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250. Varios son los modos de extinguirse las obligaciones con arreglo al art. 2 136. El pago, de que vamos á. ocuparnos aparece el primero. Todo pago supo—
ne una deuda, dice el art. 1.237, ¿y por qué? Porque
el pago no es sino un medio de extinguirse las obliga—
ciones, y es absurdo que se dé ejecución a una obligación que no existe. De aqui que lo que se paga sin de berse es exigible, porque no puede haber pago sin cau _.
sa. Del pago indebido y de la acción concedida por la
ley, para repetirlo, ya hemos hablado en su lugar, en
el titulo relativo a las fuentes de las obligaciones; por
lo tanto, no tenemos por qué repetir lo ya dicho.
Al tratar de la índole de las obligaciones, vimos en
qué consiste la obligación natural, y también dijimos
lo que dispone el artículo 1.237, á. saber: que la ref
petición delo indebido no se admite respecto de las
obligaciones naturales que se satisfacen voluntariamente (1). Pero ¿quién debe pagar estas obligaciones
naturales para que no puedan repetirse? Creemos que
persona capaz y no incapaz, y que si lo hace esta

última, procede la acción de indebido (9). El motivo
de nuestra convicción es el siguiente: El que satisface
una deuda enajena ó distrae una parte de sus bienes
á. favor de persona que no puede ejercer ningún derecho reconocido en la ley, sobre 105 que se le trans —
mite; ahora bien, esta distracción no puede ser hecha válidamente sino por quien puede disponer libremente de sus bienes; por consiguiente, el incapaz
que satisface su deuda natural, no realiza un acto
oliceaz y, por lo tanto, tiene el derecho de repetir lo
indebido. Esta doctrina está confirmada por el artlculo 1.804, que concede, cuando se trata del pago
(1)
(z)

Véase núm. 3.
Apel. Turín, 21 Octubre 1872.
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de una deuda de juego, que es deuda natural, la acción para. repetir lo indebido satisfecho á. persona incapaz.
En cuanto á. los efectos del pago, debemos estudiar:
1.º, quién puede pagar; 2.º, á. quién; 3.º, qué cosa;

4.º, en qué lugar; 5.º, de qué modo se hace la imputa—
ción del pago; 6.º, cuáles son los derechos del que
paga por el deudor.
251. En orden á. la primera, dispone el art. 1.238
que las obligaciones podrán extinguirse por todo el
que tenga interés en ello, como un coobligado ó un
fiador. Estas personas pueden ser obligadas a pagar
cuando el deudor no paga; y desde el momento en que
están obligados al pago, ¿qué valor puede tener la expresión legal en que se concede a las mismas la facul—

' tad de pagar?
El articulo en examen no altera en modo alguno la

obligación de estas personas, sino que les faculta para
tomar la iniciativa del pago, sin esperar a que el.
acreedor ejecute, ya al deudor, ya á. los ñadores. Y nótese esta diferencia El pago del deudor extingue la
obligación, tanto respecto del acreedor como del deu-

dor; el pago hecho por otra persona la extingue para
el acreedor, pero no para el deudor, con la persona
que pagó por él. Las personas interesadas en el pago
no son sólo las que enumera el art. 1.238, porque alli
se indican demonstratiom's causa; por lo que el tercer
poseedor del inmueble hipotecado y el que por no pa.—
gar- el deudor está expuesto a una acción determina—
da, tiene la facultad de pagar y aun de proceder al
depósito si el acreedor se niega a recibir.
No sólo el que tiene interés, sino aun los no interesados, pueden, á. tenor del art. 1.238, extinguir una
obligación mediante el pago. Si los extraños a una
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obligación no tienen ningún interés en la misma, ¿por
qué motivo se les concede la facultad de pagarla? No
hay que buscar el fundamento en principios de derecho, sino en los de equidad que facilitan la liberación
sin perjudicar los intereses del acreedor. El tercero
no interesado puede pagar en nombre del deudor ó en
nombre propio, si no se subroga en los derechos del
acreedor. Si el tercero paga en nombre del deudor,

tiene contra éste la acción de negocios ajenos. Si obra
en nombre propio, no realiza tal gestión y no puede
utilizar aquélla. Ahora bien; no pudiendo en esta hipótesis el tercero obtener la subrogación en los dere
chos del acreedor, ¿se dirá que no tiene ninguna ac
ción contra el deudor? La equidad impide que una
persona se enriquezca en daño de otra; por lo que
si el deudor se aprovechó del pago hecho por el tercero, está obligado con la acción de in rem verso.
Para hacer comprender la diferencia práctica entre
las dos acciones, pongamos un ejemplo: Supóngase
que el deudor, después del pago del tercero, hereda
,al acreedor; si el tercero pagó en nombre del deudor
y para liberarle, puede proceder contra éste si se de—
muestra que le aprovechó el pago, aunque no experimente un provecho real por haber el acreedor disipa
do la suma dada en pago; mientras que si el tercero
obró por su cuenta, no tiene acción contra el deudor
si éste no se utilizó de la suma pagada por haberla
disipado el acreedor, y si la disipó en parte, la acción
de in rem verso no puede ejercitarse sino por lo que el
deudor percibió.
El art. 1.239 señala una excepción al principio que
concede al tercero la facultad de pagar por el deudor
en el caso en que se trate de obligación de hacer y el
acreedor tenga interés en que se cumpla por el mismo
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deudor. El interés del acreedor a que se reliere dicho
artículo existe siempre que el acreedor se haya atenido a las cualidades personales del deudor, de modo
que no pueda ser suplido por otro.
252. Cuando el pago tiene por objeto transmitir la
propiedad de la cosa pegada al acreedor no es válido
si el propietario de la cosa no es capaz para enaje—
narla (1240). Esta disposición no se refiere más que a
las obligaciones de cosa indeterminada; porque en
las de cosa determinada la propiedad ya se transmitió
por el consentimiento, por lo que, merced al pago, se
transmitió la propiedad en las obligaciones de cantidad y de especie, y a éstas solas se refiere dicho artículo.
Suponiendo que se haya pagado cosa no propia del
' deudor, veamos quién tiene derecho á. deducir la nuli—
dad del pago. No hay duda que en primer lugar al
acreedor como principal interesado en adquirir la
propiedad de la cosa, la cual no podrá obtener si el
que paga no es dueño. Y puede deducirla aun cuando
se pueda oponer la prescripción al propietario reivin»
dicante, porque tal excepción es facultativa y el
acreedor no puede ser obligado por aquel que le dió
la cosa en pago. Igualmente podrá. deducirla si perece

por caso fortuito, porque tal pérdida está a cargo del
propietario, no del acreedor, que no es dueño.
En segundo lugar, puede deducir la nulidad el dondor, porque concediendo el articulo en examen la fa—
cultad de repetir el pago de la cosa de quien no tenia
la propiedad, es claro que tal derecho no puede ser
concedido a otro que al deudor. Pero éste no tiene interés en pedir la nulidad, sino en callar; ¿por qué,
pues, le concede la ley el derecho a deducir la nulidad
del pago? Creemos que en interés del propietario de la
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cosa pagada, el cual pudiendo ser ias más veces rechazado por el poseedor de la misma con la excepción

que tratándose de inmuebles equivale al titulo“, no encontraría camino para recobrar lo suyo si el deudo no
pudiese proceder para conseguir dicho objeto. ¿Puede
deducirla el propietario de la cosa dada en pago? No;
porque la acción de nulidad es personal y corresponde
solamente a quien tomó parte en el hecho jurídico de
que la acción deriva. El propietario es extraño al
pago, luego puede ejercitar la revocatoria, pero no la
personal de nulidad del pago.
La nulidad derivada de la incapacidad para enaje—
nar del que paga puede ser solamente deducida por
.éste 6 sus causahabientes en virtud del principio esta—
blecido en el artículo 1.107. ¿Qué interés puede, sin
embargo, tener éste en deducir la nulidad del pago
desde el momento que, por efecto del mismo, consigue

su liberación? El interés puede surgir siempre que sea
pagado antes de vencer el término, ó bien tratándose
de obligación de especie, pueda pagarse una cosa de
menor precio de aqueila que pagó el incapaz.
La acción de nulidad no se admite si se funda en la.
falta de propiedad por parte del deudor 6 sobre su incapacidad, cuando se trata de repetir el pago de una
suma de dinero 6 de cosa que se com.—ume con el uso
y la haya consumido el acreedor de buena fe (artícu—
lo 1.240, seg. part.) El motivo es claro. El que posee
de buena fe no puede imputársele culpa porque puede
hacer todo lo que es lícito al propietario; por lo que
consumida la cosa recibida por el acreedor de buena
fe no se puede repetir contra el mismo. En cuanto al
dinero no destinado al Consumo propiamente dicho, se
tendrá. por consumido si logra que no conserve la mis—
ma moneda recibida. Lo mismo se ha de decir en or-
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den á. las demás cosas fungibles, las cuales no se deben
considerar Consumidas siempre aunque existan in
rerum natura, pero el acreedor las haya enajenado.
253. ¿A quién se debe pagar? Al acreedor, respon—
de el art. 1.241, 6 a persona autorizada por el acree—
dor, el juez ó" la ley. No es necesario advertir …que
bajo el nombre de acreedor se comprenden sus acree—
dores ó cesionaríos, por ser éstas las personas en las
cuales los derechos creditorios se transmiten por el
acreedor originario. La persona encargada por el
acreedor de recibir el pago, puede haber recibido tal
encargo expresa ó tácitamente, porque asi puede con-

cederse el mandato. Pero no puede equivaler a. éste la
suposición del deudor de que una persona fue encargada para exigir el pago, porque, como observa la
Apel. de Turín (1), el error de quien hace el pago no

perjudica los derechos del acreedor, y la creencia en
la legalidad de un acto civil, por si mismo ineficaz respecto a alguno1 no eximeal deudor de su obligación.

Entre las personas encargadas tácitamente de recibir
el pago, ¿puede comprenderse el secretario? La Apelación de Palermo dice, que tanto cuando el secretario
notifica como cuando ejecuta, no es mandatario del
acreedor por lo que concierne al pago (2). A nuestro
juicio debe distinguirse. Porque si el secretario provisto de título ejecutivo, procede a actos de ejecución, es
cierto que el deudor tiene derecho á. detener la ejecución, pagando inmediatamente su deuda; pero ¿de qué
modo podria ejercitar tal derecho si no estuviese autorizado para reconocer en el secretario un mandatario
del acreedor? ¿A quién puede pagar más pronto que
al secretario? Si no se quiere, pues, quitar al. deudor el
(I)
(2)

Decis. 15 Marzo 1875.
Decis. 5 Nov. 1877, etc.
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derecho de detener la ejecución en el acto en que se empieza 6 ya está. empezada mediante el pago, es preciso reconocer en el secretario un mandatario del acreedor, para exigir y dar asi al deudor el medio de ejercitar su derecho (1). Carece de valor la observación

de la Apel. de Palermo, de que el art. 580 del procedimiento no daría al deudor la facultad de depositar
en manos del secretario, si el deudor tuviese el dere'
cho de pagar a éste y exigir recibo. Porque tal facultad no se le concede al deudor para cuando quiera satisfacer su deuda, sino para detener la ejecución cuando tenga algo que alegar contra el acreedor; por lo
que con tal articulo no puede combatirse nuestra tesis. Pero cuando el secretario no recibió otro encargo
que el de notificar el mandamiento, no se dan las mismas razones que en el caso anterior, por haber obra—

do eldeudor, ya para constituir el depósito, ya para
hacer llegar de otro modo la suma al acreedor; por lo
que no creemos que el deudor se libere pagando al secretario.
Las personas autorizadas por la ley para demandar
por el acreedor son las que tienen el carácter legal de
administradores, como el marido, el tutor, el curador,
el padre con patria potestad, etc.; pero ¿cuáles son las
autorizadas por el juez? El juez puede nombrar administradores ó depositarios, y en tal caso, quien paga a
éstos paga a persona autorizada por el juez.
El acreedor a. quien se paga debe tener capacidad
para recibir el pago; si es incapaz, el pago no es vá.lido, a no ser que el deudor pruebe que la cosa pagada redundó en provecho del acreedor (art. 1.243). El
incapaz, ¿no tiene derecho a recibir la cosa que se le
(1)

