente, no puede lógicamente estimarse como manifestación de una voluntad
determinada. Por esta razón, el primero que existe
jurídicamente interrumpe la prescripción, mientras el
segundo no produce tal efecto.
La nulidad de la. demanda judicial que le quita eiicaeia para interrumpir la prescripción, debe derivarse, 6 de incompetencia del funcionario, ó de defecto de
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forma; teniendo otro origen no se aplica a la disposición del art. 2.198.
Supongamos que la mujer casada, en los Casos en
que no pueda proceder sin la autorización del marido,
haya hecho notiñcar acto de citación sin semejante
autorización, que el incapacitado haya demandado á
alguien en juicio sin la asistencia del curador, ó que el
menor sujeto a patria potestad ó a tutela haya propuesto en su nombre una acción en juicio para reivindicar el inmueble que le pertenece, ó para obtener el
pago del crédito a. que tiene derecho; en estos 6 semejantes casos tratase de incapacidad por parte del actor para cumplir el acto realizado, y el defecto de capacidad es cosa distinta del defecto de forma 6 de la
falta de competencia del funcionario que ha notificado

el acto. La incapacidad produce ciertamente la nulidad del acto realizado; pero como la nulidad derivada
de tal incapacidad es relativa, esto es, tal que aprovecha sólo al incapaz, resulta que el demandado no
tiene derecho a invocar1a para quitar a la demanda
judicial la fuerza de interrumpir la prescripción.
187. La demanda judicial no sólo interrumpe el
curso de la prescripción cuando la citación se anula
por incompetencia del funcionario que la notifica ó

por vicio de forma, sino que no la interrumpe tampoco cuando el actor retira la demanda (1), ó bien cuando ésta caduque ó fuere rechazada (art. 2.128).

(1) La renuncia a las diligencias del litigio equivale a la de
la demanda; en su virtud, no hay en el caso interrupción de la
prescripción. <<Si la renuncia á las diligencias del juicio, dice

el Tribunal de Casación de Nápoles, equivale a retirarse dela
demanda, si el efecto de la renuncia es sin más el de que las
diligencias practicadas deben estimarse como no hechas; si,

por último, la renuncia aceptada produce los efectos de la
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Hemos tenido ocasión de comentar este articulo al
hablar de la posesión; asi, no creemos necesario repetir lo dicho entonces. Nos limitaremos, pues, á. algunas observaciones que no eran oportunas cuando de

la posesión tratamos.

'

¿A qué efecto el legislador ha establecido que el
hecho de que se rechace la demanda propuesta hace
que la prescripción deba estimarse como no interrumpida?
Supongamos que contra mi, poseedor de un predio,
haya propuesto Ticio demanda de reivindicación que
hubiese sido definitivamente rechazada por no haber
aquél demostrado ser el propietario del predio por él
reclamado: en este caso, como fácilmente se ve, la
cosa juzgada es la que regula las relaciones entre Ti—
cio y yo, por lo que no necesito ya acudir á. la prescripción para rechazar en el porvenir cualquier pretensión suya, pues me basta invocar la autoridad de
la cosa juzgada.
¿Qué valor práctico, sin embargo, tendrá la expresión indicada de la ley?
El que la demanda haya sido rechazada puede explicarse, ó por las razones de derecho, 6 por otros metivos que dejen en pie la contienda.
' Por ejemplo: la demanda puede no haber sido regu—
larmente propuesta por quien fuese incapaz de presentarse en juicio: en estas ú otras hipótesis" semejan-

tes, es claro que el fracaso de la demanda no prej uzga

prescripción (art. 315, Cód. proc. Civ.), es indudable que no

pueden cansidorarse aquellas diligencias como interruptores
de la prescripción, si hubieran caducado 6 si hubieran renun-

ciado á ella (art. 2.128 Cód. civ.). Decis. 20 Diciembre 1882
(Boca., XXXV, I, 1, 179).
romo xn
8
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el derecho, y asi, no puede decirse que las relaciones
entre el actor y el demandado estén reguladas… para

en adelante, con la autoridad de cosa juzgada. En semejante supuesto, es útil la disposición a que aludimos,
porque no habiendo estatuido la sentencia sobre los

derechos del poseedor deman fado, éste puede aprovecharse dela prescripción cumplida, cuando el actor
intente de nuevo su demanda.
Además, para comprender toda la fuerza de la disposición que examinamos, debe tenerse presente lo
dispuesto en el art. 2.131, según el cual, todo acto que
interrumpa la prescripción a favor de uno de los
acreedores solidarios, aprovecha también a los demás
. acreedores._

Supongamos ahora que yo, pretendiendo ser con
Sempronio acreedor solidario contra Ticio, demanda
a. este último en juicio, reclamando el pago de la suma

que se me debe. El juez, no estimando justificada mi
demanda, la rechaza, absolViendo al demandado. En
este caso, la cosa juzgada se refiere sólo a mi y. al demandado, y no'puede ser obstáculo a las pretensiones

del otro acreedor extraño al juicio; asi, si éste demanda a Ticio por el crédito, no podrá. éste oponer la cosa

juzgada de aquella sentencia; pero ¿podrá oponer la
prescripción pasados los treinta años de la ley? Sin
duda, porque la demanda propuesta contra el propio
demandado por otro acreedor y rechazada, no interrumpe la prescripción comenzada, y asi, ésta puede

haberse cumplido a beneñcio de un deudor, y tiene el
dereCho de oponerse a la demanda promovida por

otros acreedores solidarios.
188. No sólo la demanda en juicio interrumpe la
prescripción; el art. 2.125 atribuye el mismo efecto al
mandamiento de pago, al embargo y a todo acto con
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que el deudor fuese constituido en mora en cumplimiento de una obligación.

Hablemos en primer lugar del mandamiento.
Este acto, si se verifica a consecuencia de sentencia

condenatoria dictada contra el deudor, no es más que
una consecuencia del juicio; asi, si la demanda judi—

cial interrumpe la prescripción, o fortiori debe interrumpirla el mandamiento que entraña la intención de
hacer que ejecute la sentencia obtenida con la demanda. En su virtud, si después de obtenida la sentencia
condenatoria ha comenzado el curso de la prescripción relativa a la acción originada de la sentencia
misma, tal prescripción queda interrumpida por efec—
to de la notificación del mandamiento de pago. Sila
notificación del mandamiento tiene lugar en virtud de

documento contractual ejecutivo, el acreedor, en ese
caso, revela la intención de servirse del contrato mismo, y de obtener la satisfacción de los derechos que
del mismo se derivan; la lógica exige que la notifica—
ción de este acto interrumpe la prescripción.
Al mandamiento se aplica el art. 1.128, que estima
como no interrumpida la prescripción, si la citación ó
intimación es nula por incompetencia del funcionario
ó por defecto de forma, porque siendo el mandamiento
intimación, se comprende en la excepción general de
la ley.
Pero ¿se aplica al mandamiento la disposición rela—
tiva a. la demandajudiciai, que niega. a ésta efrcacia
para interrumpir la prescripción cuando caduca?
La casación de Nápoles sostiene la negativa, funda—
mentandola de este mode: ¡Mal se podria, dice (1),
aplicar a los mandamientos las disposiciones referen—
(l)

Decis. 27 Abril 1876.
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tes a las citaciones; dicha sanción no está aplicada á.
los mandamientos. La razón es obvia. Con la citación se abre el juicio declarativo para reconstruir el
titulo que ha de formar la base del juicio ejecutivo;
por lo que si el procedimiento iniciado con la citación
se suspende por cierto tiempo, caduca ope legi3. Efectuado el juicio de conocimiento y reconstruido el tltulo, éste sirve de fundamento á. la ejecución. Lo cual
explica por qué los mandamientos no caducan, sino
que prescriben. Y no se oponga que los mandamientos pierden su eficacia con el transcurso del tiempo,
es decir, que se deben reiterar, si se quiere proceder
á. la. ejecución. Esta disposición no tiene nada que ver
con la eñcacia de aquéllos. La ley quiere que, trans.—
currido un plazo ñjado, se reitere el mandamiento,
para que el deudor prevenga la urgencia del peligro;
pero esto no quiere decir que los mandamientos ante—
riores sean anulados, ni que la caducidad tenga lugar, porque no se debe confundir dos órdenes de cosas, cuales son los principios que rigen las citaciones
y los mandamientos; y es peligroso querer que se ex—
tienda la caducidad, ó sea la penalidad, por negligencia, fuera de los casos previstos por la ley (1). »
Este modo de razonar no es exacto. En efecto; el
artículo 2.128 de citación caducada, sino de caducidad de la demanda, tiene un significado más amplio, pero no queremos insistir en este terreno, que
no es, a nuestro juicio, el más adecuado para resolver la cuestión propuesta; examinemos, ante todo,'
si la disposición en examen es excepcional ó la consecuencia de un principio de razón, porque, en el primer

(1)

860).

Véase Ap. Venecia, 1.” Julio 1880 (Race., XDIII,II,
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caso, debemos restringir su aplicación al caso previsto, y, en el segundo, extenderla a los casos análogos.
Ahora bien; la caducidad de la demanda, que es
consecuencia del abandono de la misma, quita a ésta
la virtud de interrumpir la prescripción, en cuanto
dicho abandono demuestra que el actor no tiene gran
confianza en sus pretensiones, y que éstas no tienen
serio fundamento. Sucede en este caso, respecto del
actor contra el cual corre la prescripción, lo que al
que pierde la posesión por más de un año sin reclamarla. En esta hipótesis, la prescripción se interrum—
pe, precisamente, porque el que empezó a adquirir
por la. prescripción, demuestra que no conñaba gran
cosa en la legitimidad de su causa, al no proponer la
acción contra el que le priva de la posesión. Por esto,
si aquel que interrumpe la prescripción, merced a
una demanda judicial, en lugar de proseguirla la
abandona, demuestra que no está. seguro de la legitimidad de sus pretensiones, y, por consiguiente, el
principio de razón exige que tal demanda no produzca el efecto de interrumpir la prescripción.
Esto sentado, es preciso tener presente el art. 566
de procedimiento civil, en que se lee que el manda
miento será. ineficaz si se dejan transcurrir ciento

ochenta dias sin proceder á. la ejecución. La negligencia, pues, del acreedor que hizo notiñcar el mandamiento de pago, produce el mismo efecto que la negligencia del actor en orden a La demanda. Asi como
éste debe renovar la demanda si quiere hacer valer
la acción que contra el demandado tiene, así el acreedor debe renovar el mandamiento si quiere ejecutar.
Ahora, si el mandamiento, al par que La demanda en
tanto interrumpe la prescripción en cuanto con él se
ejerce el derecho del acreedor contra el deudor; y si
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la demav da abandonada no próduce el efecto de in—
terrumpir la prescripción, porque el actor se muestra
poco seguro de su derecho, es lógico que el abandono
del mandamiento que revela la misma circunstancia,
produzca idéntico efecto.
189. Si el mandamiento interrumpe la prescripción, mayormente deben interrumpirla los actos ejecutivos. La ley, sin embargo, no habla de éstos, y
creemos justificado su silencio. Porque es preciso proceder a la ejecución antes de que transcurran los ciento ochenta dias de la notificación del mandamiento, y
por tanto, mientras dura la interrupción consecuen—
cia de la notificación del mandamiento; se compren—
de, pues, que si una causa de interrupción está. todavía produciendo su efecto, no es posible interrumpir
de nuevo lo que ya está. interrumpido. Puede darse,
es verdad, el caso en que se proceda a actos de eje—
cución sin previa notificación del mandamiento, como
sucede en la ejecución por cesión ó abandono de bie—

nes; pero si se medita que sólo puede prescindirse del
mandamiento cuando se procede a la ejecución en los
ciento ochenta días inmediatamente consecutivos a la
notificación de la sentencia que ordena la cesión ó
abandono (art. 565 Proc. civ.), se comprenderá que
la. ejecución tiene lugar cuando ya la prescripción se
ha interrumpido por efecto del juicio 6 por efecto de
la notiñcación de la sentencia.
Respecto al embargo, podia surgir la duda de si
debe ó no comprenderse entre los actos que interrumpen la prescripción, puesto que no es acto ejecutivo;

pero estando encaminado a conservar los derechos
del que le promueve, el legislador ha hecho bien en

incluirle en el art. 2.125, entre los actos que interrumpen el curso de la prescripción.
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Además de la demanda judicial, el mandamiento y
el embargo interrumpen también la prescripción, se—
gún el art. 2.125, cualquier acto que constituya á.
una persona en mora en el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Cuáles son estos actos que la ley no enumera? Si, por ejemplo, el cesionario de un crédito notifica al deudor la cesión hecha, ¿puede decirse que
éste se constituye en mora, y que se interrumpe la
prescripción? Creemos que no; este acto, en efecto,
no tiene otro objeto que notiñcar al deudor que otro
acreedor ha sustituido al anterior, y encargarle, por
consiguiente, que no pague a este último la suma debida; pero con el no se intima al deudor a que pague
su deuda, luego no puede hablarse de mora. Para que
la prescripción pueda considerarse interrumpida, es
preciso que se intime al deudor al pago, y que la intimación sea tal, que si no se obedece produzca la mora.
Por tanto, una simple carta con la que se invite al
deudor a pagar, no le coloca en mora, porque si el
tiempo del pago ha llegado, está. en mora sin necesidad de la carta. Es preciso, por consiguiente, que el
deudor pueda considerarse en mora por efecto de la
notificación; si, por el contrario, la mora se produce
independientemente de la notificación, éste no puede

interrumpir la prescripción (1).
La notificación del titulo ejecutivo hecha á. los herederos conforme al art. 560 de procedimiento, ¿in-

terrumpe la prescripción? Creemos que no equivale
al mandamiento, porque éste supone que se pueda
proceder por la vía ejecutiva contra el deudor, mientras que en orden a los herederos, no se puede proceder a la intimación del pago sino cinco dias después
(1)

Consul. Trib. Ap. Génova, 21 Diciembre 1878.
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de la notificación del titulo ejecutivo. Tampoco equivale a la constitución en mora, porque la notificación
del titulo ejecutivo a los herederos del deudor que
pueden ignorar su existencia, sólo tiene por objeto
darles noticia del título. No equivaliendo, por tanto,
a ninguno de estos actos, creemos que no puede interrumpir la prescripción.

190.

La citación ó presentación voluntaria para

la conciliación, dice el art. 2.125, interrumpirá la

prescripción, siempre que la demanda judicial se haga
en el transcurso de dos meses de la no comparecencia
ante el juez de paz 6 de la falta de conciliación. ¿Cuál
es el fundamento de este precepto?
Según el sistema del Código francés de procedimiento, la citación ante el juez de paz es obligatoria
antes de notificar a la parte contraria 1acitación judicial; por lo que se comprende que, siendo la citación a juicio un acto consecutivo de la citación ante el
juez de paz. ésta debe suspender la. prescripción siem—
pre que el acto sucesivo se haya notificado en forma
legal. Por el contrario, según nuestro procedimiento,
la demanda de conciliación no es obligatoria: ¿por qué
razón, pues, se da a la demanda de conciliación en
nuestro Código la virtud de interrumpir la prescrip—
ción? Porque, a nuestro juicio, cuando la citación 6
presentación voluntaria para conciliación va seguida
de la demanda judicial dentro de los dos meses de la
no comparecencia ante el juez de paz 6 de la no con—

ciliación, la citación ó comparecencia espontánea de—
muestra una voluntad formal de hacer valer el dera—,
cho, respecto al cual, ya ha comenzado la prescripción, 10 cual basta para interrumpir ésta.
191. Para interrumpir la prescripción, dice el ar—
ticulo 2.126, puede la demanda proponerse contra
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tercero al objeto de declarar la subsistencia del derecho aunque éste esté sometido a término ó condición.
Para comprender este articulo es preciso confrontar—
le con los 2.120 y 2.121. En el primero, se dispone
que la prescripción no corre respecto de los derechos
condicionales, mientras la condición no se cumpla, ni
respecto á. cualquier acción, cuyo ejercicio dependa
de un término aún no vencido. En el otro se dice, que
las referidas causas de impedimento no se darán res—
pecto al tercer poseedor de un inmueble 6 de un derecho real sobre un inmueble cuando se trate de prescripción de treinta años. Supongamos, pues, que el
fundo legado á. mi, bajo condición, es vendido por el
heredero; es cierto que yo no puedo reivindicarle del
adquirente, mientras la condición no se cumple; pero
mi carencia de acción no impide que la prescripción
corra á. favor del comprador; por lo que estaré expuesto, a pesar mio, a los efectos de la prescripción si
la condición se cumple después de los treinta años.
Para evitar este peligro, el legislador da al que tiene
un derecho dependiente de condición 6 término, la facultad de proceder contra el tercer poseedor del inmueble 6 derecho real, para interrumpir la prescripción. Tal juicio contra el tercero no tiene otro tin que
conservar un derecho que pertenece ya a nuestro pa—
trimonio, aunque dependiente de condición ó sujeto a
término, y esta medida de conservación que demues—
tra en quien la practica la intención de ejercer el de-

recho, cuando aún es posible ejercerlo, y cambia,
además, el ánimo del tercer poseedor, haciendo vacilar públicamente la legitimidad de su posesión, es, según los principios de razón, más que suñeiente para
interrumpir el curso comenzado de la prescripción.
192. A la demanda judicial, ¿puede equipararse;
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para los efectos de interrumpir la prescripción, el
compromiso de árbitros?

Acudamos a los principios. La suspensión de la
prescripción como consecuencia de la demanda judicial, ¿constituye una disposición de derecho común 6
de derecho singular?
Ya demostramos que tal disposición es una consecuencia de los principios de razón, porque quien propone la acción que le corresponde no hace sino ejer—
citarla, y el ejercicio del derecho 6 de la acción que
nos corresponde es incompatible con el curso de la
prescripción. Ahora, si en lugar de acudir á. la autoridad judicial, las partes convienen en someter la
cuestión a los árbitros, este juicio arbitral supone el

ejercicio de la acción por parte de quien ostenta un
derecho contra su adversario; por consiguiente, respecto a la interrupción militan las mismas razones
. que en orden a la demanda judicial; y como las disposiciones de derecho común son extensivas, por iden-

tidad de motivos, a otros casos, de aqui que el compromiso interrumpa la prescripción (1).
193. Respecto a la hipoteca, su constitución y re—
novación no interrumpen la prescripción (art. 2.127).
Es preciso aqui tener presente el modo de prescribir
de la hipoteca, para formamos concepto de esta disposición: ¡La hipoteca se extingue igualmente por la
prescripción, la cual, respecto de los bienes poseídos
por el deudor, se cumplirá. con 1a'prescripción del
crédito y respecto de los bienes poseídos por un ter—
cero, se realizará. por el transcurso de treinta años,
(1)

Los tratos amistosos para una transacción no equivalen

á la demanda judicial, y no interrumpen la pres 3ripcuón. Sila
interrumpirán cuando una de las partes haya reconocido el de—
recho de la otra. Véase Cas. Nápoles, 29 Febrero 1881.
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según las reglas establecidas en el titulo De la pres=
cripción.» Esto dispone el art. 2.030.
¿Es exacta la afirmación de que, respecto de los
bienes del deudor, la prescripción de la hipoteca se
efectúa con la prescripción del crédito? Cuando la
deuda prescribe, el derecho derivado de la misma, se
extingue como no subsistente; ahora, si la hipoteca es
un accesorio del crédito, fácilmente se comprende
que, faltando lo principal, falta lo accesorio. Al efec—
tuarse la prescripción se extingue la obligación, y no
puede decirse, como ya hemos notado a su debido
tiempo, que al cumplimiento de la prescripción sobreviva una obligación natural; porque una obligación
que no es capaz de producir ningún efecto jurídico, no
es ni civil ni natural. Luego si al cumplirse la prescripción no sobrevive ninguna obligación, no puede
sobrevivir la hipoteca, que, constituida en garantia
de una obligación, supone necesariamente la existencia de ésta. No es, por lo tanto, posible hablar de
prescripción de la hipoteca cuando ésta no puede subsistir por faltar el crédito de que era accesorio. En
efecto; la prescripción hiere un derecho existente,

puesto que no prescribe un derecho que no existe;
pero si el derecho de hipoteca no existe ya legalmente por haber cesado de existir la deuda, no puede

lógicamente sostenerse que el derecho de hipoteca desaparezca por efecto de la prescripción. Esta obra, si,

sobre el crédito al extinguir la acción derivada del
mismo, pero es impotente para anular la hipoteca
que, nacida con el crédito, murió con el.

Se dirá., por tanto: ¿por qué el legislador ha dispuesto que, respecto de los bienes del deudor, la prescripción de la hipoteca se efectúa por la prescripción
del crédito? Creemos que el objeto de la disposición es
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el de hacer más marcada la diferencia entre la extinción de la hipoteca en las relaciones entre el acreedor
y el deudor y la extinción de la misma enlas relaciones
entre el acreedor y el tercer poseedor. Y, en efecto; la
extinción dela hipoteca, por efecto del lapso de tiempo
exigido para la prescripción, no puede ser invocada
por el deudor en las relaciones con su acreedor, sino
cuando el transcurso del término, obrando sobre su
crédito, lo haya extinguido. Porque si la prescripción
del crédito se interrumpió, basta dicha interrupción
para mantener viva la hipoteca, que es un accesorio
del crédito, y que, como derecho accesorio, debe necesariamente sufrir la influencia de lo principal. Por_
el contrario, el tercer poseedor del inmueble hipotecado, no sólo puede valerse contra el acreedor de la
prescripción que ha matado su derecho de crédito,
puesto que la extinción de la hipoteca por la extinción
del crédito destruye el vinculo impuesto sobre el fundo, tanto si éste quedó en poder del deudor, como si

pasó á. un tercero, sino que puede también, con arreglo al art. “2.030, invocar la prescripción de treinta
años.

La razón es patente. La acción personal del acreedor contra su deudor es distinta de la real hipotecaria
que puede dirigir contra el tercer poseedor del inmueble hipotecado. Por lo tanto, las causas que interrumpen el curso de la prescripción referente á. la primera
acción, no ejercen ninguna inñuencia sobre el curso
de la relativa a la segunda; por/io que la una puede
ser independiente de la otra. Por consiguiente, cuando
el acreedor procede en juicio con la acción personal
contra el propio deudor, si interrumpe la prescripción
relativa a esta su acción personal, no interrumpe la
de la acción real hipotecaria contra el poseedor del
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inmueble hipotecado; por consiguiente, esta última
puede ser afectada por la prescripción, aunque la otra
no lo haya sido. Cuando el fundo hipotecado pertenece al mismo deudor, es lógico que los actos de intima.
ción interrumpan la prescripción de la deuda y la de
la hipoteca, porque cuando las dos acciones pueden
ejercitarse contra una misma persona, una no es sino

accesoria de la otra, y todo lo que influya sobre la
acción principal, influye igualmente sobre la accesoria. Pero dado que el fundo hipotecado esté separado
del patrimonio del deudor, el tercer poseedor es extraño a los actos que el acreedor pueda realizar contra
el deudor, en virtud de la acción personal; por consiguiente, no puede invocar la disposición general de la
ley, según la cual toda acción prescribe cuando no se
ejercita durante treinta años.

La acción real contra el tercer poseedor del inmueble hipotecado no prescribe, según el art. 2.030, sino
con el transcurso de treinta años; mientras que la
propiedad del inmueble, cuando hay buena fe y justo
titulo, prescribe a los diez años. Si, pues, el tercero
adquirió de buena fe a non domino un inmueble hipotecado, adquiere su propiedad a los diez años, pero
este lapso de tiempo no es bastante para extinguir contra él la acción real hipotecaria, que subsiste mientras
no hayan transcurrido los treinta años. ¿Qué motivos
justifican esta diferencia?

En primer lugar, si la buena fe puede alegarse cuando la cosa se adquiere de quien no es propietario, por—
que no es posible revisar los titulos de propiedad de
todos los dueños anteriores, se puede muy bien exigir
que el adquirente consulte el registro público, para
ver si el fundo está. 6 no hipotecado. Por tanto, la ignorancia de la existencia de tales vinculos, proveniente
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de no haber consultado el registro,no es alegable, y no
siéndolo, el legislador no podia atribuir ningún efecto
a la buena fe. En segundo lugar, seria peligroso exponer al acreedor a la pérdida de su derecho hipotecario
por el solo transcurso de diez años, puesto que no está
obligado a conocer si el inmueble hipotecado sigue
siendo del deudor 6 es de otro, por lo que se ha establecido que su derecho contra tercero se extinga me-

diante el lapso del término necesario para extinguir el
derecho que le corresponde frente al propio deudor.
Para los efectos del art. 2.030, se reputa tercer poseedor del inmueble hipotecado, no sólo los que adquirieron del deudor el inmueble gravado con hipoteca,
sino los que le han hipotecado en garantia de deu
das ajenas; porque contra éstos el acreedor no puede
ejercitar la acción personal que contra el deudor le co—
rresponde, sino solamente la acción real hipotecaria,
que es la misma que le corresponde contra el que ha
adquirido del deudor el inmueble hipotecado; ahora

bien, siendo esta acción distinta de aquélla, tiene que
estar sujeta a distinta prescripción. Por otra parte, el
que hipoteca un fundo propio, está expuesto a la acción de hipoteca; ¿por qué, pues, esta acción no ha de

estar expuesta a la misma prescripción que toda otra?
Si no hay, pues, un motivo para abreviar el término

de dicha prescripción, no le hay tampoco para no considerarla cumplida a los treinta años.
194. Sentadas estas consideraciones sobre la extinción de la hipoteca en virtud de la prescripción, es evi—
dente que el art. 2.127, en virtud del cual la inscripción y renovación de la hipoteca no interrumpen la
prescripción, es aplicable, tanto respecto de los bie-

nes hipotecados poseídos por el deudor, como por los
terceros. Por lo que en las relaciones del acreedor y

POR FRANCISCO RICCI

127

el deudor, la prescripción de la deuda no deja subsistir la hipoteca, aunque desde la fecha de la inscripción
6 de la renovación no hayan transcurrido treinta
años, en virtud del principio de que no puede existir
lo accesorio sin lo principal.
.
En las relaciones del acreedor y el tercer poseedor
podia dudarse si aquél, al interrumpir la prescripción
de su acción personal contra eldeudor y renovar la
hipoteca a cargo del deudor y de su causahabiente,
interrumpia también la prescripción de la acción real
hipotecaria contra el tercero, y el articulo en examen
resuelve la duda en sentido negativo; pero ¿cuál es el
motivo de este precepto? La inscripción y renovación
de la hipoteca ¿no son, por ventura,_actos encamina-

dos a conservar el derecho derivado de la hipoteca, y
como tales, no deben ser suficientes para interrumpir
la prescripción de la acción hipotecaria contra tercero, cuando aún subsiste la obligación principal del deudor, de la cual la hipoteca no es sino lo accesorio o la
garantía?

La inscripción y la renovación de la hipoteca no son
actos contra la persona del deudor ni contra el tercer
poseedor del inmueble hipotecado; por el contrario,
estas personas pueden ignorar que el acreedor ha inscrito ó renovado su hipoteca; porque si hay obligación
de consultar el registro cuando se trata de la transmi—
sión del derecho de propiedad o de otros derechos reales, el propietario ó el poseedor del fundo no tiene obligación de consultar estos registros diariamente para

ver que hipotecas se inscriben ó se renuevan a su car—
go. ¿Sería, pues, lógico que un acto que puede ser
completamente ignorado por quien tiene interés en el

cumplimiento de la prescripción, sirviese para interrumpirla? Por otra parte, si la inscripción y la reno-
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vación bastaran á. mantener viva la hipoteca contra
el tercer poseedor del inmueble, no seria posible la
prescripción.de la acción que de ella nace; porque
renovando cada treinta años la inscripción conser—
varla el acreedor el derecho de proceder contra el
adquirente del inmueble hipotecado. Se daría, por tanto, el absurdo de que, mientras el acreedor se vería
obligado, para mantener viva su acción personal, a
interrumpir la prescripción de ésta mediante actos
contra la persona del deudor,_conservaria, por el contrario, la acción real inmueble, que es totalmente distinta de la otra, sin proceder á. acto alguno contra la
persona del tercer poseedor, que sirviese para interrumpir la prescripción ya comenzada en su favor.
¿Qué actos, por tanto, deben realizarse para interrumpir la prescripción de la acción hipotecaria co—
rrespondiente contra el poseedor del fundo hipotecado? Supongamos que se trata de un crédito depen'—
diente de condición: si el acreedor no puede proceder
contra el deudor pendiente la condición, y si durante
ésta no corre la prescripción en sus relaciones reci-

procas, ¿podrá aquél, para interrumpir la prescripción
de la acción hipotecaria contra el tercer poseedor, demandar a éste en juicio para que declare la existencia
de su derecho?
Es indudable que puede hacerlo, en virtud del ar—
tículo 2.126. Este, en efecto, dispone en tesis general y

sin limitaciones de ninguna clase, que para interrumpirla prescripción puede ser propuesta la demanda
contra el tercero, al objeto de hacer declarar la subsistencia de derecho, aunque éste estuviera sometido

a término o condición. Ahora bien; ante el acreedor,
¿no es un tercero el poseedor del inmueble hipotecado? ¿Por qué, pues, el acreedor que no puede proce-
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der por estar su derecho sujeto a término o condición,
no ha de tener la facultad de demandar al tercero,
para que declare la existencia de su derecho, á. fin de
interrumpir la prescripción comenzada?
Pero ¿a cargo de quién estarán las costas del juicio?
Nótese que éste no seria necesario si el tercer poseedor del fundo hipotecado reconociese el derecho del
acreedor; porque en este caso bastaría el mero acto
de reconocimiento para interrumpir la prescripción;
por lo que es preciso ver si el tercero se niega a reconocer el derecho del acreedor. En este caso, es justo
que soporte las costas del juicio, puesto que el acreedor se ha visto obligado para conservar su derecho a
demandar al tercero; en caso contrario, siendo el juicio inútil desde el momento que el tercero no se niega
a reconocer el derecho del acreedor, la justicia y la
equidad exigen que los gastos los sufrague este último.
Si el acreedor puede proceder contra el tercer poseedor, por no haber término ni condición, no puede
interrumpir la prescripción sino por los medios indi—
cados en la ley; por lo que es necesario que notifique

al tercero el mandamiento dictado contra el deudor
con la intimación de abandono de bienes, en caso de

no efectuar el pago, o que le demande en juicio con la
acción hipotecaria, para que declaradaila existencia
y eficacia de la inscripción, sea condenado a pagar el
importe del crédito inscrito, con sus accesorios, 6 a
abandonar el inmueble hipotecado.
Según el núm. Lº del art. 706 de procedimiento civil, al tercer poseedor se le notificará. el mandamiento
de pago dirigido al deudor, con intimación de pagar o
abandonar el inmueble en el término de treinta días,
a contar desde la notificación. Sabido es que si la noTOMO x11

9
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tiñcación del mandamiento al tercer poseedor no contiene la alternativa de pagar o entregar el fundo, la
diligencia es nula; ¿será. esta nulidad obstáculo paraque la prescripción se considere interrumpida?
Si la nulidad de la citación quita a ésta la virtud de
interrumpir la prescripción, no hay motivo plausible
para seguir una doctrina contraria en orden a la nulidad del mandamiento notificado al tercer poseedor.
Por otra parte, si éste, en virtud de su nulidad, no
obliga al tercero al pago o al abandono en el plazo
de treinta días, no puede tampoco interrumpir la
prescripción. Porque contra el tercero no puede procederse más que con la acción hipotecaria, que tiene
por objeto la entrega del inmueble cuando el deudor no paga. Ahora bien; si al tercero se le notifica el mandamiento como al deudor, invitándole a pagar con la intimación, en caso contrario, de expropiar el fundo, es claro que, con respecto a él, no se
ejercita la acción procedente, sino otra distinta; por
lo que el ejercicio de una acción no puede servir para
interrumpir la prescripción, cuyo objetivo está repro»
sentado por una acción distinta.
195. La prescripción se interrumpe también civil—
mente, dice el art. 2.129, cuando el deudor ó el poseedor reconoce el derecho de aquél contra el cual hubiere comenzado. ¿Qué relación tiene el reconocimiento del derecho con el curso de la prescripción? El
reconocimiento que el deudor, por ejemplo, hace del
derecho correspondiente a su acreedor, no implica,
por parte de este último, el ejercicio del derecho o de
la acción que le corresponde; por lo que el acreedor
puede permanecer inactivo, no obstante el reconocimiento de su derecho por parte del obligado; ahora, si
la prescripción corre precisamente por la inacción del
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que tiene el derecho, ¿por qué razón deberá conside—.
rarse interrumpido el curso de aquélla, no obstante la
pasividad de este último?
Para responder á. esta pregunta es preciso tener
presente el objeto para que el legislador ha instituido
la prescripción, que no es otro sino el de garantir la
estabilidad y certidumbre del dominio, o impedir que
las acciones, con daño de la tranquilidad de las familias, se eternicen. El interés social exige que todos
podamos sustraernos al cumplimiento de una obligación cuando durante muchos años no hayan sido ejer—
citadas. Ahora bien; cuando el poseedor ó el deudor
reconoce el derecho del acreedor, y demuestra con
ello que piensa satisfacerle, ¿puede decirse que la sociedad tenga interés en que la prescripción corra?
Ciertamente que no, porque si en la hipótesis supuesta hay un interés general, es el de que se satisfaga
la obligación reconocida; el legislador, pues, no contradice los principios de la prescripción al disponer
que se interrumpa en virtud del reconocimiento del
derecho contra el cual dicha prescripción comenzó a
correr.
196. El reconocimiento es un acto unilateral; pues
si para que surja el derecho y la obligación correspondiente es preciso el concurso de dos voluntades,

cuando el derecho ya. existe, basta que el obligado lo
reconozca; por lo que no se le puede negar al acto de
reconocimiento la virtud de interrumpir la prescripción, a pretexto de que el acreedor ó el propietario
no intervino en dicho acto, 6 no aceptó el reconocimiento (l).
El reconocimiento no está. sujeto a ninguna forma(i) Consúlt. Ap. Nápoles, 11 Septiembre 1874.
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lidad; puede ser expreso ó tácito, es decir, proveniente de un hecho que le acredite (1). Y, en efecto; si la
renuncia a la prescripción puede ser tácita, ¿por qué
no el reconocimiento? El que reconoce un derecho
que ha empezado a prescribir, renuncia al beneficio
de la prescripción; luego si puede renunciarse tácita"
mente a la prescripción, es necesario atribuir al reconocimiento tacito ó implícito los efectos que el ar—
tículo en examen atribuye en general a todo acto de
reconocimiento. Pero prevengamos una objeción. Se
nos dirá: si el reconocimiento implica la renuncia a
invocar la prescripción, y si la renuncia a ésta no se
admite antes de que la prescripción se haya cumplido, ¿no hay contradicción entre el art. 2.107, que dispone que no se podrá. renunciar a la prescripción sino
cuando ésta se haya cumplido, y el 2.129, que dice
que la prescripción se interrumpirá civilmente por el
reconocimiento?
La contradicción aparente se desvanece si se medita que entre la renuncia a la prescripción no cumpli-'
da y el reconocimiento del derecho, efectuado cuando
aquélla empezó a correr, hay esta no pequeña diferencia: que la renuncia tiene por objeto, no sólo quitar todo efecto al tiempo transcurrido, sino al tiempo
que ha de transcurrir, impidiendo al renunciante valerse de la prescripción; mientras que el reconocimiento, si bien invalida el tiempo ya transcurrido, no
invalida el tiempo que ha de transcurrir posterior—
mente; por lo que si han transcurrido treinta años de
inacción por parte del derechohabiente desde el reconocimiento del deudor ó del poseedor de la cosa ajena, este último puede invocar a su favor la prescrip(1) Consúlt. Cas. Nápoles, 18 Septiembre 1876.
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ción (1). Ahora, la renuncia a la prescripción está.
prohibida precisamente porque no es facultativo de
nadie quitar eficacia al tiempo futuro; luego el reconocimiento que no presenta este inconveniente, no
puede estar igualmente prohibido. Además, si el deudor al pagar su deuda, y el poseedor al restituir el
fundo, quitan todo efecto al tiempo anteriormente
transcurrido, ¿por que no han de quitarlo el deudor
y el poseedor con el reconocimiento del derecho ajeno,
que constituye precisamente el objeto de la prescripción ya comenzada?
Pudiendo el reconocimiento ser tácito, el deudor
que da a un tercero orden de pagar al acreedor, reconoce su deuda; con ser este encargo incompatible
con la intención de impugnar ó no reconocer la deu—
da (2), y por consiguiente, interrumpe la prescripción.
Pero, ¿cómo se probará el hecho del reconocimiento?
Nótese que éste, por ser un acto unilateral, no es

una estipulación, por lo que la prohibición de la prueba oral en las convenciones que exceden de quinientas liras, no puede aplicarse al reconocimiento. Nótese también que, suponiendo este acto la existencia
del derecho, no puede confundirse con los actos de
transmisión del mismo derecho; por lo que si se retie-

re a un derecho real, no puede exigirse la escritura
como para los actos traslativos, y podrá. hacerse verbalmente.
El pago de los intereses y el de una parte de la denda, implican el reconocimiento de toda ella e inte-

rrumpen la prescripción en orden al capital 6 al resto
del mismo; pero ¿de que modo el acreedor que alega

(1)

Casación Turín, 18 Junio 1881.

(2) Casación Nápoles, 18 Enero 1866.
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la interrupción en virtud del pago podrá. demostrar la
realidad de éste? Esta cuestión puede tener gran interés práctico. El deudor, por ejemplo, que quiere valerse de la prescripción respecto a la totalidad de la
deuda, tiene interés en ocultar los pagos hechos al
acreedor, tanto de los intereses, como de parte del capital, por lo que alegará. que no hizo tales pagos ó, al
menos, que los hizo hace más de treinta años; además, los recibos están en manos del deudor y el acreedor no puede exhibirlos; ¿de que modo, pues, podrá
demostrar que el deudor efectuó dichos pagos?
Supóngase que el acreedor anotó en sus libros domésticos el pago, ¿podrán servir éstos de prueba?
El art. 1.330 dispone que los libros 6 papeles particulares no hacen fe a favor de quien los escribió, pero
si en contra suya. Si el acreedor, pues, pudiese soste—
ner la efectividad de los pagos por medio de sus li—
bros, sacaría de ellos una prueba en favor suyo, a lo
que se opone el art. 1.330. Y no se diga que de dichos
libros resultara la prueba del pago contraria a su
dueño, porque para determinar el valor de la prueba
resultante de estos libros, es preciso atender al objeto
del juicio en que se exhiben; porque si apoyan la
causa del dueño, es claro que le son favorables, y viceversa. Ahora bien; en el juicio de que hablamos, la
causa del acreedor es probar que la prescripción se
interrumpió, luego la prueba de los libros favorece su
causa, por lo que no debe admitirse.
Pero ¿podrá recurrir á. la testifica]? Por la negativa en el caso de pago de suma superior a quinientas liras, podria observarse que la prohibición de
la prueba oral respecto a las obligaciones, se refiere
tanto a su formación como a su extinción; por lo que,
como no puede probarse mediante testigos la existen-
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cia de una obligación de más de quinientas liras, tampoco puede probarse su extinción por elfp…go (1).
Creemos, sin embargo, preferible la opinión contraria, en virtud del art. 1.248 del Código. En él se dice
que la prohibición de la prueba oral cesa cuando el
acreedor no pueda proporcionarse una prueba escrita.
En verdad que el pago, en vez de crear una obliga
ción, la extingue; pero también lo es que, considera—
do como acto bilateral, implica, por parte del deudor,
el reconocimiento de su obligación; y porla del acreedor, la aceptación de este reconocimiento; por lo que
las dos voluntades concurren sobre un mismo objeto,
cual es el de la existencia de la obligación, en virtud
de la cual se efectúa el pago. Ahora bien; el pago,
considerado desde este último punto de vista, pone en
vigor una obligación a favor del acreedor, cuyo objeto es interrumpir el curso de la prescripción; luego
uno de los dos extremos exigidos por el art. 1.348 se
da en este caso. Queda, pues, por ver si se da el otro,
cual es que al acreedor no le haya sido posible procurarse una prueba escrita de la obligación.
Y es indudable que también se da. En efecto; cuando se efectúa un pago, ¿quién tiene derecho a exigir
el recibo? El deudor; ni el acreedor que recibe el dinero puede exigir del deudor una declaración escrita
de que ha pagado, porque no es costumbre ni hay ley
que lo exiga; luego el acreedor se ve en la imposibilidad de procurarse una prueba escrita del pago, y,

por tanto, es aplicable la disposición excepcional del
art. 1.348.
197. ¿De qué personas debe proceder el acto de

(1) Gas. Nápoles, 17 Septiembre 1881.
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reconocimiento para que tenga la virtud de interrumpir la prescripción?
No puede renunciar á. la prescripción, dice el ar—
tículo 2.108, el que no puede enajenar; ahora bien, el
reconocimiento equivale a la renuncia, por lo que res—
pectanal tiempo transcurrido; luego es lógico que el
reconocimiento, para que interrumpa la prescripción,
deba proceder de quien tiene capacidad para renunciar. Luego no puede atribuirse el efecto del art. 2.129
al reconocimiento hecho por quien no puede contraer
una obligación válida. El menor, por ejemplo, no es
capaz de obligarse; por lo que si reconoce una deuda,
este reconocimiento no puede interrumpir la prescripción. Pero ¿podrá el tutor reconocer la deuda de su
pupilo?
Podrá. decirse que el tutor paga válidamente los intereses de las deudas de su administrado y que puede
pagar también todo o parte de tales deudas con el dinero del pupilo que tenga en caja 6 que perciba de
sus rentas; ahora, dichos pagos implican reconocimiento de la deuda, y por tanto, interrupción de la
prescripción; luego si el tutor puede implícitamente
reconocer las deudas de su pupilo, ¿por qué no podrá
reconocerlas expresamente?
Este razonamiento, a poca atención que se le pres—
te, aparece inexacto. El pago es, en efecto, para el tu—
tor, un deber, en cuanto esta obligado a emplear las
rentas del patrimonio pupilar en satisfacer los intereses de las deudas que le gravan, y cuando den de si
lo suficiente a amortizar la misma deuda; por el contrario, el reconocimiento directo de una deuda, como

acto espontáneo del mismo tutor, no es obligatorio en
modo alguno para aquél. Si no paga el acreedor, puede
apremiarle judicialmente, y ante el derecho del acree—
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dor, el tutor no puede eximirse de cumplir un deber;
pero ¿puede el acreedor obligar al tutor á. reconocer
una deuda del pupilo? Cierto que no; luego el reconocimiento hecho por él constituiría un acto extraño e
injustificado, que no podría en modo alguno comprometer al pupilo, impidióndole valerse de la prescrip—
ción.
Por las mismas razones, el reconocimiento de la

deuda de un Ayuntamiento, hecho por el síndico, que
no puede a su arbitrio disponer de las cosas del patrimonio de la Corporación, administrado por el, no puede interrumpir la prescripción. ¡El síndico, observa a
este propósito la Casación de Turín (1), si bien tiene—
por el art. 102, núm. 4, de la ley municipal y provincial, la facultad de cumplir los acuerdos del Consejo,
en orden al balance, no puede obligar al Municipio,
por lo que sus escritos no pueden contener aquel Válido reconocimiento que es necesario para interrumpir

la prescripción. »
198. Hemos hablado hasta aquí de las causas que
interrumpen el curso de la prescripción; es tiempo de
que hablemos de los efectos de dicha interrupción y de

las personas a quienes aprovecha.
Lainterrupción, ya hemos tenido ocasión de decirlo,
no se extiende de una cosa a otra cosa, ni de un derecho & otro derecho. Cada cosa 6 derecho da lugar a
una prescripción distinta, por lo que se comprende fácilmente que una prescripción puede interrumpirse
Sin que se interrumpa la otra. Supongamos que un ter—
cero posea uno o dos inmuebles míos; si yo, en el primer caso, me considero propietario de la mitad del

inmueble y no de su totalidad, ó bien en el segundo
(1) Decis. 8 Marzo 1875.
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me considero como propietario de uno de los dos inmuebles y no del otro, y, por consiguiente, reivindica
en juicio una mitad del inmueble en la primera hipótesis y un solo inmueble en la segunda, fácilmente se
comprende que la mitad no reivindicada del inmueble, ó el inmueble únicamente reivindicado, es cosa
distinta de la mitad del predio ó del otro inmueble
que constituye el objeto de la reivindicación; por lo
que la interrupción de la prescripción, verificada respecto de aquello que constituye el objeto del juicio, no
se extiende en orden a la prescripción referente a la
otra cosa 6 finca no incluído en la acción intentada.
Una misma cosa puede dar lugar á. dos derechos dí—
ferentes, y en este caso, la interrupción de la prescripción, relativa a un derecho, no puede extenderse
a la del otro. Supongamos que yo tengo el derecho de
proponer la rescisión de la venta hecha a Ticio de un
inmueble mío y que, rescindida, puedo reivindicar el
inmueble de un tercer poseedor. En esta hipótesis, la
acción que me corresponde contra el adquirente y la
de reivindicación contra el tercero, aunque se refieren
a un mismo objeto, son de índole distinta: personal la
una y la otra real. Si, pues, interrumpo la prescripción de la acción rescisoria, esta interrupción no se
extiende a. la de la reivindicatoria, por lo que, si quiero interrumpir las dos, debo proceder simultáneamente contra el comprador y el tercero. Asimismo, la acción contra el tercer poseedor del inmueble hipotecado a favor mío, es distinta de la que yo ejercito contra el deudor directamente, en cuanto una es personal
y la otra real. Por tanto, si yo interrumpe la prescripción de la personal contra el deudor, no interrumpe
por este la prescripción comenzada a favor del tercero
que posee el inmueble hipotecado; si el deudor, por
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consiguiente, reconoce la deuda que conmigo tiene,
dicho reconocimiento no es válido para interrumpir el
curso de la prescripción en las relaciones entre el tercer poseedor y yo.
La duplicidad de la acción puede tener su funda—
mento en el mismo derecho, en cuanto los distintos
objetos que con las donaciones se persiguen, son el resultado de un mismo derecho. Yo, por ejemplo, te
presto mil liras con un interés determinado: en tal
caso tengo dos acciones contra ti, una para el pago de
los intereses, otra para exigir la suma prestada; pero
las dos arrancan del mismo derecho, cual es el crédito, puesto que los intereses no son sino un accesorio
del mismo. En dicha hipótesis, siendo un mismo derecho el que se ejercita con las dos acciones, la interrupción debe obrar sobre la prescripción referente a
aquél, porque siendo uno el objeto de la prescripción,
esta es una, y no es lógico que se interrumpa y no se
interrumpa al mismo tiempo.
199. ¿A quién aprovecha la interrupción? Hay que
distinguir entre la natural y la civil. La primera consiste en un hecho natural, que existiendo en el orden
físico con relación a todos, no puede menos de bened—
ciar atodos los que en ella tienen algún interés. La
segunda, por el contrario, deriva de un hecho jurídico
que no origina relaciones sino entre aquellos que en el
mismo toman parte, por lo que solo éstos podrán resultar beneficiados. Supongamos que yo reivindico de un
tercero un inmueble. que me corresponde en propie—
dad; si el demandado opone la prescripción, ¿puedo
replicar que la prescripción fué interrumpida por la
posesión de un tercero por más de un año? Indudablemente, porque la ley, al establecer la interrupción natural de la prescripción por efecto de la privación en
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el goce de la cosa por más de un año, no tiene en cuenta al autor de dicho despojo ó privación, por lo que
yo, propietario, puedo valerme del hecho material

cometido por otro, para considerar como interrumpida la prescripción que contra mi ha comenzado a correr; pero ¿puedo valerme siempre, al objeto de establecer la interrupción de la prescripción, del acto judicial con el que un extraño, llamándose propietario,
reivindica el inmueble poseído por el tercero? No;
porque el valor de este acto es jurídico, y este valor
jurídico no existe para quien fué extraño al acto. Por
otra parte, la acción deducida en juicio por el extraño
¿es, por ventura, la acción que a mi me corresponde?
Nadie osaria añrmario, porque yo soy propietario y
el extraño no, y por lo tanto, no puede ejercitar la
acción que del derecho de propiedad se deriva. Si,
pues, la acción propuesta por el extraño no tiene nada
de común con la acción que á. mi me corresponde en
calidad de propietario, es claro que el ejercicio de una
acción no interrumpe el curso de la prescripción referente á otra acción distinta.
Si un inmueble corresponde en propiedad á. varias
personas, cada una de ellas puede valerse de la privación por más de un año sufrida por el poseedor, tanto
por el hecho de uno de los comuneros, como por obra
de un extraño. Pero si uno de los condueños procedió
judicialmente contra el poseedor del inmueble común,
¿deberá considerarse interrumpida la prescripción con
respecto a él solo, 6 también á. favor de los demás copropietarios? Distiugamos. Si el condueño obró en interés de todos reivindicando á. favor de la comunidad
el inmueble poseído por el tercero sin titulo legítimo,
en tal caso ha defendido en juicio, no sólo sus derechos, sino los derechos de todos los condominios de
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los cuales puede considerarse como mandatario 6 procurador tácito de todos los interesados, y su acto interrumpe la prescripción con respecto á. todos. Pero
si obró en interés exclusivo, reivindicando el inmueble como suyo propio y no como perteneciente á. la
comunidad, propone una acción que no es la derivada del condominio, por lo que no puede interrumpir
la prescripción respecto de los coparticipes. Suponga—
mos otro caso. A mi me corresponde la propiedad del
inmueble B, y a ti el usufructo del mismo; entretanto,

un extraño cualquiera vende dicho inmueble á. B, que
adquiere su posesión. Si en esta hipótesis Sempronio
fué privado por un tercero del goce del inmueble por
más de un año, es indudable que esta interrupción nos
favorece, a mi, propietario, y á. ti, usufructuario, por—
que ambos podemos valernos de un hecho material
que nos interesa. Pero si yo, propietario, propongo
demanda de reivindicación contra el tercer poseedor,
ó bien éste reconoce mi derecho, ¿habré interrumpido
la prescripción por lo que a tu derecho de usufructo
se reñere? Y si tú, usufructuario, procedes judicialmente contra el poseedor, ó éste reconoce tu derecho,
¿podré yo considerar interrumpida la prescripción

respecto á. mi derecho de propiedad?
Parece que la respuesta debe ser negativa en ambos
casos, porque las acciones son distintas. Pero si nos
ñjamos en que el propietario, al reivindicar del tercero el inmueble, ejercita también el derecho del usufructuario, y que éste, al proponer la acción contra el
tercero, ejercita la de aquél, aparece lógico que la demanda de cada uno interrumpa las dos prescripciones.
En efecto; si es el propietario el que obra, ejercita
contra el tercero el derecho de plena propiedad, por-

que reivindica de éste, que no tiene ningún derecho al
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inmueble, el goce del mismo. Es cierto que el derecho
de usufructo se encuentra separado del de nuda propiedad; pero también lo es que si el derecho de usufructo puede ser reclamado por el usufructuario al
tercero contra quien el propietario propone la acción
reivindicatoria, no puede pretender el goce de la cosa,
porque ésta no pertenece al reivindicante, sino al usufructuario. Por consiguiente, el propietario que procede contra el tercero reivindica de éste tanto la propiedad como el usufructo, por lo que la interrupción
no puede asi extenderse también a la prescripción del
usufructo. Y si el tercero interrumpiere la prescrip—
ción comenzada en su favor al reconocer el derecho
del propietario del inmueble, tal reconocimiento no
puede dejar de interrumpir igualmente la prescripción del usufructo; porque siendo inherente a la pro»
piedad el derecho de usufructo, el tercer poseedor que
reconoce el derecho de propiedad, reconoce también
el de usufructo. Suponiendo ahora que el usufructuario procede contra el tercero, debe probar la propiedad, que es el fundamento del derecho de usufructo,
y al hacerlo asi, ejercita la acción del propietario, por
lo que interrumpe la prescripción con respecto al
mismo (1). Igualmente, si el tercero reconoce el derecho del usufructuario, reconoce también el del propiotario, puesto que si se considerase propietario, no podría reconocer en otro el derecho de usufructo que

formaría parte de su pretendido derecho de propiedad; por lo que dicho reconocimiento no puede menos
de interrumpir la prescripción también respecto del
propietario.
Si el heredero aparente interrumpe la prescripción,
(1) Consúlt. Cas. Florencia, 17 Noviembre 1870.
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¿podrá. valerse de la interrupción el verdadero? Se
dice que el verdadero heredero es el que tiene derecho
a la herencia, no el aparente; por consiguiente, la acción ejercitada por éste no puede tener eficacia, por
no ser la que corresponde al verdadero heredero para
interrumpir la prescripcion contra éste. Pero nosotros
replicamos que si el heredero aparente no tiene derecho sobre la herencia, es su representante mientras el
verdadero no aparece. Representando, pues, la herencia, obra en interés de la misma y del heredero real;;
por lo que los actos de conservación y los de interrupción, no pueden menos de aprovechar á. éste.
'
200. La interrupción de la prescripción hecha por
el acreedor en sus relaciones con alguno'de sus deudores, no extienden su efecto á. la prescripción referente á. otro crédito ó a otro deudor, por tratarse precisamente de acción 6 derecho distintos; y así también
la interrupción, obra de uno de los acreedores, no»
aprovecha a los otros del mismo deudor. Pero si el
acreedor procede al juicio ejecutivo contra el deudor,
¿interrumpe éste la prescripción en las relaciones entre el deudor mismo y los demás acreedores? El juicio
ejecutivo se verifica en interés de todos los acreedo-

res, puesto que el producto de la venta de los bienes
ejecutados aprovecha á. todos ellos. Desde el momento, pues, que los demás acreedores adquieren el dere—
cho de continuar el procedimiento ejecutivo, en el
caso en que éste haya sido abandonado por el actor,

no hay más remedio que admitir que el juicio ejecutivo se verifica en interés de éstos; por lo que es lógico que la citación en que se solicita la venta de los
bienes del deudor, interrumpa la prescripción a favor
de todos sus acreedores.
Por la misma razón, la demanda del actor contra el
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fiador interrumpe la prescripción en las relaciones
entre ambos, cuando aquél quiera proceder con la acción reivindicatoria contra este último. Supongamos
este caso: yo demando a Antonio para que se me de—
clare deudor del inmueble que me ha vendido, y cuyo
precio ya le he pagado; entretanto, Antonio demanda
a su vez ¡& Sempronio, que se encuentra en posesión
del inmueble enajenado, para reivindicarle, para poder entregármelo. Esta demanda, ¿sirve para interrumpir la prescripción de la acción real reivindicatoria que puedo yo ejercitar contra el mismo poseedor? La afirmativa nos parece indudable; porque el
demandado que reivindica del tercero el inmueble, no
lo reivindica en interés suyo, y en virtud de un derecho que nada tiene de común con el del actor, sino en
interés de éste y para ahorrar1e los gastos y molestias
de un juicio, y para substraerse respecto de él á. ulteriores consecuencias por daños que le pueden ocasionar la demora en la entrega del inmueble vendido.
Ahora bien; si el demandado ejercita contra el tercero
una acción por cuenta del actor, es imposible que no
se interrumpa la prescripción en las relaciones entre
éste y dicho tercero. El acreedor que procede contra
el deudor de su deudor, interrumpe la prescripción
entre éstos, porque el acreedor no puede proceder contra el deudor de su deudor sino ejercitando la misma
acción que a éste corresponde, y no ya ejercitando
una acción propia; por lo que se comprende que, interpuesta la demanda, debe interrumpirse el curso
de la prescripción concerniente á. la misma (1).
201. El principio general de que la interrupción
no se extiende de una persona á. otra, sufre varias
excepciones de que debemos tratar.
(l)