Cas. Roma, 24 Enero 1883.
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debe? Y si le tiene, ¿por qué no pagarle a él? Porque
el legislador quiere que no sólo tenga cada cual lo que
le corresponde, sino que nadie pueda dar mal empleo
a sus bienes, y por esto la ley invalida el pago hecho
al incapaz. Pero siempre que el incapaz haya sacado
provecho del pago, éste será. válido en la medida de la
utilidad percibida. No iiberándose de la obligación el
que paga a persona no autorizada para recibir, tiene
derecho a repetir el pago nulo, ó de lo contrario, a
asegurar ó afianzar la suma pagada, para que no se
=:dlapide (1).
254. El pago que no se hace en manos del acreedor
capaz ó de las personas antes indicadas, no libera al
deudor, el cual queda expuesto a. nuevo pago. Sin em—
bargo, hay dos excepciones: la primera, en el caso en
que el acreedor notifique el pago hecho a persona incapaz de recibirlo ó se aproveche de él (1.241 segun—
do párrafo). En el primer caso, el consentimiento prestado por el deudor, sana cualquier nulidad estableci—
da por la ley y, por otra parte, la ratiñcación del
acreedor quiere decir que se considera el pago como
hecho a él mismo, por lo que es lógico que sea válido.
En la segunda hipótesis, si el acreedor pudiese obligar
al deudor a un nuevo pago, se enriquecerla con per…
juicio ajeno,por lo quela ley autoriza el pago en la medida de lo que se haya utilizado el acreedor. La otra
excepción tiene lugar cuando el pago se hizo de bue—
na fe a quien se encuentre en posesión del crédito, aun
cuando el poseedor haya sufrido la evicción (1.242).
Poseedor del crédito se conéeptúa aquel que apareca
como verdadero acreedor. Si yo, por ejemplo, ignorando la existencia del testamento de un pariente mio,
(1)

Cas. Roma, 29 Dic. 1880.
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entro en posesión de ¿a herencia en calidad de heredero legitimo, soy poseedor de los créditos pertene—
cientes a dicha herencia; y si el deudor me paga de
buena fe creyendo ser yo el verdadero heredero y
acreedor, se libera, aun cuando por el testamento dese
cubierto después, sea declarado otro heredero. Pero
adviértase que la buena fe se exige en el deudor que
paga, no en el que se encuentra en posesión de] crédito; por lo que si yo, por ejemplo, conociendo que es
nula la cesión que se me hace de un crédito, soy poseedor de mala fe; sin embargo, si el deudor me con—
sidera de buena fe el verdadero cesicnario y me paga,
obtiene la liberación por efecto de la buena fe con que

yo obre.
255. Ya hemos visto en que casos es válido por excepción el pago hecho a persona distinta del acreedor;
ocupémonos ahora de otra excepción: la del caso en
que el pago no es válido aunque hecho al acreedor capaz de recibirlo. Elpago hecho por el deudor a su acree—
dor, no obstante embargo ó acto de oposición en los
modos establecidos por la ley, no es válido respecto a
los acreedores embargantes ú opositores, los cuales
pueden obligarle a pagar de nuevo por lo que se refiere a sus derechos, salvo en este caso solamente su
reembolso contra el acreedor (1.244). El motivo de esta
excepción es claro. Cuando se procede al secuestro (5
Se hace oposición en forma legal, el acreedor no pue—

de disponer á. su talante de la cosa secuestrada ó de
aquello a la cual se hace oposición y el deudor debe
ener la cosa a disposición de la justicia; no teniendo,
por lo tanto, el acreedor el poder de exigir ni el ciendor el de pagar, el pago no es válido. La ineficacia
del pago, sin embargo, es, respecto de los acreedores
embargantes ú oponentes, siendo válido entre acree-
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dor y deudor, porque éstos no pierden entre si su ca.
racter por el embargo ó la oposición; ni se puede deducir la ineficacia por los acreedores embargantes,
por todo el pago, sino por el importe desu crédito,
pues en cuanto al resto, no tiene interés en que se declare la nulidad.
Un mero acto de desconfianza, no equivale al em-

bargo ni a la oposición legal, por lo que no puede im—
pedir el pago al acreedor (1).
256. El Orden que seguimos reclama ahora nuestra
atención sobre la cosa que debe pagarse. El acreedor
no puede ser obligado á. recibir otra cosa distinta de
la debida, aunque el valor de la cosa ofrecida sea
igual 6 mayor (1.245). En efecto; el pago no es sino el
cumplimiento de la obligación; ahora bien, la obligación se ejecuta del modo que se contrajo; por lo que si
yo me obligo a prestar una cosa no me libero pagando ¡otra. Pero el acreedor puede consentir en recibir
una cosa distinta de la debida, en cuyo ' caso se da la
forma jurídica llamada por los antiguos datio in sola.
tum, la cual produce el mismo efecto del pago, en virtud del acuerdo entre acreedor y deudor para sustituir á. la obligación un objeto distinto del que tenia en
un principio .
f—'-í_ºglgualmente el deudor no puede obligar al acreedor
a recibir en parte el pago de una deuda, aunque divi—
sible (1.246). En efecto; el deudor esta obligado a cumplir exactamente la obligación, y un pago parcial no
puede nunca corresponder al exacto cumplimiento

exigido por la ley, porque el art. 1.204 establece que
la obligación susceptible de división debe cumplir,se
entre deudor y acreedor como si fuese indivisible. Por
(1)

Cas. Turín,_6 Febrero 1882.
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tanto, si yo soy deudor de una suma prestada y de
los intereses, no puedo obligar al acreedor a recibir la
suma, reservándose la acción para exigir los intereses, porque realizaría un pago parcial. Pero si yo

fuese deudor de intereses ó de rentas vencidas en di—
versas fechas, ¿podré obligar al acreedor a recibir el
pago relativo a uno 6 varios vencimientos, ó deberé
pagar todos los intereses ó rentas atrasadas? Obsérvese que a cada vencimiento yo seré deudor de una
determinada suma, de modo que sean tantas las deu—
das cuantos sean los vencimientos; y como al deudor
le está vedado pagar parte de su deuda, pero no satisfacer algunas de sus deudas, de aqui que pueda obligar al acreedor a recibir una anualidad, quedando
deudor de otras. Lo que dijimos respecto a los intereses no es aplicable al caso en que se deban en unión

a la suma principal, porque siendo en este caso los
intereses cosa accesoria, constituyen una sola deuda

con la suma principal, por lo que, en dicha hipótesis,
como el deudor está. obligado a pagar toda la suma
principal, debe también pagar todos los intereses de
una vez.
257. Si la deuda es de cosa cierta y determinada,
el deudor se libera entregándole. en el estado en que
se encuentre al tiempo de la entrega, siempre que el
deterioro no sea culpa suya ó de la persona responsable, ni haya incurrido en mora antes de sobrevenir
los desperfectos (1.247). ¿Cuál es el motivo de esta
disposición? Cuando la obligación tiene por objeto la
entrega de cosa determinada, la propiedad se trans—
mite por el consentimiento, por lo que la pérdida ó
deterioro sin culpa ó mora del deudor constituye el
caso fortuito del que no responde nadie; y es, por tanto, aplicable el principio res perit domino. Si la deu-
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da, por el contrario, es de cosa en especie, el deudor
no está obligado a darla de la mejor calidad, ni tampoco puede darla de la peor (1.248). Esta disposición
se aplica sin duda cuando las partes guardaron silencio sobre la cualidad de la cosa, porque en tal caso se
presume que se refirieron a una cualidad media; pero
si las partes especiñearon la cualidad, se deberá. prestar la indicada, y no la establecida en el artículo en
examen.
Si el deudor no tiene obligación, por no haberse expresado, de prestar la mejor cualidad, y si el acreedor
no puede ser obligado a recibir cosa de ínfima cualidad, puede, sin embargo, el deudor prestar la de mejor cualidad y el acreedor consentir en recibir la
íntima, en cuyo caso no pueden las partes arrepentirse, debiendo cada una de ellas quedar sujeta a las
consecuencias de sus propios actos, por lo que ni el
deudor puede reclamar lo indebido, ni el acreedor
restituir la de cualidad ínfima y exigir la de cualidad
media.
'
258. ¿Dónde ha de hacerse el pago? El lugar se
determinará por las partes 6 por la ley conforme a la
presunta voluntad de éstas. Se establecerá. por las
partes cuando éstas lo determinen en el contrato
(1.249), y en este caso no hay duda (1). Supongamos

que se indica, por ejemplo, el domicilio del acreedor; si
cambia de domicilio antes de vencer el término, ¿tendrá el deudor la obligación de pagar en el nuevo do—
micilio, ó en el anterior? Débese, ante todo, consultar
la intención de las partes para resolver la cuestión,
viendo si quisieron referirse al domicilio que tuviera
el acreedor al tiempo de celebrarse el contrato 6 al
(1) Cas. Turin, 20 Marzo 1880.
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domicilio, cualquiera que éste tuviese. Y si al juez no
le es fácil comprobar este punto, debe seguirse la re—
gla, según la cual la obligación no puede, por un he—

cho del acreedor, agravarse para el deudor; por lo
que si á. éste le es menos cómodo pagar en el domicilio no puede obligársele á. ello.
La ley establece en dos casos el lugar en que debe
hacerse el pago basándose en la presunta voluntad de
las partes. Uno de ellos se reñere á. la obligación de
cosa cierta y determinada, que deberá presentarse si
las partes callaron en el lugar en que la cosa se encontraba al celebrarse el contrato (art. 1.249), porque hay
motivo racional para presumir que las partes quisieron que la entrega de la cosa se efectúe en el lugar en
que se encuentra al ceiebrarse el contrato. El otro
caso se refiere a la obligación que no tenga por objeto
cosa cierta-5r determinada y las partes no hayan expresado el lugar, disponiendo el mismo art. 1.249 que
en dicha hipótesis el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo lo establecido en el art. 1.508,
sobre el lugar en que el comprador debe pagar el pre-

cio de la cosa adquirida. Tal presunción legal es una

consecuencia dela regla establecida en el art. 1.137,
de que en la duda, el contrato se interpreta siempre
en favor del deudor. Si éste cambia de domicilio des-

pués de contraída la obligación y antes de que deba
ser cumplida, tiene el derecho de exigir el pago en su
nuevo domicilio y no en el anterior; porque la ley, al
fijar el domicilio del deudor como lugar del pago, no
ha podido referirse sino al domicilio del deudor en el
momento en que la obligación deba cumplirse; lo que
se evidencia si nos ñjamos en que el legislador quiere
favorecer al deudor, no al acreedor. Por otra parte,
éste, no pudiendo ignorar que el lugar del domicilio
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está. sujeto a cambios, prevé el cambio posterior al
momento en que se contrató, y no es lícito, por lo tanto, reclamación alguna.
La regla de que el pago se hará. en el domicilio del
deudor no sufre excepción en el caso en que se haya
pedido y obtenido una prórroga; por lo que en este
caso el acreedor no queda dispensado de exigir el pago
en el domicilio del deudor (1). Igualmente si el deudor
hizo pagos parciales a cuenta en lugar distinto de su
domicilio, el acreedor deberá asimismo exigir el pago
del resto en el domicilio del deudor (2).
Efectuándose muchas veces el pago mediante la
transmisión de la suma 6 cosa debida, de uno á. otro
lugar, y pudiendo suceder que la cosa sea robada'ó
perdida de otro modo, es preciso saber si la pérdida
está a cargo del deudor ó del acreedor. Para resolver
esta controversia es menester, a nuestro juicio, distinguir los casos; porque si el deudor debe pagar en su
domicilio y á. propuesta del acreedor, consiente en
transmitirle el dinero 6 la cosa debida en el lugar
en que se encuentra, cierto es que se libera una vez
hecho el pago de este modo, por lo que el riesgo de
la cosa estará á. cargo de éste. Pero si el deudor está.
obligado a pagar en el domicilio del acreedor, ó en
otro lugar establecido por la le;, 6 en el contrato, 6
bien pudiendo pagar en su domicilio, entrega volun—
tariamente la suma al acreedor, sin que éste la haya
pedido, la suma 6 cosa debida viaja á. riesgo del deudor,
no liberándose éste mientras el acreedor no reciba la
suma o cosa en él.
259. Los gastos del pago, dice el art. 1.250,,son de
cargo del deudor, como hechos en su interés, esto es,
(1) Cas. Turín. 22 Mayo 1883.
(2)

Ape]. Génova, 28 Nov. 1879.
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para procurarle la liberación y su prueba, por lo que
es justo que éste las soporte. Se ha propuesto la cues—
tión de si el deudor, después de ejecutado el pago, tiene derecho de retirar del acreedor el titulo acreditativo de su obligación. Claro que si, porque el conservar la prueba de la obligación no puede interesar al
acreedor desde el momento en que ha sido satisfecho,
y además la entrega del documento interesa al deudor,
porque podría verse expuesto a un segundo pago si se
perdiera el recibo. Este principio se explica también,
cuando el titulo del acreedor está. provista de cláusula
ejecutiva, no habiendo ningún motivo racional para
conservar la copia de la sentencia ó del acto contrac-

tual, expedida en forma ejecutiva después de haber
conseguido el pago de lo que se le debe.
260. Hablemos ahora de la imputación de pagos.
Para que se pueda hablar de imputación se necesitan
dos cosas, á. saber: la existencia de varias deudas y
un pago que no las extinga todas; porque si la deuda
es una, rige el principio de que el acreedor no puede
ser obligado a recibir un pago parcial. y si consiente
en recibirlo, el pago no hace sino disminuir la deuda;
y si después, por ser varias las deudas, el deudor paga
el importe total de las mismas, queda liberado de todas
sus obligaciones y no hay para qué hablar de imputación. Pero si existen varias deudas y se hace un pago
que no las extinga todas, ¿a cuál deberá imputarse el
pago? La imputación puede ser hecha por el deudor ó
por el acreedor, ó bien porla ley. Hablemos en primer
lugar de la imputación hecha por el deudor.
Quoties quis debitor est pluribus causis, unam soleil
debitum, est z'n arbitrio solventis dicere, quod potíus de—
bitum volverit solutum (1). En armonía con tal princi(I) Leg. I, Dig. de salut.
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pio, dispone el art. 1.255 que el que tiene varias deudas
de la misma especie puede declarar, cuando paga,
cuál es la deuda que tiene intención de satisfacer. ¿Por
qué el deudor de varios créditos tiene el derecho de
pagar uno de ellos con preferencia a los demás? Porque el pago es acto voluntario del deudor, y si el
acreedor puede proceder ejecutivamente para obtener
el pago de todas las obligaciones, no tiene derecho á.
impedir que el deudor solvente alguna de ellas espontáneamente. Dos condiciones se exigen, sin embargo,
por el articulo en examen para que el deudor pueda
hacer la imputación del pago. La primera, que se trate de deudas de la misma especie,por oponerse, en
caso contrario, la diversa naturaleza de las cosas á. la
elección del deudor. En efecto; si yo'_debo mil liras en
virtud de una obligación, y en virtud de otra cien
quintales de grano, ¿cómo ha de suponerse que el
pago hecho por mi en dinero debe imputarse á la denda derivada de la segunda obligación? La otra es que
la imputación la haga el deudor en el momento de
pagar, no pudiendo imputar después. ¿Cuál es el fundamento legal de esta condición? El pago es acto juridico y consensual, en el que toman parte el deudor
y el acreedor; consiste, por lo tanto, en el modo que
han estipulado las partes; y asi como una de ellas no
puede modificar á. su arbitrio la convención, tampoco
puede el deudor atribuir más tarde á. su pago un valor
juridico distinto del que tenia en el momento en que
se verificó.
El derecho concedido al deudor de imputar no puede
en modo alguno perjudicar los derechos del acreedor;
por lo que, si son dos, por ejemplo, los créditos de éste,
uno vencido y otro por vencer, el deudor no puede
imputar el pago á. la deuda no vencida si el beneficio
romo XIV

2
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del término es a favor del acreedor ó de las dos par-

tes; de este principio deduce el art. 1.256 la consecuencia de que el que tiene una deuda que produce
intereses no puede, sin el conocimiento del acreedor,
imputar al capital lo que paga antes que á, los intere—
ses; por lo que el pago hecho a cuenta de capital 6 intereses, si no es total, se imputa en primer lugar a los
intereses. En efecto; el imputar el pago al capital antes que á, los intereses, perjudicarla doblemente al
acreedor, supeditando sus derechos a una prescripción
demasiado breve, cual es la que se refiere á. los intereses que quedan por satisfacer, y privándole del beneficio de los intereses de la suma que todavia se debe.
Si suponemos varias deudas fructíferas, ¿el deudor
puede declarar que la suma pagada por él se refiere
á. la extinción de una sola deuda y á los frutos consi—
guientes, ó bien tiene el acreedor derecho á. imputar
la suma pagada á. los intereses de todas las deudas ya
vencidas? La disposición del articulo en examen se
limita al caso de una sola deuda que produzca intereses, por lo que, cuando son varias las deudas se aplica el principio de que el deudor puede declarar a su
elección cuál de ellas quiere satisfacer, y si declara
que satisface totalmente una de sus deudas con los
respectivos intereses, el acreedor violaria el derecho
de imputación correspondiente al deudor, si imputase
la suma recibida en pago de los intereses de otras
deudas.
261. La imputación puede hacerse por el acreedor
cuando el deudor no declara en el acto del pago qué
deuda quiere satisfacer, pero no podrá. hacerla sino
en el recibo, el cual, cuando es aceptado por el deudor, 1e priva del derecho de pedir la imputación ¿ una
deuda diferente, siempre que no haya intervenido dolo
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ó sorpresa por parte del acreedor (art. 1.257). El recibo ¿deberá ser escrito? Aunque de ordinario suelo el
deudor hacer el recibo por escrito, sin embargo, no
exigiéndose para la liberación del deudor la. existen—
cia de un escrito, creemos que el acreedor, en el momomento de recibir el pago, puede declarar que lo recibe en extinción de una u otra deuda, declaración
que si no es contradicha por el deudor tiene la misma.

fuerza que si fuera por escrito. En cuanto á. la prueba
de la declaración emitida por el acreedor al recibir el
pago, viene á. ser regulada por las disposiciones del
derecho común.
El acreedor, lo mismo que el deudor, no puede hacer la imputación sino en el momento del pago, por
las razones expuestas. El silencio del deudor sobre la
imputación hecha por el acreedor en el recibo, equivale á una aceptación, siempre que éste no haya obrado con dolo ó sorpresa, esto es, empleando maniobras

para arrancar del deudor una imputación que le sea
perjudicial, ó“ aprovechándose de su ignorancia para
inducirle a aceptar lo que no habria aceptado con co—
nocimiento de causa.
262. Si falta la imputación del deudor ó acreedor,
en el acto del pago la hace la ley, basándose en la
presunta voluntad de las partes, y conciliando sus intereses. El art. 1.258 distingue dos casos: el caso en

que un crédito haya vencido y el otro no, y el de que
los dos hayan vencido. En el primero es natural que
el pago se impute a la deuda vencida= ya porque el
acreedor no tiene derecho á. pagar antes del término,
ya porque no es racional suponer que el deudor haya

querido librarse de una deuda no vencida aún, antes
que de otra vencida.
'
Si las deudas vencieron todas, la ley distingue en—

20

DERECHO CIVIL

tre aquella que al tiempo del pago tuviese el deudor
más interés por satisfacer, () si las dos son de igual naturaleza. En el primer caso, la imputación se hará. sobre la deuda más gravosa, presumiéndose que el deudor quiso satisfacerla con preferencia a otra menos
gravosa. Pero ¿cuáles son los criterios para determinar si el deudor tuvo al tiempo del pago más interés
en una que en otra? La ley no le establece, y lo aban—
dona al prudente arbitrio del juez, porque es preciso
tener en cuenta muchas circunstancias. Por ejemplo:
se establecerá. que un crédito hipotecario se tiene interés en extinguirle antes que otro escriturario; que
uno con fianza, antes que otro que no la tenga, aun

cuando éste sea hipotecario, debiendo interesar al
deudor liberarse de la acción que el fiador puede ejercitar contra él; que un crédito con título ejecutivo se
interesará satisfacerle antes que otro desprovisto de
dicha propiedad; así como la obligación conminada de
vencimiento hay interés en satisfacerla antes que la
otra, por cuya inejecución el deudor no pierde ningún
derecho. Pero adviértase que el mayor interés del
deudor en satisfacer una u otra deuda debe establecerse teniendo en cuenta el tiempo del pago, no las
circunstancias posteriores, porque el texto de la ley es
explícito y no deja duda alguna (1).
Si las deudas vencidas son de igual naturaleza, la
imputación se hará. á. la más antigua, y faltando éste
criterio, en proporción a todas ellas. La deuda más
antigua debe considerarse como la primera en vencer,
aunque su creación sea posterior á otra; porque como
el acreedor tiene derecho a exigir el crédito vencido
y no el por vencer, asi el deudor tiene interés en libe(r)