Consult. Casación Florencia, 18 Enero 1869.
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La primera la establece el art. 2.130 respecto al
acreedor que tenga varios deudores obligados solida—
riamente con él. En este caso, la demanda judicial, el
mandamiento, el embargo, la mora en que el acreedor incurre respecto de uno de sus deudores solidarios
y el reconocimiento de la deuda hecho por uno de
éstos, interrumpen la prescripción en cuanto a todos
los obligados in solidum y sus herederos. El fundamento de esta excepción se hace consistir en la misma
solidaridad de la deuda, que hace que la acción propuesta contra cualquiera de los deudores tenga siempre el mismo objetivo, cual es el de conseguir el pago
total del crédito que es uno y no múltiple. Ahora, si
el objetivo de la acción es siempre idéntico, ya se pro—
ponga contra uno 6 contra todos los,;deudores solidarios, se comprende que en la acción contra uno se
compenetra la acción contra los demás; por lo que la
acción no puede menos de producir su efecto contra
todos los deudores.
Los herederos de un deudor no están obligados solidariamente al pago de las deudas de la herencia, sino
que, según el art. 1.029, los herederos están obligados
en las deudas hereditarias personalmente, en propor—
ción de su cuota; por lo que, siendo tantas las deudas
como los herederos, la interrupción respecto de algu—
no de ellos no produce efecto respecto a los demás. El
articulo citado añade que los herederos están hipotecariamente obligados por la totalidad, salvo el reem—
bolso contra los coherederos, en proporción de la cuota de cada uno. Suponiendo, por tanto, que el inmueble hipotecado se asignó en la división a uno de los
coherederos, éste está obligado ante el acreedor que
ejercita la acción hipotecaria al pago total; pero si el
acreedor hubiere dejado prescribir su acción personal
romo xn

10

146

DFRFCÍIO CIVIL

contra los demás herederos, ¿podrá proceder contra
aquél hipotecariamente, porla totalidad?
La negativa es it dudab'e. Y, en efecto; el cohere—

dero a quién se adjudicó el inmueble hipotecado, esta
persºnalmente obligado con el acreedor por la parte
de deuda correspondiente a su cuela; y esta obliga-

ción proviene de su carácter de heredero. Pero ante
' el acreedor que procede con la acción hipotecaria pidiendo el pago de toda la deuda, no está. obligado por
lo que se refiere á. la cuota de los demás coherederos,
sino como poseedor del inmueble, y no como herederº
del de cu¡us. De donde se desprende que, por su parte de deuda, está obligado personal e hi;otecariamente con el acreedor en su cualidad de heredero, y
que en cuanto a la cuota de los demás herederos no
lo está. personal, sino hipotecariamente, y no como

heredero, sino como poseedor del inmueble. Esto sentado, si el acreedor no ha. interrumpido nunca la prescripción de la acción personal contra el deudor, de
modo que ésta se haya extinguido, ¿puede proceder
hipotecarian'zcnte contra el tercer poseedor del inmueble hipotecado? Ciertamente que no; porque extinguido el crédito, no puede subsistir la hipoteca, y
según el art. 2030, el poseedor del inmueble puede
valerse de la prescripción relativa a la obligación
del deudor con el acreedor. Ahora, si el crédito se ha
extinguido en la cuota de los demás herederos, por la
prescripción, es absurdo que pueda el acreedor proceder hipotecariamente por esta cuota; por lo que
debe limitarse a proceder sólo por la cuota por que

está. per50nalmento obligado el coheredero poseedor
del inmueble hipotecado, habiéndo=e éste limitado a
interrumpir, respecto de ésta, solamente el curso de
la. prescripción.
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202. Supongamos que entre varios deudores soii…
darias muere uno dejando herederos; éstos no están,.
ciertamente, obligados solidariamente con el acreedor,
sino cada uno en proporción a su cuota, a no ser que
la deuda fuese indivisible, porque entonces, en virtud
de la naturaleza de las cósas, cada coheredero esta
obligado en la totalidad (art. 1.206). Por lo que si se
trata de deuda divisible, el acto interruptivo contra
alguno de ellos no interrumpe la prescripción a favor

de los demás; y esto, aunque la deuda esté garantida
con hipoteca, porque la hipoteca no implica la soli—
daridai de la deuda, y porque la acción real hipote
curia está. siempre subordinada a la conservación de
la acción personal derivada del derecho de crédito.
Tratándose, por el contrario, de deuda indivisible,
concurre la misma razón aún más poderosa por la
que la interrupción en contra de uno o varios deuda-

res solidarios perjudica también á. los denfás.

_

Pero, en las relaciones con los demás deudores so»

lidarios, ¿qué valor tendría la interrupción relativa a
un coheredero del deudor difunto? Supongamos que
Ticio, Cayo y Antonio son deudores solidarids de
Sempronio en 9.000 liras, y que al morir Antonio
deja tres hijos herederos en partes iguales. En est-;
caso, los hijos de Antonio no están obligados solidariamente en las 9 000 liras, sino cada uno por la aC»—
ción personal al pago de 3.00) liras solamente. Ahora, si el acreedor Sempronio demanda a uno de los
tres herederos de Antonio por las 3 000 liras, no in—
terrumpe la prescripción de la acció —- contra los demás; pero respecto a Ticio y Cayo, ¿qué iuñuencia
ejercerá este acto?
El art. 2.130 dispone que los actos interruptivos
enumerados en el art. 2.125, hechos a cargo de uno
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de los coherederos del deudor in solidum, y el reconocimiento por parte de uno de los herederos del deudor, no interrumpen la prescripción respecto a los
demás codeudores in solidum,sino en la parte de deuda
a cargo del mismo heredero. Por tanto, en la hipótesis supuesta, la prescripción respecto de los codeudores solidarios Ticio y Cayo, se interrumpe sólo por
una tercera parte de la deuda, y, por consiguiente, la
acción relativa a. los otros dos tercios, prescribe.
¿Es racional esta disposición? Sí; porque está abonada por las mismas razones, por las cuales se ex—
tienden a un codeudor solidario los efectos de la interrupción respecto alos demás. Y, en efecto; si cada
heredero del codeudor difunto está obligado en el caso
supuesto al pago de 3.000 liras, esta obligación relativa a un tercio de la deuda es solidaria con los demás
codeudores obligados en la totalidad; por lo que el
acreedor puede exigir las 3.000 liras no sólo de cada
heredero, sino de los codeudores, como mejor le plazca; siendo, por tanto, dicha obligación solidaria, la
razón exige que la interrupción respecto de alguno
de los herederos del codeudor difunto aproveche á los
otros codeudores solidarios, pero sólo en la parte con
que está. obligado el heredero respecto del cual se ha
interrumpido la prescripción. Para que la prescripción, pues, se interrumpa totalmente respecto de los
codeudores solidarios, es preciso, según el art. 2.130,
que los actos interruptivos se dirijan contra todos los
herederos del codeudor difunto y que medie reconocimiento de la deuda por parte de todos. En este caso,
al ejercitar la acción correspondiente contra cada heredero, se pone en movimiento la acción relativa á. la
totalidad del crédito; por lo que, en virtud de los
principios ya expuestos, la interrupción obra por la
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totalidad del crédito aun respecto de los demás deudores solidarios.
203. Otra excepción al principio de que la interrupción no Se extiende de una persona a otra, es la
del art. 2.131, que dispone que todo acto que interrumpe la prescripción á. favor de uno de los acreedores in
solidum, favorece igualmente a los demás acreedores.
También aquí la solidaridad del derecho constituye el
fundamento de la excepción, porque el derecho ejer—
citado por uno de los acreedores solidarios, ó reconocido por el deudor a favor de uno de ellos, es el
mismo derecho que corresponde a los demás acreedo—
res, y la razón exige que la interrupción favorezca á.
todos.
La suspensión de la prescripción, como ya hemos
notado, a favor de uno de los deudores solidarios, no
favorece a los demás, y, en cambio, si les favorece la
operada en las relaciones entre el deudor y otro acreedor; ¿cuál es la causa de esta diferencia?
A nuestro juicio, consiste en que la suspensión es
personal al acreedor, mientras la interrupción es re-

lativa al derecho 6 la acción. Cuando la ley suspende
la prescripción respecto de algún acreedor solidario, lo hace por sus condiciones personales; por lo que
no es lógico que aproVeche a los demás. Por el contra—
rio, la interrupción depende del acto del acreedor ó
deudor. Por tanto, respecto al acto interruptivo del
derecho, como éste es el mismo para todos los acreedores, sus efectos deben aprovechar á. todos.
204. Una última excepción contiene el art. 2.132,
asi concebido: ¡La intimación de un acto interruptivo

al deudor principal, 6 el reconocimiento del derecho,
interrumpe la prescripción contra el fiador.- La acción del acreedor contra el fiador, aunque personal, es
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distinta de la que corresponde al mismo acreedor contra el deudor; por lo que puede parecer ilógico que la.
interrupción se extienda á. ambos. Pero nótese que la
acción contra el dador, si bien distinta, es accesoria
de la otra y debe sufrir la misma suerte. Por lo que,
como la prescripción de la acción principal aprovecha
al dador, aunque con respecto á. éste el acreedor haya
interrumpido la. prescripción, puesto que, faltando lo
principal, no puede subsistir lo accesorio; asi, al fiador
le perjudica la interrupción ejercida en las relaciones
ei.tre el acreedor y el deudor, porque lo que tiende a
conservar lo principal, debe también conservar lo aceesorio.
El articulo en examen, por ser excepcional, no puede extenderse más allá de los límites que el legislador
le ha Señalado; por lo que si la prescripción se inte-

rrumpe respecto del dador, no puede perjudicar al
deudor principal que puede oponerla. No puede decir—
se que, respecto de este caso, milite la misma razón
que en el otro; porque si es lícito a lo principal ejer—

cer induencia sobre lo accesorio, no hay razón para
que estela ejerza sobre aquél. De aqui que la interrupción veridcada en las relaciones entre el acreedor y el dador, tampoco perjudica a éste cuando prescribe la acción contra el deudor principal; porque en
este caso, no tiene necesidad de oponer la prescrip-

ción, sino el principio de que la obligación accesoria
se extingue con la principal.
205. Interrumpida la prescripción, ¿cuándo vuelve a correr? El efecto de la causa 6 acto interrumpido es quitar toda su edcacia al tiempo transcurrido.
Mientras dura, por tanto, la. causa interruptiva, no
puede hablarse de término útil, pero cerrada ésta, la
prescripción comier—za ¿ correr de un evo. Apliquemos
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estos principios á. los diversos actos interruptiVos de la.
prescripción.
Si se trata de interrupción natural, es claro que
mientras dura la interrupción del goce, no prescribe
¿ favor del que fué interrumpido en la posesión; pero

si recobra la posesión, la causa cesa y comienza desde
esta fecha a. correr de nuevo la prescripción á. favor
del poseedor.Y si éste,privado por otro de su posesión,
debió proponer la acción posesoria para recobrarla,
la causa interruptiva ¿cesa con lo demanda judicial 6
al recuperar la posesión? Esta cuestión está. ligada con
otra no menos importante en la práctica y que no
creemos oportuno pasar en silencio. El art. 2.1-¿4 dispone que la prescripción se interrumpirá naturalmente cuando el poseedor es privado por más de un alto
del goce de la cosa; suponiendo ahora que dentro del
año de la perturbación el poseedor privado de su posesión intente la acción posesoria para recuperarla,

pero que el juicio se prolongue de suerte que la posesión no se recupere sino después del año, ¿deberá ó
no considerarse interrumpida la prescripción?
Conviene distinguir los efectos de la posesión respecto al ejercicio de las acciones posesorias, de los
referentes a la. prescripción. En cuanto a los primeros, disponiendo ei art. 694 que el que es perturbado
en su posesión puede pedir dentro del añu que se le
mantenga en ella, es claro que basta intentar la acción dentro de este plazo para no perder la posesión.
Pero respecto a. los segundos, la ley no tiene en cuenta el ejercicio de dicha acción sino sobre el hecho de
la perturbación por más de un año, para deducir de
él una causa interruptiva: por lo que, como la posesión recuperada dentro del año, aun independientemente del ejercicio de la acción posesoria, basta para
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quitar efecto á. la causa interruptiva, como si no hubiese existido, asi la posesión recuperada de hecho
después del año de la perturbación, aunque la acción
posesoria se hubiese propuesto antes de transcurrir
el año, no puede anular dicha causa. De la solucióndada a esta controversia depende la de aquélla; por lo
que sostendremos que el intentar la acción posesoria
no basta para que comience a correr de nuevo la
prescripción a favor del poseedor, sino que es necesario recobrar la posesión, porque siendo una circunstancia material de hecho la que interrumpe la
prescripción, se comprende fácilmente que esta condición material de las cosas debe cambiar si se quiere
que la prescripción corra de nuevo.
206. Si la interrupción se efectúa por el reconoci—
miento del deudor ó de quien haya usurpado un dere—
cho ajeno, la causa de interrupción no se desarrolla
mediante una serie continuada de actos, sino que consiste en un hecho momentáneo; por lo que una vez
hecho el roconocimiento, la prescripción comienza de
nuevo a favor del deudor y contra el deudor. El reconocimiento puede implicar novación si, por ejemplo,
se sustituye una deuda antigua por otra nueva; en
este caso, el objeto de la prescripción no es la deuda
antigua, sino la nueva; por consiguiente, el tiempo
exigido para la nueva prescripción debe determinarsecon relación a la nueva deuda que constituye el nuevo objeto de la prescripción.
207. La demanda judicial interrumpe la prescripción; pero para determinar cuando vuelve ésta a correr nuevamente, es preciso tener presente las diver—
sas fases que el juicio puede sufrir.
Si éste termina con sentencia favorable al acreedor
ó al propietario, surge a favor de éste una nueva ac—
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ción derivada de la cosa juzgada, sujeta asimismo a
prescripción, la cual comienza a correr respecto de la
misma desde la sentencia drme, porque desde aquel
momento puede utilizarse la acción que de ella nace.
Suponiendo que la demanda se proponga ante juez
incompetente, interrumpe la prescripción, conformeal art. 2.125; pero, ¿desde cuándo comienza a correr
de nuevo en este caso? Mientras la demanda subsiste,
subsiste la causa interruptiva que en ella se funda; por
lo que es preciso que desaparezca la demanda para.
que la prescripción corra de nuevo. Y para ello es
preciso que recaiga sentencia firme, en que se declare
la incompetencia; por lo que desde la'fecha de esta

sentencia corre de nuevo la prescripción.
Si la instancia caduca, ¿desde cuando comienza de.
nuevo la prescripción? La caducidad, según nuestro
procedimiento, obra de derecho; luego una vez verifi-

cado, produce el efecto de destruir la demanda; por
esto corre de nuevo la prescripción desde su fecha. Es
verdad que la caducidad debe ser opuesta, y si no se
opone, se entiende que se renuncia; pero esto se redere al juicio, no a la prescripción. Por otra parte, la…
renuncia a. la caducidad supone que ésta ha produci-

do su efecto; por lo que, prosiguiendo el juicio, la ca—
ducidad no se opone por quien tiene interés en ella: se
considera como no acaecida, y, por consiguiente, la
causa interruptiva continúa subsistiendo; pero si la.

caducidad se opone, obra en cuanto a la prescripción
desde su fecha y no desde la fecha en que se opone;
por tanto, desde aquel instante es desde cuando la

prescripción corre de nuevo.
208. La interrupción de la prescripción, si bien
hace inedcaz el tiempo ya transcurrido, no obra sobre
el porvenir; por consiguiente, no puede ni abreviar ni
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ampliar el término establecido por la ley para el cumplimiento de la prescripción. Suponiendo, por ejemplo, que se interrumpe una prescripción de breve pla—
zo, cesada la causa interruptiva, la prescripción se
cumple en el mismo periodo de tiempo establecido por
la ley, a no ser que la causa implique novación; por—
que no habiendo novación, la índole de la acción que
prescribe continúa la misma, no obstante la interrup—

ción, y seria ilógico que la interrupción alterase el
tiempo exigido para la prescripción.
Tampoco puede la interrupción ejercer ninguna inñuencia en la buena fe que el legislador exige en algunas prescripciones. Supongamos que Ticio hubiese
adquirido de buena fe a non domino un inmueble inscribiendo su titulo; más tarde el propietario propone
la accion reivindicatoria que deja caducar, volviendo
asi la prescripción á. comenzar su curso; si entretanto
Ticio tiene conocimiento de que el inmueble no perte-

necia al vendedor, sino á. otro, y pierde de este modo
su primitiva buena fe, ¿podrá. prescribir en su favor
con un lapso de diez años, a partir del momento en
que la causa interruptiva cesó? Es indudable que si,
porque la ley exige que la buena fe exista en el momento en que el derecho se adquiere y no se preocupa

de si subsiste. Ahora bien; la interrupción, ¿puede
hacer que el comprador no tuviera buena fe cuandº
compró? No, ciertamente; luego dándose la condición
exigida por la ley para la prescripción de diez años,
el adquirente tiene derecho á. invocarla una vez cumplida.

CAPITULO IV
ExTENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN
SUMARIO: 209. La prescripción de las obligaciones se extiende
también ¡¡ sus accesorios… Hipoteca. Ftanza. mtereses.—2ZO.

Obligación dependiente de un derecho adquirido. --211. En
la prescripción adquis—tiva rige la máxima: qu ntum pour:-

mm tantum prnesf'riptnm. Aplicación de la misma —2l2.
Modo de ejercitar la servidumbre —f'13 Cantida - de la casas
prescrita. — 214 Si la prescripción adquisitiva se = xtiende ¡
los accesorios de la cosa prescrita—215. Aluvión. Alveo
abandonado. Si los terrenos de aluvión y los descubiertos
por las aguas se adquieren mediante la prescripción del in-

mueble al cual se unen.

209. Cumplida la prescripción, ¿a qué cosas 6 derechos se extiende? He aqui la materia del presente
capítulo.
Ya hemos visto que la prescripción es, 6 liberatoria,
en cuanto extingue una obligación, ó adquisitiva, en

cuanto conduce a la adquisi—ión de un derecho; es
preciso tener presente esta distinción, para medir los
efectos de la prescripción. Tratemos, en primer lugar,
de la extintiva ó liberatoria.
Pnscrita una obligación, la prescripción comprende también los accesorios. Si la deuda estaba garantida con hipoteca, la extinción del crédito, en virtud de
la prescripción, no puede menos de extinguir también
la hipoteca, que por ser un accesorio no puede subsistir si falta. el principal. Asimismo , si el deudor consigue su liberación mediante la prescripción, ésta no
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puede menos de extenderse al dador, el cual, porla
naturaleza de las cosas, no puede quedar obligado ¿
garantir una obligación que ya no existe. Por lo que
si la prescripción se interrumpe solamente en las relaciones entre el acreedor y el dador, 6 entre aquél y
el tercer poseedor del inmueble hipotecado, dicha interrupción no sirve para mantener viva la acción per—
sonal contra el fiador, ó la acción real hipotecaria
contra el tercero detentador; porque los efectos de la
interrupción no se extienden al deudor, a favor del
cual la prescripción sigue su curso; y por otra parte,
si la danza y la hipoteca no pueden subsistir sin el
crédito, es evidente que la extinción de éste, cualquiera que sea la forma en que se efectúe, debe extender
sus efectos ala fianza y a la hipoteca.
También los intereses constituyen un accesorio del
crédito; por lo que, extinguido éste, debe extinguirse
igualmente la acción contra los intereses. Es verdad
que la prescripción de los intereses es distinta de la
prescripción del crédito, porque mientras la acción
personal contra el deudor para el pago del crédito
prescribe la los treinta años, la de los intereses sólo
necesita cinco años; por consiguiente, extinguido el
crédito por la inacción del acreedor durante treinta
años, podria sobrevivir la acción para exigir los intereses de los últimos cuatro años, por no haberse, en
cuanto a éstos, cumplido la prescripción. Pero nótese
que la prescripción relativa al crédito, que constituye lo principal en orden a los frutos, no puede menos
de extenderse a éstos, porque extinguido el crédito,
¿cómo es posible exigir los intereses de una suma que
ya no se debe? Si los intereses son una dependencia
del crédito, es evidente que faltando el crédito falta el
titulo para exigirlos.
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210. Si la obligación depende de un derecho que se
ejercita, ¿puede extinguirse en virtud de la prescripción, sobreviviéndole el derecho que constituye la
causa dela misma?
Supongamos concedido el derecho a una servidumbre, mediante el pago de un correlativo, el que concedió la servidumbre no se cuida de exigir, durante
treinta años, la suma establecida; en tal caso, el que
adquirió la servidumbre ¿debe considerarse exento de
pagar la suma, conservando la servidumbre?
La. afirmativa es indudable, porque sería necesaria
una disposición expresa de la ley, que no existe para
sustraer a la prescripción las obligaciones de esta cla—
se; antes por el contrario, el art. 2.135 declara, sin
restricciones, que todas las acciones, ya sean personales 6 reales, prescriben á. los treinta años. Y no es
necesario, por otra parte, que la prescripción de la
obligación traiga consigo, en este caso, la prescripción
del derecho, porque si la obligación es correlativa de
un derecho que se adquirió, nada impide adrmar el
mantenimiento del derecho adquirido, a pesar de la
liberación de la obligación correlativa.
Si el pago del correlativo es bastante para mantener vivo el derecho adquirido, aunque no se ejercite,
no por esto se está. obligado a afirmar que el derecho
no pueda subsistir sino en unión a la obligación. Por—
que quien concede el derecho y recibe el correlativo
estipulado, reconoce el derecho mismo a favor del que
lo transmite, lo cual hasta para mantener en vida el
derecho, interrumpiendo la prescripción. Por el contrario, cuando el que adquiere un derecho lo ejercita
sin pagar el correlativo estipulado, merced al ejerci—

cio, mantiene en vida su derecho, y la inacción de la
parte contraria hace correr la prescripción relativa á.
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la acción para exigir el correlativo estipulado; por lo
que es natural que el derecho adquirido sobreviva en
esta hipótesis a la extinción de la obligación, que
constituye el correlativo de aquél.
211. La prescripción adquisitiva esla que con preferencia a la extintiva puede presentar algunas did-

cultades en orden a. su extensión. Para no caer en
errores lamentables y de funestas consecuencias en la
práctica, es preciso sentar exactamente los principios
reguladores de la materia y deducir de ellos las con—
secuencias, reehazando todo lo que esté en oposición
con los mismos.
La base de la prescripción adquisi.iva es sin duda
la posesión; lo que no se posee no se puede adquirir
por la prescripción; luego la prescripción no puede

extenderse a lo que no se posee; de aquí la máxima:
tantumpra+scríp!urn quantum possessum. Los limites
de la prescripción adquisitíva hay que buscarlos,pues,
en los limites de la posesión. Si yo, por ejemplo, a ti—
tulo de propietario, poseo el inmueble de Ticio, afecto
de servidumbre & favor del de Sempronio, contiguo, y
é—-te ejercita la servidumbre durante mi posesión, yo
adquiero la propiedad del inmueble, pero limitada por
la servidumbre. Porque mi posesión tiene por objeto
una prºpiedad limitada, puesto que mientras yo poseía, otro e_jercitaba su derecho de servidumbre sobre

el inmueble; luego no pudiendo sobrepasar la prescripción mi posesión, es preciso que se contenga dentro de los limites de ésta. Igualmente, si el inmueble
que yo poseo con ánimo de propietario está. hipotecado a un tercero, y si el acreedor interrumpe con respecto a mi la prescripción hipotecaria, adquiere la
propiedad del inmueble disminuida por la hipoteca,
puesto 'que ya posee el inmueble no libre, sino grava-
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do con la hipoteca que limita el elemento intencional
de mi posesión.
.
212. Al hablar de las servidumbres nos ocupamos
en el art. 668, en que se dispone que la forma de la
servidumbre prescribe del mismo modo que la. servi—
dumbre misma; debemos ahora tener presente este articulo para armonizarle con la máxima: tantum praescriptum quantum passessum. Dado, por tanto, que la
forma de la servidumbre prescribe del mismo modo

que ésta, es preciso atender a la. posesión eiercitada
por la servidumbre, para deducir la forma de ésta establecida por la prescripción. Supongamos que el tí—
tulo de adquisición de la servidumbre me da el derecho de tránsito sobre la finca ajena, tanto a pie como
en coche; si yo durante treinta años ejerzo la. servi—
dumbre pasando a pie por el predio sirviente y no me
sirvo de vehiculos, la forma de la servidumbre queda
determinada por la posesión constitutiva de mi derecho; por lo que no obstante concederme el titulo una
servidumbre más extraña, se limita, y el modo como
la he practicado se sustituye al titulo. Por lo que la
máxima quantum possessum, etc., recibe aplicación
cuando se'trata de establecer, mediante la prescrip—

ción, una forma más limitada que la del titulo. Pero
¿será igualmente aplicable cuando la forma de la servidumbre se hace más extensa por la prescripción?
Si la servidumbre es de las que pueden adquirirse

por prescripción, es indudable que la forma de su ejer—
cicio, prolougándose por el tiempo fijado en la ley,
puede sobrepasar el título; porque si la servidumbre,
independiente del titulo, puede adquirirse por prescripción, no hay motivo para impedir que indepen—

dientemente del titulo pueda adquirirse por prescripción el derecho de usar de la servidumbre de un modo
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mejor que de otro. Pero si la servidumbre es de las
que no pueden adquirirse sino en virtud de titulo, sur—
ge duda; porque si el titulo no permite la forma más
extensa de uso, es claro que faltando el titulo ésta no
puede adquirirse por prescripción. Y no se diga que
cuando existe titulo basta éste para que en virtud de
la prescripción pueda variarse la forma de la servidumbre. Porque cuando es necesario el título, el de—
recho concedido debe medirse por él, y se adquirirá
tanto derecho como el titulo concede. Suponer, pues,
que concedido mediante titulo un derecho, pueda. éste
aumentarse por prescripción, equivale a prescindir
de la necesidad del titulo, puesto que en cuanto al exceso de derecho que carece de titulo, les faltaria
siempre el titulo que la ley exige. Puede objetarse que
el articulo 668 está. concebido en términos generales, y que no habiendo el legislador distinguido entre
las servidumbres quenecesitan titulo y las que no lo
exigen, el intérprete no puede distinguir. Pero la distinción está en su espíritu y hay que tomar dicho ar—
tículo en relación con otros. En efecto, el art. 668 está
colocado en la sección que lleva por epígrafe: de qué
modo se extinguen las servidumbres; luego el legislador
ha querido referirse a la forma de limitar las servidumbres, no a la de ampliarlas, porque en caso contrario, su disposición hubiera sido más oportuna en la
sección relativa a la adquisición-de las servidumbres.
Si nosotros hemos afirmado que la forma más extensa
de usar las servidumbres puede establecerse por prescripción, cuando no se necesita titulo, no lo hemos
afirmado en virtud del articulo en examen, sino en
virtud de un principio racional, según el que si un
derecho puede adquirirse sin titulo, mejor podrá extenderse más de lo que el titulo concede. Además,

POR FRANCISCO RICCI

161

el art. 668 no se puede interpretar independientemen—
te del 629, que establece que las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, no se adquieren
sino en virtud de titulo. Ahora, si el titulo necesario
para adquirir un derecho debe determinar la cuantía
y forma del derecho, si el derecho que se quiere adquirir es el mismo que el titulo concede, es claro que
el art. 668 no puede destruir este principio general establecido por el art. 629, para extender, en virtud de
prescripción, la servidumbre más allá. del titulo cuando éste es necesario para su adquisición.
213. La máxima: quantum possessorum tantum
praescrz'ptum, se aplica para determinar la cuantía de
la cosa adquirida por la prescripción. Si yo, por ejemplo, poseo con ánimo de propietario una mitad del
inmueble perteneciente a Sempronio, ó un piso solamente de su casa, adquiera la mitad del inmueble 6 el
piso poseído, pero no el inmueble entero ni la casa
entera. Pero cuando se posee todo el inmueble 6 toda
la casa, la totalidad de la cosa poseída constituye el
objeto de la prescripción, aunque no se hayan ejerci-

do actos de posesión material respecto de todas las
partes que componen la misma. S'Ipongamos que, re-

teniendo yo con ánimo de propietario el inmueble
ajeno, no cultivo una parte del mismo, ni pongo en
ella los pies; ¿se extenderá en este caso la prescripción a dicha parte? Es indudable que si; porque la posesión, para ejercerse, no necesita de actos realizados
en cada parte 6 zona del inmueble poseído, sino que
basta que se refieran a la totalidad de la cosa y que

revelen el propósito de poseerla toda entera a titulo
de propiedad. Si, pues, la posesión no puede en este
caso dejar de referirse a la totalidad de la cosa, es
preciso que á. toda ella se extienda la prescripción.
TOMO xn
11
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Pero puede en la práctica surgir duda acerca de la
extensión de la posesión, y, por consiguiente, de la
prescripción. Supongamos que yo habito con mi familia un piso de una casa ajena, compuesta de dos, con
ánimo de propietario, sin ejercer actos de posesión en
el otro piso; en este caso, ¿cómo se procederá. para determinar si mi posesión se limita al piso habitado ó a
toda la casa? Si nadie más ha ejercido actos de posesión sobre el otro piso no habitado, ¿bastará este solo
hecho para considerarse poseedor de toda la casa?
Cierto que no; porque el propietario puede haber
abandonado su casa, no obstante lo cual, yo puedo
creerme propietario de un solo piso, y no de toda la
casa; y en esta hipótesis, nadie osará. afirmar que yo
he poseído todo el edificio. Es preciso, pues, ver cuál
ha sido el animas possidendz'. Si el poseedor se ha considerado propietario de una sola parte del edificio,
aunque otros hayan ejercido actos de posesión sobre
el piso no habitado, es evidente que mi posesión, no
pudiendo extenderse más allá. de mi intención, está.
limitada solamente al piso poseído , y sólo respecto á.
éste produce efecto la prescripción. En la hipótesis contraria, no puede decirse que haya necesidad de ejercer
actos materiales de posesión sobre cada parte de la
cosa poseída, para que la posesión pueda extenderse a
la totalidad de la misma cuando el poseedor tengaintención de poseerla como propietario; por lo que el
no haber—yo entrado nunca en el piso no habitado, ni
haber sacado del mismo ningún provecho, no son motivos suñcientes para excluir este piso de mi posesión,
cuando ninguna otra persona haya ejercido sobre el
mismo actos de posesión, y cuando mi ánimo de tener
la casa por propia se ha. extendido a todas las partes,
a todos los pisos y dependencias de que se compone.
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El que posee una superficie, posee también lo que
está sobre ella y debajo de ella. Es verdad que el subsuelo y lo que está. en la superficie pueden constituir
objetos de propiedades distintas y de distintas posesio-

nes, de modo que un individuo puede ser propietario
ó poseedor de los subterráneos de un edificio, otros del
piso bajo y otros de los pisos superiores; pero en este
caso el subsuelo y lo que está. sobre el suelo constituyen cosas separadas e independientes de la superficie;
y como tales pueden constituir objeto de posesiones
distintas. Cuando, por el contrario, lo que está sobre
la superficie constituye con esta una sola cosa, un 5010
todo, la posesión de toda la cosa, extendiéndose a todas sus partes 6 elementos, se extiende también a
cuanto está. debajo y encima de la superficie poseída.
214. La prescripción adquisitiva ¿se extiende también a los accesorios de la cosa?
Hay accesorios que, uniéndose ó incorporándose con
la cosa principal, forman un solo todo con la misma,
y como á. ellos se extiende la posesión, debe extender—

se también a ellos la prescripción. Los árboles, por
ejemplo, que están en el predio, las minas, el edificio
construido sobre el suelo, constituyen un todo indivi—
sible e inseparable, por lo que quien posee el suelo
posee también los árbºles y el ediñcio, a los cuales se
extiende asimismo la prescripción. Y como las cosas
arriba nombradas mientras permanecen unidas al
suelo se poseen y prescriben con éste, asi perdurando
su unión con el suelo no pueden constituir el objeto de
una prescripción ó posesión independientes. En efec—…
to; el árbol separado del suelo no es ya árbol, ni in—
mueble: se convierte en leña, en una cosa mueble;
por consiguiente, el árbol unido al suelo no puede
poseerse ni prescribir independientemente de éste, y
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si se posee con separación del suelo, se posee como
leña, no como cosa incorporada a la tierra, y, por

tanto, inmueble, según la ley. Digase lo mismo del
edificio cuyos materiales mientras están unidos al suelo se reputan inmuebles, y separa dos pierden este carácter, y si pueden ser poseídos como cosas muebles,
no pueden poseerse ni prescribir como inmuebles, independientemente del suelo de que forman parte.
Otros accesorios lo son, no porque no puedan exis—
tir con independencia de la cosa principal, sino por la
dependencia que tienen con esta última. El jardin, por
ejemplo, es un accesorio de la casa, en cuanto está

destinado a la comodidad de los que viven en ella. Los
almacenes constituyen un accesorio del predio cuando
están destinados a conservar los productos de éste.
Así, la casa-colonia es un accesorio del terreno en
cuanto está. destinada a habitación de las personas que
la cultivan. La prescripción, por tanto, ¿se extenderá
a estos accesorios, cuando con la misma se adquiera la
propiedad de la cosa principal?

La cualidad de accesorio depende, en este caso, del
destino dado a una cosa con relación a otra; por lo
que en tanto, el jardín será un accesorio del predio, y
en tanto, lo serán los almacenes en cuanto estén destinados al servicio de aquél; mientras dicho servicio
existe, hay entre una y otra cosa la relación de accesorio y principal; suprimida, las dos son principales,
y constituyen objeto de prescripciones distintas. Si, por

tanto, el poseedor de la casa considera accesorio de
ésta el jardin, considerándose propietario de ambos,
su posesión se extiende también al jardin, aunque no
haya actos de posesión material respecto al mismo,
porque en la intención se poseen ambas cosas. Pero si

el poseedor de la casa no considera el jardin acceso-
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rio, éste deja de serlo, y se convierte en principal, y
no puede afectarle la prescripción que afecta a la
casa. Y no es obstáculo que durante la posesión de la
casa por el que se considera propietario no haya poseído nadie el jardín; porque esto implicará que nadie
puede oponer al propietario su derecho, en virtud de

la prescripción, pero no que una cosa considerada
como independiente de la que se está pºseyendo deba
comprenderse en la posesión de ésta, a los efectos de
la prescripción.
215. Los terrenos de aluvión se consideran accesorios del predio a que se unen; ¿»ze comprenderán, por
tanto, en la prescripción de éste? Igualmente el terreno abandonado por el agua corriente, que insensiblemente se retira de una orilla sobre la otra, correspon-

derá al poseedor que adquiere por prescripción la
propiedad del predio adherido a la orilla descubierta.
Para responder, suele distinguirse entre el terreno
de aluvión y el abandonado por el agua antes 6 después de que la prescripción ha comenzado para compreuder el primero en ella y excluir el segundo, por

no estar poseído todo el tiempo exigido por la ley.
Creemos que debe resolverse la cuestión con arreglo
á otros principios.
El lecho del rio, según la teoría expuesta en el volumen de la propiedad, pertenece a los propietarios de
ambas orillas, y está afecto de servidumbre de uso
público mientras por el corren aguas de dominio pú-

blico; luego cuando se posee el predio que bordea el
río, se posee el lecho del rio que forma parte de él; pór

consiguiente, si el terreno cubierto de las aguas queda descubierto, cesa la servidumbre, y se ha poseído

todo el tiempo que el predio; y, por consiguiente, no
puede menos de comprenderse en la prescripción. Lo
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mismo ha de decirse del terreno de aluvión. En efecto; éste se forma sobre el suelo que constituía el lecho
del rio, adhiriéndose de este modo al predio; luego siendo a1go que se sobrepone el suelo que ya se posee,
constituye un solo todo indivisible con el mismo; por
lo que se posee con éste, y no puede pertenecer a nadie más que al que adquirió la propiedad del suelo sobre el cual el terreno de aluvión se ha superpuesto.
Esta doctrina, se nos dirá, no encuentra dificultades, mientras se trata de un terreno 6 lecho abandonado por el agua hasta la línea media del rio, línea
que debe fijarse en el momento en que la prescripción
ha comenzado, 6 si se trata de aluvión superpuesto en
el lecho del río hasta la línea media, en el tiempo en
que la prescripción ha comenzado; pero cuando el terreno de aluvión ó el álveo abandonado se encuentra
más allá de la línea media, como estaba determinado
por el curso del agua en el tiempo en que se adquirió
la posesión del predio, siendo en tal caso el suelo más
allá de esta línea, poseído al comenzar la prescripción por el propietario de la orilla opuesta, no podia
serlo por el del predio al que el aluvión ó el lecho
abandonado se ha unido, y. por consiguiente, al cumplirse la prescripción respecto al predio, no ha podido
cumplirse por falta de tiempo la referente al terreno
de aluvión ó al lecho abandonado más allá de la línea
mediana.
Pero esta dificultad no lo es en la práctica por la
imposibilidad de determinar exactamente dicha línea
cuando la prescripción comenzó.
Adviértase que, según el art. 453, el aluvión está
constituido por la unión de terrenos, sucesiva é imperceptiblemente, en los predios de las orillas de los rios
y torrentes, y que el álveo descubierto, según el 454,
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es el terreno abandonado del agua que insensiblemente se retira de una orilla sobre la otra. Ahora, si se

trata de cosas que suceden imperceptible é insensible—
mente, ¿cómo es posible determinar el punto preciso
en que comenzó, y determinar la línea media del río
6 torrente en el instante inmediatamente precedente

en que el agua comenzó a bajar, 6 el aluvión á formarse? No siendo esto posible en la práctica, es pre—
ciso extender a todo el aluvión ó á todo el álveo abandonado, los efectos de la prescripción.

CAPITULO v
DEL TIEMPO sx1c1no PARA LA PRESCRIPCIÓN
Y su CÓMPUTO

SUMARIO: 216. Cuándo comienza a correr el término de la
prescripción. —Diterencia entre la adquisitiva y la extintiva.——2l7. Cómo se computa el dia en la prescripción.—

218. Cómputo del mes y del año.—219. Cuándo se considera
cumplida la prescripción y puede invocarse.—220. Si las
partes pueden abreviar el término establecido por la ley y
por la prescripción.—221. Si el deudor ó el acreedor pertenecen á naciones distintas, qué ley rige la prescripción.

216. No todas las prescripciones exigen el mismo
plazo; no queremos aqui determinar el plazo de cada
una, sino tratar del modo de computar el plazo, cualquiera que éste sea. El tiempo exigido para la prescripción consiste en un periodo de años 6 de meses;
pero ¿cuándo empieza y cómo se computan los años y
los meses? Para responder á la primera pregunta hay
que distinguir entre la prescripción extintiva y la adquisitiva. La primera se funda en la inacción del
acreedor, y la otra en la posesión del que invoca la
prescripción. Ya hemos dicho que si se trata de una
obligación sujeta a. término ó condición, la prescripción no empieza mientras el término no ha ¿vencido ó
la condición no se ha veriñcado; pero suponiendo la
obligación pura y no sujeta a término, la prescripción
no empieza sino cuando es perfecta, porque sólo desde
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entonces adquiere el acreedor derecho á proceder
contra el deudor, y desde este momento, y no antes,
puede darse la negligencia ó inacción en que se basa
la prescripción liberatoria (1). Tratándose, por tanto,
de contrato celebrado entre personas que residen en
distintos lugares, el cual no se reputa perfecto en el
momento en que se hace la proposición ni en que se
acepta, sino en el momento en que la aceptación de
la. propuesta llega al conocimiento del quela propone,
entonces, y no antes, es cuando la prescripción co—
mienza su curso. Igualmente, si un contrato para ser
perfecto, necesita la aprobación de alguien, la prescripción no empieza sino desde que ésta se efectúa.

Tratándose, por el contrario, de prescripción adquisitiva, cuya base es la posesión, aquélla no puede
empezar desde la fecha del contrato, sino desde el dia
en que se. adquirió la posesión del inmueble objeto de
aquél. Supongamos que Ticio me vende un predio del
cual no es propietario; si yo voy de buena fe y mi ti—
tulo es perfecto en su forma y está inscrito, adquiere
en diez años la propiedad del inmueble enajenado por
quien no podia disponer de él; pero los diez años no
empiezan a contarse desde el dia de la perfección del
contrato, sino desde el dia en que yo empiece á. poseer.
Si se trata de una acción reivindicatoria, dice la
Casación de Florencia (2) , y no de una acción personal eap contractu, no puede invocarse el contrato para

contar desde su fecha la prescripción, cuando se prueba que no se ha comenzado a poseer el inmueble sino
posteriormente al contrato; porque en la prescripción
de acciones reales, el lapso de tiempo tiene valor sólo

… Cons. Cas. Florencia, 21 Enero 1875…
(2) Decis. 15 Marzo 1875.
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en cuanto se posee al mismo tiempo la cosa cuyo
dominio trata de adquirirse.
217. Una vez comenzado" el curso de la prescripción, Se computa por dias enteros y no por horas, y
tratándose de prescripción de meses, el mes es siempre de treinta días (art. 2.133). El día completo está
constituido por el espacio de tiempo que media entre
las doce de la noche de un dia y las doce de la noche
de otro; por le que el simple transcurso de veinticuatro heras no sirve para constituir el dia, puesto que
éste se debe computar entero y no por las veinticuatro
horas que componen su duración. Suponiendo, pues,
que yo he comenzado a poseer hoy al medio dia, el
primer dia de la prescripción no acaba á las doce del
dia siguiente, perque computando el dia de este modo
se infringiría el art. 2.123; luego si el término útil no
puede empezar desde el medio dia de hoy, ¿desde
cuándo comenzará?
No hay más que dos caminos: ó contar como un dia
entero las doce horas del dia en que comience a poseer,
ó no hacer aprecio de ellas y empezar a contar desde
la media noche siguiente. El primero va contra el texto y el espiritu de la ley. Contra el texto, porque el
artículo citado quiere que el día se cuente completo, y
no puede decirse que constituya un dia entere el espacio de tiempo que media entre las doce del día y las
doce de la noche. Contra el espíritu, porque consistiendo la razón de la prescripción en el curso del término, es preciso que éste haya transcurrido por complete, si no se quiere que el intérprete pueda á su ar—
bitrio abreviar el curso de la prescripción. Ahora, si

para determinados casos la ley exige, por ejemplo, un
plazo de ciento ochenta días, ¿cómo podrá decirse que
la prescripción se ha cumplido si no han pasado más
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que ciento setenta y nueve y medio? Es evidente,
pues, que el dia en que se comienza a poseer ó en que
de la obligación surge el derecho, no puede ser comprendido en la prescripción; porque para ello sería necesario, 6 hacer correr el primer día desde el instante en que se empieza a poseer, 6 desde el instante en
que el acreedor adquiere la acción judicial contra su

deudor, lo cual es opuesto al art. 2.133, 6 contar
como un dia entero las horas del dia en que se empieza a poseer ó se adquiere la acción; lo cual se opone
al principio que exige el transcurso de todo el tiempo
establecido por la ley para que la prescripción pueda
considerarse cumplida.