Cas. Florencia, [1 Nov. 1869.
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rarse de una deuda vencida antes que de la no venci-

da. La imputación proporcional a todas las deudas,
cuando ninguna de ellas pueda considerarse anterior
á. las demás, ¿no se opone al principio por el cual el
acreedor no puede ser obligado a recibir un pago parcial? No; porque si el acreedor no puede ser obligado,
puede, en cambio, consentir en ello; ahora bien; ¿no
consiente implícitamente cuando por no haber imputación, como tenía derecho a hacerla, obliga al legis—
lador, a falta de una razón plausible para imputar el
pago a una deuda con preferencia a las demás, a imputarlo proporcionaimente?
Advertiremos que las reglas relativas a la imputación iegal de los pagos son, por igualdad de razones,
aplicables también a las hechas a consecuencia de
ejecución forzosa; por lo que de varias deudas garantidas con una sola hipoteca y colocadas en único grado, el deudor tiene derecho á imputar el pago a las
más onerosas ó a las más antiguas (1).
263. Queda por tratar la subrogación correspondiente al que paga por el deudor. El art. 1.251 dispo—
ne que la subrogación del acreedor a favor de un ter—
cero que paga, es convencional ó legal. El que paga
por el deudor y se subroga en los derechos competentes
al acreedor, no ejercita una nueva acción, cual es la
derivada del mandato ó de la gestión de negocios ajenos, sino que ejercita la misma acción que correspon—

diera al acreedor, valiéndose de todos los accesorios
de la misma, como excepciones, hipoteca, prenda, et—
cétera (2). Por tanto, la subrogación no es sino una ce—
sión de derechos. Pero dicha cesión no debe cdnfun—
dirse con la. cesión propiamente dicha, pues hay dife(r) Cas. Nápoles, 27 Febrero 1875.
(2) Ibid.
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rencias entre ambas. En primer lugar, la cesión propiamente dicha, resulta de un hecho real y verdadero,
mientras que aquélla, por la cual se opera la subrogación, reposa sobre la presunción legal de que ha habido cesión alli donde no la hubo. En segundo lugar,
el objeto del cesionario, propiamiente dicho, es el de
hacer una especulación, adquiriendo un crédito y pagando al vendedor el precio, mientras que el que obtiene la subrogación tiene por ñn principal satisfacer
los derechos del acreedor, y no es para él sino un medio de conseguir que el deudor le reembolse de lo pagado. De aqui que no puede ceder el crédito sino el
que libremente puede disponer del mismo, mientras
que la subrogación puede ser consentida por quien,
no pudiendo disponer del crédito tiene, sin embargº,
la facultad de recibir el pago. El acreedor solidario,
por ejemplo, no puede disponer del crédito como de
cosa exclusivamente suya, y, por consiguiente, no
puede cederlo (1), pero puede conceder la subroga-

ción porque tiene la facultad de recibir el pago total.
Por último, el cesionario no es tal frente a terceros
mientras no haya notificado al deudor la cesión que
se le ha hecho, en cambio esta notificación no se exijo
para que la subrogación tenga electo.
264. Dividese la subrogación en convencional y
legal. Comenzaremos por la primera, que puede ha—
cerse, tanto por el acreedor como por el deudor. Bajo
la denominación de acreedor hay que comprender a
todo aquel a quien puede hacerse el pago en lugar del
verdadero acreedor, por ejemplo, los administradores,
tutores, procuradores generales, ad negotz'a, etc., com—
prendiéndose entre sus facultades la de conceder la
(I)

Véase núm. 152.
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subrogación. Pero el mandatario especial, y ¡en esta
categoria'comprendemos también al secretario encar—
gado de la ejecución contra el deudor, no puede, a
nuestro juicio, conceder la subrogación, si no se le confiere tal facultad en el mandato, por no poderse ex—
tender éste más allá. de los llmites establecidos.
La subrogación concedida por el acreedor debe, según dispone el núm. 1 del art. 1.252, ser expresa y
simultánea al pago. Para considerarla expresa no son
necesarias palabras sacramentales, basta que del conjunto del contrato resulte concedida. Al exigir la ley
que sea expresa, ha querido excluir la tácita ó induc—
tiva, por lo que siempre que de las expresiones usadas por las partes resulte pactada la subrogación, el
deseo de la ley está. conseguido, y no se puede pedir
más. Se exige, además, que la subrogación sea consentida en el acto del pago y no posteriormente; y esto
por dos razones: unajuridica, y otra de equidad y conveniencia social. La primera consiste en que, hecho el
pago, se extinguen los derechos de los acreedores, y
no es posible la cesión. La segunda tiene por objeto
evitar el fraude en daño de un acreedor posterior, si se
subrogase un acreedor posterior en los derechos de un
crédito extinguido. Si la subrogación debe concederse
especialmente por el deudor, esto no quiere decirque
deba ser escrita, pues puede ser oral; por lo que una
subrogación de este género es válida, y la prueba se
rige por las reglas generales de la prueba. De aqui algunas consecuencias importantes. Suponiendo que el
pago se hace por plazos, la subrogación puede resul—

tar del último recibo, porque siendo esta la pruíeba de
la subrogación, no excluye que pueda haberse pactado verbalmente al pagar los plazos anteriores; por lo
que al que sostiene la ineficacia de la subrogación, en
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cuanto á. los plazos anteriores, corresponde probar que

dicha subrogación no fué estipulada. No es tampoco
necesario que el escrito que contenga la subrogación
cuando las partes lo redactan, se haga en el momento
mismo del pago, bastando que la subrogación esté es—
tipulada cuando se realiza. Por esto puede declararse
con escrito posterior al recibo, que la subrogación estaba concedida cuando se realizó el pago, correspondiendo entonces al que la impugna probar que no se
había concedido.
265. También puede conceder el deudor la subron
gación, y como la concedida por el acreedor obra sin
el consentimiento del deudor, así también la concedida por éste produce su efecto sin el consentimiento del
acreedor (1.252), pero se dirá; ¿cómo es posible que el
deudor conceda una subrogación cediendo los derechos del acreedor? La observación es justa y no creemos que pueda contestarse con otra del mismo valor,
por lo que es inútil buscar en los principios de dere—
cho la justificación de la facultad concedida al deudor
de conceder lo que no le pertenece. Pero ésta se encuentra en el principio de equidad que pone en armo—
nia los intereses de acreedor y deudor, sin perjuicio
del uno ni del otro. Supongamos, en efecto, que el deudor encuentra quien le suministre dinero con intereses más cortos 6 a más largo plazo, ¿por qué ha de im.

pedirsele que disfrute de este beneficio sustituyendo al
primer acreedor por el que le ofrece dicha suma? ¿Experimenta acaso el acreedor algún perjuicio? No es,
pues, extraño que se dé preferencia al principio de
equidad sobre el derecho estricto.

La subrogación concedida por el deudor exige, según el art. 1.252, el concurso de las siguientes condi—
ciones: Lº, que la suma sea tomada a préstamo por
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el deudor, declarándose en el contrato que el présta—
mo se hace para pagar al acreedor; 2.º, que en el recibo se declare que el pago se hizo con dinero sumi-

nistrado al efecto por el nuevo acreedor; 3.º, que el
contrato de préstamo y el recibo tengan fecha cierta.

Si falta alguna de estas condiciones, la subrogación no
es válida, porque constituyendo ¡us excepcional la dis —
posición de la ley en examen, es claro que no puede
interpretarse extensivamente. No se puede, pues, prescindir del documento escrito para la validez de tal convención, porque exigiendo la ley que el contrato de
préstamo y el recibo tengan fecha cierta, exige necesariamente que ambos sean por escrito. Tampoco se
puede prescindir de la condición de que la suma sea
tomada a préstamo, con el in de pagar al acreedor
anterior; por consiguiente, si la suma que sirvió para
pagar al acreedor no se suministró a título de préstamo, no puede el deudor conceder en garantia de la
dote, por ejemplo, la subrogación. Pero no es necesa—
rio que el pago al acreedor sea simultáneo á. la subrogación concedida, porque la ley no exige tal condición; por consiguiente, es Iválida la subrogación, si en
el recibo posterior a la misma se indica que se pagó
al acreedor con dinero suministrado por el que obtie-

ne la subrogación (1).
La subrogación puede tener lugar por una parte solamente del crédito, si el acreedor consiente en recibir
un pago parcial, porque el art. 1.254 admite quela

subrogación pueda tener lugar por una parte del crédito, y el articulo en examen no exige, por otra parte,
entre las demás condiciones, la de que la subrogación
concedida por el deudor deba tener lugar por el todo.
(1)

Turín, 19 Dic. 1882.
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266. Pasemos ahora a la subrogación legal, que,
como ya dijimos, se funda en la flcción de una cesión
donde no existe. El legislador la ha introducido por
equidad y para conciliar los intereses de acreedor y
deudor, permitiendo al uno lo que no perjudica al otro.
La subrogación legal ó de derecho tiene lugar en cuatro casos, de los cuales nos ocuparemos separadamente.

Corresponde, en primer lugar, la subrogación legal,
a aquel que siendo acreedor, aunque lo sea escritura—
rio, paga a otro acreedor preferente, en razón de sus
privilegios ó hipotecas (1.253). ¿Cuáles el objeto de tal
subrogación? El acreedor posterior á. otro, queda, respecto de su crédito, en las mismas condiciones que antes de obtener la subrogación, porque ésta no tiene
efecto sino por el importe de la suma pagada al acreedor precedente; ¿qué interés puede tener entonces en
pagar a un acreedor precedente y obtener asi la subrogación? El interés del posterior existe siempre que
el precedente amenace con la ejecución que puede
perjudicar al posterior; en tal caso, subrogándose éste
en los derechos de aquél, se hace dueño de la situación y puede ejecutar en el momento oportuno, esto

es, cuando la cosa que constituye la garantia pueda
ser vendida en mejores condiciones.
La subrogación que estudiamos se concede cual-

quiera que sea el privilegio correspondiente al acreedor preferido y en cuanto la prenda confiere al acreedor un privilegio (art. 1.879); por consiguiente, no hay
duda de que cualquier acreedor puede obtenerla subrogación en los derechos del acreedor prendario. En
tal caso, tiene derecho á. que se le entregue la cosa
dada en prenda, porque disponiendo el art. 1.882 que
el privilegio sobre la prenda no subsiste sino en cuan-
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to la cosa dada en prenda queda en poder del acreedor ó de un tercero elegido por las partes, es claro
que la subrogación seria del todo ineficaz si el acreedor subrogado no tuviese el derecho de reclamar la
entrega de la cosa dada en prenda, ó que, por lo me—
nos, se deposite en manos de un tercero de común
elección 6 elegido por el juez en caso de discrepancia.
La subrogación en estudio se concede con el solo
objeto de sustituir los derechos de un acreedor prefe
rente; por lo que no se puede intentar respecto del no
preferente. Por ejemplo: un acreedor que tiene inscripción anterior no puede pretender, pagando otro
que tenga hipoteca posterior á. él, sustituir los derechos de éste contra el común deudor (1).
267. Corresponde en segundo lugar la subrogación
legal á. aquel que habiendo adquirido un inmueble,
por el importe de su adquisición paga a. uno ó varios
acreedores, a favor de los cuales se hipoteca el fundo
(art. 1.253). El objeto de tal subrogación se comprende fácilmente. En efecto; supongamos que yo adquiero un fundo sobre el cual pesan hipotecas por una

suma superior al precio de adquisición, y pago por
el importe de dicho precio á. los acreedores con inscripción anterior; ahora bien; si a mi no me correspondiese la subrogación legal en los derechos delos
mismos podrían los acreedores posteriores hacer subastar el inmueble y reintegrarse con el precio de la
venta, por haberse extinguido las anteriores hipote
cas de los acreedores pagados, y asi yo estaria ex—
puesto a perder todo el precio de adquisición. Para
evitar, por lo tanto, dicho peligro, la ley concede la
subrogación del adquirente que con el precio de ad(1)

Consult. Ape]. Bolonia, .7 Abril 1876.
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quisición paga a los acreedores hipotecarios. Pero se
dirá: ¿cómo es posible que el adquirente conserve so—
bre el fundo propio una hipoteca a su favor? Respon—
demos que la confusión en una sola persona del acreedor y del deudor no extingue el crédito, sino que suspende el ejercicio de la acción consiguiente; por lo que
si el adquirente no puede valerse de la acción hipotecaria mientras el fundo permanece en su poder, la
ejercitará cuando por efecto de la subasta pase a ser
propiedad de otro.
La subrogación de que tratamos procede, no sólo
en el caso en que se adquiera un inmueble, sino cuando
se adquiere un derecho real; por ejemplo, el usufructo

que la ley considera susceptible de hipoteca; porque
los derechos reales se consideran por el Código inmuebles (art. 415), y, además, las mismas razones que
inspiraron la disposición en examen, subsisten en ambos casos. Creemos, sin embargo, que el pago de los
acreedores hipotecarios debe hacerse posteriormente
a la adquisición, para que el comprador pueda pretender la subrogación. En efecto; del tenor del artículo resulta que el pago debe hacerse cºn el precio; y
¿hay precio antes de que la venta tenga lugar? No;
luego si se quiere que exista subrogación es preciso

pagar después de haber comprado el inmueble. Y la
subrogación corresponde hasta la concurrencia del
precio y no por el exceso que se hubiese pagado, por
estar claro sobre este extremo el texto de la ley.
268. Corresponde en tercer lugar la subrogación
legal a aquel que habiéndose obligado con otro 6 por
otros al pago de la deuda, tiene interés en satisfacer10 (art. 1.253). En efecto; el que está. obligado con
otros o por otros, puede ser constreñido por el deudor
al pago; ahora bien; pagando, ya espontánea, ya coac-
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tivamente, la justicia exige que se subrogue en los derechos del acreedor contra los demás obligados; se
comprende, por tanto, que para disfrutar de tal subrogación no basta haber estado anteriormente obligado con los otros 6 por los otros, sino que es necesario
que dicha obligación subsista en el momento en que
se hace el pago, porque faltando la obligación de pa—
gar, cesa el motivo de la subrogación de derecho (1).
¿Cuáles son las personas obligadas con otros 6 por
otros? El fiador debe comprenderse en este número,
asi como el codeudor solidario y los que garanticen
el crédito con hipoteca sobre sus bienes. También el
deudor de cosa indivisible está obligado con otros, y
debe, por consiguiente, gozar del beneficio de la subrogación exclusivamente respecto á1a cuota, por la
cual están obligados los demás. No es necesario para
el fin de la subrogación legal que el objeto de la prestación sea indivisible por naturaleza. hasta que lo sea
según la intención de las partes. Por lo que si un fundo fué vendido a varias personas, el pago del precio,
por lo que se refiere a la acción de rescisión correspondiente a1 vendedor cuando el adquirente no cumple sus obligaciones, constituye prestación de cosa
indivisible según la intención de las partes, y, por
tanto, aquél de los adquirentes que para evitar la rescisión pague todo el precio, tendrá derecho a subro-

garse en los derechos del acreedor enajenante contra
los demás adquirentes.

269.

Corresponde, por último, la subrogación le.

gal al heredero beneficiado que paga con dinero las
deudas hereditarias (1.223). El fin por el cual se concede ta1 subrogación es facilitar la liquidación del as
(1)

Cas. Turin, 23 Julio 1878.
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hereditario, cosa de común interés del heredero y de
los derechohabientes sobre la tierra; porque si tal subrogación no se concediese podria el heredero abstenerse de pagar con su propio dinero para no hacer a
sus expensas un beneficio a los acreedores posteriores
a los pagados por él. Entre las deudas hereditarias no
deben comprenderse sólo las propias del difunto, sino
también las que están a. cargo de la herencia, como
los legados.

270. Resta por hablar de los efectos de la subrogación. En las relaciones entre el que paga y el deudor,
sabemos ya que la subrogación consiste en la cesión
supuesta por la ley de todos los derechos y acciones
correspondientes al acreedor satisfecho; de lo que se
deduce que la subrogación no sólo tiene lugar contra
el acreedor, sino también contra los fiadores (1.254),
y también contra el tercer poseedor del inmueble hi—
potecado. Pero en las relaciones entre el fiador y el"
tercer poseedor, ¿tendrá. lugar la subrogación? En
otros términos: se subroga en la acción hipotecaria
contra el tercer poseedor del inmueble, y si paga éste
último, ¿se subroga en la acción del acreedor contra
el fiador?
El art. 1.928 del Código dispone que el fiador queda
liberado cuando por un hecho del acreedor no puede
tener efecto la subrogación en sus derechos en las hipotecas y en los privilegios del acreedor. Resulta evidente de esta disposición legal, que concediéndose la
subrogación en los derechos hipotecarios al fiador no
es posible que el poseedor del inmueble proceda contra él, desde el momento que el ñador podria ejercitar la acción hipotecaria sobre el fundo para valerse
de lo pagado por el deudor. Por lo que el fiador que
paga se subrogará en las acciones contra el …ercer po—
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seedor del inmueble hipotecado, pero nunca este tercero podrá. subrogarse en la acción contra el dador.
Este mismo principio es aplicable al caso en que el

tercero hubiese hipotecado el fundo en garantia de la
deuda, porque el dador en virtud del art. 1.928 tiene
el derecho de subrogarse también en este caso en la
acción hipotecaria contra el tercero cuando pague por

el deudor. Y no se oponga el art. 1.920, según el cual
si varias personas han salido garantes por un solo
deudor y por una misma deuda, l dador que paga la
deuda se vuelve contra los demás deudores por su
porción respectiva. Porque tal disposición legal sólo
se refiere al caso de varios dadores, no ya al en que
con el dador concurra el tercero que hipotecó el fundo. Este último no puede ser considerado nunca como
dador, y no puede, por tanto, ejercitar la acción que
la ley conceda al verdadero fiador.
271. Ya hemos tenido ocasión de decir que la subrogación puede tener lugar, en parte, si el acreedor consiente en recibir un pago parcial 6 se ve obligado a aceptarlo en virtud de estipulación. En este
caso, el acreedor que fué pagado sólo en parte y aquel
que paga parcialmente, concurrenjuntos, según el artículo 1.254, a hacer valer sus derechos en proporción
de cuanto a. los mismos se les debe. Tal derecho no impide que cada una de ellos pueda proceder separada-

mente para. la consecución de lo que se les debe. eEquivocadamente, dice la Apelación de Lucca (1), se pretende que uno de ellos esté.obligado a asociarse al otro
en la ejecución, pues teniendo cada uno un crédito se-

parado y distinto son libres e independientes en el ejercicio de sus derechos respectivos. Ni contradice este
(1)

Decis. 13 Enero 1869.
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principio el art. 1.254 del Código civil, porque su disposición regula la esencia, no la forma del derecho.
Quiere que de los bienes del deudor sean ambos paga—
dos á. prorrata, pero no dice ni puede decir que ambos

deban concurrir en el juicio ejecutivo, ni que ambos
deban iniciarlo con una demanda común ni proseguirlo con una demanda también común.»

CAPITULO 11
DE LA OFERTA DEL PAGO Y DEL DEPÓSITO
SUMARIO: 272. Concepto de la oferta.—273. A quién y por
quién ha de hacerse.-—274. Qué debe comprender.—275.
Cuándo puede hacerse.—276. Lugar.—277. Oficial por medio del cual debe hacerse.—278. Negándose el acreedor al
aceptar el pago, el deudor debe hacer el depósito.—279.
Gastos de la oferta y del depósito.—280. En qué difiere el
depósito del pago.—281. Aceptado el depósito 6 recaída

sentencia que reconozca su validez la obligación se extingue—282. Desde qué fecha el depósito aceptado ó sancio—
nado por sentencia produce la liberación del deudor.—283.
Efectos del depósito antes de ser aceptado por el acreedor
ó sancionado por sentencia.—284. Cómo puede proceder el
deudor en caso de negativa del acreedor si la cosa debida
consiste en un objeto determinado que deba entregarse en
el mismo sitio en que se encuenta-a.

272. El deudor, asi como tiene la obligación de
pagar, tiene el derecho de realizar el pago y obtener
su liberación (1). Pero si el acreedor se niega a recibir
el pago, ¿qué camino le queda al deudor para conseguir su liberación? Dice el art. 1.259 que cuando el
acreedor se niega a. recibir elpago, el deudor puede obtener su liberación mediante el ofrecimiento del pago
y el subsiguiente depósito de la cosa debida. El ofrecimiento de pago, como claramente indica el sentido
de la expresión, no consiste en la declaración del deudor de que está dispuesto a pagar, la cual no puede
(1) Véase nuestro Comm. Cod. di proc. civ., 2.' edición,
111, 537.
Tono nv

:
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equivaier al ofrecimiento ni aun en el caso de hacerse
ante el juez (1), sino en la presentación que el deudor
hace al acreedor de la cosa 6 suma debida, de modo
que éste pueda hacerla suya inmediatamente. Tal presentación, según el articulo en exame n, supone la negativa del acreedor a recibir el pago; deduciremos de
aqui el ofrecimiento; ¿no es válido si el acreedor no
fué con anterioridad interpelado amigablemente a recibir el pago? No puede ser este el sentido del artículo 1.259, porque el mismo ofrecimiento supone dicha
interpelación; por lo que si acepta el deudor no puede
hacer más que exigir su recibo, y si se niega, hará
constar la negativa y procederá. al depósito en la forma prevista por la ley. Si el acreedor acepta, puede
surgir discusión sobre los gastos del ofrecimiento, para
resolver la cual, es oportuno ver si el acreedor fué ó
no interpelado por el deudor para recibir el pago. Si
éste, deepués de ser interpelado, rehusó el pago, es
justo que los gastos del ofrecimiento sean de su cuenta; y si no hubo interpelación y el deudor creyó procedente acudir desde luego al ofrecimiento, los gastos de éste no tienen excusa por parte del deudor, y
deben correr de su cuenta, según diapone el artículo 1.250 (2).
El ofrecimiento, adviértase bien, es facultativo del
deudor, no obligatorio; por lo que si no tiene objeto,
como puede suceder cuando el pago deba ir acompañado del consentimiento prestado para la cancelación
de hipotecas, el deudor podrá recurrir a otros medios

para obtener su liberación é invocar una providencia
de la autoridad competente.
273. El ofrecimiento debe hacerse al acreedor ca(1)

Op. citat., Il], 537.

(2)

Consult. Cas. Florencia, 12 Nov. 1877.
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paz de exigir, ó á. quien tiene la facultad de recibir
por el mismo (art. 1.260); en otros términos, a aquella
persona a quien el deudor puede pagar, según las reglas establecidas en el capitulo precedente. El ofreci—
miento debe hacerse por persona capaz de pagar (idem) .
No es, pues, necesario que el ofrecimiento proceda del
mismo deudor, y como el pago puede hacerse, tanto
por el interesado en la obligación, cuanto por quien no
tiene ningún interés en ella, de aqui que el ofrecimien—
to pueda ser hecho por un extraño cualquiera, siem
pre que tenga capacidad para pagar.
274. A tenor del núm. 3 del mismo artículo, el
ofrecimiento debe comprender la suma total 6 cosa debida, los frutos é intereses debidos, los gastos liquidos
y una suma por los no liquidados, con reserva para
los oportunos suplementos. Por tanto, el ofrecimiento
que no contenga todo lo que se debe, no es válido (1);
pero si contuviese más de lo debido, no puede decirse
que sea nula, ano ser que aparezca evidente que el
deudor procedió con la intención de poner al acreedor
en embarazo, exponiéndole a que responda delo inde—
bido (2). Pero ¿qué se entiende por gastos no liquidados, de que habla el articulo en examen?
De ordinario se entiende por tales los gastos judiciales liquidados por el juez; pero esto no excluye que
también puedan comprenderse entre estos, gastos no
judiciales, como son, por ejemplo, los gastos de regis—
tro, etc. Ahora estos gastos, aunque puedan ser cier—
tos, sin embargo, si no fueron liquidados por el magistrado, no se deben comprender en el ofrecimiento por
su cuantía, sino por la suma que plazca al deudor ofre—
cer, con la salvedad de pagar el suplemento después
(1)

Ape—1. Bolºnia, 30 Enero 1880.

(2)

Véase Comment. cit., III, 531.
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de'hecha la liquidación. Cualquiera que sea la suma
ofrecida por el deudor por sus gastos no liquidados, su
ofrecimiento es válido siempre que contenga la reserva del suplemento. El legislador hubiera, a nuestro
juicio, procedido mejor contentándose con la simple
oferta verbal, por lo que concierne a los gastos no li—
quidados, en vez de exigir la oferta real, que puede ser
irrisoria teniendo en cuenta la exigiiidad de la oferta;
pero no nos corresponde corregir al legislador. por
consiguiente, no debemos investigar cuál sea la justi—
cia, sino cuál es su voluntad.