No hay más remedio, pues, que excluir del cómputo el primer día de que se trata y figurar que empieza el plazo desde las doce de la noche del dia en que
se adquirió la posesión ó surgió el derecho centra el
deudor. Y tanto más justo es este, puesto que si mu-

chas veces es difícil determinar el dia preciso en que
comienza la posesión, las más de las veces es imposible determinar la hora; y por esta imposibilidad es por
lo que la leyr prescinde del primer día en que la posesión y el derecho nacen.
218. » Determinado el momento en que la prescripción comienza, resta por estudiar de qué modo deben
computarse los meses y los años exigidos para la pres—
cripción, y cuándo se considera vencido el término, y,
por lo tanto, cumplida aquélla. En cuanto al mes, el
articulo en examen establece que es siempre de treinta dias; por le que enlas prescripciones que se cumplen por meses, no podemos atenemos al calendario
para establecer el número de los transcurridos, sino
que es necesario que, a partir de la media noche del
dia en que la posesión ó el derecho nacen, hayan
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transcurrido tantas veces treinta días, cuantos son los
meses exigidos por la ley.
Por lo que se refiere al cómputo de los años exigidos para prescribir, la ley guarda silencio; ¿cuál es el
significado de éste? El año se compone de doce meses;

luego ¿debemos suponer que el año corresponderá a
trescientos sesenta días, que componen los doce meses
de treinta días?
No puede ser este el pensamiento del legislador. Sabemos, en efecto, por el art. 3.º de las disposiciones
preliminares, que á las palabras de la ley no puede
darse otro sentido que el de su significado propio.
Ahora bien; el año, según ei significado propio de esta
palabra, no se compone de trescientos sesenta días,
sino de doce meses, compuesto cada uno de ellos del
número de dias que le asigna el calendario gregoriano; luego el legislador no puede haber hablado del año
en otro sentido que en el sentido que comúnmente tiene. Cuando el legislador ha querido dar al mes un significado distinto del que le da el calendario, lo ha dicho expresamente; luego debería haber hecho otro
tanto si hubiese querido dar al año un significado diferente del que le da el calendario. Pero habiendo guar—
dado silencio, no se puede atribuir a sus palabras otro
sentido que el que se desprende de ellas naturalmente. Por lo que si yo entre en posesión del inmueble el
16 de Marzo de 1884, el primer año de la. prescripción comienza á correr desde la media noche del 16
al 17, es decir, empieza el 17 y acaba el 17 de Marzo
de 1885.
219. La prescripción se cumple, dice el art. 2.134,
al acabar el último día del término. Luego mientras
el último dia del término no ha transcurrido, la prescripción no puede invecarse; y como el último día del
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término no acaba sino al empezar el día siguiente, de
aquí que la prescripción no puede invocarse sino en el
dia siguiente del vencimiento del plazo establecido
por la ley para prescribir. Supongamos que yo quie—
re invocar la prescripción de treinta años, adquisitiva, con respecto a un fundo de que se ha entrado en
posesión, con ánimo de propietario, el 15 de Marzo
de 1854.
Como ya hemos demostrado, el día en que la posesión se adquiere no entra en cuenta; por lo que en la
hipótesis supuesta yo no comienzo a gozar de la pres—
cripción sino al empezar el dia 16 de Marzo de 1854.
Ahora, á partir de este momento, los treinta añ- s se
cumplen á las doce de la noche del 16 al 17 de Marzo
de 1884, por le que no puede invocar la prescripción
sino al empezar el día 17 de Marzo de 1884. Si el 16
de Marzo, por tanto, de este año, el propietario del
fundo me demanda con la acción reivindicatoria, yo
no puede rechazarle, oponiendo la prescripción, por—
que en el momento en que me es notificada la citación
para comparecer en juicio, no ha transcurrido aún el
último día del término, y no habiendo transcurrido, no
puede decirse que la prescripción se haya cumplido.
Puédese, por tanto, afirmar, como regla general,
que el dia en que el derecho surge ó la posesión comienza, y aquel en que la prescripción puede ser

opuesta, están ambos fuera del término exigido para
prescribir; de suerte, que éste debe contenerse par entero entre el vencimiento del primero delos indicados
días y el principio del segundo.
220. Se ha propuesto la cuestión de si el término
establecido por la ley puede ser abreviado por estipulación de las partes. Hay quien opina negativamente,
tundándose en que la prescripción es una institución
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introducida por el legislador para garantir el interés
social y proteger el orden público, que los particulares ne pueden derogar. Otros, en cambio, sostienen la

afirmativa, porque a su modo de ver, si se ofende el
interés social renunciando a la prescripción 6 ampliando sus términos, no se ofende por la estipulación,
mediante la cual un derecho, en vez de extinguirse en
el término establecido por la ley, se extingue dentro
de un término menor.
Creemos que la cuestión está. mal presentada y que
se contiende sobre un objeto que no puede ser materia de controversia. En efecto; nótese que la caduci—
dad de un derecho establecido por la ley 6 por la libre
voluntad de los contratantes es cosa muy distinta de
la prescripción. La prescripción extingue la obligación por la negligencia del acreedor, ó bien crea un
derecho en gracia a la posesión ejercitada animo demini; mientras que la caducidad no consiste en otra
cosa sino en un término establecido por la ley para
ejercitar un determinado derecho, pasado el cual, no
es ya admisible el ejercicio del derecho mismo. La
prescripción está establecida por el legislador para
hacer cierto el dominio y garantir la tranquilidad de
la familia; la caducidad, por el contrario, está establecida para activar el procedimiento y evitar los in_ convenientes á que daría lugar la suspensión del ejercicio del derecho por más tiempo del término establecido. De aquí se deduce que el curso dela prescripción puede interrumpirse, tanto por el hecho del propietario ó del acreedor, cuanto por el de aquel a quien
favorece; por lo que no se interrumpe el curso de la
caducidad, la cual no se funda ni enla posesión, ni en
la negligencia del propietario, sino en la voluntad que
exige que ciertos derechos sean ejercitados dentro de
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un término establecido. Por consiguiente, cuando las
partes estipulan que el derecho derivado del contrato
que celebran sea ejercitado dentro de un determinado
término, transcurrido el cual, el derecho se considera
extinguido, no abrevian el curso de la prescripción,
sino que establecen una caducidad, cosa muy distinta;
por lo que sólo puede preguntarse si está en sus ma—
nos establecer dicha caducidad. Fácilmente se comprende que, puesta en estos términos la cuestión, está.

resuelta al punto, porque el contrato es ley entre las
partes, y la voluntad de éstas es siempre válida si no
se encuentra en oposición con la ley. Ahora bien; ¿hay

aigún texto legal que prohibe á los contratantes establecer la caducidad de los derechos estipulados? Ninguna. Luego es lícito á. las partes estipular la caducidad.
221. Cuando la persona que prescribe y aquella
contra quien se prescribe pertenecen a naciones distintas, puede surgir cuestión sobre la ley que ha de
aplicarse para el cómputo de la prescripción. Esta
cuestión no puede versar sino sobre la prescripción
extintiva. En efecto; la adquisitiva no puede menos de
ser regulada, según el art. 7.º de las preliminares del
Código, por la ley del lugar de la cosa. A ésta corresponde, por tanto, establecer, asi las condiciones que

se exigen para prescribir, como el tiempo de posesión
para considerar cumplida la prescripción.
Pero si le que prescribe es una obligación, ¿deberá
determinarse la prescripción aplicando la ley del
acreedor ó la del deudor? He aqui el problema que

vamos á. examinar, y sobre el cual, como en todas las
cuestiones de alguna importancia, las opiniones andan
divididas.
Algunos creen quela ley que debe aplicarse es la
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del acreedor. Según éstos, la prescripción extintiva
no produce otro efecto que matar la acción; y como la
acción corresponde al acreedor y forma parte de su
patrimonio, la ley de éste determinará cuándo la acción debe considerarse extinguida. Otros, por el con—
trario, opinan que debe atenderse á la ley, del lugar
en que el juicio se substancia, puesto que la prescripción es una excepción que entra en el número de las
erdínatoriae litis, por le que es preciso que se rija por
la ley del lugar en que se propone. Pero esta doctrina
no cuenta muchos partidarios; porque si la prescripción de la acción ha de regirse por la ley del acreedor, en cuanto aquélla forma parte del patrimonio de
éste, por analogía, podria sostenerse que se debe atender, por el contrario, á la ley del deudor, en cuanto,
destruyendo la prescripción un vínculo que obligaba
á su persona y á su patrimonio, no puede menos de
aplicarse dicha ley, para determinar si la obligación

subsiste ó no subsiste. Por otra parte, si se considera
la prescripción como excepción ordenateria del jui-

cio, para sujetar1a á la lem fort, puede decirse en contrario que la prescripción se reñere esenciaimente al

patrimonio, en cuanto la extinción 6 pérdida del derecho implica necesariamente una disminución de aquél,
y el patrimonio de los contendientes no puede sufrir
modificación por efecto de las leyes del lugar en que
el juicio se verifica.
Otra opinión que cuenta bastantes partidarios es la

que aplica la ley del lugar de la obligación. (Considerando bien la naturaleza de la prescripción, dice
Rocco (1), es claro que la ley del lugar del contrato es
la que debe regirla. Es verdad también que la defini(1) Derecho civil internacional, lib. 3, cap. 16, n. 2.
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ción y la índole de la obligación que nace del contrato, la duración que la acción ha de tener, se refiere
más bien a la duración del contrato y á sus consecuencias. Pero la obligación depende de la cualidad y
duración de la acción, en cuanto la fuerza de aquélla
se mide por el valor de ésta. He aqui por qué se dice:
te qui actionem habet ad rem recuperandum ipsum rem
habere videtur.
¿Y cuánta diferencia no existe entre la obligación
natural que no produce acción y la obligación civil?
¿Y cuánta entre la obligación civil que produce una

acción civil, 6 que produce una acción más eñcaz, la
cual necesita un largo intervalo de tiempo para prescribir y la otra menos enérgica y que para caducar
necesita unos cuantos dias ó meses? En resumen; la.

naturaleza y duración de la acción inñuye grandemente enla calificación de fuerza y virtud legal de

la obligación. Por lo cual, interponiéndose en los tribunales extranjeros una acción nacida de un contrato
celebrado en el reino para determinar si hay obstáculo para que prescriba, es menester aplicar nuestras
leyes..
Esta doctrina no está de acuerdo con el espiritu de
nuestras leyes. En efecto; según el art. 9.º de los preliminares del Código, la ley del lugar rige las formalidades extrinsecas de los actos entre vives y de última
voluntad, porque la forma de un acto no puede determinarse mejor que con las leyes del lugar en que
se celebra; pero la eñcacia de la obligación que depende de la voluntad de los contratantes, ¿qué relación puede tener con la ley del lugar en que el contrato se celebró?
Hay una última opinión, al parecer más acreditada
que las otras, que cree que la prescripción debe reTOMO xn
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guiarse por la ley del deudor. (La prescripción, observa la Casación de Florencia, no ataca la esencia de
la obligación, y no es otra cosa que una simple ex—
cepción, un medio de defensa personal al deudor para
rechazar la acción dirigida contra él, y esta excepción no puede deducir1a sino la ley del lugar de su
domicilio y aunque es judicialmente intimade a pa—
gar.—
Aceptamos esta doctrina porque está. de acuerdo
exactamente, a nuestra manera de ver, con el espíritu que informa la prescripción. Y, en efecto; la prescripción extintiva es un medio adoptado por el legislador para que las acciones no duren eternamente, y
asegurar la tranquilidad de las familias. Ahora, la
prescripción de una determinada obligación se relaciona con la tranquilidad del deudor y de su familia;
y ¿qué ley ha de asegurar todo esto, sino la del deu-

dor? Nótese que la prescripción es de interés y de orden público; es preciso, por lo tanto, que sea regulada por la ley del… lugar en que el interés público está
afectado. Ahora, el interés público de que aqui se
trata, es el del pais del deudor, en cuanto el exponer1e constantemente á los efectos de una determinada acción, turba el reposo y la tranquilidad social;
luego la prescripción debe regularse necesariamente
por la ley nacional del deudor.

CAPITULO VI
DE LA PRESCRIPCIÓN DE TREINTA ANOS
SUMARIO: 222. La prescripción de treinta años es extintiva y
adquisitiva.—223. No hace falta titulo.—224. La mala fe no
es tampoco obstáculo á esla larga pre=cripción.—225. Para

la prescripción de treinta años adquisitiva es necesaria una
posesión legitima—226. Prescripción de la acción deducida
en juicio.—227. Nueve documento que el acreedor de la renta ó de otra prestación anual puede exigir del deudor.—

228. Bajo el nombre de prestación anual se comprende. tante las rentas especiales, como las constituidas por cesión de

un capital en metálico.—229. No se comprende las prestaciones ánuas que no se derivan de la cesión de un inmueble 6
de un capital irreivindicable.—230. El acreedor común pue-

de exigir el nuevo documento á que tiene derecho el acreedor de la renta.—23í. Término asignado al acreedor de la
renta para exigir el nuevo documento.—232. Doble prestación relativa á la renta-término desde el cual corre.

222. Todas las acciones, dice el art. 2.135, tanto
reales, como personales, prescriben por el transcurso
de treinta años, sin que pueda oponerse falta de título
6 de buena fe. La redacción peco afortunada de este
artículo confrontada con la del 2.137, podría inducir á
la creencia de que la prescripción de treinta años no
es adquisitiva como la decenal, que se basa en el titulo y buena fe del poseedor. Y en efecto; mientras en
este último se lee que se adquiere la propiedad del inmueble 6 derecho real que se ha poseído durante diez
años con buena fe y título, en el otro se dice que la acción prescribe á los treinta años; de suerte, que puede
dudarse si la prescripción de treinta años hace ad-
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quirir el derecho de propiedad 6 no se adquiere otra
cosa que una excepción oponible contra el propietario que reivindica del tercero el inmueble, cuando
éste le ha poseído por treinta años.
La duda no puede resolverse sino en favor de la
prescripción adquisitiva de treinta años. Y en efecto;
en el art. 710 se establece que la propiedad se adquiere por medio de la prescripción sin distinguir en—
tre la de diez y treinta años; luego si la última es también preScripción, no puede menos de ser un medio
útil de adquirir la propiedad. Por otra parte, si la
prescripción adquisitiva se ha introducido para asegurar la certeza del dominio, la misma razón concurre enla de propiedad por no ser concebible una propiedad sin que el propietario tenga derecho á reivin—
dicar ó recuperar la cosa de quien se ha pesesionado
de ella; por lo que como el ejercicio de esta acción
supone la conservación del derecho de propiedad, asi
la pérdida de la acción reivindicatoria implica la del
derecho de propiedad. Ahora, si el derecho de propiedad en virtud de la prescripción de treinta años fué
perdido por quien lo tenia, ¿quién ha de haberlo adquirido sino aquel que tiene en su favor la. posesión,

base de la prescripción de treinta años, y que tiene el
derecho de rechazar la acción reivindicatoria que el
propietario proponga contra él? Luego la prescripción de treinta años es adquisitiva.
223. No puede ser obstáculo para esta prescripción, según dispone el articulo en examen, la falta de
titulo. Entiéndese por éste el hecho jurídico del cual '
deriva el derecho que se ejercita ó se quiere ejercitar
merced a la posesión de la cosa; y, como tal, el títu—
lo una cosa muy distinta de la intención del poseedor de retener la cosa poseída con ánimo de propieta-
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rio, en el cual hemos visto en su lugar que consiste
el elemento subjetivo de la posesión. El ánimo de pro—
pietario con que el poseedor retiene la cosa no constituye más que un fenómeno subjetivo, porque enla in-

tención del poseedor está el considerarse 6 hacer que
le consideren como dueño; mientras el título, que es un
hecho jurídico de que nace el derecho que merced á. la
posesión se ejercita, es algo que existe en el orden ex-—»-

terior y objetivo de las cosas. Y como la intención
subjetiva puede no estar de acuerdo con la realidad
de las cosas, puede existir un título traslativa a favor
del detentador de la cosa y no ser éste verdadero poseedor, porque ignorando la existencia del título puede fa1tarlc el ánimo de hacerla suya. Por tanto, cuan—
do la ley dice que para la prescripción de treinta años
no es obstáculo la falta de título, se refiere al título
objetivo que transfiere derechos del propietario al poseedor, no ya al título de propietario en el poseedor
que constituye el elemento subjetivo de la posesión.
De aquí que si se tratase de prescripción adquisitiva
fundada en la posesión, no obsta al cumplimiento de
la prescripción de treinta años la falta del titulo ob—
jetivo; pero si es obstáculo la falta de título subjetivo,

este es, la falta de ánimo en el poseedor de considerarse como propietario de la cosa poseída; puesto que
faltando este elemento falta la poseSión y sin ella no
hay prescripción adquisitiva.
¿Por qué la ley, tratándose de prescripción de treinta años, prescinde de un titulo objetivo que justifique,

al menos aparentemente, la posesión del que la inveca? Podrá decirse que la prescripción adquisitiva está.
introducida por el legislador para asegurar la estabilidad del dominio: ahora bien; para conseguir dicho
objeto, puede ser suficiente que el poseedor, pasado un
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cierto término, no esté ya obligado a justificar que es
propietario de la cosa poseída, pero no es necesario
eximirle, además, de exhibir el titulo en virtud del
cual posee. Porque cuando a quien poseyó por treinta
años se le exige el titulo apto para transferir el dominio, y en virtud del cual ha adquirido la posesión, no
se le exige con ello que justifique, además, que aquel
de quien deriva el titulo era propietario de la cosa
enajenada, sino que se le obliga solamente a justificar
su ánimo de poseer en calidad de propietario en virtud de un título cualquiera, que, sin examinar su valor intrinseco, sea suficiente en apariencia para transferir el derecho sobre que recae; ¿qué razón hay,
pues, para dispensar al poseedor de exhibir dicho título al alegar la prescripción?

La razón está. en la imposibilidad en que puede encontrarse el poseedor de exhibir, después de treinta
años, la prueba de la existencia del título. En efecto;

éste puede perderse ó destruirse ó faltar en la memoria de las personas. Ahora bien; una vez que la posesión ha durado con caracteres de legitimidad por espacio de treinta años, la ley cree garantir la estabilidad del dominio en las familias, haciendo quela posesión sirva de título al poseedor, el cual, por este solo
hecho de la posesión, deba ser considerado como propietario. Ahora bien; si el poseedor, no obstante la larga duración de su posesión, tuviese la obligación de
exhibir el titulo de que nace aquélla, no se conseguiría la certeza ó estabilidad del dominio, para obtener
la cual el legislador ha sacrificado un principio de razón común y de justicia; porque siendo perecedera y
susceptible de destrucción la prueba de la existencia
del título, al faltar ésta, si fuese necesaria faltaria
también la estabilidad del dominio.
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Por otra parte, ¿á qué imponer, después de treinta
años de posesión al poseedor, la obligación de probar
que poseía en virtud de un titulo apto para transferir
el dominio? Con la exhibición de este título, el derecho
que creyó ejercitar al poseer la cosa y disponer de ella,
no está, en verdad, acreditado; porque para probar
que yo tengo la propiedad de una cosa, no basta que

yo exhiba el documento del cual resulta que Ticio me
la ha vendido, sino que es necesario demostrar también que Ticio podia vendérmela, por ser propietario
de ella. Pero, ¿será necesario este titulo para justificar
que el poseedor retuvo la cosa animo domini? No; por—
que el convencimiento, la creencia subjetivaó el animo del poseedor no depende del título; el titulo puede
existir y faltar el ánimo, ó viceversa. Por tanto, cuando se demuestra que el poseedor retenía la cosa con
intención de disponer de ella cual propietario, el titulo objetivo no añade nada a este ánimo, y falta el mo-

tivo para obligar al poseedor a probar su existencia.
224. La mala fe, según el articulo en examen,
tampoco es obstáculo a la prescripción de treinta
años. Con ello la ley no presume que el que ha posei—
do por treinta años ha poseído de mala fe, sino que
quiere que la investigación sobre la buena 6 mala fe
del poseedor no puede ejercer ninguna inñuencia en la
prescripción de treinta años; por lo que aun cuando la
mala fe del poseedor fuese más clara quela luz del
día, no es obstáculo para que la prescripción de trein—
ta años siga su curso y produzca sus efectos.
Hay quien combate esta disposición legal por significar una protección a la mala fe contra todo principio de razón 6 de justicia, el cual exige que, en honor dela moralidad, la mala. fe sea reprobada y no
engendre derechos; por consiguiente, considerase pre-
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ferible á la doctrina seguida por el derecho moderno
la del canónico, el cual encuentra en la mala fe del
poseedor un obstáculo insuperable para el cumpli—
miento de la prescripción.
No nos uniremos á los que asi censuran al legisla—
dor moderno; antes al contrario, aplaudiremos sus
disposiciones. Porque nosotros no consideramos el derecho en abstracto, como una pura emanación de la
razón abandonada a si misma; lo consideramos, por el
contrario, en la sociedad que sirve de norma al derecho mismo. Las leyes no se hacen para satisfacer las
exigencias especulativas de la mente, sino para regular los actos del hombre en la sociedad, y es justo que
el legislador no pida solamente estas reglas a la razón
pura, sino que tenga en cuenta las condiciones actua-

les de la sociedad. Y precisamente en atención a éstas, el legislador tiene muchas veces que herir el principio de razón para proteger el interés social, cuando
éste se encuentra en oposición con el individual. La
prescripción confirma cuanto venimos diciendo. ¿Es,
en efecto, conforme a justicia y á razón que la posesión, por larga que sea, despoje al individuo de su derecho sobre la cosa, para atribuirselo al poseedor de
ésta? No, ciertamente; porque el que despoja al propietario de su propiedad no puede, según los princi—
pios de la razón, hacer derivar de este despojo su derecho. ¿Por qué, pues, la ley coloca la posesión entre

los medios de adquirir? Porque comprende que, aplicando el derecho puramente, desaparecería el orden
social, no habiendo modo de asegurar el dominio.
He aqui , pues, derogado el principio de justicia en
honor del interés social, que seria lesionado por dicho
principio, aplicado en todo su rigor. Y sin embargo,
no se clama contra esta lesión al principio de justicia,
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porque todo el mundo encuentra una justificación en
el principio de utilidad social que el legislador no pue—
de menos de tener presente. ¿Hay, pues, razón para
censurar al legislador cuando en honor al mismo prin—
cipio de utilidad social hace una nueva herida al principio de razón? Debe proponerse en esta cuestión el
siguiente dilema: ó se reconoce en el legislador el poder de derogar los principios eternos de justicia y de
razón, para proteger los intereses generales de la sociedad, ó se le niega este poder. Si este poder no se le
reconoce en buena lógica, no se puede aprobar la herida hecha por el legislador al principio de razón en
un caso, y protestar contra ella en otro distinto; por
consiguiente, no sólo es preciso condenar la disposición, que en la prescripción de treinta años prescinde
de la buena fe del poseedor, sino que hay que condenar aquella que de la posesión, aun remotisima, hace
derivar a favor del poseedor el derecho de propiedad
sobre la cosa poseída. ¿Y habrá quien se atreva a tanto? Siesta doctrina prevaleciese, seria preciso quemar la mayor parte de los Códigos modernos. Y si en
el legislador se reconoce dicho poder, es irracional
censurarle en un caso en que por razones de utilidad
ha derogado el principio de justicia, y aplaudirle en
otros en que, por la misma razón, ha derogado el mismo principio.
Ahora bien; no es preciso mucho para demostrar
que si el legislador ha dispuesto que la mala fe no es
obstáculo a la prescripción de treinta años , que es la
más larga de todas, lo ha establecido para proteger el
interés social, que de otro modo quedaría comprometido. Y, en efecto; si después de los treinta años se admitieran indagaciones sobre la mala fe de los antepasados, que comenzaron á. poseer un inmueble que no
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salió de una familia, además de que se abriría) el camino a gran número de litigios, no siempre de fácil
solución, se atentaria contra la estabilidad del dominio, puesto que, demostrada la mala fe del bisabuelo
que comenzó á poseer hace cien años, deberian sus
nietos ser despojados de bienes que se hablan acostumbrado a considerar como parte del patrimonio fa—
millar.
Y contra el derecho del propietario no milita únicamente el interés social, sino su negligencia 6 su culpa.
Y, en verdad, ¿por qué no reclamó por espacio de
tantos años la cosa que le pertenecía y que otro co-

menzó a poseer de mala fe? Y, dada su inercia, ¿puede decirse que ha cumplido el deber que cada cual
tiene para consigo mismo, para con su familia y para
con la sociedad de administrar sus bienes como un
buen padre de familia, y de obtener de ellos los productos y utilidades de que son capaces? ¿Es equitativo
que se pueda abandonar por tanto tiempo sus bienes,
dando así ocasión á incentivo a los demás para que se
posesionen de ellos, los hagan fructificar y Venir después á reclamarlos?
225. Si la falta de título y de buena fe no obsta al
cumplimiento de la prescripción de treinta años, es
indispensable, sin embargo, si se trata de la adquisitiva, que exista una posesión legitima, porque la base
de la prescripción adquisitiva es la posesión. Por lo
que el no haber disfrutado el propietario de sus bienes por espacio de treinta años, no hasta para que
otro adquiera cuando éste no ha poseído. El derecho
de propiedad, por tanto, no se pierde por el no uso,
mientras otros derechos reales como el uso, el usufructo, las servidumbres, etc., se pierden ó prescriben por el no uso; ¿por qué esta diferencia?
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La razón está. en la diversa índole de ambas prescripciones; pues la que tiene por objeto el derecho de
propiedad es siempre adquisitiva, no pudiéndose suponer que pierda el propietario su derecho sin que
otro lo adquiera; mientras que la prescripción que recae sobre una fracción del derecho de propiedad como
uso, usufructo, etc., puede ser adquisitiva ó extintiva,
según se trate'de adquirir mediante la posesión dichos
derechos, 6 de perderlos por el no uso 6 no ejercicio de
los mismos. Cuando se'trata de adquirir alguno de
estos derechos por la prescripción, y en los casos en

que ésta es reconocida por la ley como medio de adquirir, es indispensable la posesión constituida por el
ejercicio del derecho que se alega, puesto que sin esta
posesión no existe el fundamento de la prescripción.
Cuando, por el contrario, se trata de perder estos derechos, no es necesario posesión alguna, porque la
pérdida de los mismos implica liberación de la carga
que gravaba el funde; y todos sabemos que la prescripción extintiva no se basa en la posesión, sino en
la inacción del que posee el derecho y no lo ejercita.
226. La prescripción extintiva de treinta años, ¿se
paraliza por la demanda propuesta por el acreedor?
La demanda judicial interrumpe por si misma el
curso de la prescripción, mientras la instancia no ha
caducado, 6 mientras no es rechazada por el juez.
Por lo que si el juicio entablado por el acreedor dura
más de treinta años, es imposible hablar de prescrip—
ción, puesto que eljuicio pendiente la paraliza. Pero,
terminado el juicio con sentencia favorable al actor
acreedor, surge a favor de éste una nueva acción basada en la sentencia: de consiguiente, desde el momento en que la sentencia firme existe, comienza contra
él la prescripción de la acción derivada de aquélla, de
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suerte que si permanece inactivo por treinta años", su
acción prescribe y el deudor obtiene su liberación.
227. Para impedir que el deudor pueda, cuando sea
demandado por el acreedor, rechazar su pretensión
oponiendo la prescripción de treinta años, la ley concede en algunos casos a este último el derecho de exigir del deudor la renovación del documento que acredita la deuda. He aqui cómo se expresa a este propósito el art. 2.136: <El deudor de una renta ó prestación anual cualquiera, que deba durar más de treinta
años, debe, a propuesta del acreedor, suministrarle á
sus expensas un nuevo recibo después de veintiocho
años de la fecha del último.» La demanda del acreedor para obtener de su deudor un nuevo recibo transcurridos veintiocho años de la fecha del último, ¿constituye para él una obligación, de manera que, si al
vencer los treinta-años no se exigió el nuevo recibo,
haya de considerarse la renta ó prestación como presorita?
No es este el significado de dicho artículo. Si obliga
al deudor á dar un nuevo recibo cuando el acreedor lo
exija, no obliga a éste á pedirlo, lo cual es facultativo.

Y lo que es facultativo no constituye obligación. Si
examinamos, además, las razones de tal facultad, veremos que el no uso de la misma no puede implicar el
cumplimiento de la prescripción extintiVa ó liberatoria a favor del deudor.
Y en efecto; la ley, en tanto da al acreedor la facultad de pedir un nuevo recibo, en cuanto quiere preservar1e de la excepción de prescripción,vporque el
nuevo recibo implica reconocimiento por el deudor del
derecho del acreedor, lo cual interrumpe la prescripción. Este medio concedido al deudor para prevenir la
excepción, encuéntrase justificado por la dificultad en
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que se coloca el acreedor de probar que el deudor pagó
las anualidades transcurridas, de los cuales pagos se
derivan otros tantos actos de reconocimiento de los
derechos del deudor, que sirven para interrumpir el
curso de la prescripción. Ya hemos tenido ocasión de
observar, y conviene repetirlo, que el recibo delos
pagos hechos por el deudor está en manos de éste, y
que el acreedor, al recibir del deudor el pago de la

suma debida, no puede exigir de éste una declaración
relativa a dicho pago. Supongamos que el deudor de
una renta hubiere pagado las anualidades por espacio
de treinta años, sin que el acreedor se haya visto obligado á acudir a los tribunales; al vencer el trigésimo

año, el deudor, si no paga la anualidad, es demandado en juicio, y para rechazar la pretensión del actor
deduce la excepción de prescripción, fundándola en el
lapso de más de treinta años. El actor en este caso,
teniendo contra si el decurso del tiempo exigido para

prescribir, debe probar que la prescripción no se ha
cumplido por haberse interrumpido su curso en virtud
de los pagos. Pero ¿cómo probará éstos, si los recibos
están en poder del deudor, el cual cuidará muy bien
de no exhibirlos? No hay duda que el actor se encuen—
tra comprometido y está expuesto á que el juez declare prescrita la obligación.

Facultando la ley al acreedor para exigir un nuevo
recibo a los veintiocho años, este peligro desaparece,
y el nuevo documento le coloca en situación de rechazar, sin más, la excepción opuesta. Si el acreedor,
pues, no aprovecha la facultad que la ley le concede,

quiere decirse que está. a su cargo demostrar que la
prescripción se interrumpió en virtud del pago; y si
no puede hacerlo, no debe culpar a nadie si su acción

se declara prescrita. El no ejercicio, por tanto, por
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parte del acreedor de la facultad de que hablamos, no
puede hacer que la prescripción se considere cumplida en daño suyo, pero le obliga á probar por otros
medios los pagos hechos por el deudor, 6 cualquier
otro acto del mismo que sirva para interrumpir la
prescripción. En otros términos: el acreedor de la
renta que no ha pedido al deudor un nuevo recibo,
está sujeto á. las disposiciones de derecho común reguladoras de la prescripción, por lo que rechazará ó
no la excepción opuesta por el deudor, según consiga
ó no probar que este último realizó actos interruptivos de la prescripción.
,

228. Conviene determinar a qué clase de créditos
se aplica el articulo en examen. La ley habla de renta
u otra prestación anual; ¿qué se entiende por renta ó
prestación anual? El art. 1.778 dice que se puede estipular una renta, ó sea una prestación anual en dinero

6 frutos, mediante cesión de un inmueble 6 el pago de
un capital que el cedente se obliga á. no reivindicar.
Luego toda prestación periódica, sea 'en frutos ó en dinero, que provenga de la cesión de un inmueble 6 de
un capital irreivindicable, constituirá la prestación de
que habla el art. 2.136, y que da derecho al acreedor
á exigir del deudor un nuevo recibo transcurridos
veinticuatro años de la fecha del último. Se equivoca,
por tanto, el que añrme que la disposición del artículo en examen es aplicable sólo á las rentas prediales;
cporque, observa la Casación de Nápoles (1), si puede
surgir alguna duda en la redacción del art. 2.263 del
Código francés y del art. 2.169 de las abolidas leyes napolitanas, en que se establecía que transcurridos vein—
tiocho años de la fecha de la última escritura, el deu(1) Decisión 11 Abril 1874.

POR FRANCISCO RICCI

191

dor de una renta puede ser obligado a suministar á su
costa un nuevo título al acreedor ó a sus causahabien—
tes, esta duda no tiene ya razón de ser después de la
sanción más amplia y general del 2.136 del Código
italiano. Y en verdad, el legislador ha explicado en
este articulo mucho mejor su pensamiento, añadiendo
a la palabra renta la de ¿ prestación anual cualquiera,
que equivale a toda prestación, ya sea predial ó de
anualidades de un capital en dinero».
229. La prestación anual de que habla el articulo
en examen debe representar la renta-de un capital
irreivindicable, ya sea en inmuebles 6 en dinero; por—
que si lo que se debe anualmente ó en diversos perio-

dos de tiempo, no es el correlativo de un capital cedi—
do, en tal caso cada prestación constituye una deuda
por si sola ¿: independientemente de la otra prestación.
Un ejemplo de estas prestaciones es el legado de una
suma á pagar por años 6 por periodos de años, pues
en tal caso, son tantos los legados como las sumas que
en cada año 6 periodo de años deban pagarse; por lo
que, en esta hipótesis, en vez de rentas provenientes
de un capital se trata de créditos distintos exigibles en
diversos vencimientos. Por tanto, á las deudas pagaderas en periodos determinados no puede aplicarse la
disposición del art. 2.136, la cual, por ser excepcional, pues impone una carga al deudor, carga que no
se deriva de la obligación por él contraída, no puede
extenderse fuera de los casos taxativamente marcados
en la ley.
(Cuando una deuda debe pagarse en varios términos 6 fechas, dice la Casación de Nápoles (1), ó se
compone de una serie de anualidades, la prescripción
(l)

Decis. cit.
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de la acción correspondiente a tales términos 6 anualidades corre, á partir del momento en que cada una
de ellas es exigible, lo que implica que mientras alguna de dichas anualidades ha prescrito, las otras no.
Por el contrario, en la hipótesis de que la prestación
haga suponer la existencia de un capital, si las anualidades no hubieran sido pagadas durante treinta años,
el capital habría prescrito, y su extinción seria obstáculo á la demanda de las anualidades atrasadas, las
cuales, consideradas aisladamente, no habrían prescrito.»
230. Tampoco es aplicable á los créditos comunes
el articulo en examen, tanto por ser excepcional, como
porque, en orden á los créditos comunes, no militan
los motivos por que se dictó. Y, en efecto, si el deudor
de la renta paga puntualmente las anualidades debidas, el acreedor no puede demandarlo estableciendo
un acto interruptivo de la prescripción, y, por otra
parte, al acreedor pueden faltarle las pruebas de los
actos interruptivos de pago realizados por el deudor;
por consiguiente, el acreedor de la renta, en tanto
puede exigir un nuevo documento, en cuanto de otro
modo no tendria medio de defenderse contra la prescripción, que podria oponer el deudor demandado en
juicio después de transcurridos treinta años. Ahora
bien; la condición de un acreedor común es muy distinta de la de un acreedor de renta; porque, 6 se pone
un término a la exigencia del crédito, y en tal caso la
prescripción no corre, ó no se pone, 6 el término puesto ha Vencido; y en tal caso, aunque el deudor pague
puntualmente los intereses, el acreedor, no obstante,

puede demandarlo en juicio para el pago de la suma
capital, interrumpiendo de este modo el curso de la
prescripción, y procurándose la prueba de dicha inte-
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rrupción, prueba que le puede faltar en orden á los
actos interruptivos realizados por el deudor.
231. El acreedor de la renta puede exigir del deudor un nuevo documento después de transcurridos los
veintiocho años de la fecha del último y a expensas del
deudor. Cuando hayan transcurrido veintiocho años
de la fecha del último documento, faltan aún dos años
para el cumplimiento de la prescripción, ¿por que razón puede, pues, el acreedor exigir el nuevo documento dos años antes de que la prescripción se cumpla?
Este lapso de dos años no constituye sino un término de favor concedido al acreedor, para prevenirse

contra una posible e injusta excepción opuesta por el
deudor. Teniendo el acreedor dos años de tiempo para
obtener la garantía que la ley le concede, puede es-

coger el momento más oportuno para pedir al deudor
el nuevo documento. Antes de este tiempo no puede
proceder á obtener la garantía de que nos ocupamos,
puesto que una acción no.puede ejercitarse antes de

que surja la obligación constitufiva del objetivo de la
misma; por otra parte, la ley no ha querido ponerle

en un aprieto asignándole un breve término para exigir la garantia á que tiene derecho, porque este bre-

ve término podria transcurrir inadvertidamente y hacer de este modo ilusoria la garantia concedida por
la ley.
Si el deudor no se presta á. dar al acreedor el nuevo
documento pedido conforme al articulo en examen,
éste puede á tal fin demandarle en juicio; y basta en
esta hipótesis el solo acto de citación para interrumpir el curso de la prescripción, por lo que si al cumplirse los treinta años el nuevo recibo no se obtuvo,
la. prescripción no es ya oponible por haberse interrumpido a consecuencia de la citación.
TOMO xn
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Los gastos del nuevo documento son del deudor,
porque á éste corresponde proveer al acreedor de las
garantías que le aseguren el cobro de su crédito.
232. ¿Desde qué tiempo comienza á correr la prescripción relativa á. la renta?
El derecho á la. renta no se confunde con el derecho
á las anualidades parciales; porque aquel representa
el derecho correlativo al inmueble 6 al capital irreivindicable cedido por el acreedor, mientras que el derecho á la anualidad se refiere a la percepción de la
suma que en cada año 6 en cada período de tiempo
debe el deudor al acreedor. Estos dos dereChos pueden
ser afectos de una doble prescripción, en cuanto el de
la renta no prescribe sino con el transcurso de treinta años, mientras las anualidades parciales prescriben
por el transcurso de un quinquenio. Por lo que si el
acreedor, después de vencido el término de la primera anualidad hubiese dejado transcurrir cinco años sin

exigir1a ó realizar algún acto interruptivo, pierde el
derecho á ella, pero conserva el derecho á la renta y
á las anualidades sucesivas.
La prescripción quinquenal relativa a las anualidades parciales no corre sino cuando el término para
exigir la anualidad se ha cumplido, puesto que antes
de este tiempo el acreedor no puede proceder, y donde no hay acción no puede haber prescripción. Desde
el vencimiento de este mismo término, y no antes, cºrre también la prescripción de treinta años relativa

al derecho de renta; porque la prescripción en dañº
del acreedor no puede correr sino desde el momento

en que adquiere una acción útil en juicio contra el
propio deudor. Si la prescripción extintiva, en efecto,
está fundada en la inacción del acreedor, ¿cómo puede hablarse de inacción si la acción no corresponde
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aún? Ahora bien; ¿cuándo adquiere el acreedor de la
renta el derecho a proponer en juicio la acción contra
el deudor? Desde el momento en que la primera anualidad ha vencido; luego desde este instante y no antes
corre la prescripción de treinta años que hace perder

el derecho a la renta.

CAPITULO VII
DE LA PRESCRIPCIÓN DE DIEZ AfÍOS
SUMARIO: 233. La prescripción decenal se refiere únicamente a
los inmuebles adquiridos al título particular. Por qué no ¡i
los adquiridos por título universal.—234. Respecto a la prescripción decenal. el Código patrio no reproduce la distinción entre ausentes y presentes.—235. Si el titulo que se exige para la prescripción decenal puede ser un testamento.

Distinción entre la institución á titulo de heredero y la Ii titulo de legado.—236. La sentencia firme no puede constituir
titulo hábil para la prescripción decenal. Tampoco la división -—237. El título de la prescripción no debe ser nulo
por defecto de forma.—“338. Si el título nulo en su forma,
pero confirmado ó ratificado, es válido para la prescripción

decenal.—239. Si el título afecto de otros vicios que no son
de forma vale para los efectos de la prescripción decenal.—
240. El título debe ser apto para transmitir el dominio. No

lo es el que depende de condición suspensiva. Quid en orden
á la resolutoria -—-241. Debe estar debidamente inscrito.-—

242. En qué consiste la buena fe del poseedor. Si puede
creerse buena fe en quien, sabiendo que contrata con un me—
nor o mujer casada, contrató sin las formalidades prescritas

por la ley 6 sin la autorización marital—243. Si el poseedor
lo es de buena fe cuando cont ce los vicios del título. Sila

confirmación ó ratificación del título nulo puede suplir el
defecto de buena fe.—245. En qué momento debe existir
buena fe en el poseedor. Conflicto entre dos legislaciones

que se sucedan—246. Si, en virtn1 de la prescripción decenal, se adquiere la propiedad del inmueble libre delas cargas
que lo gravan. — 247. Si el propietario puede proceder contra

el poseedor que ha prescrito cuando el titulo de su autor está
sujeto á resolución.—248. Si el mismo propietario puede proceder contra el poseedor que ha prescrito cuando el titulo de
éste esté sujeto ¡¡ resolución.

233.

Dispone el art. 2.137: cEl que adquiere de

buena fe un inmueble 6 un derecho real sobre un in-
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mueble, en virtud de un titulo debidamente inscrito

y que no sea nulo por defecto de forma, realizará
en su favor la prescripción por el transcurso de diez
años desde la fecha de la inscripción.»
Los muebles no están comprendidos en esta ni en
otra especie de prescripción, porque en cuanto a ellos
rige la máxima de que la posesión equivale al título;
por lo que la prescripción de que tratamos se reñere

exclusivamente a los inmuebles y derechos reales sobre los mismos. Pero la adquisición de los inmuebles
6 derechos reales debe ser por titulo particular, para
dar lugar á la prescripción decenal; por 10 que la universalidad de bienes que constituye la herencia, no
puede adquirirse por prescripción decenal.
Supongamos que yo, en virtud de un testamento
perfectamente válido en su forma, adquiero la posesión de los bienes pertenecientes a la herencia de Sempronio; si después de haber yo poseído de buena fe y
en virtud de justo título por más de un decenio, apa—
rece un testamento posterior del mismo Sempronio,
con el cual, revocando el precedente en mi favor, declara que instituye heredero a Antonio en lugar mio,
¿podré yo oponer la prescripción decenal? No; porque

mi adquisición no se refiere a bienes particulares, sino
á. la universalidad de un patrimonio. y adquiriendo
ésta, no he adquirido más sino la cualidad de heredero.
La acción de petición de herencia no prescribe sino
con el transcurso de treinta años; luego yo no puede
oponer mi posesión decenal con la aparente cualidad
de heredero á. quien contra mi reivindica en juicio el

titulo de heredero, pidiendo la restitución de la. herencia.

¿Por qué razón el que con el titulo aparente de he-
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redero y por el lapso de diez años ha poseído de buena fe la herencia, no adquiere su propiedad, mientras
la adquiriria si poseyese los mismos bienes a titulo
particular? La razón está. en la diferencia objetiva de
la adquisición á. titulo universal y de la adquisición ¿
titulo particular. En efecto; cuando se adquiere por
este último título, el objeto de la adquisición es una
cosa determinada y circunscrita, mientras que el objeto de la adquisición á. título universal no está constituida por una 6 varias cosas determinadas, sino por
la universalidad de un patrimonio en el _que se comprenden los inmuebles y muebles, acciones, créditos
y deudas, y en este último caso lo que se adquiere es
la cualidad de heredero y la acción para reclamar en
juicio dicha cualidad contra quien la hubiere usurpado. Siendo, por tanto, diverso el objeto de estas dos
adquisiciones, el legislador ha encontrado en esta diversidad un motivo para no establecer respecto de
ambas una misma prescripción.

234.

El art. 2.265 del Código francés, correspon-

diente al 2.137 del patrio, establece, conforme a la
tradición romana, que la adquisición de buena fe y
con justo titulo hace adquirir la propiedad del inmueble á. los diez años, si el verdadero propietario habita
en la circunscripción jurisdiccional del Tribunal en
cuya extensión está situado el inmueble, requiriéndose veinte años si el verdadero propietario está domiciliado fuera de_yesta circunscripción. Nuestro legislador
ha suprimido esta distinción entre ausentes y presentes, declarando que la prescripción en virtud de título
y buena fe se cumple siempre por el transcurso de
= diez años. Y es de alabar semejante innovación. ¿Concurren, por ventura, hoy los motivos que indujeron &
los romanos á. favorecer a los ausentes, duplicando el
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tiempo necesario para la prescripción contra ellos?
Merced al vapor y al telégrafo han desaparecido las
distancias, y en poco tiempo puede irse de un lugará
otro y saberse lo que ocurre en el lugar más apartado
del mundo. Si, pues, el que no se encuentra en la jurisdicción del Tribunal en que está. situado su inmueble, puede proveer á. la. tutela de sus derechos ¿: intereses del mismo modo que el que está presente, no hay
motivo plausible para una disposición especial a su
favor. Y si quiere tomarse en consideración el fundamento de la prescripción, no es racional la diferencia
entre presentes y ausentes, introducida ¿ favor de
éstos. Porque si la prescripción se hubiere introducido
como pena al propietario negligente, habria motivo
para distinguir entre presentes y ausentes, presentán—

dose como más dispensable la culpa ó negligencia de
éstos últimos; pero desde el momento en que la pres—

cripción es una garantia social concedida por el legislador con el solo objeto de asegurar la certidumbre y
la estabilidad del dominio, el elemento de la negligencia no entra en las consideraciones que movieron al
legislador, y no puede tener valor la distinción entre
ausentes y presentes para excusar la negligencia de
aquéllos.
235. El titulo que se requiere para la prescripción
decenal no es otro que un hecho juridico válido en si
mismo para transmitir el derecho de propiedad, ¡”1 otro
real, a una persona. El contrato de compraventa, por
ejemplo, la donación, la cesión ¿n salut—um de un inmueble, la. permuta, etc., son titulos hábiles para
transmitir el derecho de propiedad u otros reales,
y pueden, por tanto, servir de base a la prescripción
decenal. Pero ¿puede un testamento serlo?
Parece que si al primer aspecto, puesto que es un
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titulo hábil para transmitir el derecho de propiedad u
otros reales; pero si observamos que el testamento puede contener institución a titulo universal y á. titulo particular, y que el sucesor a titulo universal no hace sino
continuar la misma posesión del de cujus, deduciremos
que la respuesta afirmativa no puede aceptarse en ab
soluto. Y en efecto; si es verdad que para el heredero
el testamento constituye el titulo, mediante el cual adquiere los bienes de su autor, también lo es que el heredero continúa la persona del difunto, por lo que con
él no comienza una nueva posesión, sino que continúa
la misma del de cajas. Ahora, si el heredero continúa
la persona del difunto, no puede poseer por un titulo
distinto de aquel en cuya virtud poseía su autor, sino
que es preciso que continúe poseyendo en virtud del
mismo titulo que servia de base al de cajas, por lo que
no puede encontrar en el testamento un titulo a su

posesión, dado que si el testamento es el titulo del
cual proviene su cualidad de heredero, no constituye,

sin embargo, el titulo de que deriva su posesión, trans-'
mitiendo ésta, ope legis, de la persona del autor a la
de su,__sucesor a titulo universal. En otros términos,
puede argumentarse de este modo en favor de la tesis
que sostenemos: la personalidad del difunto se trans-.
ñere, mediante una ñcción de derecho, al heredero,
de suerte que heredero y de cajas son una misma persona; ahora, si el de cajas viviese, por ejemplo, en el
momento en que el heredero adquiere su herencia, su
posesión, no adquirida en virtud de titulo, continuaría
siendo una posesión sin titulo; luego el heredero que
continúa la misma persona del difunto posee, como
éste, sin título, y si se admitiese que la posesión de
éste fuese con título y la de aquél sin título, se echarla por tierra el principio de la continuación de la.
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personalidad del difunto en su heredero, puesto que si
la personalidad continúa siendo la misma, deben también subsistir las mismas condiciones inherentes a dicha personalidad.
Si el testamento no puede constituir para el heredero el titulo que exige el art. 2.137 del Código puede,
sin embargo, constituirlo para el legatario, que por
no ser sucesor el titulo universal, sino a titulo particular, no continúa la personalidad del difunto. Supongamos que el de cajas poseedor animo domini de. un inmueble ajeno, que cree suyo, lo deja con un legado
á Ticio; el legado en este caso le declara nulo y sin
ningún efecto el art. 837 en cuanto el legislador presume que el difunto no habia legado dicho inmueble
si hubiera sabido que no era suyo. La nulidad en este
caso no proviene de vicio de forma, sino de defecto de
voluntad, en cuanto se supone que la voluntad del de
cajas no se habría determinado de esta forma si hu—

biese sabido que la cosa legada era de otro, y dicha
nulidad quiere decir que el obligado a prestar el legado cesa en su obligación. Pero supóngase que el heredero hubiera dado ejecución el legado entregando el
inmueble al legatario, el cual lo recibiese de buena
fe, esto es, con el convencimiento de que pertenecía

realmente al de cajas; pasados diez años desde el dia
en que el legatario entró en posesión del inmueble,
¿puede oponer la prescripción decenal?
No hay duda de que el legatario ha adquirido en

esta condición de cosas la propiedad del inmueble legado en virtud de la posesión de diez años. En efecto;
su titulo de adquisición es apto para transmitir la
propiedad del inmueble; y no es obstáculo que el sucesor á. titulo particular que no continúa la persona
del difunto comience a poseer en virtud de un titulo
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diverso de aquel en virtud del cual poseía este último. Cuando el poseedor vende a un tercero como suyo
el inmueble ajeno que posee sin título, el adquirente
comienza a poseer en virtud de un titulo a. pesar de
que a su autor le faltaba. Luego si el legatario es su'cesor a titulo particular como el comprador, puede
comenzar a poseer en virtud de título, aunque la
posesión del de cajas no se fundaba en ninguno. Y la
disposición testamentaria que contiene el legado, si
bien es titulo justo a favor del legatario, no puede decirse que sea titulo nulo por defecto de forma, 6 inhá.bil, por lo tanto, para la prescripción decena]; porque
la nulidad del legado de cosa ajena que el testador
creia suya, no depende de vicio ó defecto de forma,
sino, como ya se ha dicho, de ineficacia de voluntad
en el testador; luego si en la. hipótesis tenemos los
elementos necesarios para la prescripción decenal,
¿qué obstáculo puede haber al curso de la misma?
236. La sentencia firme, ¿puede ser titulo eficaz
para la prescripción decenal a favor del poseedor?
Supongamos que yo reivindica de Sempronio un inmueble que digo pertenecer á. mi patrimonio, y que

el juez acoge mi demanda; pidiendo la ejecución de la
sentencia favorable a mi, quito á. Sempronio la posesión del inmueble en cuestión, y comienzo yo á. po—
seerla; ahora; si el verdadero propietario del inmueble me demanda en juicio después de transcurridos
diez años desde que yo comencé a poseer en virtud de

la sentencia firme, y reclama de mi la finca, probando que es suya, ¿puedo yo rechazar su demanda ale-

gando la prescripción decenal fundada en la posesión
de buena fe y adquirida en virtud de titulo?
El juez al dictar su fallo define los derechos delas
partes, y no transfiere derechos de ninguna clase de
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una persona a otra; luego la sentencia no puede ser
titulo eficaz para hacer correr la prescripción decenal,
puesto que por título se entiende el hecho juridico ca—
paz para transmitir derechos, y la sentencia no es tal.
Es verdad que en los juicios quasi contrahitur, de donde podria deducirse que la sentencia en cuanto depende de un contrato, debiera comprenderse entre los
titulos aptos para la transferencia de derechos.
Pero, ¿cuál es el objeto del contrato judicial? ¿Tratan acaso los contratantes de ceder merced al mismo
uno a otro sus derechos? Nada de eso. El objeto del

contrato no es más que la aceptación del fallo que
dicte el juez, y como este fallo no es para negarle á.
uno un derecho y dárselo a otro, sino para declarar
de qué parte está el derecho, de aqui que, en virtud
del contrato judicial, las partes no se obligan a otra
cosa que a acatar el derecho que reconozca el magistrado. Luego si el objeto de este contrato no es transmitir derechos, no puede recurrirse al mismo para deducir que la sentencia es titulo apto para transferir
derechos, y eficaz, por tanto, para proteger la prescripción decenal. Por lo cual, el que posee en virtud
de una sentencia, no puede invocar en su favor, para
excluir la demanda del verdadero propietario reivindicador, la prescripción de diez años, sino solo la de

treinta, puesto que ésta mata toda acción.
La división no es tampoco un titulo hábil para los
efectos del art. 2.137; ya hemos indicado a su debido
tiempo las razones, al estudiar el título como elemento indispensable para constituir la posesión de buena fe.
237. Para que el titulo en virtud del cual se posee
proteja la prescripción decenal, es necesario, conforme al art. 2.137, que no sea nula por defecto de forma.
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El motivo de esta disposición es fácil de comprender.
En efecto; para que la prescripción decenal corra, es
necesario que se dé el concurso de todos los elementos
requeridos para transmitir el derecho de quien le tiene
a quien trata de adquirirlo. Si el que transmite a otro
un derecho lo tuviese en realidad no podría hablarse
de prescripción, puesto que el derecho se adquiría por
efecto de la cesión de su dueño; por tanto, sólo hay
que acudir a la prescripción cuando el cedente no
pudo transmitir el derecho, por no ser, en realidad,
dueño de él. Ahora, para que la prescripción decenal
corra, el legislador quiere que la cesión se verifique
de modo que el derecho se habría transmitido al cesionario si el cedente hubiera sido dueño de él; pero si el
titulo de cesión fuese nulo por defecto de forma, el de—
recho ¿se transmitiría acaso al cesionario, aunque el
cedente fuese el dueño? Cierto que no, puesto que el
acto, por ser nulo, no produce efecto; y he aquí el mo—
tivo por qué la ley exige que el titulo que sirve de
fundamento a la prescripción decenal, no sea nulo por
defecto de forma.
Por tanto, si una donación en lugar de hacerse en
documento público, se hace en escritura privada, el
donatario no puede invocar a su favor la prescripción decenal; porque siendo nulo su título, el donante
no le habría transmitido el derecho de propiedad de
las cosas donadas, aun cuando éstas fuesen suyas y no
de otros. Igualmente, la venta de un inmueble hecha
sin un escrito en que conste, no puede ser para el
comprador título eficaz para proteger la prescripción
decenal, porque éste, dada la nulidad de la venta, no
hubiese adquirido la propiedad de la cosa, aunque el
vendedor hubiese sido dueño de ella. Así también el
testamento nulo por vicios de forma no puede en cuan-
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to al legatario á quien el heredero entregó la posesión del inmueble legado, servir de titulo bastante
para invocar la prescripción decenal; porque aun su—
poniendo que la cosa legada perteneciese en propiedad a1 testador no habria sido nunca transmitida al
legatario por carecer de efecto el testamento que adolece de defecto de las formas establecidas por la ley.
238. Si la nulidad derivada de defecto de forma
fue subsanada en virtud de un acto conñrmativo ó de
voluntaria ejecución, ¿podrá en este caso el titulo,
nulo por defecto de forma, tener eficacia para fundar
á favor del poseedor la prescripción decenal? La respuesta añrmativa no puede ponerse en duda. Si, en
efecto, la conñrmación, ratificación ó ejecución volun-

taria de un acto nulo hace desaparecer los efectos deriVados de la nulidad, en cuanto ésta no es ya deducible, y si entre los efectos derivados de la nulidad
está el de ser el titulo nulo, inhábil para proteger la
prescripción decenal, es preciso que también este efec-

to desaparezca y que el titulo sea eficaz para prescribir con el transcurso de diez años. Por otra parte, la
ineficacia del titulo, no regular en su forma para fundamentar la prescripción decenal, derivase de la nulidad misma del titulo que no pudiendo producir efecto alguno, no puede tampoco servir de medio de adquirir derechos mediante la prescripción. Ahora,
cuando por efecto de la subsanación, la nulidad del
titulo desaparece, y éste produce sus efectos, ¿por qué
no producirá también el de proteger la prescripción?
La prescripción decenal, en este caso, ¿comenzará a
correr desde la fecha del titulo nulo, si la posesión se
adquirió simultáneamente al mismo, 6 bien desde la
fecha del acto de confirmación, ó ratificación, 6 desde
el momento en que el título se ejecutó? La confirma—
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ción, ratificación ó ejecución no crea un nuevo titulo
de adquisición, sino que pone de manifiesto la renuncia
a oponer la nulidad del titulo, luego no puede decirse
que la posesión eficaz para fundar la prescripción de
diez años arranque del acto de confirmación del titulo

nulo. Al renunciar al derecho de oponer la nulidad del
titulo, tal renuncia tiene efecto retroactivo; de suerte,
que el título se ha de mirar como inexpugnable aun
por el tiempo transcurrido con anterioridad á la re-

nuncia. Y si el titulo no es inexpugnable sino desde el
instante en que empieza la posesión adquirida simul—
táneamente al mismo, no puede'menos ésta de ser una
posesión útil para fundamentar la prescripción establecida en el art. 2.137.
A la doctrina que exponemos' de que la subsanación

del titulo hace que deba reputarse eficaz para los efectos de la prescripción decenal, se presenta una objeción que no debemos dejar sin respuesta. El art. 1.309,
se dice, establece que la confirmación, ratificación ó
ejecución voluntaria del acto nulo produce la renuncia á los medios y a las excepciones que pudieran deducirse contra el mismo, salvo, sin embargo, los derechos de los terceros. Ahora, el propietario no puede
menos de ser considerado como tercero; por consiguiente, frente al mismo la ratificación no produce
efecto, y el titulo, nulo desde su origen, no puede tener valor para proteger la prescripción decenal en su
perjuicio. Supongamos un caso práctico: Ticio donaá
Sempronio un fundo que posee animo domini, siendo
asi que corresponde en propiedad a Antonio; pero la
donación no hecha en forma legal es nula; el heredero, a pesar de tener conocimiento de esta nulidad, por
respeto á la voluntad de su autor ejecuta la donación
poniendo al donatario en posesión del fundo donado.
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Ahora bien; el propietario de éste, asi como es extra-