275. El ofrecimiento, comoquiera que equivale al
pago, no debe hacerse sino cuando se puede pagar. Si
a la obligación se impuso un término en favor del
acreedor ó de ambas partes, el deudor no puede pagar
si el acreedor se niega a recibir el pago, por lo cual
tampoco puede proceder a la oferta; pero si podré.
cuando el término se haya pactado en favor, suyo selamente, porque en tal caso puede pagar antes de que
el término venza (1.260). Tampoco puede hacerse la
oferta pendiente la condición (idem núm. 5), porque
el acreedor no puede ser obligado a recibir un pago
que deberia restituir más tarde en el caso en que la
condición no se cumpliese.
276. ¿En qué lugar debe hacerse la oferta? Equivaliendo al pago es justo que se haga en el lugar convenido para éste (1.260, núm. 6). Pero si el acreedor
no se encuentra en dicho lugar, ¿de que modo se comprobará su negativa a recibir el ofrecimiento? Cuando
el deudor ó el funcionario encargado por éste se per—
sona en el lugar convenido para el pago y hace alli
la oferta de lo debido, cumple su deber v no puede
exigirsele más. Si el acreedor ó el enca1 gado no se
encuentra en dicho lugar para recibir el pago, su
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ausencia equivale á. negativa, y el deudor debe pro
ceder al depósito de la cosa debida. Y esto se verifica aun en el caso en que en la convención se haya
declarado que el pago se realizara en el domicilio
del deudor; por lo que éste no tiene obligación, en
tal caso, de buscar al acreedor para hacerle la ofer-_
te, sino que el funcionario competente hará. constar la ausencia equivalente á. la negativa del acreedor 6 persona por él encargada en ei domicilio del
deudor.
No habiéndose designado en la convención el lugar
del pago, éste debe hacerse en el domicilio del deudor
(art. 1 .249), de donde parecería que también la oferta podia hacerse, en est—3 caso, en dicho lugar. Sin
embargo, el art. 1.260 dispone otra cosa, derogando,
de este modo, la disposición contenida en el citado
art. 1.249. ¿Cuál es el motivo de la derogación? En
la hipótesis ordinaria, prevista por este último articulo, es el acreedor el que va en busca del deudor para
ser pagado, y faltando la designación en el contrato
de un lugar en donde realizar el pago, se ha creido
conveniente, y en consecuencia con la presunta voluntad de las partes, que el acreedor deba personarse
en el domicilio del deudor para ser pagado. En la hipótesis excepcional, preVista por el art. 1.260, el deu—
dor es el que se persona en casa del acreedor, para
obligarle a recibir el pago que éste desdeña ó rehusa;
faltando, por tanto, el lugar designado para el pago,
no se ha creldo conveniente que el deudor proceda al
ofrecimiento á. favor del acreedor en su mismo domi—
cilio. Por tanto, puede hacer la oferta, á. su elección,
6 al acreedor, en cualquier parte, 6 en el domicilio de
éste, que no hay que confundir con el lugar en que el
acreedor suele encontrarse, por razón de su cargo,
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industria 6 negocio (1), ó bien en lugar escogido para
la ejecución del contrato.
El art. 564 del Código de procedimiento civil parece contrario al 1.260 del Código, porque en él se dice
que las notiñcaciones sin excluir la oferta se podrán
hacer al acreedor en el domicilio elegido en el mandamiento. Ahora bien; del domicilio elegido en el mandamiento no habla ni poco ni mucho el art. 1.260 del
Código; por lo tanto, ¿á cuál de los dos artículos deberá atenderse para determinar el lugar en que se ha de
hacer válidamente la oferta? Para armonizar ambos
artículos es preciso observar que en el 1.260 del Código se hace mención dei lugar estabiecido por la voluntad de las partes, cual es el fijado para el pago y el
establecido por la ley en el caso en que la convención
guarde silencio sobre el lugar en que debe hacerse el
pago. Esto supuesto, creemos que el art. 564 de procedimiento deroga la disposición del art. 1.260 del Código en la parte que se refiere al lugar determinado por
la ley en que se ha de hacer la oferta; porque si es
verdad que en todo lo que se refiere al interés privado,
el pacto deroga á. la ley, no sabríamos comprender
por qué razón la voluntad manifiesta de las partes
de realizar el pago en determinado lugar, había de
quedar ineficaz por el hecho de haber transmitido el
acreedor al deudor el mandamiento. Añádase que la
elección de domicilio en el mandamiento es imposi—
ción de la ley, encaminada á. facilitar al deudor la notificación de los actos á. que se quiere proceder para
oponerse a la ejecución pendiente. Ahora bien; ¿sería
lógico suponer que la elección de domicilio, impuesta
por la ley para un objeto determinado, pudiese "urtir
(!) Cas. Flatencia, 16 Noviembre 1876.
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el efecto de anular la elección hecha de común acuerdo por las partes, en orden al lugar en que se ha de
ejecutar el pago? Creemos, pues, que si en el contrato se estableció un lugar para el pago, debe hacerse
alli la oferta real y no en el domicilio elegido por el

acreedor en el mandamiento; pero si falta la designación de este lugar, la oferta podrá hacerse á. elección
del deudor, tanto en los lugares indicados por el artículo 1.260 del Código, como en el art. 564 del de procedimiento.
277. La oferta real debe, por último, ser hecha
por un notario & otro funcionario público, autorizado
para esta clase de actos (art. 1.260, núm. 7). Si se
quiere saber qué funcionario puede proceder a la oter-

ta y en qué forma, léase "nuestro Comentario al procedimiento civil (1). Diremos sólo que la oferta real
debe ser pura y simple, no condicional, porque equi-

vale al pago, y extinguiendo éste la obligación no
puede ser condicional. Pero puede exigir el deudor

que el acreedor libre recibo ó que preste su consentimiento para la cancelación de hipotecas, porque no
se impone una condición cuando se exige del acreedor el cumplimiento de sus deberes (2).
278. La oferta desdeñada por el acreedor no basta
para liberar al deudor, sino que se exige que deposite
la cosa debida, privándose asi de la posesión de la
misma y poniéndola a disposición del acreedor. Para
exigir el depósito, el deudor no tiene necesidad de ser
autorizado por el juez (art. 1.261); por lo que puede
acudir al magistrado, tanto antes como después de
efectuado el depósito. En el primer caso pedirá que se
declare válida su oferta y que se lo autorice para
(1)
(2)

Véase vol. III, núm. 535 y siguientes.
Cas. Nápoles, 19 Enero 1875.
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efectuar el depósito en el lugar establecido por la ley
é indicado por el mismo juez; en el segundo pedirá
que se reconozca la validez de la oferta y del depósito.
Las formalidades exigidas por el art. 1.261 y que
deberán observarse bajo pena de nulidad al hacer el
depósito, son las siguientes: 1.“ Debe ser precedido de
una intimación hecha al acreedor, en la cual se indique el dia, la hora y el lugar en que la cosa ofrecida
ha de ser depositada; tal intimación puede también
hacerse en el documento en que se notiñca al acreedor
el acta de la oferta por él desdeñada (art. 904, procedimiento civil). 2." Deberá el deudor privarse de la
posesión de la cosa ofrecida, entregándola juntamente

con los intereses vencidos hasta el dia del depósito en
el lugar indlcado por la ley para recibir tal depósito;
pero, ¿cuál será, este lugar? Si se trata de dinero, .se
depositará en la Caja de Depósitos, y si de otra cosa,
la autoridad determinará. En este último caso, no pudiendo el deudor depositar la cosa debida en la persona que más le plazca, le es necesario acudir al magistrado competente, después de hacer la oferta real,
para que, reconocida su validez, se nombre la persona depositaria. 3.' Debe extenderse por el funcionario
público acta que indique la especie de la cosa ofrecida, la negativa a aceptar por parte del acreedor, y
finalmente, el depósito. Esta es el acta de depósito de
que se ocupan los artículos 906 y 907 del procedimiento civil de que hablamos en nuestro Comentario, al
cual remitimos al lector (1). 4.“ Si el acreedor se presenta en el lugar en que se hizo el depósito, debe entregársele allí mismo copia del acta (art. 907 procedimiento civil); pero si no comparece, sele notificará. en
(1)

Vol. III, núm. 539 y sigs.
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el término establecido por dicho artículo de procedimiento, con la intimación de retirar la cosa depositada.
Todas las formalidades descritas se exigen para la
validez del depósito, por lo que, si falta alguno, el
juez declarará su nulidad, sin que esté autorizado
para distinguir entre formalidades de mayor 6 menor
importancia.
279. En cuanto a los gastos de la oferta y del depósito, están a cargo del acreedor (art. 1.262), pues
con su negativa dió lugar á. ellos. Pero cuanto dispone
dicho artículo es preciso armonizarlo con lo ya dicho
en orden a los gastos concernientes a la oferta aceptada (1). Porque dicho artículo provée y regula el
caso en que la oferta sea seguida de depósito, y no se
ocupa del caso en que no haya habido necesidad de
depósito por haberse aceptado la oferta. Por esto se
aplicarán en este caso los principios del derecho co—
mún, según los cuales, los gastos deben soportarse
por aquel que los ocasionó, y deducir que los de la
oferta aceptada son del acreedor cuando rehusó previamente la oferta amistosa.
280. Ya hemos dicho que la oferta acompañada de
depósito no debe confundirse con este último. En efecto; el pago implica transmisión al acreedor del derecho de propiedad sobre la cosa pagada, mientras que
el depósito no produce por si solo este efecto, quedando la cosa depositada en la propiedad del deudor, el
cual podrá retirarla aun cuando existan codeudores ó

liadores. La oferta no aceptada y el depósito son actos
unilaterales que no pueden tener fuerza para obligar
al deudor frente al acreedor, y como aquél puede re»
(1)

Véase núm. 272.
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tirar la oferta no aceptada aunque el acreedor quiera
aceptarla después, también puede retirar el depósito
realizado, y el acreedor no puede ostentar ningún derecho después de retirado.
La facultad de retirar el depósito cesa en el deudor
cuando el acreedor acepta (art. 1.263); porque encontrándose en este caso el consentimiento del acreedor
con el del deudor en un mismo objetivo, nace de tal
encuentro el vínculo jurídico, que no es dado á. una
de las partes destruir en perjuicio de la otra. Y como
el acreedor no puede arrepentirse dela aceptación,
haciendo así renacer la obligación, tampoco puede el
deudor arrepentirse de hacer el depósito. Igualmente
cesa tal facultad en el deudor después que éste obtuvo
una sentencia firme que haya declarado válidos la
oferta y el depósito (art. 1.264). En los juicios hay
siempre un cuasi-contrato que, hecho irrevocable por
efecto de la sentencia firme, obliga a las partes; nin—
guna de ellas puede eludir sus efectos en perjuicio de
la otra. Pero, ¿cuando existe sentencia firme? Cree"
mos que la sentencia de apelación no lo es por ser re

vocablo. Lu ego mientras dura el plazo de casación ó
se interpo nga recurso no rechazado, no hay sentencia
firme.
En el art. 1.264 se habla sólo de sentencia obtenida
por el deudor; por lo que podríamos creer que el legislador quiso solamente tener en cuenta la hipótesis

en que el juicio se abra á. instancia del deudor para
hacer declarar la validez de la oferta y de depósito, y
no ya el caso en que se abra por el deudor pidiendo
su nulidad. Pero esto no es lógico. En efecto; ya a.ea
el deudor ó el acreedor quien promueve el juicio, siempre hay contrato judicial; por lo que recaída sentencia firme que reconozca la validez de la oferta y de-
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pósito, el contrato recibe solemne sanción y ya no es
rescindible .
281. Recaida sentencia ñrme el depósito equivale
al pago; por lo que la obligación se extingue y con
ella los privilegios e hipotecas, y quedan libres los
codeudores y ñadores. Si, por lo tanto, el acreedor
permite retirar el depósito, n :, obstante la sentencia
firme que reconozca su validez, no renace la obligación pero surge para el deudor una nueva que no tiene
nada de común con la otra. De aqui que en el caso
supuesto, el retiro no puede ser consentido en perjuicio
de los codeudores y fiadores (1.254), que estando detinitivamente liberados no contraen nueva obligación.
Igualmente el acreedor no puede valerse entonces de
las hipotecas y privilegios anejos a su crédito (1.265),
porque surgiendo una deuda distinta no pueden extenderse él. ella las relativas a la ya extinguida.
Los articulos 1.264 y 1.265, ¿se aplicarán al caso en
que el acreedor, después de haber aceptado el depósito,
permite al deudor retirarlo? No vacilamos en contestar
que si. En efecto; el art. 1.263 dispone: (mientras el
depósito no ha sido aceptado por el acreedor, el deudor
puede retirarlo, y si lo retira sus codeudores y liadores no quedan libres». Por tanto, si los codeudores y
fiadores no quedan libres en el caso único en que el
deudor retire el depósito antes que el acreedor lo hubiese aceptado, es claro que rctirándolo después de la
aceptación del acreedor los codeudores ó ñadores que—
dan libres. Por otro lado, ¿la aceptación no extingue la
obligación como la extingue la sentencia firme que
reconozca la validez de la oferta y del depósito?
Ahora bien; si la obligación se extingue todos los deudores quedan libres y se extinguen igualmente las
danzas que no pueden renacer.
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282. Una vez aceptado el depósito 6 recaída sentencia tirme que declare su validez, ¿desde cuándo
queda el deudor liberado, desde el instante en que se
hace el depósito 6 desde la aceptación ó sentencia? El
artículo 1.561 resuelve la cuestión. En él se dice que
el deudor, para realizar el depósito, debe entregar la
cosa con los intereses hasta el dia del depósito. Si,

pues, el deudor debe los intereses hasta dicho dia, es
claro que desde el mismo data su liberación, de lo
contrario, estaría obligado a pagar los intereses posteriores, lo que no exige la ley.
283. Hasta ahora hemos hablado delos efectos del
depósito desde que el acreedor acepta ó recae sentencia; pero antes de la aceptación ó de la sentencia
¿cuáles son los efectos? Responde el art. 1.259, en que
se dice que desde el depósito cesan los intereses y la
cosa depositada queda a riesgo y ventura del acreedor. El deudor, pues, no consigue su liberación a
causa del depósito realizado porque la cosa no pasa a

la. propiedad del acreedor, pero queda liberado de los
intereses porque ya no está en mora; el acreedor so-

porta los riesgos por ser consecuencia de su mora en
aceptar.

283 bis. El depósito debe ser hecho por el deudor
que procedió a la oferta si quiere obtener su libera.—
ción; pero si la oferta no va seguida del depósito, ¿es
improductiva de efectos? La Casación de Roma resolvió que la oferta rehusada y no seguida de depósito
impide al acreedor proceder a la ejecución si previamente no hace que se declare la nulidad del ofrecimiento (1). Esta máxima no parece responder a le
principios, porque el deseo de conseguir su propia li-'
(I) Resol. 12 Enero 1882.
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beración no debe confundirse con el de impedir la
mora del deudor, constituyendo, por el contrario, al
acreedor en mora para recibir. Esa oferta induda—
blemente no puede nunca producir el efecto de liberar
al deudor si no va seguida de depósito; pero cuando
el deudor no se propone otra cosa que evitar la mora
haciendo que ésta recaiga sobre el acreedor, basta la
sola oferta para producir tal efecto. .Es sabido, dice
la Apelación de Florencia (1), tanto 'por la antigua
como por la moderna jurisprudencia, que la oferta de
la cosa debida debe ir acompañada del depósito cuando el deudor quiera obtener su liberación como si
hubiese pagado efectivamente, y, por consiguiente,
dejar la cosa a riesgo y ventura del acreedor, pero

la sola oferta, Por otra parte, basta al deudor para
probar se tradere paratum esse, y, por consiguiente, para impedir 6 hacer cesar la mora en la entrega si acaso hubiera incurrido en ella, y para cons—
tituir, por el contrario a la otra parte, en mora en
aceptar.

Dado, pues, que el deudor que hizo la oferta no está
ya en mora, y en cambio el acreedor se constituye en
mora respecto de la aceptación, es indispensable que
éste juzgue la mora en que incurrió si quiere proceder

a actos de ejecución contra el deudor que no hizo el
depósito de la cosa 6 suma ofrecida; porque, ¿cómo es
de suponer que la ley dé armas a quien es moroso en
aceptar contra el deudor que ofrece lo que debe? Es
necesario, por tanto, que cese la mora del acreedor y

que comience la del deudor para que puedan ser legitimos los actos de ejecución forzosa.
El deudor, contentándose con haber hecho la oferta,
(1) Resol. 4 Octubre 1870.
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puede no preocuparse de depositar la cosa debida; en
este caso, ¿qué camino tiene el acreedor para purgar
la mo: ¿ en la cual incurre y ser autorizado para sor—
prender actos de ejecución?
Pueden suponerse dos hipótesis, a saber: ' que la
oferta hecha por el deudor sea regular ó irregular. Si
es irregular, el acreedor no tiene más que pedir al magistrado la declaración de tal irregularidad, y obteni—
da ésta, podrá proceder a la ejecución. Y si la falta es
regular, no puede ciertamente reconocerse al deudor
el derecho de paralizar la acción del acreedor, cuando no quiera realizar el depósito; por consiguiente, el
acreedor comenzará por demandar al deudor que le
entregue la cosa debida y ofrecida por él, y si rehusa
entregarla, yno la hubiere depositado tres dias después de la oferta, le reconvendrá ante el juez para. que
le obligue a entregar ó depositar la cosa debida con
declaración de que no realizando la entrega 6 el depósito, se considerará la oferta como nula. Después
de lo cual el acreedor está en su derecho de notificar el mandamiento de pago y de proceder a la ejecución.
284. El art. 1 . 266 prevé la hipótesis de que la
cosa debida sea determinada, la cual deberá entregar—
se en el lugar en que se encuentra. Si el deudor debiese en este caso, como en los demás, hacer la oferta, po—
dría encontrar dificultades para el transporte, de lo
cual se podrian originar daños para la cosa transpor—
tada. Por otra parte, si el acreedor tiene obligación de

recibir la cosa en el lugar en que ésta se encr entra,
quedaria agravada la condición del deudor si en caso

de negativa de aquél tuviese que transportar la cosa
a su domicilio para hacer la. oferta. Por lo que el artículo citado dispone que el deudor debe en este caso
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obligar al acreedor, por medio de intimación, a que
haga él mismo el transporte, y de no hacerlo, acudir
al juez para que se le permita depositar la cosa en otro
lugar en la forma dispuesta por el art. 912 de procedimiento civil.

CAPITULO III
DE LA novnorón

SUMARIO: 285. Concepto de la mención.—286. Nueva obligación que sustituye á la anterior.—287. La novación no se presume—288. En qué difiere la novación del pago.—289. Novación objetiva.—290. Novación subjetiva por sustitución
de una nueva deuda á la anterior.—291. La simple indicación hecha por el deudor de una persona que deba pagar

en su lugar no producirá novacíón.—2gz. Si el deudor anterior no queda liberado no hay novacíón.—293. La cesión
del crédito no implica novación subjetiva.—294. Liberado el
primer deudor por efecto de la. novacíón, el acreedor no
puede proceder contra él.—295. Si faltando la causa por la
cual el nuevo deudor se obligó, puede conceptuarsc válida
la novacíón.—zgó. Novación subjetiva por sustitución de
acreedor.—zg7. El deudor no puede oponer al nuevo acreedor las excepciones que podría ºponer al acreedor prece—
dente.—298. Efectos de la novación respecto á los codeudores solidarios y ñadores.—zgg. Efectos de la novación
realizada entre el acreedor y uno de los ñadorcs.—3oo. Efectos de la novación respecto á. las hipotecas y privilegios

concernientes al crédito anterior.—301. Si un nuevo deudor
se sustituye al precedente, las hipotecas que gravan los bienes del primer deudor no afectan á los del segundo.

285. La novación consiste en la sustitución de ¿na
obligación por otra que extingue la primera. Tres etementos constituyen, por lo tanto, la novacíón, a saber: una obligación anterior, una obligación nueva y
la voluntad de las partes de sustituir esta segunda obli—
gación a la primera.
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Si falta una obligación precedente no puede hablarse de novacíón, porque esta es una forma de extinguir—
se la obligación y lo que no existe no puede extinguirse. Las obligaciones que, ya por defecto de forma, ya
por falta de elementos intrínsecos, se consideran inexistentes, no son susceptibles de novacíón. Y si la obligación es sólo anulable puede ser objeto de novación
mientras no se anule. Pero declarada su nulidad, ¿qué
sucederá con la novacíón? Produciendo la declaración
de nulidad efectos retroactivos, se reputa como inexistente, por lo que no puede sostenerse la novacíón.
Pero es preciso observar que al sustituir una nueva
obligación a la anterior el deudor renuncia implícitamente a la acción de nulidad de la primera, por lo que
cuando tal renuncia se comprueba no puede declararse la nulidad. Y si el deudor ignoraba el vicio de la
obligaéión precedente en el momento de la novacíón,
no pudiéndose suponer que renunciaba a la acción de
nulidad, puede ser anulada la obligación primera y
quedar sin efecto la novacíón; lo mismo se dirá cuando se trate de vicios que no pueden ser subsanados por

ningún acto conñrmatorio.
Las obligaciones naturales ¿pueden ser objeto de
novacíón? No vacilamos en contestar negativamente,
Cuando la ley habla de obligaciones, habla de las que
producen un vinculo juridico; ahora bien, las obliga—
ciones de conciencia no lo producen; luego no puede,
respecto de ellas, hablarse de novacíón. Puede muy
bien ser causa de obligación civil, la obligación natural; pero en este caso, la obligación civil surge por
primera vez; por lo que es absurdo hablar de sustitución de una nueva obligación por otra que nunca ha
existido. La ley admite, es verdad, el pago de una
obligación natural, no concediendo á. quien paga el de-

reno EN

4
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recho de repetir lo indebido, pero la novación no equivale al pago; por lo que no puede decirse que el ar—
tículo 1.237 consienta la novación de una obligación
natural (1).
286. La obligación que sustituye a la precedente
debe existir jurídicamente, no pudiéndose sustituir lo
que no existe. Pero si la nueva obligación sustituida a
la primera es anulable, la novación subsistirá. hasta la
declaración de nulidad, por que hasta aquel momento
la obligación sustituida produce su efecto; pero declarada la nulidad, la novación falta por defecto de uno
de sus elementos esenciales, ó sea de la nueva obligación que sustituye a la primera, y queda en vigor
la obligación precedente. Y no se diga que por efecto

dela novación consentida, y habiendo renunciado el
acreedor a la obligación anterior, dicha renuncia es
obstáculo para que esta obligación se mantenga viva;
porque la renuncia implícita del acreedor no es absoluta, sino subordinada a la condición de que la segunda sea válida; por lo que faltando la condición
falta la eficacia de la renuncia. Sólo en el caso en que
el acreedor, al reconocer la nulidad de la segunda
obligación, renunciara a la primera, su renuncia es
obstáculo para que, declarada la nulidad de la. obligación sustituida, quede con vida la primera.
287. La existencia de una primera obligación, y
de otra nueva, no constituye novación si falta la veluntad de las partes, de sustituir ésta a aquélla. Tal
voluntad, según el art. 1.279, no se presume debe resultar del contrato. ¿Por qué no se presume? Porque
toda novación contiene implícita la renuncia a la anterior y las renuncias no se presumen nunca; y asi
(1)

En sent. contr. Casac. de Turín, 3 Junio 1874, etc.