ño al acto de donación, lo es también al acto en que
ésta se confirmaba, y siendo tercero, la ratificación 6
Cºnfirmación voluntaria no puede perjudicar sus derechos, y, por consiguiente, no puede servir de fundamento á. la prescripción decenal contra él.
No creemos que el propietario pueda ser compren—
dido en la categoria de los terceros de que habla el
art. 1.309. En efecto; los terceros á que dicho artículo
se refiere, no pueden ser sino aquellos que, teniendo
un derecho dependiente de la. nulidad del contrato,
tienen interés en deducir esta nulidad. Supongamos
que yo, después de vender un fundo mio á Sempronio,
concedo una hipoteca sobre el mismo a favor de Ticio. Cierto es que esta hipoteca carece de efecto cuando la venta sea válida, puesto que yo no tengo dere—
cho á disponer de un inmueble que es propiedad ajena; y, por el contrario, la hipoteca es válida si la ven-

ta es nula, porque dada la nulidad del contrato, yo
conservo la propiedad del fundo, y puedo, por consiguiente, constituir sobre el mismo una hipoteca. Suponiendo, por tanto, en la hipótesis supradicha, que
la venta sea nula, puede surgir la duda de si la confirmación ó la ratificación de la venta nula hecha d; spués que se constituyó la hipoteca, puede ocasionar
perjuicio a este último, en el sentido de considerar de
ningún efecto la hipoteca. Y esta dudajla resuelve
favorablemente al tercero el art. 1.309, disponiendo
que el derecho adquirido por éste no puede ser perjudicado por la confirmación posterioríde la obligación
nula. En este sentido debe entenderse el citado artículo, como más despacio veremos en el tratado relativo á. los contratos; y si este es su sentido, ¿cómo
puede el propietario considerarse tercero enjlos térmi—
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nos del mismo articulo? ¿Acaso el derecho de éste depende de la nulidad del contrato de compraventa?
Ciertamente, no; porque su derecho preexiste al contrato y depende de éste. Sea válido ó nulo el contrato,
asi como el derecho del propietario no recibe lesión
alguna por su validez, tampoco puede beneficiarse
por su nulidad. Por tanto, si aquél no tiene interés en
deducir la nulidad del contrato, por no ejercer ésta
ninguna influencia sobre el derecho que le corresponde, tampoco puede tener interés en oponerse a un
acto de ratificación ó confirmación de la obligación
nula. Por lo que, equivaliendo el acto nulo conñrmado 6 ratificado á un acto válido, el poseedor puede
oponer al propietario su posesión de buena fe, y según justo titulo que, aunque nulo en su forma, fué
después ratificado ó confirmado.
239. La ley exige que el titulo en virtud del cual
se posee no sea nulo por defecto de forma, a fin de poder invocar la prescripción decenal; de aqui que, si el
titulo es nulo, no por vicio de forma, sino por otra
causa, por defecto, supongamos, de uno de los elementos esenciales de su existencia, ¿será, sin embargo, eficaz para proteger la prescripción decenal?
No puede ser esta, ciertamente, la intención del legislador; porque el acto por un defecto intrínseco no
solo es nulo, sino inexistente; y, ¿cómo podría un acto
no existente servir de titulo para adquirir la posesión?
No es, pues, posible que el legislador haya querido
sancionar un absurdo en la disposición de que tratamos. Y, entonces, ¿cuál es el significado que debe atribuirse á sus palabras?

El legislador ha sentado este concepto: que el titulo
hábil para la prescripción decenal será aquel que,
emanando del propietario, transfiriese al comprador
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el inmueble 6 derecho real adquirido por éste. Ahora,
si el titulo válido en cuanto á. su forma, estuviese
afecto de nulidad intrínseca, ¿habria transferido ed—
cazmente el derecho objeto del contrato al adquirente? NO, por cierto; luego no puede decirse que este
titulo sea apto para proteger la prescripción decenal.
Pero conviene tener en cuenta la indole de la nulidad, puesto que ciertas nulidades son absolutas en
cuanto pueden ser opuestas por cualquier interesado,

y, por consiguiente, también por el propietario de la
cosa objeto del contrato; y otras relativas, esto es, deducibles solamente por aquellos en cuyo interés están

establecidas. Entre estas últimas están comprendidas
las derivadas de la inobservancia de las formas establecidas por la ley para la enajenación de los bienes
correspondientes a menores, interdictos, inhabilitados
y á las mujeres casadas. La inobservancia delas disposiciones dictadas por la ley a este propósito no anu-

la el acto por vicio de forma, puesto que los vicios
de forma de un acto consisten en la inobservancia de
aquellas formalidades exigidas por la ley respecto a
un determinado acto considerado en si mismo. Cuando, por el contrario, las formalidades'están establecidas en consideración a las personas de lcs contratantes, el vicio derivado de la inobservancia de las mis-

mas no esvicio extrinseco, sino intrínseco, puesto que
las formalidades en cuestión no tienen otro objeto que
el de integrar la capacidad de los contratantes. Por lo
que, si el tutor vende sin observar '_las disposiciones
legales el inmueble de un menor, el acto es nulo por
defecto de facultades en el tutor para enajenar, por lo
que el titulo de adquisición estará afecto de vicio in-

trínseco y no extrinseco.

Advíértase que al hablar de bienes inmuebles de
rono m
1.4
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menores, interdictos, mujeres casadas, etc., enajenados sin las formalidades legales, nos referimos á los
bienes considerados de pertenencia de dichas personas, pero pertenecientes en realidad a otras, porque
el titulo de adquisición no es valuable para los efectos
de la prescripción sino cuando proviene de quien no
es propietario del fundo 6 derecho enajenado. Proviniendo el titulo del propietario, el adquirente se hace
dueño de todo lo que se lo transmite, y si el titulo es
nulo, la acción para pedir la nulidad debe ejercitarse
dentro del término establecido pOr la ley, y si no se
ejercita dentro de este término se pierde el derecho
á ejercitar1a, y la propiedad de la cosa enajenada se
adquiere por el comprador, no por efecto de la prescripción, sino en virtud del mismo contrato, en cuanto que no siendo ya impugnable, debe producir su
efecto. Suponiendo, por tanto, que alguna de las indicadas personas vendiese un inmueble que creía de su
propiedad, sin observar las disposiciones de la ley, el
comprador, si fué de buena fe y poseyó por diez años,
puede oponer la prescripción decenal al propietario
que propone la acción reivindicatoria; y éste no podrá
deducir la nulidad del titulo de adquisición, puesto
que tal nulidad»como relativa, sólo puede oponerla el
vendedor, y si éste no la invoca, ninguno tiene derecho a deducir1a en juicio. Pero si el vendedor la deduce, el adquirente no puede rechazar la demanda, alegando su posesión de diez años de buena fe y justo
título, porque se trata en este caso no de prescripción
relativa al derecho de propiedad, sino á la acción derivada del contrato, la cual se rige por el art. 1 300.
Nulidad relativa es también la que deriva de falta
de consentimiento válido por parte del que enajena;
por consiguiente, si el vendedor del fundo ajeno, cuyo
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consentimiento, por ejemplo, no fué libre, no invoca
la nulidad del contrato del inmueble enajenado no
puede invocarla para hacer ineficaz el titulo respecto
a la prescripción.
Cuando la nulidad es absoluta el propietario puede
valerse de ella para quitar al titulo sus efectos en
cuanto á la prescripción. Asi, tratándose de obligación fundada en causa ilícita ó de convención prohibida por la ley en interós social, por ejemplo, la que
tiene por objeto la herencia de una persona viva, el
propietario puede deducir su nulidad para defenderse
contra la excepción de prescripción.
240. El titulo que sirve para adquirir la posesión
debe referirse al inmueble poseído (l) y ser hábil para
transmitir la propiedad; y si por efecto del mismo el
derecho no puede considerarse transmitido al adquirente, no puede éste valerse de él para invocar la
prescripción. Habéis, por ejemplo, adquirido una cantidad determinada de terreno; en virtud del acto de

posesión se os entrega más delo que fué vendido, ¿podréis invocar el acta de entrega como titulo bastante
para apoyar la prescripción decenal? No; porque el
titulo en este caso es el acto de adquisición, no el acta

de posesión, que no constituye acto juridico hábil para
transferir_el derecho (2). Si el titulo está sujeto a reso—
lución transmite, desde luego, el derecho y puede servir de fundamento á la prescripción. Cumplida la condición resolutoria las cosas vuelven al estado que tenian al tiempo en que el contrato nació, y considerán—
dose éste como inexistente, el titulo de adquisición no
tiene ya valor frente al propietario reivindicante;

(1)

Gas. Nápo'cs 22 Julio 1884.

(2) Gas. Nápoles, 11 Marzo 1o82.
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pero mientras la. condición resolutoria no se cumple,
el poseedor puede invocar la prescripción.
Preséntase aqui una importante cuestión que debemos tratar. Supongamos que yo, poseedor animo domini sin ningún título, del fundo ajeno, lo vendo á.
Sempronio que lo adquiere de buena fe, pero con el
pacto de que el contrato se resolverá. al cumplirse determinada condición; el adquirente entra en posesión
del fundo y lo posee por más de diez años oponiendo en
juicio la prescripción al propietario reivindicante; posteriormente se cumple la condición resolviéndose el
contrato de venta; si el propietario trata de reivindicar mi fundo, ¿podré yo rechazar con la misma excepción con que fué contestado en juicio por mi causahabiente e invocar la prescripción?
Si se tratase de prescripción de treinta años, esto
es, si yo hubiese poseído el fundo veinte años antes de
enajenarlo, podria añadir a éstos los diez que ha po-

seído mi causahabiente, porque habiéndose resuelto el
contrato se supone que yo he poseído siempre (1);
pero si se trata de prescripción decenal no puede ser
ésta opuesta por el que enajenó. En efecto; la prescripción decenal supone un titulo, y en este caso el
que enajenó posee sin título y no puede valerse del tltulo en virtud del cual su causahabiente ha poseído,

puesto que este titulo proviene de él, y es sabido que
el hecho ajeno y no el propio, es el que puede constituir un título hábil para los efectos de la prescripción.
Pero puede objetarse que la propiedad se ha declarado ya adquirida por el comprador por efecto dela
prescripción decenal opuesta al propietario reivindi'
cante; si, pues, el propietario ha. perdido ya. su dere-

(1) Véase sopra, núm. 69.
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cho por efecto de la prescripción que se le opone
¿cómo puede recobrar1a?

Esto sucede en virtud de la misma condición resolutoria contenida en el titulo de adquisición, porque si
por efecto de la condición cumplida el contrato se resuelve, ha de considerarse nula la posesión del adquirente, y, por lo tanto, como no corrida la prescripción.
Y si en las relaciones entre el propietario y el adqui—
rente, la prescripción se declara cumplida á. favor de
éste último, este fallo no causa estado en las relaciones entre el propietario y el que enajenó, puesto que
este último ha permanecido extraño al juicio, y como
no puede ser perjudicado por una sentencia en cuanto
a él res inter alias acta, no puede tampoco valerse de
ella para opºnerse a. la acción reivindicatoria del
actor.

Si el titulo de adquisición depende de condición suspensiva, no opera sus efectos transmisivos de derecho
sino desde que se cumple la condición; por consiguiente, pendiente la condición, no sirve para transmitir

derechos ni apoya la prescripción. Y no se diga que
cumplida la. condición produce efectos retroactivos,

en cuanto el derecho se entiende transmitido desde el
momento en que el hecho j uridico de la. transmisión
se opera, porque en materia de posesión, que consiste
en un nexo de hecho, no puede dárselo otro valor que
el que en realidad tiene. Ahora, si durante el tiempo

en que la posesión se ejercitó el titulo de la misma no
habia aún adquirido aptitud para favorecer la prescripción decenal, tal aptitud adquirida después si tiene fuerza para hacer, desde este momento, válida la
posesión para los efectos de prescribir, no puede atribuir á. la. posesión pasada un valor que ésta no tuvo.
Es necesario que el titulo sea real, no putativo, ó
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existente sólo en la imaginación del que posee; porque un titulo putativo no es título. Si yo, por tanto,
encargo á. mi apoderado que adquiera un determinado fundo á. mi nombre y entro en posesión del mismo
con el convencimiento de que mi apoderado lo adquirió efectivamente, no puedo dar á. esta creencia mía
el valor de titulo para los efectos de la prescripción.
241. El tituio para que apoye la prescripción decenal debe estar debidamente inscripto; por consiguiente, si hoy adquiero un fundo de quien no es propietariº y después de seis meses 6 un año inscribo la
escritura de venta, la prescripción no empieza sino
desde la fecha de la inscripción. Esta la exige el
legislador, para que publicándose el titulo de adquisición, el propietario del inmueble sepa la venta hecha
por otro y pueda interrumpir la prescripción. La inscripción se hará en la forma establecida por la ley,
puesto que el art. 2.137 no exige una inscripción cual-

quiera sino debidamente hecha; lo que demuestra claramente que si la inscripción del título se hizo irregularmente, la. prescripción decenal no corre.
Si el titulo de adquisición es el testamento en que el
fundo se lega, ¿es necesaria la inscripción para que la
prescripción decenal pueda ser invocada por el lega—
tario? La ley, al exigir que el título deba estar inscripto, presupone necesariamente que el titulo es de los su-

jetos á. inscripción, no pudiéndose suponer que para
los efectos de la prescripción exija titulos no sujetos ti
esta formalidad. El testamento no está sujeto a inscripción, luego para el legatario la prescripción corre,
no obstante'la no inscripción de su título.
Si el titulo no fué inscripto porque nació bajo el imperio de una ley que no exigía la inscripción para los
efectos de la prescripción decenal, ésta puede cum-
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plirse después de la promulgación del Código, aunque
no haya sido inscripto, puesto que la prescripción en
virtud de las disposiciones transitorias se rige por la
ley bajo cuyo imperio comienza (1).
242. Además del título, el art. 2.137 exige la bue—
na fe. Esta, según el principio general del art. 701,
consiste en la ignorancia de los vicios del titulo en
cuya virtud se posee. Ahora, el vicio del titulo puede
provenir, ya de no ser el cedente propietario, ó de
defecto de forma, 6 de los elementos esenciales del
acto; y puede ahora preguntarse si para constituir la
buena te exigida por el art. 2.137 hasta que el cesionario ignore que el cedente no era propietario ó se
exige además que ignore los vicios del acto. Expliquemos nuestro pensamiento con un ejemplo. Aiquiero
de un menor un inmueble que no es suyo, pero que yo
creo suyo; sé que aquel con quien contrato es menor,
y, sin embargo, adquiero sin la observancia de las for—'
malidades legales; ¿puedo ser considerado como poseedor de buena fe para los efectos de la prescripción?
Puede decirse que el titulo proveniente del menor,
aunque no rodeado de las formalidades que la ley exige en favor de los menores, es siempre un titulo apto

para prescribir, no pudiendo el propietario valerse de
la nulidad impuesta por la ley, no en favor suyo, sino
del menor, y deducir de aqui la consecuencia de que
el conocimiento que el adquirente tenia de la inobser—
vancia de las formalidades legales no sirve para excluir en él la buena fe, cuando ignora que la cosa ad—
quirida no corresponde al menor sino a otro. Este razonamiento no es exacto, porque confunde el justo ti-

(1)

Cas. Nápoles, 31 Enero 1883.
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tulo con la buena fe, siendo asi que el legislador distingue una cosa de otra. En efecto; si la existencia de
un justo titulo bastara para la prescripción decena],
la ley no exigiria el concurso de la buena fe; pero de.—.de el momento en que exige ambos, la buena fe puede
faltar aun existiendo justo título; por lo que se razona
mal cuando del justo título se hace derivar la buena
fe. Esta es definida por el art. 701 como la ignorancia
de los vicios de que el título está. afectado… Ahora,
aunque el titulo proveniente cel menor, y que carece
de las formalidades prescritas en interés de éste, sea
titulo hábil para prescribir contra el propietario, no
quiere decirse que el titulo tenga vicio en si, porque
si el menor hubiere sido propietario de la cosa, no habria podido transmitir1a al adquirente por los vicios
del título. Si es, pues, vicioso y si el adquirente no lo
ignora, ¿no es ir contra el art. 701 suponer que éste
es poseedor de buena fe?
243. Si la buena fe del adquirente poseedor con—
siste en la ignorancia del vicio del titulo, ¿puede decirse que hay buena fe cuando conoce el vicio del titulo de su autor? Supongamos que Ticio menor vende
sin las formalidades legales un fundo que cree suyo
pero es de Sempronio, y que éste después me lo vende a mi que creo ¿ Ticio verdadero propietario del
inmueble; si yo, sin embargo, sabía. que Ticio era
menor y que vendió sin las formalidades legales, ¿puedo ser considerado poseedor de buena te? Parece que
debe responderse afirmativamente en cuanto para la
buena fe basta la ignorancia de los vicios del título;
pero si se observa que el vicio del título concerniente
á. mi autor no puede menos de influir en el titulo por
el cual traigo yo causa de aquél, de aqui se deduce
que el conocimiento del vicio relativo a aquél, impli-
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ca, además, el conocimiento del vicio de mi titulo, y,
por tanto, que yo no poseo de buena fe. Y, en efecto;
si Sempronio mi autor no podía adquirir la propiedad
de la cosa vendida, aun en el caso en que su acreedor
Ticio no hubiese sido propietario, no podia tampoco
transmitirmela á. mi; por consiguiente, mi titulo no
tiene valor precisamente porque no tenia valor el de
mi autor. Si, pues, yo sé que el titulo de que traigo mi
causa es vicioso, sé también que lo es el mio, lo cual
hasta para excluir la buena fe.
244. Al hablar del titulo necesario para que ¡1 favor del poseedor corra la prescripción decenal, vimos
que la confirmación ó ratificación de un titulo nulo
hace que éste sea eficaz para dicha prescripción; ¿puede ahora proponerse la cuestión de si la ratificación ó
confirmación de que hablamos puede, respecto al poseedor, suplir el defecto de buena fe? La duda no puede existir sino en el caso en que se trate de conocimiento de los vicios del titulo, que no implican la in—
eficacia del mismo contra el propietario de la cosa poseída. Porque si yo sé que el fundo que se me ha
donado en forma nula no pertenece al donante, la
confirmación subsiguiente de la. donación nula no puede hacer desaparecer en mi el conocimiento de que la
cosa no era de quien me la donó; y como yo, en vista
precisamente de este conocimiento, no podria prescri-

bir en- diez años, si la donación hubiera sido válida en
la forma, de aqui que tampoco puede invocar la dicha
prescripción cuando la donación nula en su forma se
convalida, puesto que un acto convalidado no puede
producir mayor efecto que un acto válido en su ori-

gen. Pero si la mala fe proviene de conocimiento del
vicio del titulo que no hace a éste ineficaz contra el
propietario de la cosa, puede en este caso dudarse

218

DERECHO CIVIL

si la conñrmación del acto sirve para constituir al
poseedor en buena fe. Supongamos que yo adquiera
de un menor un fundo que no es suyo, pero que creo
que le pertenece, y lo adquiero sin las formalidades
exigidas por la ley, sabiendo que aquel con quien
contrato no ha llegado aún á. la mayor edad; en este
caso, según los principios expuestos, es claro que yo
soy poseedor de mala fe; ahora, si el menor se hace
mayor y confirma el acto realizado por él sin las solemnidades legales, ¿seré poseedor de buena fe?
Todo motivo de duda desaparece si se reflexiona
que una cosa es el titulo apto para prescribir y otra
la buena fe. La ratificación del titulo nulo hace que
éste sea eficaz para la prescripción, mientras antes
no lo era; pero, ¿acaso la eficacia del titulo trae consigo la buena fe? Si puede haber buena fe con titulo
nulo y viceversa, se comprende que la buena 6 mala
fe es cuestión independiente de la aptitud ó ineptitud
del titulo. Cuando en el momento de la adquisición yo
conocia que mi vendedor era menor de edad, y que,
por lo tanto, no podia enajenar válidamente sin la
observancia delas disposiciones dictadas por la ley,
soy poseedor de mala fe; y este conocimiento, ¿acaso
desaparece por efecto de la convalidación del acto por
el menor llegado a la mayor edad? Cierto que no; porque el conocimiento es un fenómeno subjetivo que no
tiene nada de común con la validez ó invalidez del
titulo. Luego si este conocimiento no desaparece, no
puede desaparecer la mala fe.
¿Podrá decirse que la buena fe aparece desde la

ratificación ó confirmación? No; porque la buena fe
debe existir desde el momento en que el poseedor adquiere, y quien ha comenzado a poseer de mala fe,
no puede con el progreso del tiempo convertirse en
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poseedor de buena fe. Y no se diga que, como la observancia de las formalidades prescritas por la ley
para el menor habrian hecho que el causahabiente de
éste fuese de buena te, así debe suponerse la buena fe
cuando la ratificación de la obligación haga desapa—
recer el vicio derivado de la inobservancia de las formalidades; porque, bueno es repetirlo una vez más,
la buena 6 mala fe del poseedor es cosa muy distinta
de la eficacia ó ineficacia del titulo de su posesión; la
conñrmacion hará. que el titulo, antes ineficaz, sea
eñcaz para amparar la prescripción decenal; pero no
borra el hecho interno del conocimiento de sus vicios
en el momento en que se adquirió la posesión; por lo
que la cualidad ó carácter de posesión de mala fe con»
tinúa en toda su extensión.
245. La buena fe debe existir en el momento en
que se adquiere la posesión, y ya hemos indicado las
razones en el capitulo relativo a la posesión de buena
fe y a sus efectos. En el mismo capítulo hemos también hablado de la prueba de la buena fe y de las
presunciones establecidas por la ley en favor del po-

seedor por lo que á lo dicho nos remitimos.
Si la buena fe debe existir, según el art. 702, al
tiempo dela adquisición, ¿cuál se considera el momen=
to de la adquisición para los efectos de la prescripción
decenal? ¿El momento en que el derecho se adquiere
ó el momento en que se entra á. poseer?
El art. 2.137 dispone que el que adquiere de buena
fe un inmueble 6 un derecho real sobre un inmueble,
en virtud de un titulo, etc., lo adqt-iere por prescrip-

ción, etc. Es claro, por lo tanto, que la buena te debe
existir en el momento en que por efecto del titulo el
derecho se transmite; porque el momento de la adquisición no puede ser sino el momento en que el derecho
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se transmite. Es verdad que la prescripción no comienza á. correr desde este instante, sino desde que el
adquirente entra en posesión de la cosa, por ser la
base de la prescripción adquisitiva la posesión; pero
también es verdad que la ley no dice que deba existir
la buena fe en el acto en que el adquirente entra en
posesión de la cosa vendida; dice, por el contrario,
que se debe poseer buena fe en el momento en que el
inmueble se adquiere, y todos sabemos que el inmueble puede ser adquirido sin que al mismo tiempo tenga lugar la toma de posesión del adquirente. Suponiendo, por tanto, que en el momento en que se estipula la venta existe la buena fe en el comprador y
que éste sabia que el vendedor no era propietario al
tomar posesión, el adquirente debe, sin embargo, ser
considerado de buena fe y prescribir.
Tratándose de un fundo legado, ¿cuál es el momento de la adquisición? ¿Aquel en que la sucesión se abra
ó en que el legado se acepta?
La propiedad, dice el art. 710, se adquiere y transmite por sueo—ión; si, pues, la sucesión es titulo de adquirir, el derecho lo adquiere el legatario al abrirse la
sucesión; hasta, pues, que la buena fe exista al morir
el de cajas, aunque el legatario, antes de recibir del
heredero el fundo legado, supiese que no le pertenecia.
La mala fe que sobreviene con el transcurso del
tiempo no vicia la prescripción. Supongamos que se
adquirió bajo una ley que exigía la buena fe durante
todo el tiempo de la posesión: ¿puede cumplirse la
prescripción si la ma'a fe sobreviene después de la
promulgación del Código civil? Distingamos: si han
transcurrido diez años desde esta promulgación, no se
debe acudir ya a la ley anterior; porque comenzando
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y acabando la prescripción bajo el Código, se rige exclusivamente por éste; pero si se quisiera añadir al
tiempo transcurrido bajo la ley anterior el transcurrido bajo el imperio del Código para completar los diez
años, la prescripción se rige por la ley anterior, y, por
consiguiente, la mala fe posterior es obstáculo para la
prescripción (1).
246. Cumplida la prescripción decenal, el posee—
dor adquiere la propiedad del inmueble objeto de su
posesión; pero si está gravado por uso, usufructo ó
servidumbre. etc., que no ha sido ejercitado en los
diez años, durante los cuales el interesado ha poseído
el fundo á. titulo de propietario, por quien tenía aque—
llos derechos el poseedor, ¿habrá adquirido la plena
propiedad del inmueble exenta de cargas ó continuarán subsistiendo éstas?
Se ha dicho que adquiriéndose la propiedad del inmueble en virtud de la prescripción decena], se entiende adquirida la propiedad plena y absoluta cual el
legislador la ha descrito en el art. 436 del Código; por
lo que si el inmueble está. gravado y el adquirente lo
posee como libre adquiere la plena propiedad. Y no se
diga, dicen aún, que prescribir las cargas del fundo
implica liberar éstas y que la prescripción extintiva ó
liberatoria no se cumple sino con el decurso de treinta años; porque cuando la ley dispone que las acciones reales prescriben á. los treinta años, supone que el
poseedor adquiere la propiedad sin titulo ni buena fe;
pero cuando tiene á. su favor el titulo y la buena fe,

bastan diez años, y si poseyó el fundo como libre de
toda carga lo habrá. prescrito del modo que durante
los diez años lo ha poseído (2).
(l) Cas. Roma, 2 Abril 1884.

(º) Laurent, Principes, XXXII, 423.
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No podemos aceptar este razonamiento por ir contra el texto y espíritu de la ley. En efecto; las servidumbres se extinguen por la prescripción cuando se
han poseído por espacio de treinta años (art. 666);
igualmente los derechos de usufructo de uso y de habitación cesan ó se extinguen por prescripción cuando
no se han ejercitado durante treinta años (artículos
515 y 529). Ahora, supongamos que sobre el fundo que
yo adquiera de buena fe de Sempronio y que posee libre de cargas, otro tuviere un derecho de servidumbre usufructo, etc., derecho que deja de ser ejercitado desde el dia que yo entro en posesión del inmueble; si en virtud de mi posesión decenal yo adquiere
la plena propiedad del inmueble sin ninguna limitación, de aqui la consecuencia de que el usufructuario
() el derechohabiente a la servidumbre ha perdido su
acción por no haber usado de estas derechos en diez
años; pero si la. ley exige treinta años para su pérdi—
da, ¿cómo puede autorizar el breve término de la pres
cripción decenal en perjuicio del usufructuario ó el
usuario, etc.?
No se diga que la prescripción de treinta años se
da sólo cuando falta el titulo y la buena fe; pero que
habiendo éstos, bastan para la liberación del fundo
los diez años; porque tratándose de prescripción extintiva, no hay necesidad ni de titulo ni de buena
fe, y hacen falta los treinta años, porque la ley no
admite prescripción extintiva ó liberatoria de diez
años.
Pero se replica que si por efecto de la posesión decenal con titulo y buena fe se adquiere la propiedad
del inmueble, mucho mejor debe adquirirse la liberación de las cargas que lo gravan, que no representan
sino una limitación de dicho derecho de propiedad.
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Esta observación podria tener fuerza si la ley admitiera que la prescripción extintiva pudiera cumplirse en
un decenio; pero desde el momento que ésta necesita
treinta años, la observación está. encaminada más bien
ó. censurar la ley en vez de interpretar1a. La prescripción decenal no puede tener por objeto sino la adquisición dela propiedad del fundo poseído y la propiedad se adquiere aunque esté gravada. Por el contrario, el conseguir la liberación de las cargas concer—
nientes al fundo, no puede ser efecto más que de la
prescripción extintiva; por lo que ambas prescripcioá
nes no pueden confundirse, sino que cada una de ellas
se realiza separadamente, merced al tiempo que les
asigna la ley.
247. La prescripción decenal cumplida a favor del
actual poseedor, no impide al propietario procede
contra el autor del que prescribió en virtud de acción
personal derivada del contrato 6 cuasi contrato, del
delito 6 cuasi delito. Supongamos, por ejemplo, que el
administrador de una finca ajena me la vende, y yo la
compro de buena fe, esto es, creyendo que es del que
la enajena; yo, en virtud del art. 2.137, adquiere su
propiedad en Virtud del transcurso de diez años; pero

el propietario, ¿ pesar de esto, puede proceder contra
mi autor, con la acción personal derivada de su cuasi
delito, puesto que ésta no prescribe sino cuando no se
ha ejeréitado durante treinta años. Pero si el titulo
del autor está sujeto a resolución, ¿podrá el propieta—
rio proceder contra el poseedor prescribente? He aqui
un ejemplo: Ticio vende á. Sempronio un inmueble
con pacto de retro; Sempronio me vende después el
inmueble á. mi, que ignoro que aquél lo adquirió en
virtud de un titulo sujeto ¿. resolución; poseo por diez

años, pasados los cuales, el propietario, habiéndose
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eumplidola condición resolutoria, trata de reivindicar la finca; ¿podria dirigir su acción contra mi?
Para sostener la afirmativa, se recurre al principio
que da al acreedor el derecho de ejercitar las acciones
de su deudor. Siendo, se dice, soluble el derecho del
autor, éste no puede transmitir más que un derecho
de la misma clase; por lo que, si éste puede ejercitar
la acción resolutoria contra su causante, el propietario tendrá la misma acción contra la persona que es
autor respecto al adquirente poseedor y que es causa
habiente contra el propietario del inmueble. Este razonamiento no es, a nuestro juicio, exacto; porque si
el propietario puede ejercitar la acción resolutoria
contra el autor, no es igualmente cierto que pueda
ejercitarla contra el poseedor. El propietario trae del
contrato su acción resolutoria, pero no puede traerla
del autor del contrato celebrado entre él y el adquirente poseedor, puesto que tal contrato no está. sujeto

á. ninguna condición resolutoria; ¿qué acción personal,
pues, podría hacer valer el autor contra el poseedor
para resolver el contrato celebrado? Este puede decir
que el derecho por él transmitido era un derecho sujeto á. resolución; pero de esta cualidad de su derecho
no puede derivar una acción personal contra su causahabiente, como no puede hacerla derivar dela cualidad de no propietario el que vende cosa ajena. La
acción resolutoria no puede depender sino de una es—
tipulación, y si ésta no existe entre el autor y el paseedor, no puede afirmarse que corresponda al primero contra el segundo; por lo que no puede tener en
este punto ningún valor el argumento fundado en el
principio de que el acreedor pueda ejercitar las acciones correspondientes á. su deudor.
248. Si el titulo es resoluble, 6 está. sujeto á. la ac-
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ción de nulidad en las relaciones entre el autor y el
poseedor; el propietario puede, en tal caso, proceder
contra este último. Supongamos que yo adquiere de
buena fe, de una mujer casada a quien creo soltera,
un inmueble que no es propiedad suya, sin que inter—
venga autorización marital; en este caso, yo adquiero

la propiedad del inmueble a los diez años; pero tal
prescripción no es obstáculo al ejercicio de la acción

de nulidad, la cual no prescribe sino con el transcur—
so de cinco años desde el dia de la disolu0ión del matrimonio, los cuales pueden no haber transcurrido
todavia, en el momento en que la prescripción decenal
se ha cumplido en mi favor; por lo que la mujer casada, 6 sus causahabientes, pueden, no obstante la prescripción decenal, proponer contra mi la acción para
pedir la nulidad del contrato para exigir , como
consecuencia de esta declaración, la restitución del
inmueble adquirido. Ahora, si la mujer casada, 11 otro
en nombre de ella, no propone contra mi esta acción,
¿puede proponerla el propietario del inmueble vendido?
En esta hipótesis puede, a. nuestro juicio, invocarse
el principio de que el acreedor puede ejercitar las ac
ciones de su deudor. Y en efecto; la mujer casada,
por su acto de enajenar cosa ajena, ha contraído,
frente al propietario de la misma, una responsabiliy obligación personal, por efecto de la cual, éste puede considerarse acreedor de aquélla, y como acreedor
puede, al objeto de recobrar lo suyo, ejercitar la accion de nulidad que corresponde a la mujer contra el
adquirente; por lo tanto, mediante el ejercicio de dicha acción, puede el propietario obtener la restitución
del inmueble que le pertenece.
TOMO xn

lb

CAPI TULO VIII

DE LA PRESCRIPCIÓN BREVE

SUMARIO: "249. Prescripción quinquenal relativa á las rentas,
prestaciones, intereses, etc. Fundamento de la misma.—
250. En lo que se debe por años. y está sujeto 5 esta prescrip—
ción. no se comprende la deuda pagadera por cuotas anuales.

—2?31. Los intereses prescribibles en cinco años son también
losinteresos moratorios y los provenientes de sentencia fir—
me.—252. La prescripción quinquenal tiene lugar aun cuando se trate de cantidades relativas al sumas retenidas de mala

fe.—253. El poseedorde mala fe no p sede invºcar la prescrip—
ción quin quenal para eximrrse de restituir los frutos percibidos.—254. La prescripción de los intereses no empieza sino
cuando ha nacido el derecho á exigirlos. Aplicación de este
principio.—255. Tampoco corre durante el juicio en que se
exige el pago de intereses.—256. La prescripción quinquenal

de los intereses corre, aunque se deban pagar en períodos
más largos de un año 6 de una sola vez.—257. La prescrip-

ción quinquena1 no se refiere á los intereses capilalizados.
Aplicaciones.—258. Desde cuándo comienza su curso esta
prescripción.—259. Se extiende el reembolso de la contribución de la riqueza mueble.—260. Tiene lugar entre dend0ry
acreedor. Aplicaciones.—261. Los décimas, los impuestos y

demás prestaciones anuales están sujetas á la prescripción
quinquenal—262. Rentas que prescriben en cinco años.—
263. Pensiones alimenticias sujetas á la misma prescrip-

ción.—264. Alquileres y pensiones. La prescripción quinquenal se extiende á los accesorios.—265. También estas prescripciones se aplican] sólo entre acreedor y deudor.—966. La
prescripción quinquenal corre contra los militares, menores

é interdictcs. Por qué razón.—267. Prescripción bienal, con—
cerniente á la acción del propietario para reivindicar la cosa

perdida 6 robada. Límites de esta prescripción. Se exige bue-
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na fe en el adquirente. Corre también contra los militares,
menores é interdictos.—268. Si es extintiva ó adquisitivo.

Punto de partida de la misma.
249. Una de las prescripciones breves, es la de
que habla el art. 2.944, así concebido: cPrescribirán
por el transcurso de cinco años: las anualidades de las
rentas perpetuas y vitalicias; las de pensiones de alimentos; los alquileres de casas, y los arrendamientos
de bienes rurales; los intereses de sumas debidas, y,
en general, todo lo que sea pagadero, anualmente “ó
en términos periódicos más breves.»
La prescripción, como varias veces hemos notado,
tiene su fundamento en el interés social, el cual, respecto a la adquisitiva, consiste en garantir la certidumbre del dominio y su estabilidad, y respecto á. la.
prescripción extintiva, se columbra en la necesidad
de impedir que las acciones se eternicen con perjuicio
de la seguridad y de la tranquilidad de las familias;
¿en qué consiste, por tanto, el interés social que ha
inducido al legislador patrio a introducir la prescripción quinquenal de que ahora tratamos?
Se cree por algunos, que esta prescripción se fun-

da. en una presunción de pagos, por no ser creíble
que lo que se debe periódicamente no se haya cobrado en un quinquenio. Pero si fuese asi, no se trataría
de una verdadera prescripción, porque ésta, si es ex—
tintiva,“ extingue la. acción;_ pero si la acción se hubiese extinguido por el pago, no podria extinguirse
por la prescripción; luego es absurdo enunciar solamente que el fundamento de una prescripción cualquiera pudiera ser la presunción de pago. Además,
si la prescripción quinquenal tuviese su fundamento
en dicha presunción, deberia ser admitida la prueba
de lo contrario, es decir, de que el deudor no pagó;
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pero esto lo excluye la ley, porque, respecto a la
prescripción en examen, no admite como en orden á.
otras impropiamente tales, que el deudor pueda deferir al acreedor el juramento para probar con él el
pago de la suma que se reclama como debida; no es,
pues, posible que la prescripción quinquenal se base
en la presunción de pago.
Tratándose, por tanto, de una verdadera prescripción, hay que buscar el motivo por el cual el legisla—
dor ha querido extinguir, merced al decurso de soles
cinco años , las acciones de que habla el articulo en
examen; y este motivo no puede encontrarse en otra
parte que en el deseo de evitar el peligro que el descuido ó negligencia de los acreedores puedan producir la ruina del deudor. Todos, en efecto, comprenden
que si las prestaciones ó sumas debidas en determinados periodos de tiempo son pagadas á. su vencimiento, 6 a medida que en el acreedor nace el derecho á
pedirles en juicio, no hay daño para el deudor, el
cual puede separar de sus rentas anuales la parte ne-

cesaria para pagar los alquileres, pensiones 6 intereses que deba; pero si el arrendador descuidase exigir
los arrendamientos, ó el acreedor no pidiese el pago
de los intereses, ú otros derechohabientes, á pensión
ó prestación anual, ¿ao pidiesen al deudor su pago,
éste, aprovechando la indolencia del acreedor, consumirá. también aquella parte de sus ingresos destinada
a hacer frente a sus obligaciones, y cuando el acree-.
dor le exija los intereses, arrendamientos , etc., tendrá que vender sus bienes para pagar la deuda que,
siendo pequeña al principio, puede llegar á. ser enor—
me. Ahora interesa a la sociedad evitar este peligro;
porque si el interés general exige que los acreedores
sean pagados, no permite que el deudor esté á. mer—
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ced del acreedor y éste pueda siempre obligarle al
pago de lo que se debe anualmente ó en períodos más
breves. Sea, pues, el acreedor diligente en hacer valer los derechos que le corresponden, y tendrá en su
favor no sólo la ley, sino el interés social, y si es negligente, encontrará. en los intereses generales de la
sociedad un obstáculo á. que esta negligencia suya
pueda producir la ruina del deudor.
250. Establecido asi el fundamento de la prescripción quinquenai, debemos ver qué acciones destruye
y comenzaremos por examinar las últimas palabras
del art. 2.144. En él se dice, que prescriben en cinco
años todo lo que es pagadero en un año, ó en términos periódicos más breves. Ateniéndonos, pues, al
texto literal de la ley, habria que deducir que si una
suma constituyente de un capital debido, fuese paga—
dera hasta su extinción en plazos de un año 6 periodos más breves, serian heridos por la prescripción los
plazos de cuyo vencimiento hubiera pasado un quin-

quenio en el momento en que se exigieran. Pero éste
no puede haber sido el pensamiento del legislador,
porque lo que ha querido evitar es la acumulación de
los atrasos que pudieran producir la prima del deudor, mientras que, en nuestro caso, no hay acumulación alguna. Y, en efecto, el deudor debe siempre, en
el caso supuesto, la misma suma debida por él en el
momento en que contrajo la obligación; por lo que,
aunque hayan transcurrido diez años desde el nacimiento de la deuda sin que el acreedor exija el pago
de la cuota debida en cada año, al En de los veinte
años el deudor deberá al acreedor la misma suma que

le debía al principio (1). ,Y no se diga que, dividiéndo(1) Cons. Trib. Nápoles, 25 Junio 1875 y otras.

230

DERECHO CIVIL

se la deuda en plazos anuales ó en otros plazos más
breves, esta división se haya estipulado para comodidad del deudor, y que la acumulación , por tanto, de
muchos plazos no satisfechos por no haberlos exigido el acreedor, podria perjudicar el patrimonio de
aquel perjuicio que el interés social exige sea evitado.

Porque la acumulación que la ley ha querido impedir como un peligro para el deudor, es la acumulación
de un aumento de la deuda, puesto que si ésta permanece la misma, no hay peligro de ninguna clase para
el deudor. Es verdad que éste habría podido pagar en
diez ó veinte años la suma que hoy está. obligado á.
pagar integra al acreedor; pero dicho desembolso no
puede considerarse resultado de una acumulación de
anualidades atrasadas, puesto que el pago se realiza
sólo por la suma debida al constituirse la obligación.
Los arrendamientos, por ejemplo, 6 los intereses que
corren después, no se deben en el momento en que el
contrato de arrendamiento ha tenido efecto; por con-

siguiente, si se dejan acumular sucederá. que, por
efecto de la acumulación, el acreedor podrá. exigir
una suma a que antes no tenía derecho, pero cuando
la suma capital de la deuda se divide, para comodidad del pago, en varios plazos, el derecho del acreedor sobre toda la suma, que surge en el momento en
que se constituye la deuda, es siempre la misma, y no
aumenta por el transcurso de los períodos fijados para
el pago de cada plazo.
Ni en orden á. los diversos plazos en que una deuda
se divide, concurren aquellas razones que han movido al legislador a impedir la acumulación de intereses
en daño del deudor. En efecto; entre los intereses, alquileres, anualidades, etc., y lo que se debe como importe de la deuda contraída, hay la diferencia de que
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los primeros se satisfacen ordinariamente con parte
de las rentas del patrimonio, mientras que las deudas
implican una disminución del mismo, y se satisfacen
de ordinario, enajenando una porción del patrimonio.
Ahora, si el acreedor no exige las anualidades, intereses, etc., a su vencimiento, obliga al deudor a ena '
ienar su patrimonio si los exige después de acumulados; por lo que la ley, introduciendo por esta consideración la prescripción quinquenal, no ha tratado sino
de impedir que, por la negligencia del acreedor, el
deudor se vea obligado a enajenar su patrimonio para
hacer frente a sus obligaciones; mientras que si el
acreedor fuese diligente, el deudor pagaria sin daño de
su fortuna. Pero ya se pague ó no la deuda a plazos,
implica siempre una disminución del patrimonio; y ya

se realice ésta de una sola vez 6 en varias, la condición del deudor es la misma; falta, por consiguiente, el motivo para extender respecto de los plazos de
una deuda, los efectos de la prescripción quinquenal.

Obsérvese, por último,_que una deuda dividida en
varios plazos no constituye una sola deuda, sino tantas como plazos, porque cuando se deben varias sumas principalmente, aun en virtud del mismo título,
se tienen varias acciones, cada una de las cuales es
independiente de las otras. Ahora, si la cuota que el
deudor debe pagar cada año ó cada semestre consti—
tuye por si una deuda principal, su obligación no debe
extinguirse sino por efecto de una sola prescripción de
treinta años, relativa a cada acción; ¿cómo podrá. el
deudor alegar la prescripción de cinco años? Estaria el
legislador en contradicción consigo mismo, si se sostuviese una doctrina opuesta a la que defendemos (1).
(1) Las cuotas por el impuesto de consumos constituyen
tantas deudas como anualidades, y no están, por consiguiente,
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251. En la prescripción quinquenal se comprenden, según el art. 2.144, los intereses de las sumas debidas; pero ¿de qué intereses habla la ley? ¿Se refiere
solamente á. los frutos convenidos, cuyo vencimiento
está. determinado en el contrato, 6 a los frutos por
mora y á. los intereses que declara la sentencia?
La cuestión es muy debatida. Oigamos a la Casación de Palermo, la cual entiende que no hablando el
articulo en examen de los intereses moratorios, ni deben éstos ser comprendidos, pues las disposiciºnes excepcionales y odiosas no deben entenderse más allá. de
los casos previstos. ¡Este concepto, dice, encuentra
sólida base en los principios de derecho; porque las
rentas, alquileres é intereses de sumas prestadas, ade—

más de ser de índole distinta. son independientes de
los bienes y capitales que los producen, y pueden, por
tanto, exigirse, con acciones distintas, que pueden
muy bien ser más breves que la acción principal. Por
el contrario, los intereses moratorios son consecuen-

cia de la mora, y provienen de la sentencia cuando se
dicta la condena al pago del principal y de los intereses desde el dia de la demanda; de suerte, que forman
una verdadera accesión de la suma principal, y no
pueden pedirse con acciones 6 procedimientos separados. De modo que, por la naturaleza de las cosas, la
acción para repetir dichos intereses debe durar tanto
tiempo como la de la sentencia. Y a decir verdad, si

es tolerable que la ley ampare al deudor, que durante
sujetas á la prescripción quinquenal. Véase Cas. Nápoles, 3
Marzo 1884. El derecho de habitación tampoco lo está no sien—
do debida a priori, sino entendiéndose constituida por un solo

" período de tiempo. Véase Ape]. Turín, 27 Enero 1882. Además.
siendo el derecho de habitación un derecho real, no está sujeta

á la prescripción quinquenal que corresponde a las acciones
personales.
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cinco años no ha sido requerido para el pago del censo de los alquileres ó de la renta vitalicia de los intereses de la suma prestada y castigue la desidia del
acreedor que calló por tanto tiempo, sería inicuo su—
poner quela ley quiera permitir que un deudor morose condenado al pago de un capital, pueda obtener
provecho del incumplimiento de una sentencia y ampararse de la prescripción de cinco años, para privar
al deudor del honesto lucro que puede sacar de su dinero. Si esto se leyese en la ley se ciria dura lem sed
acripta; pero cuando la ley calla, no es lícito conculcar los principios de la prescripción más larga, introduciendo restricciones, y creando una prescripción
más breve con ayuda de argumentaciones fantásticas y divorciadas de la letra de la ley (1).
Esta doctrina no nos parece aceptable. Convenimos, si, en que las disposiciones excepcionales, cuales
son todas las que conciernen a la prescripción, no pueden extenderse a los casos no previstos; pero la cues-

tión no está en decidir si la prescripción quinquenal
debe ó no extenderse de un caso a otro, sino en decidir
si el caso en examen, esto es, el de los intereses moratorios, está comprendido ó no en la disposición legislativa. Y que lo está lo demuestra el espiritu y el tex-

to del articulo.
Consultando en primer lugar el texto, no se puede
ocultar la gran diferencia de expresión entre el ar—
tículo 2.144 de nuestro Código y el “2.277 del Código
francés, reproducido textualmente en el Código sar—
do y en las Leyes civiles de 1819. Y, en efecto; en el
art. 2.277 del Código de Napoleón se dice, que pres—
cribirán por el transcurso de cinco años los intereses
(1) Decis. 28 Enero 1871.
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de las sumas prestadas, mientras en el correspondiente 2.144 del nuestro, la expresión sumas prestadas se
sustituye por la de sumas debidas. Ahora, este cambio de expresiones es muy significativo. El préstamo,
en efecto, no es más que un contrato; por lo que al
hablar el Código francés de intereses de un préstamo,
se refiere a los convenidos, excluyendo los moratorios. A pesar de esta expresión contenida en el Código de Napoleón que parece apoyar la opinión de la
Casación de Palermo, no faltan en Francia autoriza—
dos intérpretes y resoluciones de magistrados que
comprenden en la prescripción quinquenal los intereses de que tratamos. Si, pues, la duda ha surgido bajo
el imperio de códigos que hablan de sumas prestadas,
desaparece bajo el imperio de una ley que usa una
expresión más comprensiva como es la de sumas debidas. Los intereses debidos en razón de la mora ó
por efecto de la sentencia, ¿son 6 no intereses de sumas
debidas? Si la respuesta a esta pregunta no puede ser
más que afirmativa, es consecuencia lógica que los
intereses moratorios y judiciales están comprendidos
enla categoria delos intereses de las sumas debidas
de que habla nuestro legislador.
La Casación de Palermo, que en otra de sus resoluciones ha debido fijarse en el diverso modo de expresarse el Código patrio con relación á. las anteriores,

ha creido responder asi a la dificultad: ¡Prescindiendo del examen de si la nueva disposición es declarativa 6 innovadora, es lo cierto que no puede tener ninguna inñuencia en la cuestión que se debate; porque
los intereses de sumas, ya prestadas, ya debidas por
otro concepto que pueden prescribir en cinco años,
son siempre los pagaderos en años 6 en plazos más
breves, según reza en la última parte del articulo, y
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los intereses moratorios provenientes de la sentencia no son pagaderos en años óen plazos más bre—
ves (1).
En este razonamiento encontramos varias inexactitudes. Ante todo, la ley habla de intereses de sumas
debidas y de todo lo que se deba por años 6 períodos
más breves; si, pues, estas últimas palabras no reve—
lan un concepto totalmente distinto, tienen, sin duda,
la misión de extender el concepto del legislador cual
aparece en la primera expresión; de otro modo serian
inútiles y ociosas. No se puede afirmar, por tanto, que
el legislador haya querido referirse a los intereses exclusivamente pagaderos en determinado período de
tiempo; siendo su objeto al hacer uso de varias expresiones el extender y no limitar el concepto de

que estaba dominado, debemos, por necesidad lógica,
suponer que el legislador quiso hablar tanto de los
intereses pagaderos en determinados periodos de
tiempo ,, como de los no pagaderos a plazo fijo. Y,
aun cuando la ley hubiese querido referirse a los intereses debidos en periodos, ¿acaso entre éstos no están comprendidos aquéllos en que nos ocupamos?
Los intereses que constituyen frutos civiles se producen diariamente según la ley, y se adquieren por
días a medida que se producen; luego se deberán por
dias; y si el periodo en que se han de pagar no se estipula en el contrato se determina en la ley, y no pue-

de decirse que los moratorios no estén comprendidos
entre los debidos en periodos, de que habla la ley. Por
tanto, el texto del art. 2.144, ya se extienda a. la expresión intereses de sumas debidas, ó la de en general

todo lo que sea pagadero en un año 6 en términos pe—
(1)

Decis. 21 Marzo 1878.
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riódicos más breves, no puede menos de comprender
también los moratorios.
Y si se atiende al espíritu de la ley, no puede menos de llegarse a la misma consecuencia. ¿Cuál es,
en efecto, el fin de la prescripción quinquenal? El de
impedir que la negligencia del acreedor en exigir las
sumas debidas, pueda producir una acumulación que
arruine al deudor. Y si tal es el fin de ésta, ¿no se da
también respecto de los intereses moratorios ó judiciales? Creémos que esto no puede seriamente negar
se sin negar la evidencia.
Y en verdad, el acreedor que no exige los intereses que sele deben en virtud de la mora del deudor
ó en virtud de sentencia, ¿no es tan culpable como el
acreedor que descuida el exigir los intereses estipulados? Y no se diga que cuando los intereses dependen
del contrato, son exigibles en determinados periodos
de tiempo, mientras que los moratorios y judiciales se
deben pagar cuando el acreedor exige la suma, de la
cual no son más que un accesorio. Porque no es exacto,

en primer lugar, que los moratorios ó judiciales no los
deba el deudor sino cuando el acreedor exige el pago
de la suma principal, antes al contrario, el acreedor
puede exigirles independientemente de la suma capital, por no haber ninguna disposición que lo prohíba.
En segundo lugar, si fuese verdad que los intereses de
que se trata no pudieran exigirse sin exigir al mismo
tiempo el pago de la suma principal. ¿quedaría por esto
el acreedor exento de negligencia? ¿Por qué pudiendo
exigir primero el pago, ya de la suma principal 6 de
los intereses, dejó correr tanto tiempo sin hacerlo,
dejando acumular más de cinco anualidades de inte-

reses? Hay, pues, indudablemente, negligencia por
parte del acreedor, y si esta negligencia no perjudica
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& la acción contra la suma principal, no quiere decirse que no pueda ejercer sus efectos en orden a la
acción accesoria relativa á. los intereses, puesto que
la acción relativa al crédito puede existir todavia y

haber prescrito la de los intereses.
Y la negligencia del acreedor, en el caso de que se
trata, implica, respecto del deudor, la misma consecuencia ¿ que conduce la negligencia del acreedor á.
quien se deben intereses en virtud de la estipulación,
á. saber, la acumulación que arruina al deudor, la
cual ha querido prevenir la ley con la prescripción
quinquenal. En efecto; ¿como podria sostenerse que
los intereses moratorios no se acumulan por la negligencia del acreedor del mismo modo que los convencionales? Ahora bien; si el legislador ha querido precisamente impedir este cúmulo, fácilmente se com—
prende que el motivo por que ha sido inducido a introducir la prescripción quinquenal, concurre en or—
den a los intereses de cualquier clase, y que, por tan-

te, es arbitraria e injusta toda distinción que tenga
por objeto limitar la disposición legal, concebida en
términos amplios y generales:
(La disposición legal, observa a este propósito el
Tribunal de Apelación de Messina (1), está. concebida
en términos positivos y generales. En su generalidad,
parece claro que comprende tanto los intereses que
provienen de un contrato, como los que proceden de
una sentencia, no vencidos en la época en que se
dictó. Cuando el legislador no hace excepciones, no
las puede hacer el intérprete. La razón en que se

funda la prescripción quinquenal, es la de impedir la
acumulación de los intereses que la suma negligen-

(1) Decis. 28 Dic. 1871.
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cia del acreedor, originada tal vez de malicia imper—
donable, pueda agravar la suerte del deudor. Ahora,
tal acumulación de accesorios a la suma principal, se
verifica tanto por la falta de pago de los intereses nacidos de contrato, como por los provenientes de la
mora del deudor. La razón legal es la misma en am-

bos casos. Ubi eodem ratio ibi eodem jus. Cualquiera
que sea la causa del retardo en el pago de intereses,
es inevitable la ruina del deudor. Por consiguiente,
para éste es igualmente lícito refugiarse en la prescripción quinquenal, tanto si se trata de unos como
de otros intereses. En una y otra hipótesis, la ley castiga la negligencia del acreedor. Ninguna ley le prohibe proceder para el pago de los intereses con acción separada y distinta de la del capital. Si quiere,
puede pedir por separado los intereses y salvar la
acción contra el capital, nacida de la sentencia, ya
en consideración al deudor, ya por creer seguro en
sus manos el capital. La sentencia le presta una deble acción para capital e intereses... Diráse, por úl—
timo, que la prescripción quinquenal es una excepción al derecho común de la prescripción de treinta
años, y que no puede interpretarse ampliamente.
Pero no; la prescripción quinquenal es un precepto
legislativo que subsiste por si como toda otra prescripción corta 6 larga. Todas las prescripciones forman derecho común y regulan directamente la duración de sus acciones. Ninguna de ellas trae origen de
criterio distinto. Algunas de las breves se apoyan en
la presunción de pago, y otras, como la quinquenal,
en la consideración de que el deudor no sucumba por

la acumulación de anualidades (1).
(1) Ap. Palermo, 28 Mayo 1881.
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252. Pero tratándose de suma indebidamente apropiada ó retenida de mala fe, ¿la prescripción quinquenal afectará. igualmente a los intereses?
Se ha dicho que no, pues no se está en el caso de
aplicar el art. 2.144, sino el segundo principio, según
el cual cada uno está obligado a reparar los daños
que ocasiona; ahora, el que retiene de mala fe cantidad ajena, en tanto debe sus intereses, en cuanto representan _el daño del acreedor; si, pues, aquél los
debe para indemnizar al acreedor de la pérdida á que
ha sido expuesto, no los debe como accesorio de la
suma principal, sino como suma independiente y en
concepto de indemnización (1).

Esta doctrina no nos parece aceptable, porque el argumento en que se funda, por probar mucho, no
prueba nada. Y, en efecto, la razón de por qué los in-

tereses son debidos, es siempre la de compensar con
los mismos al acreedor de las pérdidas á. que está. expuesto por no poder disponer de su dinero; lo que se
resuelve siempre en una indemnización de daños. Y
este carácter se revela mejor en los debidos por la ley,
pues ésta, al imponer—al deudor la obligación de corresponder los intereses legales, no persigue otro objeto que indemnizar al acreedor. Ahora, si esta consi-

deración debiese tener fuerza bastante para excluir
los intereses dependientes de retención indebida del
dinero ajeno, de la prescripción quincenal, deberia tener el mismo valor para los demás intereses.

Por otra parte, la acumulación de intereses derivados de lafsuma retenida indebidamente, ¿no constituye
para el deudor el mismo peligro á. que está. expuesto
por la acumulación de intereses de cualquier otra
(1) Gas. Nápoles, 24 Febrer.) 1874.
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clase? Y el acreedor que descuida exigir los intereses
de que tratamos, ¿no incurre en igual culpa que el
que no exigió los otros? Por tanto, si el texto de la
ley no excluye de la prescripción quinquenal los intereses en examen, y si éstos no están excluidos por el
espíritu que informa la ley, fácil es comprender que
no pueden sustraerse a la. prescripción de cinco años,

sin caer en la arbitrariedad.
253. La disposición que sujeta ala prescripción de
cinco años los intereses de cualquier especie, no es
aplicable al poseedor de mala fe obligado á. la restitu-

ción de los frutos. El legislador, al introducir la prescripción quinquenal, ha querido eximir al deudor del
pago de los intereses acumulados, pasados los cinco
años, pero no hacer que el poseedor de mala fe adquiera el derecho de propiedad sobre los frutos percibidos por el decurso de cinco años. La prescripción
adquisitiva se rige por criterio distinto del de la extin-

tiva. Supongamos que el heredero aparente de mala
fepercibiese los intereses de un capital de la herencia, ¿estará. obligado á. restituir al verdadero hereda

ro los intereses percibidos de dicho capital, también
por el tiempo que exceda á. los cinco años? La afirmativa es indudable. ¿Se trata en este caso de intereses
que se derivan de un capital debido? Nada de eso; se
trata de restitución de sumas percibidas indebidamente, por lo que la deuda del heredero aparente de mala
fe, con el heredero real, es una deuda principal a la
cual no conviene la prescripción de cinco años. La
suma que el heredero aparente de mala fe percibió del
deudor de la herencia a titulo de intereses, no es debida al heredero real por el mismo titulo, sino en extinción de una deuda principal contraída por aquél al
exigir sumas de la pertenencia del heredero real. Por
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lo que si existe acumulación, es de varias deudas, no
de intereses de una sola deuda; ahora, la prescripción
quinquenal tiende a evitar el cúmulo de los intereses,
no de las deudas que caen bajo la de treinta años;
luego la prescripción de cinco años no puede aplicarse
al poseedor de mala fe obligado a restituir los frutos
percibidos (1).
254. La prescripción quinquenal de los intereses
no puede correr sino cuando el acreedor adquiere el
derecho á. exigirles; porque antes no puede correr
contra él ninguna prescripción que, implicando la extinción de la acción, supone su existencia. El tutor,
por ejemplo, debe los intereses legales de la suma de
que resulte deudor á. su pupilo al acabar la tutela;
supóngase que han transcurrido cinco años desde la
terminación de la tutela, pero que ha transcurrido
menos tiempo desde que se aprobaron las cuentas del
tutor; ¿habrá perdido el pupilo el derecho á. los intereses de más del quinquenio?
Cierto que no, y la razón es obvia. En efecto; mientras las cuentas no han sido entregadas por el tutor
y definitivamente aprobadas, no es posible saber si es
6 no deudor, y en qué cantidad; y, ¿cómo es posible
proceder contra él? Falta en este caso la acción del

pupilo contra el deudor, y faltando, no puede ser ob—
jeto de ninguna prescripción.
255. ' Si la quinquenal no corre cuando el acreedor
no tiene acción para exigir los intereses; tampoco

corre por haberse interrumpido, cuando la acción ha
sido propuesta en juicio por el acreedor y por todo el
tiempo que el juicio dura. Pero, tratándose de pres—
cripción que extingue la acción contra los intereses

(1) Gas. Palermo 23 Abril 1873.
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y no contra la deuda, es preciso que la acción propuesta en juicio sea aquélla, si quiere considerarse
como interrumpida la prescripción. Por lo que, si yo
demanda en juicio a mi deudor reclamándole la suma
que me debe sin reclamarle sus intereses, la prescripción de éstos sigue su curso por ser distintas las dos
prescripciones. Mientras que si yo demanda en juicio
el pago de los intereses, ejercito la acción de la quin—
quenal y se interrumpe durante el juicio.
Obtenida la sentencia que condena al deudor al
pago de los intereses, recobra su curso en cuanto a

éstos la quinquenal. ó la acción derivada de la sentencia no prescribirá. sino a los treinta años. Creemos
que la acción para exigir los intereses a que el deudor es condenado en la sentencia no prescribe sino a
los treinta años, por dos motivos: el primero es que
la acción nacida de la sentencia no es ya la acción
que ha servido de base al juicio, sino otra, en cuanto
mientras antes se tenia acción para pedir del deudor
el pago de los intereses, ahora se tiene acción para
pedirla ejecución de la sentencia. La actio íadz'cati,
por tanto, es una acción principal que no puede caer
bajo la prescripción quinquenal que sólo afecta a las
acciones accesorias referentes a los intereses y demás
anualidades. El otro motivo es que el objeto de la
quinquenal es impedir la acumulación de intereses,
por lo que, tratándose de ejecutar una sentencia por
la suma fijada en ella, como la suma es siempre la
misma en todo tiempo, no existe acumulación. Esta
puede verificarse por los intereses posteriores a la
sentencia, y éstos no pueden eximirse de la quinque—
nal; pero en cuanto a aquellos que constituyen el objeto de la sentencia no puede haber acumulación, perque el que obtiene la sentencia, cualquiera que sea el
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momento en que la ejecute, la ejecuta por la suma en
ella determinada, y no pudiendo haber acumulación,
no puede haber prescripción quinquenal.
256. Para que la prescripción de los intereses se
efectúe, es necesario que éstos, cuando dependan de
estipulación, sean pagaderos en un año 6 término más
breve; ó por el contrario, la prescripción quinquenal
¿no corre cuando los intereses no sean pagaderos en
plazos ó se deban pagar en períodos más largos que los
indicados en el art. 2.144? Supongamos que se presta
una suma con el pacto de que al términº de diez años
el acreedor tendrá. derecho á. exigir la suma prestada
y los intereses vencidos; ¿puede el deudor oponer en
este caso la quinquenal? ¿Y puede oponerla cuando se
haya convencido que los intereses se pagarán cada
dos 6 tres años?
Notemos, en primer lugar, que el articulo en examen dice que prescribirán á. los cinco años los intereses de las sumas debidas, sin añadir que la prescrip—
ción quinquenal tenga sólo lugar cuando los intereses
se hayan de pagar en años 6 períodos más breves. Es
verdad que el legislador, después de haber hablado
en el art. 2.144 de intereses de sumas debidas, añade:
y en general, todo lo que sea pagadero en un año 6 en
términos periódicos más breves,- lo que podria originar
la duda de si se quiso hablar solamente de intereses
pagaderos en un año o en término más breve. Pero la
duda desaparece si se reflexiona que las dos expresiones usadas por el legislador pueden revelar dos conceptos distintos, en cuanto quiso sujetar a la prescripción quinquenal los intereses de las sumas debidas y los pagaderos en un año 6 en períodos más breves. Por otra parte, el fin de la ley ha sido impedir no
ya el cúmulo de los periodos, al vencimiento de los
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cuales los intereses se deben, sino el cúmulo de los in—
tereses, puesto que éste y no aquél pueden perjudicar
al deudor. Ahora, la acumulación de los intereses tiene siempre lugar tanto en el caso en que sean pagaderos en un año, cuanto en períodos más largos y aun
cuando se deban pagar en una sola vez en unión de la
suma principal; ¿por qué motivo, pues, estos casos escaparian á1a disposición legal? El perjuicio del deudor, ¿no es acaso el mismo cuando se ve obligado á.
pagar intereses de más de cinco años, cualquiera que
sea el tiempo convenido para su pago? Pues si la ley
ha querido evitar este perjuicio, en interés general de
la. sociedad, parece lógico que la disposición legal ampare al deudor en todos los casos en que el perjuicio
se veriñca. Pero se nos hará. una objeción. Se puede,
en efecto, observar, que en el caso en que se haya estipulado que los intereses se paguen en una sola vez y
al vencimiento del término establecido para la restitución de la suma principal, el acreedor no tiene acción contra el deudor para exigirle los intereses antes
de vencer el término ñiado; y no teniendo acción,
¿cómo puede proceder la prescripción que, fundada
en la negligencia del acreedor, exige una acción ejer—
citable (1)?
La dificultad parece seria, pero no insuperable.
Téngase presente que el fin de la ley es evitar el cú—
mulo de intereses_que perjudique al deudor. De aqui
se deduce una diferencia principal, de la Que es preciso rendirse cuenta entre la prescripción de treinta
y la de cinco años. La primera recae sobre la acción
y la extingue; la. segunda no extingue la acción ac-

cesoria de los intereses, sino que impide se acumulen
(l) Ap. Génova 6 Septiembre 1883.
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contra el deudor más de cinco años de intereses; por
consiguiente, esta última no mata por completo la
acción relativa á. los intereses, sino solo en parte,

extinguiéndola por el tiempo anterior al quinquenio,
y salvándola por los intereses relativos al quinquenio
y por los posteriores. Esto sentado, el pacto en que se
estipula exigir los intereses de más de un quinquenio,
es evidentemente un pacto encaminado á. defraudar
la ley, en cuanto se quiere constituir con él un cúmulo ne intereses que la ley no permite; por lo que es
nulo. Cuando, tratándose de una obligación principal,
se fija un término, aunque sea largo, para satisfacer—
la, tal convención no ofende, en modo alguno, la ley,
porque no impide, de cualquier modo, que sus disposiciones tengan efecto; pero si se estipula pagar los
intereses de más de un quinquenio, se quiere poner
á. cargo del deudor una obligación de la que la ley le
exime en parte como demasiado gravosa para él,
por lo que tal pacto, tratando de eludir la ley, no
puede tener efecto sino en cuanto sea compatible

con la ley misma.
Ahora, ¿es compatible con la ley el pacto de exigir
los intereses al vencer el quinquenio, dado que el
deudor puede ser obligado á. pagar cinco anualidades? Por lo que si se estipuló exigir los intereses de
más de un quinquenio, el pacto será. válido para impedir al acreedor que pida los intereses antes de ha—
ber transcurrido los cinco años; pero pasado este tér—
mino, no tendrá. validez alguna, y el acreedor podrá
exigir el pago de los intereses, y no haciéndolo el
deudor, podrá oponer la prescripción quinquenal.
257. A los intereses que se agregan al capital no
es aplicable la prescripción quinquenal, puesto que

al ser capitalizados pierden su primitiva índole. Al
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acreedor útilmente personado en un juicio de graduación, se le entrega contra el adquirente una nota en
que se comprenden la suma principal del crédito contra el expropiado, y sus intereses. Ahora bien; los
intereses contenidos en esta nota están capitalizados,
en cuanto el rematante al satisfacerlos, no satisface
una obligación accesoria, sino principal; por lo cual,
si han transcurrido más de cinco años desde la nota
y el acreedor no exigió el pago, no puede oponerse
respecto á. los intereses de la nota la prescripción
quincenal; porque debiendo el demandado satisfacer
una obligación principal, no puede oponer más que la
prescripción de los treinta años. Los intereses, pues,
por la suma de la nota, que son debidos por la demora en satisfacer la obligación principal, constituyen
respecto al demandado una obligación accesoria, y

están, como toda otra clase de intereses, sujetos a la
quinquenal.
Igualmente si al vencer el término fijado para el

pago se estipula entre deudor y acreedor la capitalización de los intereses vencidos, haciendo que éstos
constituyan una nueva deuda principal á. cargo del
mismo deudor, éste no puede invocar en orden a los
intereses capitalizados la prescripción quinquenal,
puesto que, en virtud de la novación, la obligación
accesoria se convierte en principal y no puede resolverse sino por la prescripción de treinta años.
Pero si una estipulación de este género se efectúa
al nacer la deuda, ¿será. eficaz para quitar al deudor
el derecho a oponer la prescripción quinquenal? Supongamos que en el acto en que yo presto a Sempronio mil liras al 5 por 100 anual, convenimos en que al
terminar cada año el deudor no me pagará los intereses, sino que los retendrá, asumiendo respecto de los
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mismos una obligación principal de deuda que producirá. igualmente el 5 por 100, ¿podrá el deudor oponer
la prescripción de cinco años respecto delos intereses
capitalizados?
Podría decirse que este pacto" produce acumulación
y elude la ley, por lo que debe ser nulo. Pero no es
cierto. Porque si una estipulación de esta clase debiese ser nula por fraude á. la ley, deberia serlo también
la que estableciera después de vencidos los intereses
que los retuviese el deudor asumiendo una obligación
principal, puesto que también produce acumulación.
Ahora, si esta última estipulación es licita y priva al
deudor del derecho a oponer la quinquenal, ¿por qué
no admitir la otra atribuyéndola los mismos efectos?
El tiempo en que una convención se realiza no altera
su indole; por lo que, si la de que nos ocupamos es
siempre la misma, ya tenga lugar después de vencidos los intereses, ya antes, no hay ciertamente razón
para reputarla válida en un caso y nula en el otro.

En segundo lugar, no nos parece posible que se pueda
hablar en serio de fraude a la ley, cuando los intereses no son ya tales, sino que asumen el carácter de
una deuda principal. La ley no quiere que en perjuicio del deudor se acumulen excesivamente los intereses, y fácilmente se comprende que una estipulación
que tenga por resultado constituir esta acumulación,
la. cual condena la ley en interés general de la sociedad, debe ser nula; pero al prohibir la ley la acumulación de intereses, no ha querido prohibir la acumulación de deudas, siendo éstas completamente distintas de aquéllos. Ahora, si a las partes les es lícito ca—
pitalizar los intereses, si los intereses capitalizados no

representan ya una obligación accesoria, sino que
constituyen para el deudor una obligación principal,
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fácilmente se comprende que la estipulación tiene en
este caso el objeto de acumular diversas deudas, no
intereses que no son ya tales.
258. ¿Cuál es el momento en que empieza la prescripción quinquenal de los intereses?
Tratándose de intereses no provenientes de pacto,
se deben á. medida que el acreedor adquiere derecho
á. ellos, y como los intereses están considerados por la
ley como pactos civiles, se producen y adquieren por
dias; de aqui que el acreedor tenga derecho a exigir
los intereses moratorios desde el momento en que se
incurre un dia en mora; y desde este momento comien—
za contra él la prescripción. Suponiendo, por consi —
guiente, que el deudor se haya constituido en mora el

Lº de Enero de 1880, y el acreedor guarde silencio
hasta el Lº de Febrero de 1885, y en esta fecha reclame en juicio la suma debida y los intereses moratorios, puede oponerse la prescripción de los intereses
relativos á. todo el mes de Enero de 1880, puesto que
desde el 31 de este mes al Lº de Febrero de 1835 han
transcurrido cinco años; por lo que el acreedor puede

exigir solamente los intereses legales desde el Lº de
Febrero de 1880 en adelante.
Si los intereses debidos en virtud de pacto son pagaderos en un año 6 en término más breve, la pres-

cripción no empieza sino al cumplirse el término en
que el acreedor puede hacer valer contra su deudor
la acción correspondiente, puesto que la prescripción
no puede matar la acción antes que ésta exista. Supongamos que el préstamo se celebró el Lº de Enero
de 1880 con el pacto de que los intereses se deberán
pagar al expirar cada semestre; si en este caso el
acreedor guardase silencio hasta el Lº de Julio de
1885 y exigiera entonces el pago de todos los intere—

POR FRANCISCO RICCI

249

ses vencidos, el deudor puede oponerle la prescripción
en orden al primer semestre de 1880, porque desde el
vencimiento de éste al dia en que la demanda judicial
se propone ha transcurrido el quinquenio exigido para
el cumplimiento de la prescripción. Y si los intereses
se deben pagar según pacto al fin de cada año, el
acreedor puede exigir útilmente el 31 de Diciembre
de 1885 los frutos de los años 1880 al 1884 por no haber transcurrido aún cinco años desde el Lº de Enero
de 1881 al 31 de Diciembre de 1885; pero sila demanda se propone el Lº de Enero de 1886, en tal caso el
deudor puede oponer la prescripción de los intereses
referentes al año 1880.
Si los intereses son en virtud de pacto pagaderos

en períodos más largos de un año, no puede invocar—
se el principio de que la prescripción no corre en
tanto el acreedor no ha adquirido el derecho a exigir—
les, pues una convención de este género como dirigi-

da á. acumular en perjuicio del deudor más de cinco
años de intereses, defrauda la ley y es nula por consiguiente.

Y en efecto; si los intereses del préstamo contraído
en Lº de Enero de 1880 fuesen exigibles al vencer los
dos años, y si la prescripción quinquenal no comenzase a correr sino el Lº de Enero de 1882, que es el dia
siguiente al vencimiento de los dos años, se compren—
de que el Lº de Enero de 1886 el acreedor podria reclamar seis anualidades de intereses comprendiendo
del 1880 a fines del 1885. Pero si esto se admitiese, se
iría contra lo dispuesto por el legislador y se harían
ilusorias sus disposiciones; luego un pacto de este género no puede nunca dar por resultado acumular en
perjuicio del deudor más de cinco años de intereses,
y, por consiguiente, la prescripción de los intereses re-
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lativos a un año corrían ya necesariamente su curso
desde el primer dia del año siguiente.
259. Sucede frecuentemente que en los contratos de
préstamo ó de constitución de renta, se impone al deudor la obligación de reembolsar al acreedor la contribución de riqueza mueble impuesta por la Administración á. su cargo, y que constituye una de las rentas
ó intereses que le paga el propio deudor; ¿estarán estos
reembolsos sujetos, como las rentas e intereses, a la
prescripción quinquenal?
No dudamos en afirmarlo, porque el reembolso debido al acreedor que pagó la contribución se reduce,
en ultimo análisis, a un aumento de la renta ó de los
intereses convenidos. El acreedor, al poner a cargo
del deudor la contribución, y, por consiguiente, al
reembolso de la ya pagada, no lleva otro En sino el
de percibir intactos los intereses convenidos ó las

anualidades establecidas; por consiguiente, la obligación accesoria que el deudor debe satisfacer en deter—
minados plazos consiste en el pago de las anualidades
ó intereses convenidos y en el pago de aquella suma
necesaria para que el acreedor perciba intactos di—
chos intereses ó anualidades; siendo ésta la obliga-

ción, es preciso que la prescripción quinquenal la extinga, tanto en lo que se refiere a las apualidades

cuanto a los reembolsos estipulados.
<Es cierto, dice á. este propósito la Casación de
Roma (1), que por el art. 2.144 están sujetas a la prescripción quinquenal, tanto las anualidades de las ren-

tas perpetuas como los intereses de los capitales, y
generalmente, todo lo que es pagadero en un año 6 en

(1)

Decisión 25 Abril 1876.
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plazo más breve, y también los impuestos pagaderos
en años 6 períodos más breves se consideran sujetos a
la excepción de prescripción quinquenal. Esto sentado, la Casación advierte, que tanto por naturaleza,
como por la ley, cuando falta el pacto, el cargo de
la contribución recae sobre el acreedor, y que, por tanto, éste frente a la ley no hace más que cumplir una
obligación suya pagando la contribución a sus respectivos vencimientos, y no puede, por consiguiente,

asumir frente al deudor el carácter de negotiorum ges'tor como si hubiese obrado sólo en provecho de aquél.
Tiene, si, el deudor la obligación, para los efectos del
pacto, de refundir al acreedor lo pagado por la contribución cada año, y en la cantidad en que ha sido
satisfecha, a fin de conseguir el objeto del contrato,
cual es mantener al acreedor en el reembolso constante de lo que paga. El reembolso seguirá, por lo tanto,
para el deudor, la periodicidad en el vencimiento de la

renta, y, por lo tanto, le es aplicable la quinquenal,
porque tal excepción la concede la ley a todas las demás prestaciones enumeradas en el art. 2.144. En
efecto; tendriamos cuotas semestrales en las relaciones entre acreedor y deudor dependientes del mismo
titulo y con la misma fecha de vencimiento que las de
la renta; y si se atiende a la razón que justiñca la
prescripción, se ve que concurre también para tales
reembolsos, porque puede pretender la entrega, cuota

por cuota, de la renta, por lo que es justo que su negligencia no perjudique al deudor. No seria congruente
la ley si el deudor que puede oponer la quinquenal á.
las cuotas de la renta se encontrase atado de manos
ante un acreedor negligente, que después de haber sa—
tisfecho la contribución acumulase las sumas que estaban destinadas a ser pagadas al mismo tiempo que
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las rentas ó ¿ reintegrarlas en la medida establecida.»
260. La prescripción de los intereses, rentas, etc.,
tiene lugar en las relaciones entre el acreedor y el
deudor; pero en las relaciones entre el deudor y otra
persona, que paga por su cuenta los intereses, y en
los que median entre el acreedor y el que los percibió, la prescripción no se da. puesto que entre estas
personas los intereses no conservan ya su índole de
obligación accesoria, sino principal. Supongamos,
por ejemplo, que Ticio, como encargado mio, exige
los intereses, las rentas u otra prestación debida por
Sempronio; si esta exacción dura. por ejemplo, veinte años, sin que yo haya exigido de mi encargado las
sumas por él percibidas, y después de este tiempo
le demando en juicio exigiendo que me pague las
sumas, ¿podrá. oponerme la quinquenal? No, por cier—
to; porque la deuda que contrae conmigo mi encar—

gado no es de intereses, sino de suma debida, principalmente en cuanto la ha cobrado de otro por cuenta mia; por consiguiente, no puede ser objeto de prescripción quinquenal.
Si el ñador paga los intereses que deberia satisfacer el deudor, la deuda de éste con el fiador no es ya
de intereses, sino principal, por estar obligado a reembolsar la de la suma cobrada de aquél por su cuen'
ta; luego no puede oponerse la quinquenal. Igualmente la acción que á. uno de los deudores solidarios
corresponde para con el otro, para ser reembolsado
de la cuota correspondiente a este último sobre los
intereses por éste pagados integramente al deudor
común, no puede prescribir en cinco años, dado que
el codeudor que paga en vez de otro tiene contra éste
una acción principal para obtener el reembolso de lo
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pagado, la cual, correspondiendo á. una deuda igualmente principal y existente por si misma, no prescribe sino a los treinta años (1).
261. Entre las sumas pagaderas en años o en periodos más breves cuya acción prescribe con el transcurso de cinco años, están comprendidas también las
que no constituyen intereses de un capital, y que sin
ser cuota de una deuda principal contraída en deter—
minada suma y pagadera en plazos, constituyen una
prestación debida por una causa cualquiera en cada
periodo de tiempo. Los diezmos, por ejemplo, que se
deben anualmente, prescriben en cinco años, puesto
que, pagándose con parte de las rentas, su acumula—
ción puede ser funesta para el deudor, obligándole á.
enajenar todo 6 parte de su patrimonio para satisfacer los atrasos exigidos por el acreedor. Igualmente.
los canones enfitéuticos prescriben con el transcurso
de cinco años, porque están comprendidos en la expresión general de sumas pagaderas en un año 6 en

períodos más breves.
Por la misma razón, los impuestos están también
sujetos a la quinquenal. -Y no se diga, observa la
Casación de Nápoles (2), que se trata de rentas fiscales, porque el art. 2.114 declara que el Estado, en
cuanto a sus bienes patrimoniales, está. sujeto como
los particulares a las leyes. En vano se comenta la
palabra patrimoniales; si es inalienable el derecho de
imponer gabelas, tal privilegio no tiene la material
extensión de los mismos; son mudables, según la va—
riabilidad de las necesidades civiles, se pueden condenar, en suma, están sujetos á. todas las modalidades

(1)

Gas. Roma, 25 Abril 1877.

(2) Decisión 4 Diciembre 1875.
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de las relaciones civiles, si bien por consideraciones
de interés público están privilegiados para su segura
y rápida exacción. Y que asi es, lo demuestra el pensamiento y el acto del legislador, el cual admite la
prescripción breve en las contribuciones de registro
de marcas, de sucesión y en las de riqueza mueble.»
(Art. 869, 14 Junio de 1874).
262. Las anualidades de las rentas, ya sean perpetuas ó vitalicias, prescriben también, según el artículo en examen, en cinco años. La ley no distingue
entre renta vitalicia y renta simple, por lo que no
puede hacerlo el intérprete. Por otra parte, respecto
de ambas concurre la misma razón, puesto que ambas representan los intereses de un capital cedido, ya
consista en inmuebles 6 en dinero; las dos se deben
en determinados periodos de tiempo, y su acumulación puede acarrear la ruina del deudor.
263.

Las pensiones alimenticias están, según el

art. 2.114, sujetas a la misma prescripción quinquenal,
puesto que su acumulación por más de cinco años

puede perjudicar gravemente al deudor. Las vencidas, pues, que no excedan de cinco años, pueden ser
exigidas por aquel a quien se deben los alimentos,
sin que de su inacción deba deducirse que cesó la ne—
cesidad de los alimentos; porque el alimentista puede
haber contraído deudas para proveer a su sosteni—
miento, sobre las pensiones que se le deben.
No haciendo la ley ninguna distinción entre las pensiones alimenticias, conviene comprender, tanto los
alimentos debidos por la ley, como los provinientes
de contrato puesto que el perjuicio del deudor es el
mismo.
264. Por la misma razón, los arrendamientos, ya
se reñeran á fincas rústicas ó urbanas, están sujetos
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á. prescripción quinquenal. De ordinario, el arrendamiento está. constituido por la suma que el arrendatario debe pagar al dueño en compensación del goce del
fundo, pero es preciso incluir también los accesorios,
6 sea las cargas impuestas al colono, las cuales no
son sino un aumento del canon estipulado. Si el colono
se obliga, por ejemplo, a ejecutar cada año determinadas obras, y el dueño deja transcurrir más de cinco
años sin exigir la ejecución, el colono puede oponer
la prescripción quinquenal. En este y otros casos análogos, las obras forman parte integral del arrenda—
miento; por consiguiente, deben estar sujetos á. la
quinquenal. Pero los daños causados por el colono no
pueden comprenderse en el arrendamiento, porque
no constituyen anualidades, y, por consiguiente, no
le es aplicable la quinquenal (1).
265. En orden a las rentas, pensiones alimenticias
y alquileres, es aplicable lo dicho respecto a los intereses de toda prestación periódica, es decir, que la

prescripción quinquenal corre en las relaciones entre
el acreedor y deudor, no ya entre el tercero y alguno
de aquéllos. En efecto; si un tercero hubiese pagado
el alquiler, la renta ó pensión alimenticia por cuenta
de otro, la acción que le corresponde no es ya para
obtener un alquiler, renta ó pensión alimenticia, sino
la de pago de suma por cuenta ajena; y se trata, por

tanto, de una deuda ordinaria que no puede extinguirse sino por el lapso de treinta años. Igualmente,
si un tercero hubiese cobrado la renta, la pensión,
(1) No obstante haberse celebrado el arrendamiento bajo el
imperio de otra ley, la prescripción de los alquileres se rige
por el Código; porque la ley de la prescripción no puede ser

otra que la vigente en el momento que ésta empieza. Casación
Florencia 16 Noviembre 1882.
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etcétera, por cuenta del dueño, no puede oponer la
prescripción quinquenal, pues su deuda es ordinaria
y no comprendida en el art. 2.244. _
266. La prescripción quinquenal de que nos hemos
ocupado corre, según el art. 2.145, contra los militares en servicio activo en tiempo de guerra, menores no emancipados, interdictos por enfermedad
mental, salvo a estos últimos la acción contra el tutor. Al hablar de la prescripción en general, olmos
que no habia razón j urídica para suspender su curso
respecto de estas personas, y que dicha suspensión
constituía una disposición excepcional; no existiendo
causa de suspensión en orden a la prescripción breve
y de otras que hablaremos después, se entra en la
regla general; por lo que estamos en el caso de preguntar por qué razón el legislador, después de haber—
se alejado de la regla general para favorecer a las
personas indicadas, las declara sujetas a. la misma
regla general cuando se trata de prescripción breve.
En el articulo que examinamos se dice que á las
personas alli nombradas les queda la acción contra
sus tutores, y acaso esta acción podria parecer el motive que determinó al legislador a volver á. la regla general; pero, se comprende fácilmente, por poco que se
medite, que dicho motivo no es muy plausible, porque
los menores no emancipados y los interdictos por enfermedad mental ¿no tendrian igualmente acción contra sus tutores, si por la negligencia de estos últimos
se cumpliese cualquier prescripción en su perjuicio?
Ahora, si esta no es la razón, ¿por qué aplicar la misma regla general á. la prescripción breve?

Creemos que depende de la índole especial de los
intereses sociales que la prescripción breve trata de
garantir, la diferencia de consideración á. que están
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sujetas las personas en orden a. una y otra prescrip-

ción. Ya dijimos que siendo de interés general conceder una garantia seria á. las personas que no pueden
valerse por si mismas, y siéndolo asimismo que las
acciones tengan su término, y que el dominio sea
cierto y estable, el legislador ha creido deber sacrificar el segundo al primero. Esto sentado, el interés
social protegido por la prescripción breve que es de
índole muy distinta del garantido por la prescripción
ordinaria, como se desprende del examen de la prescripción breve, se ha considerado por el legislador
prelerente á. aquél que consiste en conceder una garantia eficaz a quien no puede proveer a la tutela de
sus propios intereses, y por eso en el art. 2.145 se ha
puesto en vigor la regla general.

267.

Dispone el art. 2.146 que prescribirá en dos

años la acción del propietario para recobrar la cosa

perdida 6 robada que le corresponde, con arreglo a los
artículos 708 y 709. Es preciso, para comprender bien
la índole y extensión de la prescripción breve de que
vamos á, ocuparnos, tener presentes las disposiciones
contenidas en los dos artículos de referencia. En el
primero se dice que el que ha perdido una cosa mueble 6 ha sido privado de ella puede reivindicarla de
quien la tiene, salvo a éste la acción' de indemnización
contra aquel de quien la adquirió; y en el otro se dispone que el propietario que reivindica la cosa perdida
6 sustraida debe reembolsar el precio a quien la ad-

quirió en mercado, feria, etc. La acción, pues, a que

afecta la prescripción en examen es la que corresponde en reivindicación al propietario de la cosa contra el
tercer adquirente de la misma.

¿Contra quién se ejercita tal acción? Tratándose
de acción real derivada del derecho de propiedad se-

TOMO xn

17
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bre la cosa mueble sustraida ó perdida, no puede afectar sino al que es actual poseedor de la cosa reiviudi
cada; por consiguiente, si el que adquirió de otro la

cosa la vendió á un tercero y éste a. un cuarto, el pro—
pietario sólo podrá. dirigirse contra éste. Contra los
que cnajenaron la cosa puede el propietario dirigir la

acción personal para resarcimiento "de daños y per—
juicios sólo en el caso en que hayan obrado de mala

fe, esto es, sabiendo que la cosa se habia perdido ó
sustraído. Pero esta acción personal no prescribe á. los
dos años; porque el art. 2.l45 se refiere sólo a la acción correspondiente al propietario, en virtud de los

artículos 708 y 709, y éstos hablan de la reivindicato—
ria, no de la personal; por lo que ésta, como las demás ordinarias, está. sujeta a la prescripción de trein—
ta años.

Si la cosa perdida ó sustrai la se consumió, no puede
ya corresponder al propietario la reivindicatoria; pero,
¿podrá proceder contra el que la consumió con la ac—

ción personal? Indudablemente, si éste procedió de
mala fe, en virtud del principio general que obliga a
resarcir el daño cansado; pero si el consumidor lo fué

de buena fe, no procede la acción de daños; porque
reputándose legitimo propietario de la cosa dispuso de
ella del mismo modo que habria dispuesto su dueño.
El prºpietario que reivindica está obligado á reem-

bolsar al poseedor el precio desembolsado por él en los
casos del art. 709. En éste se dice que el tercero debe
haber adquirido la cosa de buena fe; ¿tendrá, pues,
éste el derecho á ser reembolsado del precio, aun en
el caso en que haya sido adquirente de mala fe? Esto

que no se lee en el texto de la ley, se enouentra en su
espíritu, puesto que el art. 703, en tanto da derel-ho al
comprador contra quien se propone la reivindicatoria
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á. obtener del propietario el reembolso del precio en
cuanto se presume que la adquisición en las circunstancias especiales indicadas por dicho artículo se hizo
de buena fe; faltando, pues, ésta, falta el motivo de la
disposición legal, y se aplica la regla general de que
el adquirente de mala fe no concede derecho alguno
para repetir del propietario reivindicante el precio
pagado por él. La acción del comprador para la restitución del precio no está sujeta tampoco á la prescripción bienal; porque la ley sujeta sólo á esta prescripción la reivindicatoria del propietario, y todos
sabemos que las disposiciones excepcionales no pueden extenderse de un caso á otro.

El propietario que en la hipótesis del art. 709 debe
reembolsar al poseedor el precio pagado por éste,
tiene, indudablemente, el derecho de repetirle del ladrón ó del que halló la cosa perdida, puesto que ambos, al vender una cosa que sabían no era suya, oca-

sionan al propietario un daño del cual, en virtud de
los principios generales de derecho, deben responder.
Pero tampoco esta acción correspondiente al propietario está sujeta a la prescripción bienal, porque de
ella no se habla en los articulos 708 y 709, a los cua-

les exclusivamente se refiere el art. 2.146.
La prescripción bienal de que tratamos ¿tiene lugar
tanto en el caso en que el tercero haya adquirido de

buena fe la cosa, como en el caso en que la haya adquirido de mala fe?
El art. 705 contiene, evidentemente, una excepción
a la regia general establecida en el articulo precedente, á saber, que la posesión produce los mismos efec—

tos del titulo respecto de los terceros de buena fe;
luego con ello el legislador no ha queriio otra cosa
sino que el tercero, aun de buena fe, no pueda recha-
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zar la acción del propietario que reivindica la cosa
perdida 6 robada. Es verdad que éste puede reivindicar la cosa en cuestión, del tercero que la adquirió de
mala fe, pero tal reivindicación no la ejercita en
virtud de la disposición del art. 708, sino en virtud
del 707, el cual priva al propietario de la cosa mueble, de la acción reivindicatoria contra el tercero,
solo en el caso en que ésta la haya adquirido de buena fe; luego el art. 708 se refiere solo al caso de rei—
vindicación de la cosa perdida 6 sustraída, en el caso
en que el tercero la adquiera de buena fe. Ahora, el
articulo que examinamos establece ue. a prescripción

especial concerniente sólo á. la acción de que habla el
articulo 708; por consiguiente, es ”claro que tal prescripción concierne exclusivamente a la acción que al
propietario de la cosa perdida 6 sustraída corresponde, para reivindicarla del tercero adquirente de buena fe. Si, pues, el tercero adquiere de mala fe una
cosa mueble no perteneciente a su causante, la acción
reivindicatoria del propietario no prescribe hasta los
treinta años; porque cuando el legislador no estable-

ce una prescripción especial, es aplicable la ordinaria (1).
La prescripción de que hablamos, ¿corre contra los
militares en activo en tiempo de guerra, contra los
menores no emancipados y los interdictos por enfermedad mental? Podria surgir una razón de duda á
propósito de la consideración de que el articulo en que
se sujeta á. tales personas á. la prescripción breve, se
encuentra antes de aquel que se refiere á la prescripción bienal; la duda, sin embargo, se resuelve fijándo-

se en las palabras del art. 2.145. En él se lee que las
(1)

Gas. Turin, 29 Diciembre 1883.
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prescripciones enumeradas en esta sección corren, etc.;
ahora, si la prescripción bienal está incluida en la
sección en que se encuentra el art. 2.145, es claro que
también corre en perjuicio de las personas de que en

dicho artículo se habla.
268. La prescripción bienal en examen, ¿es de indole extintiva ó adquisitiva? No vacilamos en contestar que es de índole adquisitiva, porque se refiere á la
acción real proveniente de la propiedad; y desde el
momento en que el propietario no puede reivindicar
la cosa, quiere decirse que ha perdido elderecho que
sobre la. misma le correspondía, el cual ha sido adquirido por aquel a cuyo favor se ha cumplido la prescripción.
Pero la prescripción de la acción real correspondiente al propietario perdido 6 sustraído, no implica
la de la acción personal que le corresponde, tanto
contra el ladrón ó descubridor de la. cosa perdida,
cuanto contra aquellos que habiéndola adquirido de

mala fe, la vendieran a otros 6 la consumieran; porque esta acción derivada del hecho doloso ajeno, es
totalmente distinta de la que trae su origen del derecho de propiedad; por lo que cada una de ellas está
sujeta á la prescripción que á ella se refiere, y á la
extinción de la una puede muy bien surgir la otra en
toda su eficacia.
¿Cuándo comienza a correr la prescripción bienal?

¿Desde el momento en que la cosa se extravia ó se suse
trae, 6 desde el momento en que es adquirida por el

tercero? Tratándose de prescripción adquisitiva fundada en la posesión, parece que la prescripción no
puede comenzar su curso sino desde el momento de la.

adquisición, porque antes de este instante no ha podido poseer el tercero. Reñcxiónese, sin embargo, que
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el propietario puede dirigirse contra el ladrón 6 in—
ventor del hallazgo, aun antes de que éste haya pasado á manos de un tercero; ahora, si la ley habla de
prescripción de dos años sin añadir más, es claro que
los dos años comienzan desde el momento en que el
propietario puede proceder contra cualquiera para
recuperar la cosa de su propiedad.
Adviértase, además, que con las disposiciones contenidas en los artículos 708 y 709 se ha derogado la
máxima de que tratándose de muebles, la posesión
equivale al titulo, y nótese, además, que esta deroga»
ción se ha introducido para conceder una protección
especial á aquel que ha sufrido un hurto ó que ha per—
dido una cosa. Ahora, esta protección la concede el
legislador por dos años y no por más; luego es preciso
que la prescripción bienal comience su curso desde el

momento en que se cometió el hurto ú ocurrió el extravio.

CAPITULO IX
DE LAS PRESCRIPCIONES IMPROPIAS
SUMARIO: 259. Por qué llamamos impropias á las prescripciones breves. Fundamento de las mismas es la presunción de
pago.—270. Motivos de esta presunción. 271. Prescripción
de seis meses relativa á los hosteleros y patrones. Si es aplicable á los cafeteros, pa—teleros, vinateros, etc.-272. Pres-

cri,rción de un año. Acciones de los mae-tros, profesores, ca-

tedráticos, etc.— 273. Acción de los curia1es.—274. Acción de
los comerciantes.—275 Acciones de los que tienen pensiones ;. casas de educación, etc. Acciones de los criados. Qué
personas se comprenden en esta denominación. Acciones de
los obreros y jornaleros. Quid. si el obrero hace de empresa—

rio.—277. Prescrrpcióu trienal. Acciones de los médicos, cirujanos y l'a macéuhcos.—ZTS Acciones de los abogadosy
procu— adores. Doole prescripción. Fundamento de ambas.—
279. Cuándo el negocio se considera terminado respecto del
abogado ó procurador—280. A qué gastos se extiende la
prescripción. — 281. Acciones de los notarios.—282. Acciones

de los ingenieros. arquitectos, agrimensores y tenedores de
libros —283. A quien alega la prescripción breve puede de—
Ierírsele juramento.—28—i. Fórmula del juramento.—285. A
qué personas además del deudor puede deferírsele juramento.—2*6. El juramento que tiene por objeto acreditar la ex-

Unción de la deuda puede deferirse a todo el que alega la
prescripción breve.—287 El juramento se admite solamente

respecto de las prescripciones breves de que trata el Códi—
go. —283. | as prescri ciones breves corren aun cuando haya
continuación de servicios. Momento desde el cual la ¡res—
cripción breve comienza.—281). Inte'rupción de la prescrip-

ción breve.— 290. PI escrinción referente á la responsabilidad
de los secretarios. abogados, procuradores y curiales ¡or los
documentos que se les entrega.

269. Entre las prescripciones breves, nuestro legislador, siguiendo el ejemplo de los anteriores legis-
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ladores patrios y extranjeros, comprende las siguientes, de que vamos á ocuparnos: sin embargo, hemos
preferido tratar de éstas en un capitulo aparte, bajo
un epígrafe distinto. Es preciso, ante todo, exponer la

razón de nuestro método, que se separa un tanto del
seguido por nuestro legislador.
Las prescripciones de que ahora hablaremos se ba—
san en una presunción de pago, en cuanto la ley admite la concesión del juramento, á… aquel que las alega. Ahora, la prescripción extingue por si misma la
obligación, la cual, como extinguida en virtud de la
prescripción, se considera que no ha sido en modo alguno satisfecha. Si, pues, en orden a algunas obligaciones presume la ley que fueron satisfechas durante

un determinado período de tiempo, a partir del momento en que nacieron, no puede, en rigor, hablarse
de prescripción, porque ésta hiere a la obligación que

existe, mientras que el pago extingue por si la obligación, y todos sabemos que una obligación extinguida

no puede ser objeto de prescripción. El apelativo de
prescripción, por tanto, no conviene a aquellas que
forman ahora el objeto de nuestro estudio; sin embargo , le usaremos, para uniformar nuestro lenguaje
con el empleado por el legislador, y sólo para distinguir éstas de las otras verdaderas prescripciones, hemos creído oportuno designarlas con el nombre de
prescripciones impropias.
270. ¿Por qué motivo la ley, en orden a las prescripciones de que vamos á hablar, ha establecido una
presunción de pago?
Trátase, en primer lugar, de obligaciones que no
resultando, de ordinario, de una prueba escrita, no
acostumbra el deudor pedir un recibo de su pago. Por
tanto, a falta de una prueba que haga fe del pago, el
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deudor y sus herederos podrían estar expuestos a un
doble pago si la ley no viniese de algún modo en su
ayuda. En segundo lugar se trata de ob igacioues, de
las cuales suelen los acreedores exigir la satisfacción
en breve plazo, y además, interesa al deudor satisfa—
cerlas prontamente, tanto para evitar la reclamación

de los acreedores, como para evitar la acumulación
de un pasivo que no puede menos de empeorar su condición; por lo que la índole especial de dichas obligaciones ha inducido al legislador á. presumir que transcurrido cierto tiempo fueron satisfechas.
271. Prescriben por el transcurso de seis meses,
dice el art. 2.138, las acciones de los hosteleros y pa—
tronos de huéspedes por el alojamiento y víveres que
hayan suministrado. En esta prescripción la ley tiene
en cuenta la condición 6 cualidad del acreedor, y no
la del deudor; por consiguiente, cualquiera que éste
Sea, la prescripción se cumple. Pero elacreedor debe
ser necesariamente un hostelero ó un patrón de hués-

pedes, de otro modo la prescripción no corre. Si un
particular cualquiera suministra alimentos a otro me-

diante una prestación, no puede invocarse contra él
la prescripción de que se trata, puesto que no tiene la
cualidad exigida por la ley (1). Pero ¿cuál será la
prescripción en este caso? A falta de una prescripción
especial, es claro que conviene atenerse á una regla
general; por lo que es preciso atender a la indole del
contrato. Si se convino el pago en un año 6 en término más breve, la prescripción aplicable será la
quinquenal, puesto que en este caso el deudor tiene
interés en evitar la acumulación de intereses atrasa-

(1) Ap. Nápoles, 26 Junio 1868.
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dos; y si se convino un precio determinado teniendo
en cuenta la duración del suministro, en este caso,
siendo única la deuda, no hay peligro de acumulación,
y, por lo tanto, la prescripción aplicable será. la de
treinta años.
Los cafeteros, reposteros, vinateros y otros semejan-

tes, ¿están también sujetos á. la prescripción de seis
meses?
Las disposiciones legales en materia de prescripción

son excepcionales, por lo que no pueden extenderse a
casos no previstos. El texto de la ley habla sólo de
hosteleros y patrones, luego no puede extenderse la

prescripción a personas que ejercen otro oficio. Y no
se diga que re—pecto de una y otras personas concu—
rren las mismas razones; porque si este argumento

tiene valor tratándose dejas commun, no lo tiene en el
jus singulare, que por ser propter aliquam utilitatem
debe mar teneIse dentro de los limites asignados por
el legislador. ¿Podemos, pues, afirmar que los créditos de los vinateros, cafeteros, etc., están sujetos a la
prescripción ordinaria de treinta años?
No creemos que pueda llegarse a semejante consecuencia. En el art. 2.139, de que hablaremos en breve, se dice que prescriben con el transcurso de un año
las acciones de los comerciantes por el precio de los

géneros vendidos á personas que no son comerciantes;
ahora bien, los vinateros, reposteros, etc., ¿no están
comprendidos entre los comerciantes? Y el precio de
los suministros hechos por éstos, ¿no representa, por
ventura, el precio de los géneros vendidos? Es claro,
pues, que el art. 2.139 les es aplicable. Y no se diga
que los hosteleros y patrones son comerciantes tanbien, y, sin embargo, no se les aplica la disposición
de este último articulo, porque la ley ha querido in-
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troducir una disposición excepcional para éstos solos,
la cual no puede ser común a otras personas.
272. Las acciones de los profesores, maestros y
catedráticos de ciencias, letras y artes relativas a los
honorarios ó estipendios que se les debe, están sujetas,
según los casos, a la prescripción anual 6 a la trie—

nal Para las lecciones diarias €) mensuales, la prescripción, según el art. 2.139, es de un año, mientras
que los estipendios por tiempo mayor de un mºs pres-

criben en tres años con arreglo al art. 2.140. Las disposiciones contenidas en estos dos articulos pueden
dar lugar á. a'gunas dificultades que es bueno allanar.

Si con el maestro, catedrático ¿) profesor se convino
un salario por cada lección, ¿se entenderá que la lección es diaria y estará sujeta, por tanto, ala pres-

cripción anual? La cuestión ya surgió bajo el imperio
del Código francés; pero entre el art. 2.271 de este
Código, y el correspondiente 2.139 del patrio, hay
mucha diferencia. En aquél se habla de lecciones dadas por meses, mientras que en este último se com-

prenden las que se dan por meses y las que se dan
por dias; ahora bien; el que es pagado á. tanto por

lección, ¿no está comprendido acaso entre los pagados por dias, desde el momento en que adquiere derecho al pago en cada dia en que ha dado la lección?
Por lo demás, si se tiene en cuenta lo que de ordinario sucede, los maestras que dan lección diaria son
los que convienen un determinado salario por cada
lección; luego el legislador cuyos preceptos deben ser
siempre de utilidad práctica, se ha referido a esta clase de maestros 6 profesores al hablar de aquellos que
dan su lección a diario. Es también de notar que las
palabras añadidas en nuestro art. 2 139 y que no se
leen en el correspondiente art. 2.271 del Código fran-
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cés, revelan en el legislador patrio la intención de
cortar y resolver una cuestión a que dió lugar la dis"
tinta redacción usada por otro legislador.

Entre los maestros, profesores, etc., contratados
por más tiempo de un mes, ¿deben comprenderse

aquellos a los que se da un estipendio anual pero pagadero cada mes? Sí; porque el art. 2.140 habla de
maestros, profesores ó catedráticos asalariados por

más de un mes; ahora bien; la palabra asalariados
sirve para indicar la obligación asumida por el profesor ó maestro, y el estipendio ú honorario convenido
por dicha obligación. Aunque el estipendio convenido
al año se pague en doce plazos iguales, uno en cada
mes, siempre será verdad que el maestro no esta pagado por meses, sino por años, lo cual bas=a para
aplicarle la disposición del art. 2.140, y no la conte—
nida en el art. 2.139.
273. Las acciones de los curia1es por el precio de
los actos que notifican y comisiones que realizan, prescriben por el transcurso de un año (art. 2.139). Los
euriales suelen de ordinario exigir lo que se les debe

cuando devuelven a la parte el documento que se les
entregó; además, ellos sacan los medios de subsistencia de los honorarios que les son debidos por los actos
ó comisiones que se les encargan; por consiguiente, el
legislador ha. presumido que dentro del año el curial
habria exigido el pago de sus honorarios.
En la prescripción de un año, ¿deberán comprenderse los reembolsos debidos al curia1 por los gastos
por él adelantados como son los de registro, derechos
reales, indemnización a los testigos, etc.?
Creemos que no, por las siguientes consideraciones.
En primer lugar, el art. 2.139 habla solamente de
honorarios, y siendo excepcional, no puede interpre-

POR FRANCISCO RICCI

269

tarse extensivamente. Ahora, ¿quién osaria sostener
que el reembolso debido á. los curiales por los gastos
hechos por éstos constituye precisamente los honora—
rios a que tienen derecho? Si, pues, el derecho del re—
embolso a los gastos es cosa distinta de los honora—

rios, creemos demostrado cumplidamente que la prescripción anual a que está. sujeta la acción de pago de
honorarios, no puede comprender la acción dirigida a
conseguir el reembolso de los gastos adelantados. En
segundo lugar, el legislador que, respecto a los abogados y procuradores, ha querido extender la prescripción relativa á. sus honorarios a la acción que les

corresponde para exigir el reembolso de los gastos
a'ielantados, lo ha dicho expresamente, según resulta
de las palabras que se leen en el art. 2.140; luego su
silencio respecto a. los gastos por lo que concierne a

los curiales, prueba indudablemente su intención de
no comprender los gastos y honorarios debidos a los
curiales en una misma prescripción.
Por tanto, los curiales, en cuanto al reembolso de
los gastos que hacen por cuenta de sus clientes, aunque sean relativos a los actos de su ministerio, están

sujetos al derecho común, y, por consiguiente, a la
prescripción de treinta años. Y no se diga con la Ca—
sación de Francia (1), que no hay razón alguna para
distinguir los dos elementos que constituyen el crédito
del curia1, los honorarios y ios gastos, y aplicar al
primero la prescripción de treinta años y al segundo

la prescripción anual. Porque, ¿qué le importa al intérprete que falte razón para distinguir cuando la ley
no distingue? ¿Corresponde, acaso, al intérprete corregir la ley cuando no le parece racional la disposi(1) 23 Junio 1863 (Dalloz, 1, 344).
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ción en ésta contenida? Si asi es, el argumento de la
Casación francesa puede tener un valor para censurar el precepto legal, pero no para no aplicarle. Aun-

que el curial tenga el mismo interés p ¡ra exigir tanto
sus honorarios como los gastos ade'antados, y, por
consiguiente, la misma razón aconseja la ap!ícación
de un mismo precepto; ¿qué consecuencia—s pueden derivarse de aquí a favor de la. tesis combatida? Ninguna; porque es sabido que en las di—posiciones excep-

cionales el argumento de analogía no tiene ningún
valor.

Si el curia.l no hubiera recibido el encargo directamente dei cliente, sino del abogado ó procurador»
¿preseribirá la acción en el año? Se ha dicho que el
articulo en examen se refiere solamente a la acción
que el curial puede ejercitar contra el cliente, y no a

la derivada del mandato contra el abogado ó procurador comitente (1).

No creemos aceptable esta doctrina. La prescripción relativa a los curiales no se ha instituido por la
ley en consideración de las personas contra las cuales
ha de ejercitarse, sino en atención a. su. objeto, que no
es sino los honorarios a que tienen derecho por el acto
realizado. Ahora bien; cualquiera que sea la persona
que haya dado el encargo, el derecho del curial es
siempre el mismo; por consiguiente, cualquiera que

sea la persona a quien se exij ¿, es siempre aplicable
la prescripción anual. fundada en la naturaleza de la.
acción, y no en la persona contra quien se ejercita. Y
no se diga que la acción del curial se deriva del man-

dato recibido del abogado ó del procurador; porque si
la parte somete directamente el acto al curial, ¿no

(l)

Laurent, XXXII, 497.
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confiere de este modo al mismo un mandato para que
realice un acto propio de su ministerio? Por tanto,

la acción del curial deriva siempre del acto que ha
realizado; su objeto es siempre la consecuci5n de sus
honorarios; por consiguiente, no hay razón alguna
para introducir una distinción entre los honorarios
debidos por los acto—1 realizados por encargo directo
de la parte, 6 por encargo del procurador ó abogado.
Además, cualquiera que sea la. persona que ha. enco-

mendado el acto al curial, ¿no tiene este el mismo interés en exigir pronto sus honorarios, que le sii-ven de
medio de vida? Luego el espíritu en que se informa la
ley, no menos que su texto, se opone a la distinción
que combatimos.
27¿.

A la misma prescripción de un año están su-

jetas las acciones de los comerciantes por el precio de
las mercancias vendidas a personas no comerciantes.
Si la venta se hace con un fin 0 mercial entre comer—

ciantes, la acción es de derecho común, y prescribe á
los treinta años. Si, por el contrario, el comprador no
es comerciante, la costumbre es pagar en el acto ó en
un plazo menor de un año, en el cual suelen los co-

merci—antes liquidar sus Cuentas con los parroquianos.
Luego pasado este año, la ley presume el pago, y con-

cede el derecho a oponer la prescripción anual.
En la prescripción de que hablamos, la ley atiende
á. la cualidad, tanto del acreedor, como del deudor.
Exige que el acreedor sea comerciante; por consi-

guiente, si un propietario vende su cosecha a uno que
la adquiere para comerciar con ella, la acción que le
correspºnde para ex*gir el precio convenido no está.
sujeta a la prescripción anual, por no ser éste un co—
merciante. Pero no basta que el acreedor sea comer—

ciante; se exige que lo sea respecto de la cosa vendi-
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da, porque sólo en este caso milita la razón porla
cual se introdujo la prescripción anual. Supongamos
que un comerciante es al mismo tiempo propietario: si

vende los productos del fundo, la acción, para exigir
el precio, ¿prescribirá al año? No; porque en este caso
el que vende los productos es el propietario; no el comerciante. Y si el propietario es también comercian-

te, no comercia al vender los productos de su finca,
ni al vender su cosecha puede decirse que vende una
mercancía; por consiguiente, no puede aplicarse la
prescripción de que hablamos.
En la persona del deudor se exige que no haya adquirido la mercancia para comerciar con ella. Por lo
que, si un Comerciante adquiere de otro una mercancia, para-uso propio 6 ajeno, y no para negociarla, la
acción, para exigir el precio de la venta prescribe
al año.
275. Prescriben también al año las acciones de los
dueños de casas de educación y de instrucción de todas clases por el precio de la pensión de sus educan-

dos (art. 2.139). Esta prescripción se aplica cuando se
trata de un establecimiento del género a que se refiere el articulo citado; y si un particular da a otro
instrucción y lo tiene en su casa a pensión, el articulo
no es aplicable; sino que se aplicará la quinquenal si
se convino el pago en un año 6 en plazo más breve, ó

la de treinta años si se estipuló el servicio por una
suma alzada.

276. Prescriben, por último, al año, según el ar—
tículo 2.139, las acciones de los criados, obreros yjor—
naleros, para el pago de los salarios, suministros y

jornales. Las personas indicadas suelen exigir sus salarios brevemente, porque constituyen su medio de

vida; por lo que un año es más que suficiente para in-
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ducir la presunción de pago. La. prescripción anual
comprende, no sólo los salarios de las personas mencionadas, sino cualquier retribución de sus servicios;

por lo que silos domésticos, obreros, etc., además del
salario en dinero deben recibir, según pacto, vestidos,
frutos ú otros objetos análogos, la prescripción anual
comprende todo esto, puesto que se presume que todo

fué pagado dentro del año.
La dificultad, en orden á. la disposición que comentamos, puede surgir sobre las personas que deben ser
comprendidas en las categorias indicadas por el legislador, por lo que es preciso disipar esta duda.
Se entienden por criados las personas adjuntas al
dueño y que le sirven materialmente como los camareros, cocineros, pinches, cocheras, etc.; pero los que
no prestan servicios materiales no pueden considerarse criados. Un comisionista,por ejemplo, que el comerciante tiene para sus negocios, un secretario, un
intendente, un administrador, etc., no son criados, y,
por lo tanto, sus acciones para exigir su sueldo no están sujetas a la prescripción de un año. ¿Cuándo prescribirán? Si la retribución es por años 6 plazos más
breves a los cinco años (1), y si es una suma alzada á.
los treinta años.
Los obreros pueden ser algunas veces comerciantes,
como los ebanistas, relojeros, etc.; pero para los efectos de la prescripción, tal distinción no tiene objeto,
puesto que también rige con respecto a los comer—
ciantes la prescripción anual.
Pero hay arti[ices que, aunque no hacen más que alquilar sus servicios, no pueden, sin embargo, comprenderse en la clase de los obreros ó jornaleros; un pin(1) Cas. Turin, 1.º Diciembre 1880.
TOMO mi
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tor, por ejemplo, un escultor ú otro cultivador de las
bellas artes, no pueden considerarse como. obreros,
puesto que la inteligencia predomina en sus operaci0v
nes manuales; por consiguiente, la acción para su
pago prescribirá a los treinta años.
El obrero puede algunas veces revestir el carácter
de empresario ó contratista, y en este caso la prescripción anual no le es aplicable por no concurrir los
motivos por los cuales el legislador ha introducido esta
breve prescripción. En efecto; cuando el obrero se
eleva a contratista, no sólo anticipa sumas para la
adquisición de materiales, sino que retribuye también
la mano de obra; por lo que no se encuentra en la
condición de cualquier otro obrero de poder exigir inmediatamente sus derechos como constituyentes del
único medio de vida y falta el fundamento de la. presunción de pago. Por el contrario, las más veces el
contratista se encuentra obligado, en virtud del con-

trato, a anticipar sumas que no puede exigir sino después de un término más ó menos largo; por lo que la
misma naturaleza del contrato se opone a que la acción prescriba en el corto plazo de un año. Y “al no
haber establecido la ley una prescripción especial
para los contratistas, su acción se rige por el derecho
común, y está. sujeta a la prescripción de treinta

años (1).
Según el art. 1.646 del Código, se reputa contratista
el artífice cuando contrata directamente a precio alza—
do. Conviene notar, para los efectos de la prescripción

anual, que si el artífice no puede algunas veces, a tenor del art. 1.646, ser considerado como un verdadero

(1) Gas. Nápoles, 10 Enero 1677.
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empresario ó contratista, basta, sin embargo, que no

pueda ser considerado como un simple operario para
considerar que la prescripción anual no puede darse
contra él. Supongamos que un artífice sin convenir un

precio determinado se obliga a ejecutar una obra para
la cual no sólo deba adelantar sumas considerables,
sino valerse de obreros retribuidos; podrá discutirse si

el artifice debe ó no ser considerado como verdadero
contratista; pero no puede ponerse en duda que cual—
quiera que sea su denominación no puede convenir1e
la de obrero, por ser inmensa la distancia que separa
en este caso al artífice del simple obrero, lo cual hasta
para que deba aplicarse el derecho común y. no la
prescripción anual.
Sila prescripción de que hablamos no se aplica a
los maestros de obras en cuanto son empresarios, si
les será aplicable siempre que trabajen mediante re—
tribución diaria, aunque suministren materiales propios, porque en estos casos tienen carácter de simples
obreros y deben, por tanto, estar en las mismas condiciones que éstos. Por otra parte, si el obrero empresario no está sujeto a la anual, es lógico que lo esté
el empresario de profesión cuando preste sus servicios á. jornal. La prescripción anual se extiende en
este caso a los suministros, porque asumida por el
maestro de obras la cualidad de obrero, debe ser pa-

gado a tenor de las jornadas y suministros, de modo
que terminada la jornada adquiere derecho al pago.
Ahora, si la prescripción breve está establecida precisamente en relación al derecho que tiene el acreedor á ser pagado por dias, claro que las mismas razones militan en este caso. El texto de la ley está,
además, perfectamente de acuerdo con su espíritu,
porque el art. 2.139 no limita la prescripción anual
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al importe del salario, sino que lo extiende á. los suº
ministros (1).

277. Además de la prescripción breve de seis me.
ses y un año, existe la de tres años de que habiael ar—
tículo 2.140. Ya vimos que clase de maestros, profe—
sores, catedráticos de ciencias, letras 6 artes están
sujetos a esta prescripción; aqui hablaremos de las
demás personas que menciona el mismo articulo, y en
primer lugar, de los médicos, cirujanos y farmacéuticos, cuyas acciones para el pago de visitas, operaciones ó medicamentos están sujetos a la prescripción
bienal. Las comadronas y sangradores, ¿deben ser
equiparados a los médicos y cirujanos, por lo que se
reñere a la prescripción de sus derechos?
La cuestión no carece de dificultades. El art… 2.140
habla de los médicos y cirujanos; y ¿quién se atreve—
ria a llamar así a los sangradores? Lhego la disposi—
ción del articulo en examen no puede referirse á. éstos. Por otra parte, el art. 2.139 habla de obreros y
jornaleros, y tampoco las personas de que tratamos

pueden comprenderse en dicha clase. Si, pues, ninguna de las prescripciones breves les fuese aplicable,
habria que considerarlos sujetos a la prescripción
de treinta años. Pero ¿es creíble que mientras las acciones delos médicos y cirujanos, que se encuentran
en una condición más elevada que los sangradores y
comadronas, prescriben a los tres años, las de las per—
sonas en cuestión no puedan prescribir hasta los treinta? Esto sería ilógico, porque si dichas personas acostumbran cobrar sus derechos después de prestado el
servicio, mientras los médicos y cirujanos suelen ser
retribuidos anualmente, la presunción de pago, des(1)

Cas. Nápoles, 10 Enero 1877.
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pués de pasado cierto tiempo, milita con más razón a
favor de los primeros que de los segundos. Es preciso,
por tanto, poniendo el texto en armonia con su espi—
ritu, incluir a los sangradores y comadronas entre los
obreros y jornaleros de que habla el art. 2.139, sujetándolos á. la prescripción de un año. Porque si es
verdad que el servicio prestado por aquéllos requiere
cierta inteligencia ycierto grado de cultura, también
es verdad que la parte material predomina en sus
operaciones, y que no se aparta mucho de la verdad
comprenderles entre los obreros y jornaleros. Por otra
parte, también se exige en los operarios cierto grado
de inteligencia y cultura en el desempeño de sus tareas; y si esta inteligencia no impide que sean considerados como obreros, ¿deberá impedir que se incluya
en la misma clase a los sangradores y comadronas?
278. Prescriben igualmente con el transcurso de
tres años, según el art. 2.140, las acciones de los abogados, procuradores, etc., por el pago de sus gastos y
honorarios. Los tres años se cuentan desde la sentencia ó la revocación del mandato; respecto a los asuntos no terminados, no pueden pedir el pago de los gastos y honorarios de que fueran acreedores por más de
cinco años.
Observamos, en primer lugar, que esta prescripción
no se refiere solamente a los abogados y procurado—

res que ejercen legalmente, sino a todo mandatario
encargado de representar a la parte en un juicio; por

lo que los mandatarios que patrocinan las causas
ante los pretores ó conciliadores, están incluidos en
la expresión y demás defensores, que se lee en el texto
del art. 2.140 y están sujetos a la misma prescripción
en él establecida.
Y esta prescripción es doble, de tres 6 cinco años,
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según el asunto está terminado ó todavia en trámite.
Para explicar el mºtivº de esta distinción se ha dichº

el abºgadº ó el agente que ha realizadº el negocio
del cual fué encargado por su cliente, tiene interés en
ser pagado por su cliente de sus honorarios y reembºlsado de lºs gastºs hechos, y no habiendo motivº

plausible que le prohíba exigir del cliente lo que éste
le debe, la ley racionalmente presume que transcurridos tres añºs fué satisfechº de su haber; por el cºntrario, mientras el negociº está pendiente, las cºnsideraciones hacia el cliente pueden impedir al abºgadº
ó defensor exigir el impºrte de las sumas debidas, por
lº que la ley sujeta en este casº la acción á. una prescripción de plazo más largº.
Esta explicación nº nºs parece cºncluyente. En

efecto; nótese que el punto de partida de las dos prescripciones es distintº, porque mientras la quinquenal
comienza desde el momento en que un actº ha termi—

nadº, en ºrden a lºs derechºs y gastos que al mismo
se reñere; la trienal, por el cºntrario, es más breve y
cºmienza a correr desde el momentº en que el negºcio se ha realizado, pºr lo que la acción afecta por la
prescripción más breve, sobrevive a la otra sujeta á.
la prescripción de más largo plazo. Aclaremos nuestro concepto con un ejemplo: Supºngamos que el asunto se termina la víspera del dia en que vence el quinquenio de la fecha en que el asunto comenzó; en este
caso el plazo de la prescripción trienal comienza á.
cºrrer desde la terminación del asuntº, y sucederá
que para exigir los gastos y hºnorariºs cºncernientes
al primer trámite de la causa se cºncede al abogadº
ó procuradºr un término de ocho añºs. Supºniendº,
pºr el cºntrariº, que el asuntº nº hubiera terminadº
al vencer el quinqueniº y que el abºgadº ó defensºr
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hubiera seguido tramitándolo al vencer los seis años,
habrá prescrito la acción relativa á. los gastºs y hºnorariºs del primer añº, y por esto la prescripción más
larga que en este casº compete hace sobrevivir la acción menºs tiempº.
Creemºs, pºr tanto, que el cºnceptº en que se in-

fºrma el legisladºr, es distinto del anteriormente ex—
puestº; a nuestrº juicio, el legisladºr ha pensadº asi:
en lºs asuntºs que duran menºs de cincº añºs, el abogado ó defensºr nº exige de ºrdinariº el impºrte de
su cuenta sinº cuandº el asunto está. terminadº; por
lº cual, en esta hipótesis, la prescripción triena1 de
las acciºnes que le cºrresponden no comienza sino
desde que termina el asuntº. Pºr el cºntrario, en los
asuntos que duran más de cinco años, el abogadº ó
defensor nº espera, de ordinario, a que estén terminados para exigir sus derechos, sino que suele exigir
el pago de los actºs que va realizandº en determinadºs periodos; pºr lº que si en esta hipótesis la acción
prescribe más largo tiempo, empieza en cambiº des-

de el mºmento en que el acto parcial se realizó.
Es precisº, pºr ºtra parte, no ºlvidar una observación de alguna importancia. Tomando a la letra el
articulº que examinamos, se creería que el defensºr ó

abogado no pºdría exigir después de cincº años el
reembolso de lºs gastºs ú hºnºrariºs cuando la causa
está pendiente por más de este tiempo, pudiendº exigirles dentro de lºs tres añºs del dia en que el asuntº

terminó, dadº que el legislador, al establecer dicha
"prescripción, no ha tenidº en cuenta el plazo durante
el cual el asunto estuvº pendiente, y, por consiguien—
te, nº hizº distinción entre lºs asuntos que duran cincº años y los que duran más. Perº obsérvese que si la
acción para repetir lºs hºnºrariºs y gastos que se re-
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ñeren a algunos de lºs actºs de la causa, ha sidº afectada dela prescripción durante el cursº de la causa
misma, ¿cómo es posible que reviva para cºnstituir el
objetº de una nueva prescripción? Compréndase, pues,
que la prescripción trienal que corre desde la terminación de la causa se refiere solamente a las acciones
relativas a lºs créditºs que nº han prescrito con anteriºridad a la cºnclusión ó cumplimiento del negociº.

279.

¿Cuándº debe considerarse terminadº el

asunto para lºs efectos de la prescripción trienal ó
quinquenal? Según el articulº en examen, cuandº el
pleitº se ha sentenciado, 6 cuandº las partes han
transigido, 6 cuando se ha revocado el mandatº.
¿Qué se entiende pºr decisión de la litis?
La sentencia prºnunciada en una cuestión. inciden-

tal surgida en el procedimiento, no termina la litis, y
nº puede, por lº tantº, decirse que después de fallada esta se ha terminado el asuntº. Perº si se ha dictadº sentencia definitiva en una instancia, ¿se habrá.
terminado? Si el abogado ó defensºr fué encargadº
de defender ó representar a la parte en un solº gradº
de jurisdicción, nº hay duda que, en cuanto a él, debe
considerarse terminadº el asunto pºr haber agotado
el mandatº recibidº y no quedarle nada más que hacer; perº si el prºcuradºr, por ejemplo, está. enc ir—
gado de representar a la parte en el juicio deapela—
ción, el asunto no puede considerarse terminado después de la sentencia de primera instancia, puesto que
su mandatº nº está todavia agºtadº, sino que terminará cºn la sentencia de apelación. Igualmente, si el
abogado recibió el encargo de representar a la parte
en el juiciº de apelación y en el recurso extraordinario de casación, el asuntº no terminará sino con la
resolución del recurso en casación.
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Si el abogadº ó defensor hubiese recibido de la
parte el encargº de defenderla en varias causas, ¿de-

berá esperar a la terminación de todas ellas para
considerar el negociº terminadº, ó bien cada una de
ellas cºnstituirá. un negºciº pºr si misma indepen-

diente de las demás? Creemos que tºda causa constituye por si misma un negociº, puesto que tantos son
lºs encargºs recibidºs comº las causas. Pºr ºtra par—
te, ultimada una causa cuyºs hºnºrarios y gastºs sºn
independientes de los de las demás, el abºgadº suele
liquidar con su cliente las cuentas de la misma, y no
hay razón alguna para esperar a la resºlución de las
demás, en lº que respecta a la prescripción de lºs
gastos y honorarios.
La muerte del abogado ó defensor 6 su destitución
del cargo, ¿equivale a la revocación del mandatº
para los efectºs de la prescripción? Indudablemente.
. ¿Pºr qué razón, en efectº, la revºcación del mandatº
hace que desde su fecha cºmience la prescripción

trienal? Pºrque desde ella el asuntº se cºnsidera ter—
minadº, respecto del abºgadº ó defensor a quien se
encargó de la" defensa; ahºra bien, si éste ha muerto,

6 ha sidº destituidº de su cargo, nº está ya en situación de ejecutar el mandatº; pºr consiguiente, en
cuanto a él, debe cºnsiderarse el asunto terminadº.
Y en verdad, muerto el abºgadº ó prºcurador, ¿qué
razones pueden impedir a sus herederºs para exigir
el importe de los gastºs y hºnºrarios? Si, pues, éstºs
pueden exigir inmediatamente el pago, es lógico que
la prescripción empiece desde el momentº en que
muere. Igualmente, Si el abogadº ó prºcurador fué
destituidº de su cargo y no se encuentra ya en disposición de pºder cumplir sus encargºs, nº hay mºtivo
alguno que le impida exigir, de quién fué su cliente,
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el importe de los gastos 11 hºnorariºs que éste le
debe; por consiguiente, la. prescripción trienal debe—
rá. empezar su curso desde el momentº de la destitución.
280. Los gastºs Sujetos a la prescripción de tres 6
de cinco años, según que el asunto a que se refieran
haya ó no terminado, son todos los que de cualquier
género puedan haber sido hechos por el abogadº ó
defensºr en el desempeño de su ministeriº. Nº es precisº que se refieran a actºs prºpios del abogadº ó defensor, porque la ley no lo exige, y al hablar de gastos en general, se refiere a cualquier clase de gastos,
siempre que hayan sidº hechºs pºr el defensor de la
parte en calidad de tal, y con ocasión del mandatº
recibido por su cliente. Pºr lº que lºs gastos adelantados por el defensor con motivº de una hipºteca
para obtener sentencia favºrable, lºs de registrº, notificación, actas de embargº, etc., están comprendidºs entre los gastos sujetºs a la prescripción del artículº 2.140.
Perº la prescripción de este articulo se reñere sólº
a. lºs gastos y hºnorariºs en las relacicnes entre el
defensor y su cliente, porque sólo de éstos habla el
articulº, y tales su espíritu. Pºr cºnsiguiente, si el
abogado ó prºcurador hubiesen obtenido la cºndenación al pago y a las cºstas, la acción nº está sujetaá.
esta breve prescripción, sino á. la de treinta años, por
tratarse de una acción derivada de sentencia firme.
281. Prescriben igualmente en tres años las acciºnes de los notarios para el pago de sus gastos y honºrarios; los tres años se cºntarán desde la fecha de
sus actºs. Nº es necesario decir que los actºs de que
se trata son los que pertenecen al ministerio del notariº; y que si se trata de actºs ajenºs a su ministe-
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rio, la acción estará sujeta á la prescripción de treinta años cºmº de derechº cºmún. Pero si los gastºs
fueron ocasionadºs pºr actos de su ministeriº, nº hay
razón para distinguir entre una y otra clase, por no
distinguir la ley; pºr consiguiente, todos prescribirán
en el lapsº de tres añºs. Por lo que lºs de registrº,
hipoteca, inscripción, etc., están cºmprendidos en esta
categºria (1).

Es de notar en este punto una particularidad. La
prescripción, en el caso que estudiamºs, empieza desdela fecha del actº realizadº pºr el notariº; ahora
bien; sucede respectº de cierta clase de gastos, cºmº
los de registrº, hipºteca, inscripciones, etc., que nº
son satisfechºs por el notariº en el mºmentº en que
se realiza el acto; ¿deberá, pues, suponerse que también corre respecto de ellºs la prescripción trienal
desde la fecha del actº? Es precisº cºntestar afirmativamente para nº separarnos del textº de la ley. Y
no se diga que es absurdo que la prescripción cºrra
antes que la acción haya nacido, pºrque se trata de
disposición excepcional, y, pºr otra parte, los gastºs
de que se trata, aunque posteriºres al actº, se satisfacen ºrdinariamente en el mismo dia en quese realizan 6 pºcº después.
282. Están, pºr último, sujetas a la prescripción
trienal, las acciones de los ingenieros, arquitectos,

agrimensºres y tenedºres de libros, por el pago de
sus honorariºs; lºs tres añºs se cuentan desde la ter—

minación de sus trabajos (art. 2.140). Aqui la ley nº
ha tenidº en cuenta el mayor 6 menor tiempo que la
labºr puede durar para establecer como respecto a
los abogados y defensºres una doble prescripción; pºr
(l)_ Ap. Milán, 6 Septiembre 1880, en sent. cºntrario.
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cºnsiguiente, si los trabajºs durarºn muchºs años, la
prescripción no empieza sino desde su terminación.
Supóngase que los trabajos, por ejemplº, de un ingenierº ó arquitecto durasen más de treinta añºs; ¿ha—
brá. prescrito en este casº la acción para cobrar lºs
honorariºs anteriores á lºs treinta añºs? Sin duda.
Las prescripciones breves, en efecto, tienden á. res—
tringir, no a ampliar el plazo establecido por las prescripciones ordinarias, y seria absurdo que una acción
extinguida merced a la prescripción ordinaria renaciese porque la prescripción breve no hubiera cº menzado aún su curso. La prescripción ordinaria empieza
desde el mºmento en que el derecho surge, pºrque
desde aquel mºmento puede ejercitarse la acción cºrrespondiente en juicio; pºr lº que la prescripción ordinaria, en cuantº a lºs hºnºrariºs de las personas

indicadas, empieza desde el mºmentº en que sºn exigibles. ES verdad que la ley sujeta estºs honorariºs á
una prescripción más cºrta que empieza desde la fe—
cha de la terminación de lºs trabajos, perº parte del
supuestº de que la prescripción ºrdinaria nº se ha
cumplidº en el curso de dichos trabajºs. De tºdºs mºdºs, al introducir el legisladºr1a prescripción trienal,
ha queridº que la acción cºrrespºndiente prescribiese
en un término menor de treinta años á partir del mº—
mento en que nace a aquél en que la trienal se cumple; y si tal periºdo de tiempo es mayºr de treinta
años, fácilmente se comprende que la prescripción
breve no puede hacer que sobreviva la acción más
allá del tiempº necesario para el cumplimientº de la
prescripción ordinaria.
283. Las prescripciones breves de que hemºs habladº hasta ahºra constituyen una presunción de
pago, para cºmbatir la cual sólº admite la ley un
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mediº: el.juramento. Antes de ver en qué términºs
puede el acreedºr deferir el juramento al deudor que
opone algunas de las prescripciºnes breves, examinemos si el deudºr puede siempre y en tºdº Casº invºcar la prescripción.
Meditese que al invocar el deudor una prescripción
breve nº invºca la extinción de la acción que contra
él se prºpone, sinº que se vale dela presunción de
pago. Esto supuestº, si la prescripción ºrdinaria se
puede alegar aun cuandº el deudor sºstenga que nº
se extinguió su obligación, porque aquélla independientemente del pagº extingue la acción, ¿puede decirse otro tantº respecto de la prescripción de breve
términº?
La ley, al intrºducir la prescripción breve, ha querido establecer una presunción de pago; ahora bien:

¿es posible que la ley presuma el pago, cuando el mismo deudºr declara que nº ha pagado? ¿No seria un
absurdº establecer una presunción contraria a la vº—

luntad manifestada? Si. pues, la presunción de pago
no es pºsible cuando el mismº deudºr declara que la
deuda subsiste, cºmpréndese que el deudºr que decia—
ra tal cosa no puede invºcar la prescripción breve (1).
Pero adviértase que si la cºnfesión espºntánea del
deudºr produce este efectº, al acreedor nº le es lícito
prºvºcar tal cºnfesión para excluir la excepción de
prescripción que se le ºpone. En efecto; la ley consiente al acreedºr la deferencia del juramento, y, pºr

“lo mismo, éste nº puede combatir la presunción de
pagº cºn otro mediº de prueba distintº deljuramentº
y recurrir al interrºgatorio. La ley sólo admite el ju-

ramento en cuantº éste es el único medio para termi(1) Casación Turin, 7 Noviembre 1868.
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nar la litis; el interrºgatorio y otrºs medios de prueba
nº terminan la litis, la instruyen; por consiguiente, el
acreedor no puede recurrir á. estos medios de prueba.
Si el deudºr hubiese comenzadº pºr negar la existencia de la deuda, ¿puede deducir después la prescripción breve? Nº; pºrque ésta no es sino una prosunción de pagº; ¿y cómº se ha de presumir que el
deudor haya satisfechº la deuda que declara nº exis—
tente? La presunción de pago, en tal casº, está. excluida por las mismas declaraciones de que el deudºr
se quiere valer (1).
Pero si la existencia de la deuda es negada por el
heredero del deudor, su negativa no está en contradicción con la presunción legal de pago; pºrque la
negativa del herederº prºviene de que ignºra la denda cºntraida pºr su autor, y esta ignorancia suya es
compatible cºn el hecho de que el deudºr hubiera pagado la deuda. No se puede, pues, impedir al herederº que niega la deuda el derecho de deducir la. prescripción breve (2).
Si el deudor declara que ha pagado, puede muy bien
invºcar la prescripción breve, puesto que está esta-

blecida para eximir al deudor de probar el pago (3).
284. En cuantº al juramentº, diceel art. 2.142:
(Aquellºs a quienes se hayan ºpuestº dichas prescrip—
ciºnes, podrán deferir el juramento a los que las

opongan, para afirmar si ha sido extinguida realmente la deuda. El juramento puede deferirse á la viuda,

si estuviese interesada, y á. los herederos ó a sus tutºres Si fuesen menores, para asegurar si tenian noticia
de que la deuda no se habla extinguidº.»
(1) Gas. Turin, 3 Marzo 1881 y otras.
(?)

Ap. Venecia, 17 Junio 1884.

(3) Gas. Turín, 14 Febrero 1883.
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El juramento de que se habla en este articulº es de
dos Clases, según que se defiere directamente al deudºr ó a las demás personas en él mencionadas. En el
primer casº, el acreedor exige del deudor que declare
bajo juramentº que la deuda fué extinguida; en el segundº, no se puede pretender más, sinº la declara-—
ción de si el que jura sabia que la deuda nº estaba
extinguida.
La extinción de la deuda puede prºvenir, nº sºlo.
del pago, sinº de ºtrº modo legal cualquiera; por lº
que no es necesario que el deudor declare que pagó
su deuda, basta que afirme que ya nº subsistia, bien

pºr efectº de cºmpensación, novación u otra causa.
Pºrque si independientemente del pagº , puede de
ºtro mºdº extinguirse la obligación, y si la presunción legal cºnsiste precisamente en la extinción de la
misma, fácilmente se cºmprende que el En de la ley
se cºnsigue cuando por juramento el deudor declara
que la obligación no existe. Pºr ºtra parte, si el legislador hubiese queridº limitar la prestación del juramentº al solº hecho del pago, habria hablado sºlamente en el articulº en examen de deuda pagada;
pero al emplear una expresión más general y com—
prensiva, es señal de que ha querido extender el juramento a cualquier medio extintivo de la obligación.
Cuando el juramento se defiere á persona distinta
del deudor, de las comprendidas en el articulº en
examen, no se puede con él preguntar al que jura si

sabía que la deuda se habia extinguido, sinº si llegó d
su noticia que la deuda no se había extinguido. Clara
es la diferencia entre estas dºs fórmulas. Ambas se
refieren a un hecho ajenº*al que jura, ambas tratan
de hacer declarar a1juramentado lo que sabe; pero
el objetº es distintº, en cuantº la primera fórmula se
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quiere determinar el conocimiento de un hecho, mientras con la segunda, la no realización de un hecho.
Cuando la persona que jura es distinta de la del deudor, no está obligada a conocer los actos de éste, y
puede ignorarlos completamente. Y ¿seria lógico que

la presunción legal de pago, introducida a favor del
deudor, cayese por tierra solo porque los herederos
ignorasen el pago hecho por aquél? ¿Acaso la ignorancia de un hecho ajeno es argumento suñciente
para negar su existencia? Por el contrario, si el heredero supiese positivamente que la deuda no fué extinguida por su autor, es prueba de que la obligación
subsiste todavia, y que no cabe la presunción de
pago. Solo puede, por tanto, preguntarse a dichas
personas si saben que la deuda no ha sido extinguida; y cuando se les pida que aseguren si tuvieron
noticia del pago, pueden rechazar la pregunta formulada, rehusando prestar juramento acerca de la
misma.
285. Las personas distintas del deudor, y a las
que el juramento puede ser deferido en la forma indicada, son: la viuda, si tiene interés en el asunto; a
los herederos del deudor y al tutor de estos últimos,
si son menores. Hablemos, en primer lugar, de la
viuda, y de las razones por qué se le impide la obligación de jurar cuando el acreedor lo exija. La viuda,
en virtud de sus relaciones íntimas con el marido
deudor, está en situación de conocer fácilmente si
éste satisfizo la deuda durante su vida; y he aqui por
qué al declarar que no tenía noticia de que la deuda
no fué extinguida, se mantiene en vigor la presunción de pago. Pero puede observarse que el marido,
también en orden a las deudas de la mujer difunta,
está en situación de saber, merced a la intimidad de
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reiaciones, si la mujer extinguió su deuda, y, por lo
tanto, de deferir el juramento.
Es fácil replicar que la disposición relativa al juramento del deudor que alega la prescripción, es excepcional, y no puede extenderse á. otras personas.
La ley habla solamente de la viuda, y calla acerca
del marido viudo, luego la disposición excepcional no

puede extenderse a éste. Y si el marido supérstite
fuese heredero de la mujer y, en tal concepto, fuese
demandado en juicio, el juramento puede serle deferido en ca"…idad de heredero; pero si no es heredero ó
no comparece en juicio con este carácter, no procede
el juramento.
Para que el juramento pueda serle deferido á la viuda exige la ley que tenga interés en ello. ¿Qué valor
tiene esta expresión? Si la Viuda figura entre los herederos del marido difunto y en esta cualidad comparece en el juicio, el juramento le es deferido como he—

redera, no como viuda; por consiguiente, el legislador
con la palabra interés no puede haber querido expre-

sar que la deuda del marido haya pasado a la mujer
por herencia, sino que su interés puede ser indepen—
diente de su cualidad hereditaria. Supongamos, por
ejemplo, que ésta como acreedora del marido tenga
interés en alegar la prescripción de una de sus deudas para no ser perjudicada en sus derechos en conours<) con los demás acreedores, y en este caso puede
ser invitada por el acreedor a declarar bajojuramcnto si sabe que la deuda de su marido no he extingui—
da. Y si el marido se encuentra en esta misma condición de acreedor de la herencia de la mujer difunta y
se vale de la prescripción breve de una deuda de ésta,
el actor no puede deferirle el juramento, puesto que
la excepción está limitada á. la viuda.
ºro:—10 X!!
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En cuanto a los herederos del deudor, el juramento
puede ser deferido a todos, puesto que cada uno de
ellos está obligado con el acreedor al pago de la deuda del de cajas en proporción a su cuota. Pero si alguno presta juramento de no saber que la deuda no

fué extinguida y otros se niegan a prestarlo ó declaran que no sabe si el crédito se extinguió, ¿cuáles serán los derechos del acreedor?
Obsérvese que al dividirse entre los coherederos la

deuda, serán tantas las deudas cuantos sean los herederos :L.bligados cada uno por una cuota determinada;

por otra parte, eljuramento contiene una transacción
que no puede producir efecto respecto a quien fué extraño á la misma, por lo cual, cada juramento pres—
tado ó negado influye sólo en las relaciones entre el
acreedor y el coheredero que ha jurado ó negádose :;
jurar, por lo que el acreedor no podrá exigir nada del
coheredero que juró, y podrá. exigir del que se negó á.
jurar, la cuota de deuda correspondiente a su porción
en la herencia.
El juramento puede también deferirse al tutor cuan—
do los herederos sean menores; pero, ¿podrá deferirse
al padre 6 á. la madre a quienes corresponde la patria
potestad y el derecho de representar en juicio á. sus
hijos menores herederos del deudor?
Aunque el padre que ejerce la patria potestad no
puede en rigor ser calificado de tutor, creemos, sin
embargo, que como representante de los herederos
menores se le puede deferir el juramento, puesto que
la voz tutor, como se desprende del espiritu del ar—

tículo en examen, está usada en sentido lato, esto es,
comprensivo de cualquier clase de representante de
menores.
Si el deudor estuvo interdicto por enfermedad men-
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tal, ¿puede serle deferido el juramento á. su tutor que
alega la prescripción breve?

El art. 2.142 habla de tutores'de herederos menores del deudor, y Si en virtud del espíritu en que la disposición está informada se puede suponer que entre
los tutores están comprendidos también los que ejercen
la patria potestad, es imposible comprender a los interdictos en la categoria de menores, por lo que no se
puede extender la disposición especial concerniente á.
los tutores de menores a los tutores de los interdictos.
Tampoco al síndico de una quiebra que alega la
prescripción breve—en favor del quebrado, puede deferirsele el juramento, tanto porque puede ignorar
completamente las relaciones entre el deudor quebrado y su acreedor, como porque, tratándose de disposición excepcional, no se puede extender de una a otra
persona.
286.

El juramento, encaminado a acreditar si real-

mente la extinción de la deuda ha tenido lugar, puede ser deferido, según la redacción del art. 2.142, a
aquellos que oponen la prescripción breve; luego no
sólo al deudor, sino también al fiador, cuando es de.
mandado en juicio, puede serles deferido dicho juramento. Y si el fiador fuese demandado en juicio él solo
y opusiera la prescripción breve cuando le sea deferido el juramento, no está obligado á. afirmar que hizo
el pago directamente, hasta que declare que el deudrr satisfizo su deuda para testimoniar directamente
que la obligación fué extinguida, y este testimonio
constituye precisamente el objeto del juramento de
que nos ocupamos.
Si deferido el juramento al deudor ó al fiador no se

ponen de acuerdo en sus declaraciones, ¿qué efectos
producirá. esta discrepancia?
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Pueden suponerse dos hipótesis: Puede, por ejemplo, declarar el deudor que la deuda se pagó , y puede el ñador declarar que ignoraba el pago hecho; en
este caso, en virtud de la declaración del deudor está.

acreditada la extinción de la deuda; y como extinguida ésta la obligación del ñador termina, el juez debe
absolver a ambos. Y si el deudor declara no haber pagado y el ñador asevera que la deuda fué extinguida,
es preciso ver si lo afirma, por haber pagado el deudor ó por haber pagado el. Si declara que el deudor
pagó, su afirmación no debe valer ante la declaración
en contrario del deudor, por lo que, subsistiendo la
deuda respecto de éste, subsiste la obligación accesoria y subsidiaria del fiador. Pero si éste declara que
pagó directamente, tal declaración, que está en per—
fecta armonia con la del deudor, que dice que no ha
pagado, basta para acreditar la extinción de la deuda, y extinguida ésta, deudor y fiador deben ser absueltos de la demanda del acreedor.
287. El juramento se admitirá solamente, según el
artículo 2.142, en orden á. las prescripciones breves
indicadas en los artículos precedentes; por lo que, respecto a las demás prescripciones breves establecidas
por leyes especiales u otros códigos, el juramento no
es admisible a no concederle la ley expresamente,
puesto que la disposición excepcional establecida en
el Código civil no puede aplicarse a materias regula—
das por leyes diferentes.
288. Las prescripciones breves de que nos venimos ocupando corren, según el art. 2.141, aun cuando haya habido continuidad de suministros, de trabajos ó de servicios. ¿Qué valor tiene esta disposición?
¿Se quiere establecer con eila que la prescripción breve correrá, aun antes del término de pago, 6 que, lleu
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gado dicho término, la prescripción corre, aunque si—
gan prestándose los mismos servicios?
Veámoslo:
Yo tomo a mi servicio un criado y convengo en pagarle todos los meses cincuenta liras de salario; en tal
caso, la acción que contra mi tiene el criado no surge sino al vencer cada mes, puesto que se ha puesto

un término a mi obligación; ahora bien; si no puede
reconvenirme antes de queel mes se haya cumplido,
¿cómo puede suponerse que la prescripción corra antes de que nazca la acción? Es claro, por tanto ,que
la prescripción anual comienza a correr en este caso
después de cumplido el primer mes. Y este curso de
la prescripción no puede ser detenido por el hecho de
que el criado continúe sirviéndome, porque a pesar de
esta continuidad puede exigirme la paga del mes vencido, y teniendo acción contra mi, es lógico que la
inacción del acreedor haga, en orden a la misma, que
corra la prescripción. Por consiguiente, en la hipótesis supuesta la prescripción no es oponible por mi sino

después del décimotercero mes, desde que el criado
entró a mi servicio, al vencer el cual habrá. prescrito
la paga del primer mes, pero no la de los meses sucesivos.
Supongamos ahora que yo llamo a un médico para
mi asistencia en una enfermedad, y que no se estipula

el tiempo en que debo pagarle. Es cierto, en este caso,
que el médico adquiere derecho a ser pagado desde el
momento en que me hace la primera visita, y desde
este momento, por lo tanto, puede reconvenirme en
juicio. Ahora, para que la prescripción trienal corra
en perjuicio del médico, ¿es necesario que haya terminado la cura?No;porque, según prescribe el art. 2.141,
la prescripción corre aun cuando haya continuidad de
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servicios. Por tanto, si el médico adquiere el derecho
a ser pagado desde la primera visita, y si las visitas
sucesivas no suspenden el curso de la prescripción. es

necesario suponer que, transcurridos tres años desde
la primera, aunque no hayan transcurrido desde la segunda, ia acción para exigir los honorarios de la primera ha prescrito, subsistiendo la referente a los de

las visitas sucesivas mientras no hayan pasado tres
años de cada una de éstas. Y si, como sucede con fre—
cuencia, hay costumbre de pagar al médico a fin de
año, esta circunstancia no tiene bastante valor para

impedir que la prescripción comience su curso mien—
tras el año en que las visitas se hicieron no haya transcurrido. Porque si en este caso motivos de conveniencia hacen al médico exigir sus honorarios antes de fin
de año, no puede, sin embargo, decirse que esté legalmente impedido para proceder, porque los usos y consideraciones sociales no pueden tener la eficacia de
leyes. Pero cuando existiese entre las partes alguna
convención, aunque fuese tácita, por efecto de la cual
el médico no pudiese exigir sus honorarios hasta fin
de año, no puede correr la prescripción trienal sino

al terminar el año.
289. La prescripción breve, según el art. 2.141,
no se interrumpe sino cuando hay un reconocimiento
de la demanda por escrito, 6 una domandajudiciai no
caducada. Al hablar de la interrupción de la prescripción, establecimos el principio de que, después de interrumpida la prescripción, comienza ésta nuevamen-te a correr, y no otra de término más largo. Ahora,

interrumpida la prescripción breve por alºuna de las
causas enumeradas en el articulo citado, ¿comienza
otra vez el curso de la misma prescripción breve, ó
bien no puede ya correr más que la ordinaria?
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Nótese, para respºnder exactamente a la pregunta,
que no hablamos aqui de prescripciones verdaderamente tales, sino de prescripciones impropias que se
resuelven en una presunción legal de que la obliga—
ción se extinguió antes del término establecido. Y ¿en
qué razones se funda tal presunción? Las razones pro-

vienen precisamente de la índole misma de los créditos, los c¡,¡ales no estando escritos se exigen sin recibo, habiendo interés en exigirles pronto, ya en consi-

deración á los usos, ya en atención a la falta de una
prueba que de modo cierto te indubitado demuestra
su existencia. Ahora, cuando el crédito sujeto á. la
prescripción breve está. escrito, no hay razón para
presumir el pago, porque en este caso el crédito es
un crédito ordinario, y perdiendo au indole especial
queda sujeto a las disposiciones del derecho común (1).

Si en lugar del reconocimiento por escrito de la
existencia de la deuda, el acreedor promueve, antes
que ia prescripción breve se haya cumplido, juicio
contra el deudor para obligarle a pagar, es cierto que

en el momento en que se propone la demanda el demandado no puede oponer la presunción de pago; y
no es posible que no caducaudo el juicio pueda más
tarde recurrir a la prescripción breve. Porque un j uicio no caducado, está en trámite 6 terminado; si en
trámite, es inútil acudir á. ninguna prescripción, por—
que la tramitación del juicio interrumpe su curso; y
si ha terminado, puede haberlo sido por sentencia ó
transacción. Si por Sentencia, ésta puede haber sido
favorable al demandado ó al actor; en el primer
caso, excluida la existencia de la deuda no puede in=
vocarse prescripción alguna; en el segundo, derivan—
(1) Gas. Turín, 29 Octubre 1877.
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do la nueva acción del actor de la sentencia favorable
al mismo, no está sujeta más que a la prescripción ordinaria; por lo que hablar de toda otra está de más. Si

luego termina el juicio por transacción, derivando el
derecho de crédito de la transacción misma, es un
crédito ordinario, sujeto, por tanto, á. las reglas de
derecho común, aun en lo referente a la prescripción.
Supóngase que el juicio haya terminado con una seutencia no apelada, en la cual se declare improcedente
la demanda, 6 el juez se declarase incompetente; ¿e tará, en tal caso, la acción sujeta a la prescripción
ordinaria, ó bien después de la sentencia comenzará
nuevamente su curso la prescripción breve?
Creemos que conservando en esta hipótesis el crédito del actor sus caracteres y subsistiendo su acción
la misma, no hay motivo para sustraerse á. los efectos dela prescripción breve. Cuando el juicio se ter—

mina de otro modo, la acción del actor sufre una
transformación en cuanto al titulo primitivo se ha
sustituido la sentencia, y en dicha transformación
hay que buscar el motivo que hace inaplicable la
prescripción breve; pero si no hubo transformación
alguna; si después del juicio el actor tiene la misma
acción que antes tenia, es lógico que continúe sujeta
a la misma prescripción.
Del mismo modo, si la prescripción breve se interrumpe por causas distintas de las indicadas en el ar—
tículo en examen, por haber, por ejemplo, reconocido
el deudor su deuda, ó bien por haber procedido el
acreedor á. un embargo para asegurar el pago, después de la interrupción no corre la prescripción ordinaria, sino que comienza de nuevo su curso la misma
prescripción breve; porque en estos casos, conservando el crédito su índole y caracteres, aun los exterio—

POR FRANCISCO RICCI

297

res, no hay razón para que sustraerle a la prescrip<
ción breve que le corresponde.
Cuando la deuda a que es aplicable una prescripción breve, consta escrita, no siempre la prescripción
que corresponde es la de treinta años. Cuando la prescripción ha empezado y en la escritura no se hace
más que confirmar una deuda ya vencida, tratándose
en tal caso de una deuda ordinaria, la prescripción
que debe aplicarse es la de treinta años. Pero si la escritura se redacta antes de que el término de pago
haya vencido, es necesario ver si se trata de deuda
consistente en una suma determinada, ó en prestaciºn
nes anuales, ó en periodos más breves; porque en la
primera hipótesis aplicaremos la prescripción trienal,
y en la segunda la quinquenal, pues lo que se debe
por años 6 períodos más breves prescribe en cinco
años.
Apliquemos los principios expuestos a un caso
práctico. Yo tomo á. mi servicio a un criado, conviniendo un salario mensual; si esta convención es de
palabra, corre en mi favor la prescripción anual, presumiéndose que en este término satisñce mi obligación. Pero si entre el criado y yo se firma una escri—
tura en que él se obliga a prestarme los servicios por
un tiempo determinado, y yo a pagarle un salario
mensual, no hay razón para aplicar la prescripción
fundada en una presunción de pago, pero si la quin—
quenal y no la de treinta años, por tratarse de prestación periódica. Si luego, después de haberme prestado sus servicios el criado, declara por escrito que
es acreedor mio por la suma correspondiente al sala—rio debido, habrá capitalización de salarios vencidos,
y tratándose ya de una deuda ordinaria, la prescripción será. de treinta años.
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290. Además de las prescripciones breves de que
hasta ahora hemos hablado, hay otra, de que trata el
articulo 2.143, concebido así: ¡Los secretarios, abo-

gados, procuradores y demás defensores, estarán
exentos de rendir cuentas respecto de los documentos
relativos a los litigios, cinco años después de haber
sido sentenciados ó terminados. Los curiales, después
de dos años de la entrega de los documentos, estarán
igualmente exentos de rendir cuentas. Pero también
si las personas consignadas en este articulo puede deferirse el juramento, para que declaren si tienen 6
saben dónde se encuentran los dichos documentos.»
El objeto de esta prescripción es liberar al que re
cibió los documentos de toda responsabilidad para con
el que se los entregó, porque se'presume que ya se
han restituido. Esta presunción puede, según la ley,
ser desvirtuada por medio del juramento; por lo que
si las personas indicadas en el artículo en examen declaran que conservan los documentos 6 que los entregaron a quien no debían, subsiste su responsabilidad,
y la acción correspondiente no prescribe sino en el
término ordinario. Seria error, pues, el sostener que

transcurridos los cinco años establecidos por el artículo en examen, perdiese la parte el derecho a reivindi—
car los documentos; porque … la persona que los recibió en depósito queda libre de responsabilidad,
esto no implica que el que los entrega pierda el derecho de propiedad sobre los mismos, siendo la prescripción aplicable en este caso de indole extintiva, y
no adquisitiva. Por lo que si el abogado, secretario,
curial, etc., invocase la prescripción del art. 2.143,
puede ser demandado con la acción reivindicatoria, si
prueba que los documentos están en su poder.
Para que la prescripción en examen sea aplicada
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¿es necesario que la acción sea propuesta en juicio

por la persona que entrega los documentos? Suponga—
mos que un abogado dió, para instrucción, los documentos de su cliente al abogado contrario; si aquel á.
quien los documentos corresponden demanda en juicio
al abogado al cual se dieron los documentos, ¿puede
éste oponer la prescripción quinquenal?
Creemos que si, porque el precepto legal está. concebido en términos bastante amplios y que no permiten distinción entre documentos entregados ó recibidos. En uno y otro caso existe la presunción legal de
que los documentos han sido restituidos antes de trans -

currir el término establecido; por consiguiente, res»
pecto de ambos casos, es aplicable la prescripción
breve que en tal presunción se funda.
La. prescripción referente á. los secretarios, aboga-

dos, procuradores y demás defensores, no corre sino
desde que la causa a que los documentos se refieren
se ha sentenciado ó resuelto de otro modo; la razón
consiste en que, después de terminado el pleito, la.
parte tiene interés en recobrar los documentos.

Entre los modos de terminar el pleito, ¿puc de comprenderse la caducidad para los efectos de la prescripción quinquenal?
La caducidad es uno de los modos de terminar el
juicio; y si terminado éste, la parte tiene interés en
recobrar los documentos y se presume que en el plazo de cinco años los habrá recobrado, este mismo interés surge cuando el juicio no puede continuar por
haber caducado; por consiguiente, es preciso com—
prender la caducidad entre los modos que, a tenor
del art. 2.143, terminan el pleito y hacen que empiece la prescripción quinquenal.
Respecto a los curiales, la prescripción empieza
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desde la entrega que se les hace de los documentos,
puesto que no habiendo razón para que los conserve,
debe restituirlos apenas termina su misión; por lo que,
desde que surge la obligación, corre en su favor la
prescripción extintiva.
Pero la prescripción respecto de los curiales se
cumple dentro de un término más breve que cinco
años; a saber: dos años; y probablemente este tér—
mino habrá sido sugerido por la consideración de que,
por lo común, se retiran más pronto los documentos
de manos de los curia1es, que no de los secretarios,
abogados ó procuradores.

DE LA “OCUPACION

CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES
SUMARIO; 291. Derecho de ocupación. Su fundamento. Si es

compatible con la civilización moderna.—292. Qué cosas
pueden constituir materia de ocupación.—293. Cosas abandonadas que se adquieren por la ocupación.—294. Animales
amansados que se sustraen al dominio de su propietario.

Principio de equidad establecido por el legislador.—295. Enjambres de abejas fugitivas.—296. Si comenzada la persecución dentro del término establecido por la ley puede seguir

después de pasado el mismo.—257. Quién puede adquirir,
mediante la ocupación, la propiedad del enjambre fugitivo.

En qué condiciones.—298. Animales amansados huidos. Tér
mino para reclamarlos. Cuándo empieza.—299. Las cosas incorporalcs no constituyen materia de ocupación.

291. Entre los modos de adquirir la propiedad incluye el art. 710 del Código la ocupación. Este es el
modo primitivo por el cual se adquiere la propiedad

de las cosas por los hombres; y el derecho de ocupación tiene su fundamento en las leyes naturales.

En efecto; las cosas, según las ha creado la naturaleza, constituyen para el hombre medios de proveer
á. sus necesidades, y conseguir el lin de su existencia.
Si, por tanto, las cosas deben, según las leyes naturales, servir al hombre, estas leyes no dicen que la

cosa a 6 b corresponda á. Ticio antes que a Sempro-
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nio, ó viceversa; luego, ¿cómo se determinará que
cosas deben servir a un individuo y cuáles á. otro?
Suponemos que las cosas no están aún en poder de
nadie, y que no hay motivo para que pertenezca a
una persona antes que a otra. En este estado de cosas, el derecho de propiedad no puede surgir sino á.
favor del primer ocupante, porque éste adquiere el
derecho a ser preferido contra quien después quisiese
apoderarse de las cosas. Y ¿cuál es la razón de dicha
preferencia?
Ocupando la cosa destinada a satisfacer las necesidades de un individuo, sin que la ley natural declare
á. quién debe corresponder aquélla por efecto de la
ocupación, recibe un destino en cuanto se convierte
en medio de satisfacer las necesidades de su poseedor,
y al recibirle se identifica con el individuo que la
convirtió en medio de subsistencia; por lo que puede
decirse que el ocupante completa su existencia redu—

ciendo a su poder la cosa. Ahora, bien especificado
merced a la ocupación el destino general e indeter—
minado que la naturaleza da a los objetos, una'nueva ocupación debe destruir el destino concreto recibi-

do por éstos, y al destruirle no puede menos de lesionar el derecho ya adquirido del primer ocupante, que

habiendo hecho de la cosa un accesorio de su perso—
na, la redujo a su poder y adquirió lo que se llama
dominio.
El legislador francés no ha escrito en su Código la
palabra ocupación, pero no desconoce en algunos casos los derechos que de ella se derivan, como revelan
varias de sus disposiciones. ¿Y por qué el francés no
ha osado declarar como el italiano que entre los mo—
dos de adquirir esta la ocupación? Porque se ha creido que la adquisición de la propiedad por el medio de
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la ocupación, propio de los pueblos primitivos, no debía hallar lugar entre los pueblos civilizados. Pero
esta proposición encierra, a nuestro modo de ver, un
grave error; porque si la adquisición de la propiedad
por la ocupación ofende la justicia cuando tiene por

objeto cosas ya ocupadas, no la ofende la que se ejer—
ce sobre casas sin dueño. Si la adquisición de la propiedad por la ocupación se funda en la naturaleza, ¿se
comprende acaso que pueda. existir una civilización
que destruya las leyes naturales, 6 esta pretendida civilización no seria mejor calificada llamándola bar—
barie?
252. Mediante la ocupación, según establece el artículo 711, se adquieren las cosas que no son ni han
de ser propiedad de nadie. Dos requisitos, pues, son

necesarios para que de la ocupación se derive a favor
del ocupante el derecho de propiedad: el uno, que la
cosa sea susceptible de propiedad: la otra, que no
pertenezca a nadie en el momento de la ocupación.
Todas las cosas que pueden constituir objeto de co-

mercio pueden, además, ser objeto del derecho de
propiedad, y pueden, por lo tanto, adquirirse por la.
ocupación. Lo que no puede ser objeto de comercio ni
puede ser reducido al poder de alguien, no puede adquirirse por la ocupación.
En cuanto al segundo requisito, obsérvese que las
cosas pueden no estar actualmente en poder de nadie,
ya porque no han constituido nunca objeto de prºpie—
dad, ya porque si fueron propiedad de alguno han
dejado de serlo; este supuesto, se pregunta si por efec'

to de la ocupación puede adquirirse la propiedad tan—
to de una como de las otras.
Las cosas que ya han sido objeto de propiedad privada, pueden tornar á. ser res nullius de dos modos:
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en primer lugar, pueden ser abandonadas por su propietario, cosa distinta de la cesión que se puede hacer
a otro de las cosas propias. Decimos que por efecto
de la ocupación, la cosa ocupada sirve de medio á.
nuestras necesidades, constituyendo asi un accesorio
de nuestra personalidad: ahora bien; cuando ya no se
quiere que las cosas que eran nuestras continúen sir-

viendo a nuestros fines, ni que continúen formando un
accesorio de nuestra persona y las arrojamos lejos de
nosotros volviéndola a colocar entre las cosas que
tienen un destino general e indeterminado, hay abandono, y la cosa que tenia un dueño deja de tenerlo.
En segundo lugar, puede la cosa que ya ha sido objeto de propiedad salir del poder de una persona y
volver otra vez a la condición de res nullz'us, cuando
ella misma se sustrae al dominio del hombre que la

ocupó. Existen animales que por vivir libres y salvajes tienden a sustraerse del poder del hombre. Mientras el individuo propietario puede retenerlos sujetos

y servirse de los mismos para sus fines, conserva su
propiedad; pero cuando estos animales rompen los
vínculos de su servidumbre y recobran su natural libertad, es preciso que la propiedad adquirida sobre
ellos cese, porque si ésta en tanto tiene razón de ser en

cuanto las cosas son medios necesarios 6 útiles al hombre para la consecución de sus fines, es claro que cuan-

do la cosa no se presta ya a ser medio para nuestros
fines, no puede constituir objeto de propiedad. Cesan-

do, por tanto, el derecho de propiedad sobre los animales de índole fiera ó salvaje cuando se sustraen al poder de su dueño, tornan, como antes, a ser res nullius.
De cualquiera de estos dos modos que cese el dere—
cho de propiedad, ¿podrá. la cosa ser adquirida por la
ocupación?
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293. Hablemos en primer lugar de las cosas abandonadas. Que el derecho de propiedad derivado de la
ocupación está reconocido en orden a las cosas abandonadas, resulta claro del texto del art. 711. En él se

dice, en efecto, que las cosas que no son pero que pueden ser propiedad de alguien, y que,'por tanto, pueden
ocuparse, son los animales objeto de la caza y pesca,
el tesoro y las cosas muebles abandonadas. Es cierto,
pues, que en virtud de la ocupación puede adquirirse
la propiedad de las cosas abandonadas. Pero la ley
habla sólo de las cosas muebles abandonadas, y sólo
de éstas dice que pueden adquirirse mediante la ocu—
pación, excluyendo asi que de este modo puedan adquirirse los inmuebles abandonados. Ahora, ¿por que
respecto de éstos no se admite la ocupación?
Si entendemos al principio de razón independiente—
mente de la ley escrita, ésta dice que podemos aban—
donar y considerar, por lo tanto, como no pertenecientes a nuestra propiedad, tanto los objetos muebles

como los inmuebles, de lo que se deduce que siendo
rea nullius el fundo abandonado por su propietario
puede ser conforme a los principios de razón ser adquirido por el primer ocupante. Pero la cuestión, sencilla en abstracto, encuentra serias dificultades en la
práctica; porque si es fácil saber cuando un objeto
mueble ha sido abandonado por su propietario, no lo
es saber si el propietario abandonó ó no su finca. Y
esta dificultad nace de la diferente naturaleza de los
muebles y los inmuebles. En efecto; cuando el pro—
pietario quiere abandonar un objeto mueble lo arro-

ja lejos de si rompiendo toda relación con el mismo, y por esta señal es fácil conocer el indudable
abandono de la cosa. Los inmuebles, por el contrario,

no puede el propietario arrojarlos lejos de si porque
"TOMO m.
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no puede moverlos del sitio en que se encuentran; y,
¿a qué signo acudiriamos para conocer el abandono
de los mismos? Si nos basamos en la negligencia 6 incuria del dueño como signo de abandono, corremos
peligro de equivocamos; porque si el propietario no
se preocupa hoy de disfrutar las ventajas que la finca
puede proporcionarle, puede no tener el pensamiento
de abandonar su propiedad, sino de conservarla para
servirse de ella más adelante. Por lo que aquel que
fundándose en la negligencia del propietario entra en
posesión de su fundo, puede adquirir el dominio de
éste mediante prescripción; pero no por la ocupación,
puesto que la negligencia del propietario no demuestra que haya renunciado al derecho de propiedad del
fundo.
294. Pasemos ahora a las cosas que por si mismas
se sustraen al poder 6 dominio de su dueño. Nos referimos a los animales que por su propia indole viven
libres y silvestres, no estando comprendidos entre los
animales domésticos destinados a. servir al hombre,
como el caballo, el buey, el perro, etc., peróque pueden hacerse mansos por la domesticación (1). Ahora
bien; estos animales no domésticos, sino domesticados, pueden escaparse y criar libres y entregados a si
mismos; recuperada su libertad primitiva dejan de
pertenecer a su dueño, y convirtiéndose en res nulliu:
pueden, según los principios de razón, pertenecer al
primer ocupante.
Pero la ley ha creido deber introducir una limitación al principio general antes mencionado fundándo(1) Los animales colocados por su dueño en un vasto recinto, cercado de modo que no puedan salir, le pertenecen. ann-

qne »0 puede tenerlos ¡¡ su disposición sino por medio de la
caza .
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se en el principio de equidad. Y en verdad, si el animal domesticado huye de mi, recobranío así su libertad, pero puedo recuperarlo por cualquier medio 6

arte, ¿por qué no se me ha de conceder que me sirva
de estos medios antes de que se apoderen de él otras
personas? En estos motivos de equidad nos parecen
inspiradas las disposiciones especiales enunciadas en
el art. 713 y de que vamos a tratar.
295. To lo propietario de enjambres de_ abejas,
dice el citado artículo, tendrá. derecho a perseguir1as
sobre fundo ajeno, pero deberá indemnizar los daños
causados al dueño del mismo. Si mis abrjas, por tanto, se alejan de la colmena en que yo las tenia, aunque_se alejen de modo que indique que no piensan volver, no por ello cesa inmediatamente mi dominio so—
bre ellas, convirtiéndose en res nullius; porque la ley
me concede el derecho de perseguirlas, que yo puedo
ejercitar sobre fundo ajeno, derecho que demuestra
que yo no he dejado de ser dueño del enjambre. Ya

este 6 no cerrado el fundo en que entraron mis abejas,
el propietario no puede impedirme la entrada en el

mismo para perseguirlas empleando medios 6 artes
por las cuales pueda atraerlas de nuevo a la colme—

na; pero al concederme la ley este derecho, me impone la obligación de indemnizar el daño causado.

¿Podré perseguir al enjambre en cualquier momento, 0 la ley me concede para ejercitar este derecho un
plazo? '
Responden a esta pregunta las palabras del mismo
artículo, asi concebidas: (Cuando el propietario haya
dejado pas-xr dos dias sin perseguirle podrá el poseedor cogerlas y retenerlas.» Se concede, pues, al propietario del enjambre un término de dos dias para la
persecución: ¿por qué motivo?
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No siempre las abejas huyen para no volver, pues
pueden haber contraído la costumbre de ir y venir;
de aqui que puede el propietario no darse cuenta de
que las abejas se han marchado para no volver. Por
lo que el término de dos dias se concede para que el
propietario pueda durante el mismo advertir que el
enjambre huyó y disponerse a perseguirle.
De aqui que nadie pueda apropiarse el enjambre
antes de este término y de que el propietario haya comenzado la persecución en el tiempo concedido por la
ley. En efecto; ¡de qué valdrían los dos dias concedidos al propietario para la persecución si un tercero
pudiese apoderarse de los enjambres antes de que el
propietario se dispusiese a perseguirlo! El propietario
puede, por ejemplo, advertir al segundo dia que sus
abejas se han escapado para no volver, y en este mºr

mento tiene derecho a perseguirlas; pero si el dueño
de la finca vecina se las apropió, ¿no impide al dueño
de las abejas que las recobra? Además de esto, si el
propietario del enjambre huido puede perseguirlo en

el término de dos dias, como ya hemos dicho, no deja
de ser propietario por el solo hecho de la fuga de sus
abejas, ni éstas han entrado en la categoria de res
nullius; y no entrando, ¿cómo puede admitirse que
otro pueda adquirirlas por medio de la ocupación?
296. El propietario del enjambre que en el plazo
de dos dias le persigue, pero sin haberse apoderado
del mismo, ¿puede continuar en la persecución todo el

tiempo necesario para someterle a su poder?
Borsari dice: -La redacción de la ley es algo obscura por su concisión, pero su espíritu parece ser que
pasados los dos días se debe perder la esperanza de
recuperar el enjambre, y éste puede ser ocupado. Lo

que sucederá también si dentro de dos dias no comen-
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zara la persecución, ó empezada, se abandonase; ó,
por fin (lo cual no se dice, pero se sobreentiende), que
si dentro de dos dias no se ha conseguido apresarle,

podrá. ser ocupado. Por tanto, sólo puede el propietario permanecer inactivo dos días y no más para im—
pedir la ocupación (I).»
No somos muy afectos a sobreentender nada en la
ley; porque al sobreentender en ella lo que no contiene, hay el peligro de falsear, el concepto que ha inspirado el precepto legal. Y creemos que el sobreentender lo que Borsari sobreentiende, está en oposición con

el texto y con el espiritu del art.713. Este dice, en
efecto, que el poseedor del fundo en que se encuentran
los enjambres unidos, puede ocuparlos cuando el pro—
pietario no los haya perseguido durante dos dias, 6
haya desistido de su persecución; luego si ésta empe—
zó en el término legal y continúa, falta la. condición
que autoriza al propietario del fundo ajeno para ocu-

par las abejas; sostener, por tanto, que éste tenga el
derecho de apoderarse de ellas cuando aquél hubiere
comenzado su persecución dentro de los dos dias y
continuase en esta operación, ¿no es contradecir abier—
tamente el texto de la ley que autoriza al tercero para
apoderarse de los enjambres sólo en el caso en que la

persecución comenzada en el término de dos dias hubiera cesado?
Y esta misma contradicción la encontramos al confrontar la doctrina combatida por nosotros con el espiritu en que se informa el art. 713. El legislador patrio ha considerado que si el prepietario del enjambre
está aún en situación de recuperarlo y si tiene medios

( 1)

Cons. art. 713.
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idóneos para conseguir su objeto, es justo concederle
el derecho de persecución, sin comprender asi inme—
diatamente, y por el solo hecho del alejamiento, al

enjambre huido entre las cosas que pertenecen al primer ocupante. Si, pues, la persecución, comenzada en
el término establecido, dura todavia, quiere decirse
que el propietario de los enjambres está. todavía en
situación de ejercitar los medios que tenga en su poder
para recobrarlos; y si es verdad que, según el con
cepto del legislador, los enjambres huidos no llegan :—':
ser res nullius mientras dura esta condición de cosas,
estamos obligados a suponer que, durando la persecución comenzada á su debido tiempo, los enjambres no
pueden ser materia de ocupación.
De lo expuesto se deducen los siguientes corolarios:
Lº, que al propietario de los enjambres fugitivos se le
conceden dos dias para perseguirlos sobre fundo aje—
no, ya sea vecino ó no de aquel en que se encuentre
la colmena; 2.º, que el ejercicio del derecho de perse
cución no puede ser impedido por un tercero que se
apodere del enjambre, antes que de su fuga hayan

transcurrido dos dias, y antes de que el propietario
haya empezado a perseguirle; por lo que éste tiene el
derecho de reivindicarle de quien, en la supuesta hipótesis, se haya apoderado de el por la ocupación;
3.º, que comenzada la persecución dentro del término

legal y mientras ésta continúe, aun pasados los dos
dias, los enjambres no pueden ser ocupados; 4.º, que
transcurridos dos dias de la huida del enjambre sin
que el propietario las persiga, ó bien cesada la persecución, la propiedad de los mismos puede adquirirse
mediante la ocupación.
297. Pero la adquisición de tal propiedad por efecto de la ocupación, ¿puede hacerla cualquiera, 6 sólo
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el propietario del fundo en que los enjambres se encuentran?
El texto del art. 713 parece favorecer la opinión de
que a este último corresponde solamente la facultad

en cuestión. Y en efecto; al decir que el propietario
de los enjambres puede perseguirlos sobre fundo ajeno, y añadir después que el poseedor del fundo puede
ocuparlos ó retenerlos, este poseedor no puede ser

otro sino el del fundo en que se encuentran los enjambres. Pero tal interpretación, aunque favorecida por
el texto de la ley, no se hermana con su espíritu.
El concepto de que parte el legislador es este: los
enjambres, mientras pueden ser recuperados por el
propietario que los persigue, no dej an de pertenecerle,
y su dominio sólo se pierde cuando ha dejado de perseguirlos. Perdido el dominio, los enjambres se hacen
res nullz'us. Ahora bien; el animal que no es de nadie,
_ ¿lo adquiere acaso el propietario del fundo por el solo
hecho de que se encuentre en éste? Cierto que no, y
lo veremos mejor cuando hablemos de la caza y pesca
en el capitulo siguiente; luego será. propiedad del primer ocupante, sea 6 no el propietario ó poseedor del
fundo en que está. el animal. ¿Por qué razón, pues, el
legislador patrio habria atribuido exclusivamente al
poseedor del fundo en que los enjambres se encuentran, el derecho de apoderarse de ellos por la ocupación? Y si hubiese sido este su pensamiento, ¿no estaria en contradicción con los principios á. los cuales el
mismo legislador ha querido someter la materia?
Creemos que el legislador, al hablar en el art. 713
del poseedor del fundo, el cual puede ocupar ó retener
las abejas, no le ha mencionado con el exclusivo objeto de reconocer en él exclusivamente el derecho de

ocupación, sino que se ha referido al caso más fre—
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cuente, sin excluir los demás. El propietario puede,
indudablemente, impedir a cualquier extraño, que entre en el fundo para perseguir un enjambre; pero si,
a pesar de su prohibición tácita ó expresa, un tercero
se introduce en el y apresa el enjambre, tiene derecho
de retenerle, por haber adquirido su propiedad por
medio de la ocupación.
298. En cuanto alos demás animales domesticados,
dice el art. 713 que igual derecho corresponde al propietario de los mismos, salva la disposición del articulo
462, y añade que pertenecerán al que los haya ocupado
ó retenido, si no son reclamados en el plazo de veinte
días. Del art. 462 ya hemos tenido ocasión de hablar
en el segundo volumen de esta obra, y hasta aqui observar que, según el mismo, las palomas, los conejos
y los peces que pasan de uno á. otro palomar, conejera 6 pesquería, se adquieren por el propietario de éstas, siempre que no hayan sido atraídos con artes 6
fraudes. Por lo tanto, la disposición contenida en el
segundo párrafo del art. 713, no deroga en nada el
principio establecido por el legislador en el art. 462;

por lo que es aplicable, siempre que no se trate de .palomas, conejos 6 peces, 6 cuando se trate de estos mismos animales que de un palomar, conejera ó pecera
no hayan pasado á. otra.
En el segundo párrafo del art. 713 se lee que el
mismo derecho, esto es, el concedido al propietario de
enjambres, se concede también al propietario de ani—
males amansados; y como el derecho dado al propie-

tario de enjambres, de que se habla en la primera
parte del mismo art. 713, consiste en perseguir los enjambres sobre fundo ajeno, de aqui que el propietario
de un animal amansado huido tenga derecho a perseguirle en el fundo en que se encuentre vagando, y a
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recuperarlo. Pero si bien le concede este derecho de
persecución al propietario del animal amansado la
ley, no le impone en manera alguna la obligación de
perseguirlos, como se la impone al propietario de
abejas que quiere recobrarlas. El propietario de un
animal amansado que no le persigue ó, persiguiéndole, no puede recuperarle, debe reclamarle dentro de
los veinte días de quien lo ha apresado; pasado este
término, pertenece en propiedad a quien lo apresó.
El término de veinte días cóncedido para la recla-

mación, no corre desde el dia en que el tercero se posesionó del animal, sino desde el de la fuga; porque el
fin de la ley es, evidentemente, conceder al propieta—
rio un plazo para recuperar su animal, y al conceder—
le dicho término, se ha querido no privarle inmedia—
tamente del derecho de propiedad sobre los animales
huidos. Siendo este, por tanto, el fin de la disposición
legal, es claro que el término comienza a correr desde el dia en que el animal ha huido, y no desde aquel
en que ha sido apresado por un tercero; por lo que si,
pasados veinte días de la fuga del animal, es apresado éste, el propietario no tiene derecho a reclamarle
de quien se posesionó de él mediante ocupación.
No es necesario decir que la disposición del articulo
en examen supone el caso en que el animal amansado
huyó por su propio instinto; porque si un tercero procura su fuga por medio de artificio, comete un hurto,
y la acción personal contra el ladrón no prescribe
sino a. los treinta dias.
299. Las cosas corporales son las únicas susceptibles de ocupación, no las incorporales, puesto que la
ocupación consiste en el hecho de la aprehensión material de la cosa ocupada, y lo que es incorpóreo no
puede ser aprehendido materialmente. Además, es im-
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posible concebir una cosa incorporal como ser nullius.
En efecto; el derecho no tiene una existencia objetiva,
sino subjetiva, en cuanto que no se concibe y no pue—
de existir independientemente de la persona a que
pertenece, no pudiendo, por tanto, existir el derecho
sin que pertenezca á. alguien, siempre tiene un pro—
pietario, y no puede nunca ser nullíus. Ahora bien;
si la cosa tiene necesariamente un dueño, no puede
ser materia de ocupación.

CAPITULO II
DE LA CAZA Y PESCA
SUMARIO: 300. El derecho de caza y pesca corresponde a todo
el mundo.—301. Cuándo corresponde al cazador el animal

silvestre por derecho de ocupación.—302. Si basta haber herido, aun mortalmente, á la pieza silvestre, para que sea de
la propiedad del que la hirió.—303. Caza con lazos, trampas y otros artificios. —304. El derecho de caza sobre fundo

ajeno no puede ser objeto de servidumbre. -—305. Relaciones
entre el propietario, el usuario, el usufructuario y el arren—

datario. A quién de éstos corresponde el derecho de caza.—
305. Principios que rigen la pesca.

300. En orden á. la caza sólo encontramos dos dis—
posiciones en el Código patrio, de las cuales exclusivamente debemos ocuparnos. La una contenida en el
art. 711, en que se dice que los animales que son objeto de caza pueden adquirirse mediante la ocupación; la otra encerrada en el art. 712, así concebido:
(El ejercicio de la caza y de la pesca se regirá. por
las leyes particulares; no será., sin embargo, lícito introducirse en fundo ajeno para cazar sin permiso del
poseedor.»

El modo y el tiempo en que la caza puede ejercitarse no es de lo que vamos a ocuparnos, puesto que
el Código no establece tale¡ particularidades, sino que
forman la materia de leyes y reglamentos especiales.
Debemos estudiar la caza en relación al derecho que,
mediante su ejercicio, puede el cazador adquirir sobrelas cosas por él aprehendidas, y en relación al dere—
cho ajeno, con el cual pueden surgir conflictos.
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Dos principios generales, derivados de las dos cita—
das disposiciones del Código, rigen en derecho patrio
la caza. El primero es que el derecho de caza corresponde indistintamente a todos los ciudadanos, y no
constituye al presente, como en lo pasado, un privilegio del principe ó del señor feudal; porque si los ani—
males objeto de caza, a. saber, los que viven en estado
de libertad, son considerados por la ley como res nullius, y si la cosa que no tiene dueño pertenece en propiedad al primero que la ocupa, cualquiera que ésta
sea y la clase social a que pertenezca, es preciso deducir que el ejercicio de la caza, mediante la cual la
ocupación del animal silvestre puede realizarse, corresponde indistintamente a todo ciudadano.
El otro principio, que se deduce del art. 712, puede
formularse de este modo: Es lícito introducirse en
fundo ajeno para cazar, mientras no conste la voluntad en contrario del poseedor del mismo. Pero ¿cómo
ha de constar esta voluntad en contrario?
Es evidente que no se puede exigir una declaración
hecha directamente y de viva Voz por el poseedor,
porque éste no puede encontrarse siempre y en todos
los puntos del mismo para decir alos que se acerquen:
¡Os prohibo que entréis en la ñnca.» Es necesario,
por tanto, admitir que esta prohibición puede resultar

de señales exteriores y visibles para todos. Si, por
ejemplo, una finca está. cercada ó rodeada de un foso
de estacas ó de setos, el poseedor, al cercarle, ha querido impedir la entrada en el mismo, y esto hasta
para que todos conozcan su prohibición y estén obligados á. respetarla. Y si el fundo está abierto, pero su
cultivo es tal que recibirla daño por el paso de una
persona, es claro que el poseedor no puede permitir
que sus mieses sean destrozadas por un hecho ajeno,
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y basta, por tanto, a nuestro modo de ver, tal clase
de cultivo, para que se manifieste la prohibición del
poseedor de entrar en el fundo. Puede también recu—
rrirse a otros signos exteriores para hacer pública dicha prohición, cuales son, por ejemplo, los carteles en
que se prohibe el acceso en el fundo con objeto de
cazar.
301. ¿De que modo puede considerarse realizada
la ocupación por medio de la caza, ó, en otros términos, cuando la pieza entra en propiedad del cazador?
El haber descubierto al animal, y perseguirle, son
actos que no implican ocupación; porque si por efecto
de la ocupación la cosa cae en poder del ocupante, y el
cazador no puede decir que tiene en su poder al ani—
mal sólo porque le persigue, de aqui que, si miectras
yo persigo al animal, otro le mata, la ocupación la
verifica este último, el cual, por medio de la muerte,

ha reducido á. su poder al animal, por lo que'éste le
pertenece a él, y no a mi.

Se ha discutido y se discute todavia, si el animal
pertenece al que le ha herido, de suerte que, por solo

este hecho, se cónsidere realizada la ocupación. Va
acreditándose la doctrina de Puffendorf, la cual dis-

tingue entre heridas mortales y no mortales. Si el ani—
mal, dice este escritor, es herido mortalmente, perte—
nece al que lo hirió y no puede ser de otro; pero si la
herida no es mortal, pudiendo sustraerse el animal al
poder de quien le ha herido, no puede considerarse
presa de éste, y corresponderá a quien le haya herido
mortalmente (1).
Esta doctrina que hoy es bien acogida, no fué conocida de los jurisconsultos romanos. También entre

(1) Le Droit natural et de: gens, lib. IV, cap. VI.
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ellos surgió la cuestión que después de dar origen á.
varias opiniones fue resuelta por Justiniano en su Instituta. He aqui lo que se lee en el 5 13: De rerum divisione et adquirendo rerum dominio: ¡Illud quaesitum est an si fera bestia ita vulnerata sit ut capi possit statim tua esse intelligatur. Et quibusdam placuit
statum esse tuam, et eo usque tuam videri donec eam
persequeris; quod si desieris persequi desinere tuam
esse et rursus íleri occupantis. Alli vero putaverunt
non aliter tuam esse quam si eam coeperis. Sed posteriorem sententiam nos conñrmamus, quod multa ac—
cidere solent, ut cam non capias.»
De la doctrina moderna y antigua, ¿cuál es preferible? Dado el silencio del legislador, la cuestión debe
resolverse con arreglo a los principios; y la doctrina
moderna no está muy conforme con ellos. En efecto;

la ocupación, atendiendo a dichos principios, no puede considerarse realizada sino cuando la cosa que se
pretende ocupada ha entrado en poder del ocupante;
de suerte que éste puede disponer de ella como de
cosa propia. Ahora, el haber herido mortalmente a
un animal, ¿equivale acaso a la posesión del mismo?
Creemos que no, porque si es cierto que herido mortal—
mente el animal debe perecer a causa de su herida, no
es igualmente cierto que el que le hirió le tenga en sus
manos, puesto que el animal, aunque herido, puede
sustraerse a sus miradas de suerte que no llegue á.
apresarlo.

Por otra parte, ¿será siempre fácil determinar en
la práctica si la primera herida producida al animal
es por si mortal 6 no lo es? Y ¿se podrá. determinar
con seguridad si el animal debió sobrevivir a la he-

rida ó habria muerto a causa de la misma? No cree—
mos, pues, que la doctrina aceptada por los moder-
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nºs satisfaga las exigencias de la razón ni de la
práctica.
Preferimos,,por tanto, seguir la doctrina de J usti—
niano, bien entendido, sin embargo, que es preciso determinar ante todo cuál es el verdadero significado
que debe atribuirse á. la expresión non aliter tuam
esse quam si cam coeperis. Supongamos que yo mato
un pájaro: si mientras éste cae al suelo y ante mis miradas, tú, más ligero que yo, le coges, ¿deberá considerarse, con arreglo a la doctrina de Justiniano, que
el animal te pertenece? Si consultarnos su espíritu,
diremos que no. En efecto; Justiniano tenía ante sí la
doctrina que pretendía que la ocupación “del animal
debia considerarse realizada cuando éste había sido
herido y se le perseguía. Ahora bien; esta doctrina no
es aceptable porque no siempre el que hiere consigue
coger al animal herido, multa accidere solent ut eam
non capias; cuando, por tanto, es seguro que el caza-

dor tendrá en sus manos al animal, porque éste no
pueda sustraerse á. su poder, entonces deberá, según
Justiniano y según los principios de razón, conside—
rarse realizada la ocupación. Esta seguridad se tiene

cuando el animal haya sido muerto, porque entonces
ya no puede huir; luego la ocupación de los animales
de caza debe considerarse realizada por el hecho de
su muerte.

302. La caza no siempre suele hacerse con armas,
sino con trampas, lazos 11 otras artes; es preciso,
pues, estudiar cuándo se considera ocupada la pieza
por tales medios.

Si yo coloco en un terreno mis trampas ó lazos, el
animal me pertenece desde que cae en ellos de modo
que no puede escaparse. Por tanto, el que introdu—

ciéndose en mi finca se apodera de la pieza cogida en
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la trampa ó lazo de modo que no pueda escaparse,
comete un hurto. Y si la pieza consigue escaparse,
no puede decirse que la ocupación se ha realizado,
el animal continúa siendo res nullius, y pertenecerá
al primero que la ocupe.
Pero si yo he puesto los lazos ó trampas en fundo
ajeno, y el animal cae en ellos de modo que no puede
huir, ¿á quién pertenecerá?
Supongamos que los lazos ó trampas han sido colocados en el fundo ajeno sin consentimiento de su poseedor; porque si medió co: sentimiento, la convención
es la que regula los derechos del cazador y del pro—
pietario. Veamos, por tanto, si en tal hipótesis hay
una persona a la cual pertenezca la pieza caída en
la trampa de modo que no pueda huir.
¿Puede decirse que el cazador que puso los lazos ó
trampas tenga en'su poder á. los animales que en ellos
hayan caído? Creemos que no, porque no se tiene una
cosa mientras no se puede disponer de ella libremen—
te, y el cazador no puede decir que tiene la pieza en
su poder, puesto que los lazos se hallan en fundo aieno y el propietario puede impedir la entrada y ejer—
citará un derecho propio si quita los lazos y da liber—
tad :; las piezas. Si, pues, el animal, antes que el ca—
zador llegue á. poner las manos en él puede ser puesto
en libertad por quien tiene dei echo a hacerlo, es evi—
dente que todavia no ha realizado la ocupación, y no
es propietario.
Pero la pieza caida en la trampa, ¿será del poseedor del fundo? El hecho de encontrarse un animai
salvaje en un fundo particular, no basta para autori—
zar al poseedor para apropiársele, ni puede decirse
que encontrándose el animal en el fundo en tales con-

diciones que hubiese perdido su natural libertad y no
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pudiese salir del fundo, deba, por tales consideraciones, considerarse propiedad del poseedor. Porque, en
primer lugar, para que se dé la ocupación como fuen-

te de derecho, es necesario que concurra la voluntad
del ocupante. Ahora, los lazos pueden haber sido pues—
tos en el fundo sin saberlo el poseedor del mismo, y
falta, per lo tanto, por parte de éste, un acto cual-

quiera que evidencie su intención de ocupar y retener
para si la cosa que no es de'nadie( Por tanto, ¿cómo…
podría considerarse ocupante y propietario del animal
sin haber manifestado la intención de apropiársele?

En segundo lugar, el sólo hecho de encontrarse el
animal cogido en el lazo, no hace que éste deba considerarse ya en poder del poseedor del fundo; porque,
como demostraremos luego, si el poseedor puede im—
pedir a cualquiera entrar en la finca para cazar, no
puede impedir que el cazador coja el animal que ha
muerto 6 apresado en el fundo ajeno. Si, pues, el ani-_
mal apresado puede ser propiedad de otro antes de
que el poseedor del fundo lo coja y se haga dueño de
él, es claro que éste, en la hipótesis que desarrollamos, no es dueño todavía.
.
Por las consideraciones expuestas nos vemos inclinados a creer que la pieza, por el solo hecho de haber
caído en el lazo armada por el cazador en fundo ajeno,
no es todavía propiedad de nadie, y sigue siendo res
nullius, por lo que pertenecerá a quien primero la
coja ú ocupe. El poseedor del fundo, respecto al ca-

zador y a todo otro extraño, se encuentra indudablemente en mejor condición, pudiendo impedir a cualquiera que entre en el fundo y se apodere del animal;
pero si el cazador ó un tercero aprcsa al animal an—
tes que aquél, la pieza pertenecerá. al primer ocupante .
TOMO xr
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303. El poseedor de un fundo, según dispone el artículo 712, puede prohibir a cualquiera que entre en
el mismo para cazar; pero suponiendo que el cazador
entrase sin permiso del poseedor y matase una pieza,
¿puede considerársele propietario en virtud del derecho derivado de la ocupación, ó bien pertenecerá. el
animal muerto por otro al poseedor del fundo?
La cuestión no puede resolverse sino aplicando los
principios. La pieza es res nullius; como tal, no puede
ser propiedad de nadie sino en virtud de la ocupación.
Ahora, ¿puede decirse que el poseedor del fundo haya
ocupado la pieza sólo porque ésta haya entrado en el
fundo? No, por cierto; porque la ocupación no se efectúa sino cuando el animal ha entrado en poder del
ocupante, que puede disponer de él a su talante, y el

solo hecho de haber entrado la pieza en un fundo, no
la constituye en poder del poseedor del mismo. Es claro, por tanto, que el animal silvestre continúa siendo

res nullius aunque haya en trado en un fundo de propiedad privada. Pero si la pieza no pertenece al po—
seedor del fundo solo porque haya penetrado en el
mismo, le pertenecerá por haberla matado otro?
Cuando el cazador entra en un predio contra la prohibición del propietario, ¿cuál es el derecho violado?
Sin duda el derecho de propiedad ajena; pero el objeto
de este derecho es el fundo y no el animal, que es aún
res nullz'us; luego el cazador debe responder al propietario de la violación de su derecho de dominio sobre el
fundo, y, por consiguiente, de los daños ocasionados.
La muerte, por tanto, del animal en fundo ajeno, no
viola ningún derecho del propietario Sobre el animal,
puesto que aquél no puede tener derecho ninguno so-

bre lo que es res nullius; no hay, pues, razón alguna
para que el animal muerto por el cazador sobre fundo
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ajeno, pertenezca al propietario del mismo. Por el
contrario, hay motivos para atribuirsele al matador,
porque con el hecho de darle muerte se apodera del
animal y realiza su ocupación, de la cual surge el de—
recho de propiedad.
Por las mismas razones, si el animal muerto por el
cazador cae sobre fundo ajeno, el poseedor de éste no
tiene derecho a apropiárselo, porque éste, por lo que
concierne á. la propiedad de la pieza, se encuentra,
respecto al cazador, en las mismas condiciones en que
se encuentra cualquier otra persona, y el simple hecho de encontrarse el animal, vivo 6 muerto, en el fun—
do poseído por aquél, no es bastante para atribuirle
sobre el animal derecho de ninguna clase. Ahora bien,
¿puede un tercero apropiarse el animal, muerto por
otro? No; y ya hemos dicho por qué; luego por la mis-ma razón no puede apropiársele el poseedor del fundo
en que el animal ha caido muerto.
304. El derecho de cazar en fundo ajeno, ¿puede
constituir objeto de servidumbre?
Al tratar de las servidumbres en el segundo volumen de esta obra, demostramos que el legislador pa-

trio no reconoce servidumbres personales de ninguna
clase, sino sólo aquellas que se imponen sobre un fundo a beneficio de otro fundo, puesto que el interés de
la agricultura y de la industria, que es general , es e
único motivo por el cual el legislador se ha determinado á. admitir una limitación al derecho de propies
dad. Ahora bien; la caza no aprovecha sino a las per—
sonas y no puede ser utilizada en beneficio de un fundo; luego el derecho de cazar no puede constituir
una servidumbre limitando el derecho de propiedad
ajena.

Esto no es obstáculo a que el propietario pueda
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contraer con un tercero la obligación de permitirle el
ejercicio de la caza en su fundo; pero dicha obligación, validísima en si misma, es puramente personal
y no puede confundirse con los vinculos que gravan
el inmueble, como es la servidumbre, y que siguen al
fundo, cualquiera que sea su poseedor.

305. Entre las distintas personas a. las cuales
pueden corresponder distintos derechos sobre un mismo fundo, ¿a quién corresponde el derecho de caza?
El propietario, en virtud de su derecho de dominio
que le permite usar y disfrutar de su propiedad del
modo que mejor le agrade, puede, sin duda, cazar en
su fundo, prohibiendo a cualquiera entrar en él para
cazar. Pero si el derecho del propietario sufre una
disminución, si otra persona tiene sobre el fundo mio
el derecho de uso y de usufructo, ¿a cuál de los distintos derechohabientes corresponderá el ejercicio de
la caza?
Comencemos por examinar la cuestión en relación
con el propietario y el usuario. El uso, según dispone
el art. 521, da derecho al usuario del fundo a recoger
los frutos en la cantidad ¡necesaria a sus necesidades
y á. las de su familia. Parece, por lo tanto, que no—
formando parte de los frutos del fundo los animales
silvestres que se hallan en él, el derecho de caza no
puede corresponder de ningún modo al usuario. Pero
es preciso considerar las cosas desde otro punto de
vista. Los animales silvestres no están comprendidos
entre los frutos del fundo en cuanto no son producidos por el fundo en que se cogen ó se matan; pero supongamos que todo el fundo o parte del mismº está
destinado al ejercicio de la caza, en tal caso, la Caza
constituye una utilidad producida por el fundo mismo, y puede equivaler á los frutos naturales; ¿nega—
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remos, por lo tanto, aun en esta hipótesis, el dereCho
de caza?
El destino de un fundo ó de parte del mismo al
ejercicio de la caza, puede tener doble objeto a saber
proporcionar un placer al propietario ó sacar un beneficio. En la primera hipótesis, limitándose el derecho del usuario a lo preciso para sus necesidades 6
las de su famiiia, no puede extenderse a lo que, constituyendo un lujo, no está incluido entre las cosas necesarias á las exigencias de la vida; por lo que la

caza que en el fundo se ejercita fraudulentamente no
está. comprendida entre los derechos del usuario, y,
por tanto, el propietario es el que conserva para si
el ejercicio de tal derecho. En la segunda hipótesis,
comprendiéndose la caza entre las utilidades del funde, no hay razón para excluir al usuario que la dispute, según sus necesidades y las de su familia; pero
fuera de dichas necesidades, corresponde al propietario gozar de los beneficios de la caza.
En las relaciones entre el propietario y el usufructuario; el derecho de caza corresponde a este último
y no al primero. Aucupíorum qunque, dice la Leg. 9,
Dig. De usuf., et venationem reditum Cassius ait ad
fructuarium pertinere; ergo etpiscationum. Esta doctrina concuerda con el concepto del usufructo. En
efecto; el usufructuario, con arreglo al art. 477, tiene
el derecho de disfrutar de las cosas del 'modo que dis-

frutaria el propietario, con obligación de conservar
la substancia, tanto en su materia, como en su for—
ma; ahora, el propietario no puede disfrutar de su
finca con el ejercicio de la caza, luego el mismo derecho corresponderá al usufructuario, á. condición de
que no dé al fundo otro destino, alterando la substan-

cia en la materia 6 en la forma.
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Si el fundo fué arrendado, la cuestión debe resolverse con arreglo al art. 1.583, en el que se dice que
el arrendatario debe servirse de la cosa arrendada,
según el uso determinado en el contrato y a falta de
convención, según el que deba presumirse, atendiendo a las circunstancias; la voluntad expresa ó tácita
de los contratantes será, pues, la que determinará. si
el derecho de caza corresponde al dueño ó al arrendatario.
306. En cuanto a la pesca, considerada como un
medio de ocupación, le son aplicables los mismos principios que regulan la caza. Pero es de observar que
las aguas que contienen pesca son del dominio público 6 de propiedad privada. En las primeras es lícito a
cualquiera, guardando los reglamentos, ejercitar la
pesca, puesto que los peces que viven en diChas aguas
se consideran res nullius, y pertenecen al primer ocupante. Una excepción a este principio contiene el ar—
tículo 7 de la Ley de pesca de 5 de Marzo de 1877, en
que se dispone que podrán ser concedidas por menos
de noventa y nueve años, traída de aguas, aguas de
aprovechamiento común y de mares territóriaies, á.

aquellos que quieran hacer aprovechamientos de peces y de otros animales acuáticos, asi como cultivo de
corales y esponjas. En las aguas asi concedidas a la industria privada no es dado á. todos pescar, sino sólo al
concesionario. Pero así como el extraño que, no obs—
tante la prohibición del poseedor del fundo, se introduce en el mismo para cazar, hace suyo el animal alli
muerto, asi el pez y los demás animales res nullíus no
se convierten en propiedad del concesionario por el
solo hecho de encontrarse en las aguas reservadas, y

pertenecen al primer ocupante, salva la acción del
concesionario por daños á. consecuencia de la arbitra—
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ria pesca ejercitada por otros en las aguas reservadas
a su favor.
Los peces u otros animales que viven en aguas pri-

vadas son propiedad privada si fueron puestos por el
propietario en su piscina, porque no pudiendo huir
del lugar en que se encuentran, pertenecen al propiotario del fundo, que habiéndolos reducido a su poder,
no puede disponer á. su gusto. Pero los peces u otros
animales que se encuentran en aguas privadas, como

fosos ó arroyos que atravies'en las ñncas de varios propietarios, viviendo en su estado de natural libertad,
son res nullius que se adquieren por el primer ocupante. Pero los propietarios limítrofes en virtud de su
derecho de propiedad pueden ejercitar. la pesca más
allá. de sus linderos y prohibirla a los extraños.

CAPITULO III
DEL TESORO
SUMARIO: 307. Tesoro no puede ser más que una cosa mueble.
No forma parte del fundo en que se encuentra.—308. La cosa
mueble, para que constituya tesoro, debe estar oculta 6 en-

terrada en un funda—309. Es también necesario que nadie
puede probar que es. suya. Reivindicación del tesoro encontrado por parte de su dueño. Cuánto dura la acción.—310. El
tesoro no constituye res nullius. Razones que iniujeron al
legislador para dividirlo entre el propietario del funde y el
inventor.—3ll. Existe tesoro cuando los objetos preciosos se
han ocultado en el fundo recientemente.—312. El inventor

del tesoro en fundo ajeno, para tener derecho á una mitad
del mismo, debe haberlo encontrado casualmente. Cuándo se

considera casual la invención.—313. Quid si el tesoro fué
hallado por quien posee el fundo sin ser dueño de él.—
314. Si comete hurto el que busca el tesoro en fundo ajeno
y habiéndolo encontrado se lo apropia—315. Si -el obrero
que trabaja en el fundo tiene derecho á la mitad del tesoro
que descubre casualmente—316. Entre varios obreros que
trabajan en una misma obra, ¿quién tiene derecho al teso-

ro?—3l7. Derechos sobre el tesoro en las relaciones entre el
propietario del fundo y el inventor.—318. Si el inventor comete un hurto, convirtiendo en uso propio la mitad del tesoro correspondiente al propietario.

307. Tesoro, según el art. 714, es todo objeto mueble oculto ó enterrado, del cual nadie puede probar
[que es dueño.
Consistiendo el tesoro, según la deñnición legal, en
una cosa mueble, es necesariamente distinto del fundo en que se encuentra, y no forma parte del mismo;
por lo que si el objeto mueble está. incorporado al sue-
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lo de manera que forme parte del mismo o es producto
natural del suelo, no hay tesoro, puesto que en el primer caso el mueble ha perdido su primitiva naturaleza, haciéndose inmueble por incorporación, y en el
segundo el objeto mueble se considera como un accesorio del fundo, y pertenece al propietario del mismo
jure accessionz's. Si en las entrañas de un terreno de
mi propiedad se descubre una construcción, por ejemplo, una tumba, no constituye tesoro, porque estando
adherido al suelo es inmueble, y pertenece, indudablemente, al dueñb del terreno. Igualmente, los metales preciosos que se extraen de la mina existente en
un terreno mío no constituye tesoro, porque, repre-

sentando un producto del fundo, pertenece por accesión al propietario de éste.
308. No todo objeto mueble de valor constituye tesoro sino sólo -el que está oculto ó enterrado; porque
si el objeto de valor se encuentra en la superficie y se
ofrece fácilmente a los ojos de todo el mundo, se…com—
prende que fué extraviado. Luego debe incluirse entre los objetos perdidos, no entre los que constituyen
tesoro. Con lo cual no queremos decir que para que

haya tesoro no es necesario demostrar que el objeto
fue escondido con un objeto determinado, puesto que
una cosa que al principio se extravió y que luego, por
efecto del acaso permanece oculta 6 enterrada, constituirá. tesoro; decimos sólo que el hecho de la oculta—
ción ó enterramiento, ya sea voluntario ó casual, es
lo que sirve para distinguir el objeto mueble, reputado tesoro, del objeto mueble perdido; porque en este
último caso, siendo cierto que el objeto mueble de valor no pudo ser colocado sobre la superticie de un fun—
do para un objeto determinado, es igualmente cierto
que se trata de objeto perdido procedente de sus pro-
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pietarios, mientras que en el otro caso, no habiendo
certeza de que el objeto se perdió primeramente y que
su enterramiento fué casual, puede presumirse, como
hipótesis más probable, que el objeto estuviese ente—
rrado con algún fin, y que, por tanto, constituya
tesoro. La ocultación de un objeto mueble precioso,
¿debe tener lugar en un fundo para que constituya tesoro, ó bien hay tesoro cuando el dinero ú objetos pre—
ciosos se encuentren escondidos dentro de un mueble?
Para comprender el valor de la definición que del
tesoro se da en el segundo párrafo del art. 714, es preciso tener presente la disposición contenida en la primera parte de dicho artículo. En él se dice: cel tesoro pertenecerá al propietario del fundo en que se encuentra. Si el tesoro se encuentra en fundo ajeno,
siempre que haya sido descubierto por casualidad, corresponderá la mitad al propietario del fundo donde
fué hallado, y la otra mitad al inventor». Estas palabras revelar. con suficiente claridad, que, según el
concepto del legislador patrio, el tesoro no puede en—
contrarse sino en un fundo, por no haberse previsto
más que esta hipótesis; por lo que la ocultación de que
se habla en el segundo párrafo de dicho articulo no
puede hacerse más que un fundo para que la cosa se

considere tesoro.

'

Suponiendo, por lo tanto, que yo adquiera un mueble, en el cual se guarda un objeto de valor, no puede apropiármelo por derecho de invención, sino que

debo considerar el objeto encontrado como cosa perdida por su propietario y restituirla.
El motivo de la ley nos afirma en esta interpretación, que está además en perfecta armonía con el texto. Y, en efecto, las entrañas de la tierra no representan el lugar en que de ordinario se conservan los ob-
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jetos preciosos, por lo que si éstos fueron colocados
bajo tierra, es de suponer que fué por circunstancias
raras y anormales, y se hizo con el objeto de sacarlos
de su escondite, una vez poseldas dichas circunstancias. Si después muriese el que conocia el escondite, o
por circunstancias especiales no se pudieran encontrar las cosas enterradas, es claro que éstas, si luego
son halladas, no pueden considerarse perdidas.
Por el contrario, los muebles, como un armario,
etcétera, están destinados a conservar los objetos preciosos, y si sucediera que éstos no fueron sacados del
lugar en donde se encontraban, es de suponer que fué
por efecto de—un olvido y no de querer dejar la cosa
en el mueble al venderle ó cederle; por lo que estamos
en el caso de considerar perdidas las cosas que el propietario olvidó en el mueble en que se guardaban.
309,

Para que las cosas muebles de valor enterra-

das en un fondo constituyan tesoro, es necesario que
ninguno pueda probar que es el dueño de ellas; por lo
que si alguno prueba que las cosas halladas bajo tierra le pertenecen, puede reivindicarlas y no existe tesoro. De esta disposición se deriva que las cosas es—
condidas ó sepultadas en un fundo no pasan a ser pro-

piedad de aquel que adquiere el dominio de dicho fundo, sino que continúan perteneciendo al mismo propietario que las enterró ó a sus herederos. Y no se
diga que con motivo del largo tiempo transcurrido sin
que el propietario de los objetos de valor haya ejercido ningún acto de dominio, haya_perdido su derecho;
porque la propiedad, según ya hemos demostrado, no
se pierde por la simple falta de uso; luego hasta que
otra persona, en virtud de la prescripción adquisitiva
realizada en su favor no hubiera adquirido el dominio
de la cosa ajena, ésta es siempre de su propietario.

332

DERECHO CIVIL

Ahora, si el propietario de las cosas escondidas bajo
tierra no ha ejercido por más de treinta años ningún
acto de dominio sobre las mismas, ¿hay alguno que
haya poseído dichas cosas animo domini como propietario? Claro que no; luego es preciso añrmar que tal
derecho corresponde aún al dueño de las mismas.
Por tanto, descubiertas las cosas escondidas y cogi-

das por el inventor de las mismas, surge a favor de
quien se demuestra propietario de las mismas el derecho de reivindicarlas de quien las ha encontrado y se
ha posesionado de ellas, derecho que desde el mismo
momento en que puede hacerse valer, está sujeto a
prescripción si no se ejercita en el término establecido
por la ley. Pero ¿en cuánto tiempo se cumplirá la
prescripción de dicho derecho?
Si el inventor de las cosas ocultas conserva su posesión, el propietario de ellas tiene el derecho de reivin—
dicarlas en especie, y la acción reivindicatoria no
prescribe hasta los treinta años. Si después las cosas
preciosas han sido cedidas a tercera persona que pueda invocar en su favor el precepto del art. 707 de que
tratándose de muebles la posesión produce los efectos
mismos del titulo a favor de los terceros de buena fe;
en tal caso, el inventor enajenante está. personalmente obligado, en virtud de la venta hecha por el de cosa
ajena, a representar al propietario el valor de la misma; y esta acción, Como toda otra para la cual no establece la ley una prescripción especial, prescribe por
el transcurso de treinta años. En ambós casos, los
treinta años transcurren desde el momento en que el
inventor adquiere" la posesión de las cosas escondidas,
puesto que desde aquel instante puede ejercer sus derechos sobre la misma.
310. No encontrándose una persona en situación
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de probar que es la dueña de los objetos enterrados en
fundo ajeno, sólo en este caso las cosas encontradas
constituyen tesoro según la ley. El tesoro, en esta hi-

pótesis, no puede considerarse como una verdadera y
propia res nullius; pero la res null¿us es la que no tiene dueiio mientras que el tesoro tiene un propietario,
y sólo se ignora quién es éste; pero se asemeja a la
cosa que no tiene dueño, porq ue un propietario desconocido es como si no existiese. Considerado, por tanto, el tesorº como una cósa que no es de nadie, deberia pertenecer al primer ocupante ó inventor; ¿por
qué motivo, pues, la ley le atribuye por mitad al inventor y al propietario del fundo?
Es inútil buscar en lOs principios de razón el moti—
vo de dicha disposición; porque no siendo el tesoro ni
un accesorio ni un producto del fundo en que estaba
oculto, el propietario del mismo no deberia tener derecho alguno. La equidad, sin embargo, aconsejó al
legislador a. dividir el tesoro entre el inventor y el
propietario del fundo, porque si el inventor tiene el
mérito de haber descubierto el tesoro, el fundo lo ha
conservado; por lo que al atribuir la propiedad de las
cosas enterradas, se ha creído en virtud de la equidad
no olvidar al propietario del fundo en que se conser—
varan escondidas.
(Respecto al propietario del fundo, observa a. este
propósito la Casación de Palermo (1), se consideró
que si el tesoro no es, propiamente hablando, un accesorio del fundo, su predio fué el lugar de depósito y
custodia del tesoro que puede cónsiderarse como heneficio del fundo; y parece duro e injusto atribuir solo
pór entero a un extraño, mientras por la situación en
(1) Decisión de 9 de Abril de 1874.

334

DERECHO CIVIL

que el objeto estaba colocado podia ser fácil al propietario encontrarlo. Se consideró también que nada
es más verosímil que el que el objeto fuera escondido
por los parientes del actual poseedor ó por los antiguos“ propietarios del mismo, de los cuales el actual es
un causahabiente. De donde se deduce que se debe
atribuir la mitad al inventor que no data opera sino
fortuito caso lo descubrió, si no por puro derecho de
ocupación, por una especie de tal y por analogía iure
inventionis; y la otra mitad al propietario del lugar,
si no por un verdadero derecho de accesión por una
razón análoga, consistente en el beneficium fundi, y
por una presunción de propiedad transmitida.»
311. En derecho romano los objetos preciosos debian estar ocultos en el fundo desde mucho tiempo
para constituir tesoro. cThesaurus, dice la Leg. 31
Dig. De acq. ref. domin., est vetas quaedam depositio
pecuniae, cujus non extat memoria, ut jam dominum
non habeat.» De esta definición aparece que las cosas
preciosas ocultas, en tanto no tienen dueño en cuanto
su ocultación se remonta a tiempo inmemorial. Ahora bien; este concepto no es muy exacto. El propieta—
rio, en efecto, como ya hemos observado, no pierde
su dominio por no haberlo ejercitado durante mucho
tiempo, por lo que aun después de transcurridos varios siglos, el propietario, y por tanto sus herederos,
conservan el derecho sobre las cosas que le pertenecen. No depende, pues, del largo tiempo transcurrido
el que las cosas ocultas no tengan dueño, sino de que
no exista nadie que pueda probar su derecho de pro—
piedad, debiéndose asemejar las cosas que no tienen
dueño a aquellas cuyo dueño es desconocido. Y como
el dueño puede no ser conocido, tanto en el caso en
que las cosas preciosas estén ocultas mucho tiempo,
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cuanto en el que su ocultación sea reciente, de aquí
que en uno y otro caso exista tesoro; y por esto el pa—

trio legislador, al dar la definición del mismo, no exige
que las cosas preciosas hayan sido ocultas de largo
tiempo.

.

312. Para que el inventor del tesoro en fundo ajeno tenga derecho á. apropiarse de la mitad, exige el
art. 714 que el hallazgo sea efecto de la casualidad;
por lo que si el extraño se introdujese en el fundo
para buscar el tesoro y lo hallare, no tiene ningún
derecho sobre los objetos encontrados por no haberse
descubierto por casualidad, sino por consecuencia de
un deliberado propósito.
Pero descartada la intención de buscar un tesoro,
¿deberá considerarse su hallazgo casual para los efectos del art. 714? La respuesta depende del significado
que deba atribuirse a las palabra efecto de la casualidad. Y creemos que el legislador no se ha divorciado
del concepto en que se informaba el derecho romano,
no resultando en modo alguno que se haya querido
derogar las doctrinas aceptadas en este derecho y
que luego sehan hecho tradicionales. En el párrafo
39 de las Instituciones de Justiniano, lit. De rer. dio.,
leemos: cAut si quis in alicuo loco, non data ad hoc
opera, sed fortuito invenerit, dimidium domino soii et
dimidium inventore concessit.» En la ley ún. del Cod.
De Thesaur., dice: cQuod si forte vel atando, vel alias
terram alicuam colendo vel quocumque easu non stu-

dio perscrutandi, in alienis locis thesaurum invenerit
id quod repertum fuerit, etc.» El efecto de la casua—
lidad, por tanto, según el concepto romano, se dará
siempre que el descubrimiento del tesoro se efectúe
sin intención deliberada. Tal concepto es, a nuestro
juicio, perfectamente racional. En el lenguaje común
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llamamos casualidad a. todo lo que no es efecto de
nuestra voluntad y no suele ser la consecuencia de un
acto 6 hecho. Si, por ejemplo, el propietario hace una
excavación en su propio funde con objeto de plantar,
y, al hacerla, encuentra un tesoro, ll tmamos fortuito
ó casual a este hallazgo, no porque el acto del propietario no provenga de su voluntad, sino porque, aun
siendo voluntario el hecho de la excavación, se dirige
a otro objeto distinto que el de encontrar un tesoro.
Habiendo en este caso una consecuencia que no es lo
que de ordinario se pretende obtener con la obra que
se emprendió, decimos que ha habido acaso ó fortuna.
Pero si no es el propietario el que hace la excavación,
sino un tercero, ¿por qué no considerar casual el hallazgo del tesoro, si su trabajo no tenia por objeto
buscar un tesoro, sino un fin muy distinto?
Supongamos que Ticio, sin tener derecho a hacer
pasar el agua por el fundo vecino para conducirla al
suyo propio, entra arbitrariamente en el fundo conti-

guo, y alli emprende una excavación para que pase
el agua; ahora bien, si en esta operación encuentra
un tesoro, ¿puede acaso decirse que su obra se dirigía
a buscar los objetos preciosos enterrados en el fundo?
No, por cierto; porque el hallazgo del tesoro no varia
la intención con que se emprendió la obra; por lo que
el descubrimiento del tesoro debe atribuirse al acaso…
Es verdad que en la hipótesis supuesta se ha violado
el derecho ajeno por parte del inventor; pero esta violación se refiere al derecho de pleno y absoluto dominio del propietario sobre su fondo, no ya sobre el tesoro, puesto que la obra tenia por objeto limitar el de—
recho de propiedad ajeno, pero no hallar un tesoro. Y
esto hasta para que no haya ninguna ofensa del derecho del propietario sobre el tesoro, porque de otro
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modo no seria posible ningún hallazgo sin violación
del derecho del propietario sobre el mismo.
En el caso supuesto, por tanto, el extraño que ha
procedido a trabaios arbitrarios sobre el fundo ajeno,
debe al propietario los daños producidos por su trabajo al derecho de propiedad, pero tiene derecho á. ser
considerado inventor del tesoro, porque el descubrimiento de éste fué una verdadera casualidad.
313. El fundo puede estar poseído por quien no es
su propietario, y en este caso puede surgir alguna

duda sobre la aplicación de los criterios establecidos
por la ley en la materia que nos ocupa. En cuanto
al poseedor de mala fe, la duda no_'es posible, por—
que, ya sea que encuentre el tesoro casualmente, ya
sea que lo encuentre á. consecuencia de las investigaciones hechas a este objeto, en uno y otro caso se en-

cuentra en la misma condición en que, respecto al hallazgo del tesoro, puede encontrarse un tercero cualquiera que no posea el fundo. Hall-ando el tesoro casualmente, tiene derecho a apropiarse una mitad,
porque la ofensa que al derecho del propietario se
ocasiona con ejecutar en su finca su trabajo, no excluye que el hallazgo del tesoro haya sido el efecto
del acaso cuando se trabajaba, no para descubrir el
tesoro, sino con otro objeto; pero si lo encuentra
cuando lo buscaba, no puede tener ningún derecho, ni
como inventor, porque el descubrimierto no fue ca-

" sual, ni como propietario del fundo, porque no lo era..
Pero respecto al poseedor de buena'fe, si bien tiene
como inventor derecho á. la mitad del te…—oro descubierto por casualidad, puede dudarse que le pertenezca cuando de buena fe pretende ser propietario del
funde y emprende en éste trabajos encaminados a la
busca del 1esoro.
—T0u0 :…
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Un autor moderno se expresa así en este punto:
¡La letra del artículo nos conduciría al absurdo, por—
que el poseedor de buena fe seria peor tratado que el

de mala fe, al cual habríamos atribuido la mitad del
tesoro en calidad de inventor. En este caso, el espíritu de la ley debe prevalecer sobre las palabras que se
refieren indudablemente á una condición distinta de
cosas. La ley inhabilita para recibir un premio al inventor que no teniendo ningún derecho, ni verdadero
ni presunto, sobre el fundo ajeno, viola dicha propiedad buscando avidamente un tesoro. El poseedor de
buena te, por el contrario, en su persuasión de ser
propietario, no es culpable ante la ley. Desengañado
de su error, comprenderá. que el tesoro no lo ha adquirido para sí, sino para el propietario legítimo. Reclama su parte como inventor y ésta se le debe. El
obrar al acaso debe, pues, considerarse como cuali—
dad extrínseca; el obrar con propósito no excluye el
hecho de la invención: solamente lo hace improducti
vo para el inventor porque ha violado la ley. Ahora
bien; la invención seria deliberada y no fortuita, pero
inmune de culpa; casas omissus que se debe, sin embargo, resolver de este modo para seguir aquellas razones de equidad que informa la ley (1).»
No nos parece aceptable esta doctrina. Observemos
en primer lugar que no es exacto que respecto al descubrimiento del tesoro á. consecuencia de una labor
dirigida a este objeto, el poseedor de buena fe seria
tratado de peor manera que el de mala fe, si se apli—
case una doctrina” contraria de la que profesa el insigne escritor; porque si al poseedor de mala fe se le
atribuyese la mitad del tesoro, ésta se le atribuye en
(1) Borsari, Gamm., art. 714.
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el caso en que el hallazgo sea casual, no en el caso
contrario. Ahora, al decir que el poseedor de buena
fe tiene derecho ala mitad del tesoro cuando lo ha encontrado casualmente, y no cuando lo ha buscado, se
le coloca en la misma condición del poseedor de mala
fe, y no es tratado peor que éste.
Pasando al argumento con que el ilustre autor robustece su tesis, no nos parece exacto el concepto de
que parte, cual es que la invención del tesoro procu—
rada, pero exenta de culpa, constituye el caso omitido de la ley, y al cual, por lo mismo, son de aplicar
los principios en que ésta se informa. El legislador, en
el art. 714, establece que el inventor del tesoro en fundo ajeno tiene derecho á. la mitad 'sólo cuando el hallazgo sea efecto del acaso; luego el hallazgo del tesoro por obra de aquel que lo busca, no constituye el
caso_omitido, sino el caso completamente contrario al
previsto en la ley, y al cual, por tanto, no es aplica-

ble la disposición concerniente a este ú'timo. Y no se
diga que el legislador ha. querido excluir sólo el caso
en que en el descubrimiento del tesoro haya culpa,
porque la indagación de la culpa es del todo extraña
al concepto en que el legislador se ha inspirado. Hemos visto que cuando el tercero hace en fundo ajeno

una excavación culpable, dada la falta de autoriza—
ción del propietario, esta culpa no excluye que el hallazgo del tesoro sea casual cuando la excavación sea
para objeto diverso. Si la culpa, pues, no quita la cualidad de inventor á. quien descubre el tesoro, es lógico
que la falta de culpa no sirva para atribuir la cualidad de inventor á. quien no lo es, por haber encamina—
do sus trabajos al descubrimiento del tesoro.
Tampoco puede recurrirse á un argumento de analogía sacado del art. 703, que atribuye los frutos al
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poseedor de buena fe; porque el tesoro no es ni un
fruto ni un producto del fundo, y siendo de índole excepcional la disposición del citado artículo, es claro
que no puede interpretarse extensivamente.
314. El que se introduce en un fundo ajeno para
buscar un tesoro y una vez hallado se lo apropia, ¿comete un hurto? Debemos tratar esta. cuestión para determinar cuáles son los derechos del propietario contra tercero que adquiera de buena fe los objetos hallados; porque ya sabemos que tratándose de objetos robados, el tercero no puede invocar la máxima de que
la posesión equivale al titulo; mientras que si no
hubo hurto, el tercero puede valerse de dicha máxima
contra el tercero reivindicante.
La patria jurisprudencia no está de acuerdo en la
solución de tal controversia. Citaremos algunas resoluciones de las más importantes. La Casación de Tu—
rín dice así: :Nadie puede ser perturbado si no posee
la. cosa ni de hecho ni de derecho: la posesión de una
cosa fraudulentamente sustraído. al poseedor por el
autor del hurto, es el postulado juridico, constante——
mente declarado ó supuesto, en la doctrina de los jurisconsultos romanos, asi como de las leyes modernas
derivados de aquéllos; también se cometen hurtos impropios en perjuicio de quien retiene deliberadamente
la posesión de una cosa por ministerio del detentador
precario, al cual la entregó... Sobre el tesoro no cabe
posesión de ninguna clase por parte del poseedor del
fundo y de todas sus partes integrantes; porque el tesoro no es parte integrante del fundo quelo oculta,
y como cosa distinta, ignora“a de todos, no existe jurídicamente para nadie mientras yace en las entrañas
de la tierra: cuando después al inventor lo descubre

introduciéndolo en el comercio juridico, entra en su
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posesión, ocupándolo; lo aprehende, y. su intención no
basta para transmitirlo al dueño del fundo, ignorante
del hecho, y del cual no recibió mandato alguno (1).»
La cuestión quela Casación de Turín debia resolver
con el fallo del cual hemos transcrito un trozo, es distinta de la presentada por nosotros; porque lo que se
preguntaba era, si el que descubre un tesoro por casualidad, comete un hurto apropiándoselo por entero.
Pero el razonamiento que hace para excluir la idea de
hurto en esta hipótesis es tal, que se puede aplicar á.
excluir el hurto, aun en el caso en que el que halló
el tesoro no tuviere ningún derecho de propiedad so'
bre el mismo, puesto que en uno y otro caso falta la
violación de la posesión ajena, que, según afirma la
Casación de Turín, constituye el elemento indispensable ó el supuesto necesario del hurto.
Escuchemos ahora un razonamiento totalmente distinto que encontramos en una resolución de la Apelación de Roma: cEl propietario, dice, tiene el derecho
de propiedad del tesoro; el de su substancia; el derecho de usar de él libremente; el de la capacidad; el
derecho de servirse de él cómo y cuando mejor le
agrade, ó sea, el de d sfru'arle. Este triple derecho reunido constituye el pleno dominio garantido por la ley
contra quien atentara aprovecharse de su legítima
obra con fraudes, ocultaciones, excavaciones, para pcsesionarse y aprovecharse de ella. La jurisprudencia
moderna, emancipándose de las sutilezas escolásticas,
y deduciendo de la conciencia humana los criterios de
las leyes penales imperantes, ha consagrado la máxi—
ma de que el hurto puede existir independientemente
de las reclamaciones del legítimo propietario, aun
(1)

Decisión 13 Septiembre 1875.
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cuando no fuese actualmente conocido y aunque ignorase los derechos que sobre la cosa sustraida le correspondían. Y no se diga que al ignorar el propietario la existencia del tesoro en su fundo, no ha sufrido
el daño de la expoliación, sino después que el inven—
tor, con dolosas excavaciones, lo trajo al comercio iuridico, y que éste, por tanto, no lo ha robado posesionándose de él, pues le queda al propietario la acción
privada de la reparación del daño, asi como la pública
de la reivindicación del derecho negado por una individualidad desordenada que hizo entrar la riqueza en
el mundo juridico por la via de lavoro criminoso, que
deduce el despojo, no de la disminución efectiva de la
riqueza ajena, sino de la aparición de un inventario
incompleto de la misma, y la repara con la ironía de
una reivindicación, casi siempre imposible, y que si
fuese acogida, habría que protestar contra la insuficiencia de las leyes tutelares de la seguridad de la
propiedad privada (1).»
Aceptamos esta doctrina, auque no sean exactas
todas las observaciones en que se funda. Según los
principios expuestos, el propietario del fundo no es
propietario del tesoro por solo el hecho del tercero que
le oculta en el fundo; la propiedad del tesoro, por lo
tanto, pertenece siempre al dueño de los objetos escondidos ó a sus herederos, y éstos y aquél pueden
reivindicar el tesoro cuando demuestren ser dueños de
él. Y sólo en el caso en que ninguno pueda demostrar
que es propietario de los objetos preciosos, atribuye el
legislador su propiedad a las personas mencionadas
en la ley. Esta propiedad, sin embargo, no se atribuye, ni en todo, ni en ¡ arte, a aquel que data opera en(1)

Decisión de 27 de Enero de 1876.

POR FRANCISCO RICCI

343

cuentra el tesoro en fundo ajeno. Luego cuando el tercero que va a un fundo ajeno a buscar un tesoro, lo
encuentra y se lo apropia, se apropia una cosa que no
es res nullius, sino que pertenece, ó á. su propietario,
si es conocido, 6 si no lo es, al del fundo; por consiguiente, se apropia cosa ajena para obtener un lucro.

Puede dudarse, por otra parte, si esta apropiación
constituye un hurto, porque no poseyendo las cosas
del tesoro ni su dueño que las escondió ni el del fundo,
el inventor habrá adquirido,naturalmente, la posesión
de las cosas halladas, sin quitárselas a nadie.
La duda, á. nuestro entender, se desvanece obser—
_vando que, según el concepto romano del hurto, que
informa las leyes patrias, no 'es necesario que el ladrón quite á. otro la posesión de las cosas robadas;

basta que las adquiera ilegítima y fraudulentamente,
para procurarse un lucro indebido. Sabemos, en efecto, que el elemento principal del hurto es la contrecta tio fraudulenta rei alienae. La palabra contrectatio,
que probablemente se deriva del verbo contrahere, no
significa otra cosa sino quitar un objeto de su sitio y
ponerle en otro. Ahora, si es necesario para que haya
esta transmutación de la cosa robada que el ladrón
se apodere de ella para percibir un lucro, no es necesario que otro posea la cosa robada y que su pose-

sión pase del propietario al ladrón. En efecto; el tesoro que no es poseído por nadie, ¿no puede ser, acaso,
quitado de su lugar, pasando a la posesión del doloso
inventor? Si el inventor, pues, se apodera ilegítima—
mente del tesoro, quitándole de su sitio con objeto de
lucro, ¿no es manifiesto que concurren los caracteres
del hurto?
”315. El inventor del tesoro en fundo ajeno, para.
tener derecho a la mitad del mismo, debe haberlo en-
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centrado casualmente; pero ¿es necesario que la labor,
con ocasión de la cual halló el tesoro, se hiciera por
cuenta propia 6 por cuenta del propietario? Supongamos que el propietario tiene algunos obreros pagados
en su fundo; 'si alguno de ellos, al ejecutar su trabajo
ordinario, descubre un tesoro, ¿tiene, como inventor,
derecho a la mitad del mismo?
Si el propietario ordenó los trabajos para descubrir
un supuesto tesoro, el hallazgo no es casual, y falta la
condición indispensable para que el descubridor del
tesoro tenga derecho a la mitad. Pero si los trabajos
tenian otro objeto, el obrero descubre el tesoro por
casualidad, y tiene los derechos de todo inventor.
¡¿No podría, dice la Casación de Palermo (1), ale
garse en tal caso que el inventor, que trabajaba por
cuenta del propietario, deba ceder a éste todos los re
sultados del trabajo y las ventajas de la obra contra—
tada, por no ser el obrero sino el mandatario ,asala

riada, el representante del dueño, y, por consiguiente,
que al propietario que le emplea debe corresponder
el tesoro encontrado, como dueño del terreno y como
inventor? Esta opinión es de seguir cuando el obrero

descubridor del tesoro fuese empleado por el propietario para la busca del mismo que fuese el objeto de
las obras; entonces debe aplicarse la doctrina de
Gayo, en el % 4.º de la lee. 46 De proc., que dice que
el mandatario, todo cuanto recibe por causa del mandato, sive principa“ter ipsius rei nomine, sine eztrinsecas, ob cam debet mandati judicio restituere, porque
entonces la invención es resultado del trabajo encar—

gado por el propietario, al cual, por tanto, debe ceder
todos los beneñcios.
(1) Decisión 9 Abril 1874.
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Pero éstos están reservados a aquellos que el obrero percibe como contratista dela obra, pero no ai. todos los demás, que puede recabar con ocasión de su
trabajo por efecto de la suerte, succedente nun—inc et
ducente fortuna, por un evento extrinseco ajeno al
objeto por el que trabaja. Esto es un don de Dios,
como decía el emperador León: Si tors dedát fossor
invento utitur aura dii obvias opes deferunt. Esta fué
la doctrina de Scévola en la lee. 67, ff. De reivind.,
respecto de un albañil encargado por un nuevo
dueño en la reparación de una casa de reciente adquisión, en la cual había encontrado un tesoro. Y
Trifonino, en la lee. 63, ff. De acq. per dom., al tratar
del caso en que un siervo, del cual tenía otra persona
al usufructo, había encontrado un tesoro en el fundo

del propietario del siervo, ó de un tercero, decide que
el usufructuario que emplea al siervo en un trabajo
con otro objeto, no adquiere nada del tesoro.»
316. Suponiendo que varios obreros trabajen en
una misma obra que no tenga por objeto el descubrimiento del tesoro, si éste es descubierto p;r uno solo
de ellos, ¿deben todos ser considerados como inventores, 6 sólo lo será. aquél que primero lo vió?
Si el descubrimiento del tesoro escondido no estaba
en el ánimo de los que trabajaban juntos, el descubrimiento de uno de ellos no puede considerarse de
todos, porque no toma parte en un hallazgo el que
no contribuye a él ni con su concurso material ni con

su voluntad. -Los otros obreros, dice la Casación de
Palermo en la decisión citada, que no descubrieron
el tesoro y que trabajaban en la misma obra, no
pueden ser considerados como inventores, porque en
la. invención del tesoro hay algo especial distinto de
toda otra ocupación, y es que para la adquisición de
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la propiedad no es necesario que el inventor se apropie, física y corporalmente, la cosa, sino que basta
con que la haga visible en todo 6 en parte, y sea el
primero que la haya descubierto; de suerte, que no
podrá. llamarse inventor al primero que ponga sus
manos en el tesoro, si no lo hizo visible 6 lo puso al
descubierto.»

317. Descubierto casualmente el tesoro en fundo
ajeno, ¿cuáles son los derechos que del descubrimiento se derivan en las relaciones entre el propietario
del fundo en que el tesoro se halló, y el inventor del
mismo? Las cosas preciosas halladas, corresponden
por entero, iure imencionis, al inventor; de suerte,
que el propietario del fundo no tiene, contra éste,
sino un derecho personal de crédito a la mitad del tesoro, ó bien por el solo hecho del descubrimiento ¿ad—
quieren inmediatamente, el propietario y el inventor,
un derecho real de dominio sobre la mitad asignada
por la ley a cada uno de ellos?
Adviértase que en orden al tesoro no puede hablar—
se de verdaderay propia invención, puesto que no
constituye res nullius, sino que tiene un dueño, aun-

que desconocido; por lo que carecería de base el ar
gumento que se dedujese del derecho de invención
para asignar al descubridor del tesoro la entera pro"
piedad del mismo; la cuestión, por tanto, ha de ser
resuelta conforme a las disposiciones legales, las
cuales, á. nuestro juicio, no pueden dejar duda sobre
la solución del problema. El art. 714 dice que el te—

soro descubierto casualmente en fundo ajeno corre:ponde la mitad al propietario, y la otra mitad al inventor. Luego la ley es la que, por efecto del descubrimiento del tesoro, atribuye su propiedad al propietario y al inventor por partes iguales. Si, pues, el
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propietario del fundo adquiere, como el inventor, el
derecho “de propiedad sobre la mitad de la cosa encontrada, no tiene un derecho personal de crédito,
sino un derecho real sobre la cosa que puede hacer
valer mediante la acción reivindicatoria (1).
318. Suponiendo que el que descubre por casualidad el tesoro sobre fundo ajeno, se lo apropie por entero, ¿comete un hurto en orden a la mitad, sobre la
cual le corresponde, según la ley, un derecho de dominio al propietario del fundo?
Según los principios de la ciencia, creemos que no
puede hablarse de hurto en este caso. Cuando una per—
sona se introduce en fundo ajeno'para descubrir un
tesoro, y, descubierto, se lo apropia, hemos dicho que
hay hurto, porque el apoderamiento del tesoro en este
caso es una acción ilegítima, y porque el inventor se
posesióna de lo que, siendo de la exclusiva propiedad
de otro, no tiene derecho a poseer; pero en el caso que
ahora nos ocupa el inventor no contrectat fraudulentamente la cosa hablada; si la saca del lugar en que
está., tiene en tal operación su derecho, porque el ver—
dadero inventor del tesoro a quien corresponde por
ley un derecho de dominio común con otros sobre la
cosa hallada, no puede menos de adquirir legítimamente la posesión por efecto de su descubrimiento.
De aquí que la acción del inventor, legítima desde el
momento en que descubre el tesoro, no comienza á. ser
ilegítima sino desde el momento en que convierte en
provecho exclusivo suyo la totalidad del tesoro. Ahora, en este momento en que la acción del inventor se
hace ilegítima, ha adquirido ya la posesión legítimamente de las cosas halladas; ¿cómo será, pues, posible
¿13 V. Cesaeión' Palermo, decis. cit.
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hablar de hurto, si la cosa que constituye su objeto
está. poseída legítimamente por aquel a quien se supone ladrón (1)?
Ni, según el Código patrio, podria decirse que hay
en este caso apropiación indebida, porque ésta supone
la entrega de la cosa con obligación de restituir1a ó de
darla un determinado empleo, y en el caso que nos
ocupa no puede decirse que el propietario del fundo
haya entregado el tesoro al inventor del mismo.
Creemos, sin embargo, que si la acción del inventor del tesoro con el cual convierte en su provecho la
mitad que corresponde al propietario, no cae bajo la.
sanción del Código penal, no por esto deja de ser una
acción punible, según los principios de derecho. Porque si el inventor no viola la fe que en él deposita el
poseedor del fundo, viola la confianza que de_ él hace
la ley, constituyéndole en obligado depositario del tesoro, en orden a la parte de éste, que corresponde al
propietario del fundo.
(1) Véase Cas. Palermo, ya cit.

CAPITULO IV
DE LAS COSAS PERDIDAS

SUMARIO: 319. Concepto de las cosas perdidas. Su diferencia
con el tesoro y con las cosas abandonadas.—320 Entrega que

el que encuentra la cosa perdida debe hacer al síndico del
lugar. Caducidad del derecho del propietario de la cose ¡¡ los
do años.—321. Si esta caducidad puede considerarse como

efecto de la prescripción cumplida á favor del que halló la
cosa 6 si tiene Otro fundamento.—322. Premio que el dueño
de la cosa debe al que la halló.

319. Dice el art. 715 que el que encuentra un ob—
jeto mueble que no sea tesoro, debe restituirle á su
poseedor, y si no le conoce, debe inmediatamente depositarlo en poder del síndico del lugar en que fué
hallado.
No debemos confundir la cosa perdida con la cosa
abandonada, ni con el tesoro. Una cosa perdida pri—
mero, y después, por la acción del tiempo 6 por la ca
sualidad, enterrada en el suelo de modo que quede
oculta a las miradas de todos, constituye tesoro. En—
tre la cosa perdida y la abandonada hay la diferencia
de que el abandono es voluntario, y supone la inten—
ción de renunciar á. su propiedad; mientras que la pér—
dida es involuntaria, y quien pierde un objeto no re_ nuncia por esto á. los derechos que sobre el mismo le
corresponden.
Para que exista, por tanto, cosa perdida, se exige
el concurso de dos elementos: el objetivo 6 material,
que consiste en encontrarse la cosa en un lugar ex-
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puesto a las miradas de todos y accesible a todos, y
que no es el destinado á. la conservación de la cosa. Si
yo encuentro una cartera en la calle, puede decirse
que encuentro una cosa perdida, porque ningún propietario suele poner su dinero en la via pública; pero
si la encuentro en casa de un amigo mio al subir la
escalera, y la cartera pertenece a éste, no puedo decir que he encontrado una cosa perdida, porque si
ningún propietario suele poner su dinero en la. escalera, ésta forma parte de un edificio cerrado, no abierto
al público, sino destinado exclusivamente al uso privado, y todo lo que en éste se contiene está. siempre
al alcance de su propietario, el cual puede prohibir á.
cualquiera el acceso en aquel lugar. Por el contrario,
las cosas que están expuestas al público por el propietario con el objeto de conservarlas, aun momentáneamente, como, por ejemplo, las piedras, los ladrillos, las maderas, etc., no pueden ser consideradas
como cosas perdidas, puesto que se encuentran en el
lugar en que el propietario las colocó para conser
varlas.
En cuanto al elemento subjetivo, consiste en la exclusión, por parte del dueño de la cosa, de laidea de
abandonar su propiedad renunciando a su derecho
sobre ella; porque si la cosa es arrojada por su dueño,

que no quiere ya tenerla por suya, se hace res nullius
y pertenece al primer ocupante.
320. El síndico ¿ quien se entregue una cosa per—
dida, la publicará en la forma acostumbrada por es
pacio de dos domingos sucesivos (art. 716). Pasados
dos años desde el dia de la segunda publicación sin
que se presente el propietario, la cosa, 6 bien su pre
cio, si las circunstancias exigieran su venta, pertene

ce al que la encontró (art. 717). Para comprender
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exactamente el pensamiento del legislador es preciso
tener presente los artículos 708, 709 y 2.146.
Los dos primeros consideran la acción reivindicatoria correspondiente al propietario contra el tercero
que adquiere la cosa perdida, introduciendo así una
excepción a la regla general, según la que la posesion
de las cosas muebles equivale al titulo respecto del
tercero de buena fe. Ahora, la acción reivindicatoria
correspondiente al propietario contra el tercero ad—
quirente de la cosa perd—.da, debe armonizarse con el
art. 717; de aqui que si el inventor de la cosa perdida

la hubiera entregado al síndico y se hicieron las opor—
tunas publicaciones sin que en los dos años siguientes
a la última se presentase el propietario ¿ reclamar1a,
si éste no puede proceder contra el inventor, tampoco
puede proceder contra el tercero que la adquirió.
El art. 2.146 dispone que la acción reivindicatoria
correspondiente al propietario contra el tercero adquirente de la cosa perdida ó sustraída, prescribe á.
los dos años. Esta prescripción, como ya dijimos en
su debido lugar, empieza á. correr desde el día en que
ocurrió el extravío ó se cometió el hurto, y corre aun
cuando el que hubiera encontrado la cosa no la entregase al síndico, puesto que la ley no exige este requi—
sito para los efectos de la prescripción. Luego entre
la acción contra el tercero adquirente y la acción contra el inventor de la cosa perdida, hay la diferencia
de que ésta última no se extingue sino con el transcurso de dos años desde la última publicación hecha
por el síndico a consecuencia de la entrega; por lo que
si no hubo entrega 6 no hubo publicaciones, el propietario podrá. siempre reivindicar del inventor, excepto en el caso en que éste pueda invocar a su favor
la prescripción de treinta años que extingue toda cla—
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se de acciones; mientras la acción reivindicatoria

contra el tercero se extingue con el transcurso de dos
años, aunque no hubiese habido entrega ni publicaciones. De aqui se deduce que si por el transcurso de
dos años, desde el dia de la pérdida, el propietario de
la cosa no puede reclamar1a del tercero adquirente,
tiene, sin embargo, la acción personal de daños contra
el inventor que en lugar de entregar la cosa al sindico la convirtió dolosamente en provecho suyo.

321.

El art.“ 717, ¿introduce una prescripción con-

tra el propietario de la cosa perdida, y a favor del

que, habiéndola encontrado, cumpliese lo dispuesto
por el art. 716?
No lo creemos, porque se trataría en ese caso de

una prescripción adquisitiva, la cual supone una posesión legitima animo domini, y el que ha encontrado
una cosa perdida por otro y la entrega al síndico , no

puede ser considerado posesor de la misma. ¿Diremos, pues, que transcurrido el bienio de que habla el
articulo 717, la cosa perdida corresponde a quien la
encontró iure inventionis? Tampoco esta afirmación
nos parece admisible, porque el derecho de invención
no puede alegarse más que sobre las cosas que no tienen dueño, y la cosa perdida tiene un dueño, y no
puede, por lo tanto, adquirirse mediante la ocupación.

¿Cuál es entonces el fundamento de la disposición
contenida en el art. 717? Creemos que el legislador,
transcurridos los dos años de la última publicación
hecha por el síndico, considera la cosa perdida como
aquella de la cual nadie puede probar que es propie»
tario; por lo tanto, no siendo conocida la persona dueña. de la cosa perdida, dispone el legislador mismo de
ella, concediendo su propiedad al que la halló y cum-
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plió las disposiciones encaminadas a averiguar la per—
sona del propietario.
322. El propietario, según dispone el art. 718,
debe pagar a título de premio al que halló la cosa, si
éste lo exige, la décima parte de su precio; y si éste
excede de diez mil líras, el premio en cuanto al exceso será. únicamente la vigésima parte. Este premio,
establecido por la ley en interés mismo del propietario, puesto que mueve al inventor a entregar la cosa,
se debe tanto en el caso en quela entregue directamente al propietario , como si la entrega al síndico, y
éste después a aquél. cEl premio, dice la Casación de
Turín, esla recompensa de la lealtad del inventor,
que en vez de ocultar el objeto encontrado lo restituye; y ciertamente la restitución que se hace antes de

la entrega, en nada disminuye dicha lealtad, ni el propietario puede rehuir su gratitud, ni negarse a la concesión de dicho premio, que la ley establece como es—
tímulo y recompensa de la fidelidad del inventor para
que el propietario recupere con más facilidad el objeto perdido»
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del tesoro en fundo ajeno, para tener derecho á una
mitad del mismo, debe haberlo encontrado casualmen-

te. Cuándo se considera casual la invención.—313.
Quid si el tesoro fué hallado por quien posee el fundo

sin ser dueño de él.—314. Si comete hurto el que busca el tesoro en fundo ajeno y habiéndolo encontrado
se lo apropia—315. Si el obrero que trabaja en el fundo

tiene derecho á la mitad del tesoro que descubre ca—
sualmente.—316. Entre varios obreros que trabajan
en una misma obra, ¿quién tiene derecho al tesoro?—
3l7. Derechos sobre el tesoro en las relaciones entre el
propietario del funde y el inventor.—318. Si el inven-

tor comete un hurto, convirtiendo en uso propio la
mitad del tesoro correspondiente al propietario. . . . . .
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CAPITULO IV
De las cosas perdidas.
319. Concepto de las cosas perdidas. Su diferencia con
el tesoro y con las cosas abandonadas.—320 Entrega

que el que encuentra la cosa perdida debe hacer al
síndico del lugar. Caducidad del derecho del propieta—
rio de la cosa 5 los dos años.—321. Si esta caducidad
puede considerarse como efecto de la prescripción
cumplida á favor del que halló la cosa 6 si tiene otro

fundamento —322. Premio que el dueño de la cosa
debe al que la halló .............................
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