POR. FRANCISCO RICCI

51

como debe estar demostrada, asi la voluntad de las
partes de efectuar la novacíón, debe resaltar con claridad del documento y no puede establecerse por via
de presunción (1). Pero esto no quiere decir que las
partes deban declarar explícitamente en el documento
su voluntad de nevar, como exigía la Constitución de
Justiniano, reproducida en la Leg. ult. Cod. de novatiom'bus, porque la voluntad de nevar puede aparecer clara aunque no esté explícita, de las circunstancias de hecho (2).
La novación, por tanto, depende de la voluntad de
las partes. Pero es preciso no caer en errores. Si atendida la índole del contrato, éste no induce por si mismo y necesariamente a suponer la novacíón, no hay
duda que las partes pueden declarar eficazmente que
quisieron nevar. Por ejemplo: el conceder una dilación
en el pago, no implica novacíón,"pero si en el caso que
las partes lo declaren. Por el contrario, si el acto implica novacíón, ¿pueden las partes declarar que no
quisieron nevar? Cierto que no, porque los hechos son

superiores a las palabras y no pueden quedar destruidos por ellas.
288. La novacíón, si bien extingue la obligación,
no equivale al pago; porque éste extingue la obliga—
ción en virtud de la prestación de la cosa debida, que
pasa a ser propiedad del acreedor, mientras que aquélla extingue la obligación sustituyéndola con otra nue-

va. De esta diferencia esencial entre el pago y la novacióu se deduce que aquellos a los cuales se puede
pagar, no tienen por si solos poder para novar. Un
acreedor solidario, por ejemplo, puede recibir el pago
de todo el crédito, pero no puede destruir la obliga(1)
(2)

Cas. Turín, 2 Dic. 1881.
Consult. Cas. Roma, 13 Dic. 1877.
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ción del deudor, sustituyóndola con otra. La novacíón,
según dispone el art. 1.268, no puede efectuarse váli—
damente sino entre personas capaces para contratar.
Por la. novación se renuncia a una obligación anterior; por lo que si no hay capacidad para disponer li—
libremente de ésta, no puede tampoco haber la capa—
cidad de sustituirla con una nueva. La capacidad de
que habla dicho artículo no es absoluta, sino relatim
a la obligación que se quiere nevar. El inhabilitado,
por ejemplo, no tiene capacidad para exigir el capital
que se le debe, pero si los intereses. Ahora, si entre
éste y el deudor se conviene que el último, en lugar de
pagar los intereses vencidos, le preste en cambio un
caballo u otro objeto, tal novación debe considerarse
eficaz, porque el inhabilitado, al disponer de los intereses, dispone de cosa en orden a la cual puede con—
tratar.

289.

La novacíón, según el art. 1.267, puede ser

de tres maneras. La primera, se verifica cuando el

deudor contrae con el acreedor una nueva deuda, que
viene a sustituir a la anterior que se extingue. Quedando, pues, la persona del deudor y del acreedor la
misma, habrá. novación siempre que haya cambio en
la deuda.
Tal cambio puede sobrevenir de tres maneras. Si la
cosa debida se sustituye con otra distinta la deuda no
es ya la primera, sino otra nueva, por lo que hay extinción y sustitución. Si tú, por ejemplo, me debes
mil en calidad de préstamo, y convenimos en convertir en renta la suma debida, no me debes ya la cantidad que te prestó, sino una renta anual, por lo que
habrá novacíón. Siendo la misma la cosa debida pue—
de sustituirse una nueva deuda a la antigua cuando
un nuevo título 6 una nueva causa debendz' sustituye
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á. la primera. La aceptación, por ejemplo, de titulos
comerciales de crédito en sustitución de un crédito
anterior implica novacíón, porque a la obligación sustituye un nuevo hecho jurídico, del cual se hace de—
pender (1). Igualmente la inscripción en cuenta co_
rriente obra novación respecto de las sumas acredi7
tadas, porque, como observa la Apelación de Venecia (2), en las cuentas corrientes el crédito 6 deuda
está en el saldo de la fecha en que se cierra la cuenta,
no en las partes que la componen; por lo que cual
quiera que sea el título 6 contrato de que provenga

la suma remisa, pierde sus propios caracteres después
de ser puesta en cuenta corriente, y el que la recibe,
tan pronto como la inscribió en cuenta corriente, no
se considera ya ni acreedor ni deudor por el titulo
transmitido .
Pero la simple renovación de la prueba del crédito
no implica novacíón, pues no se debe confundir el
título 6 causa de la obligación con el documento que
constituye su prueba (3). Por consiguiente, si tu deuda resulta de escritura privada y se conviene en des—

truir ésta para sustituirla con un documento público,
no puede decirse que hay novacíón.
Por último, las modalidades impuestas á. una obli-

gación pueden transformarla en una nueva distinta
de la anterior, de modo que se opere novacíón. Si se
conviene, por ejemplo, que yo te deba condicionalmente lo que antes te debia pura y simplemente, es
claro que yo asumo una nueva obligación, por lo que

hay novacíón. Pero si lo que yo te debo hay se conviene en pagártelo después de un término dado 6 tú me
(I)
(2)
(3)

Apel. Mesina, 11 Febrero 1875.
Decis. 29 Dic. 1876.
Cas. Ap. Bolonia, 22 Mayo 1874.

54

DERECHO Civn,

prestas una fianza no pactada, tales modalidades no

alteran en modo alguno la esencia de la obligación, la
cual permanece la misma, quedando así excluida toda
novacíón. Igualmente la rebaja de la obligación á. una
suma menor la deja subsistente, aunque hay disminución, por lo que no existe novaoión (1).
290. Otra forma df novacíón, según el art. 1.217,
existe cuando un deudor se sustituye al antiguo, el
cual es liberado por el acreedor. En esta especie de
novación el objeto de la obligación sigue siendo el mismo y sólo hay cambio en el sujeto obligado; por lo
que se llama novación subjetiva, a diferencia de la
otra, de que ya nos hemos ocupado, conocida con el
nombre de objetiva. La sustitución del deudor puede
hacerse, según el art. 1.270, sin el consentimiento del
primero. ¿Por qué razón? Un tercero extraño a la
obligación puede pagar la deuda ajena liberando al
deudor (1.238). Ahora bien; si puede liberarse á. un
deudor pagando lo que debe, se podrá pagar también
asumiendo su obligación. Así como el provecho del
deudor ha llevado al legislador a permitir que un extraño pueda pagar su deuda, así también, por lógica
consecuencia, le ha inducido ¿ permitir que el extra-

no pueda asumir la obligación del deudor.
El consentimiento del acreedor y del nuevo deudor
son necesarios. El del primero, porque el acreedor,
al aceptar al segundo, renuncia a toda acciór contra
aquél, y sabido es que no hay renuncia sin consenti—
miento del renunciante. El del segundo, porque contrae una obligación que no puede nacer sin el consentimiento del obligado. Si estos dos consentimientos son
necesarios, no lo es que sean simultáneos; porque si el
(1)

Cas. Apel. Ancona, 15 Mayo 1875.
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nuevo deudor conviene con el precedente hacer suya

la deuda, y si posteriormente el acreedor, en virtud
de convención entre él y el nuevo deudor, acepta las
obligaciones de éste, liberando al primero, existen
todos los elementos de la novación (l).
291. La necesidad del consentimiento del acreedor
para la novación subjetiva, hace que la simple indica—
ción del deudor, de una persona que deba pagar su deuda no produzca novación (1.273). Yo, por ejemplo, te
vendo un fundo, y tú te obligas a pagar con el precio
a mis acreedores, asumiendo mi deuda, ¿hay aqui novacíón? No; porque el acreedor es extraño a dicho acto
y no ha declarado que acepta el nuevo deudor (2).

Pero ¿qué efectos produce esta forma juridica entre
el acreedor y el nuevo deudor, y entre éste y el antiguo? Se ha afirmado que el acreedor tiene derecho ¿& exigir al nuevo deudor el pago de su crédito, pudiéndole
demandar antes que el primero haya revocado el convenio, y se añade que, tratándose de una estipulación
en favor de tercero, prevista en el art. 1.228, no puede ser revocada si el acreedor la acepta (3). Tal doc-

trina es, a nuestro juicio, errónea. Es inexacto, en verdad, que se trata de una estipulación en favor de tercero. Esta existe siempre que uno de los contratantes
estipula la adquisición de un derecho a favor de un extraño & la convención; pero el acreedor ¿adquiere acaso algún derecho por haber delegado su deudor el
pago en otra persona—? Nada de esto. La delegaejón en
examen se resuelve en un mandato hecho por el deu-

dor de pagar en su nombre al acreedor. Ahora bien;
el mandato produce efectos entre mandante y manda(1)
(2)
(3)

Cas. Turín, 12 Febrero 1868.
Ape]. Casale, 28 Julio 1866.
Cas. Nápoles, 29 Abril 1869.
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tario, pero no entre el mandante y los terceros, sólo
por el hecho de ser conferido. Por lo tanto, el artícu—
lo 1.128 no es aplicable al caso que nos ocupa. Y no
se diga que al declarar el acreedor que acepta la estipulación concurren los elementos de la novación;
porque el nuevo deudor se obliga con el antiguo, pero
no con el acreedor; por lo tanto, aquél, y no éste, que
es extraño á. la estipulación, puede obligarle al pago.
Y siendo el acreedor extraño, ¿cómo es posible que pueda aceptar lo que no se estipula en su favor? Tal acep—
tación permanecería aislada y no encontraría otra voluntad que concurriese z'n idem placitum, sin lo cual no
hay convención. Para que la aceptación del acreedor
pueda producir el efecto de constituir novación, es

necesario que el nuevo deudor declare que se obliga
con el acreedor, y que éste acepta liberando al antiguo. Sólo así podrá haber novación. Si el acreedor,
pues, demanda al nuevo deudor, éste queda libre si
declara que no contrajo con el demandante ninguna
obligación.
El deudor que hizo la delegación puede revocarla
por no haber contraído en virtud de la misma ningún
compromiso con terceros. Y esto, aunque el nuevo deudor hubiera pagado ó hubiera asumido con respecto de
éste la obligación, liberando al delegante, porque la
liberación del deudor equivale, respecto del mismo, al
pago.

292.

El consentimiento del acreedor no sólo es ne-

cesario para aceptar, sino también para liberar al antiguo deudor; porque si no declara expresamente que
lo libera, la delegación no produce novación y, por
consiguiente, continúa subsistiendo la anterior obli—
gación (1.271). Si el acreedor, en efecto, no libera al
deudor anterior, el deudor podrá. ser un fiador, ó tam-
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bién un deudor obligado soli dariamente con el primero; por lo que la obligación queda siempre la misma,
aunque se extienda a un número mayor de obligados.
Por tanto, sólo en el caso en que el primer deudor sea
liberado, se extingue la obligación anterior y surge
una nueva, en la cual reposa la esencia de la novación.
La ley quiere que la declaración del acreedor de liberar al deudor anterior, sea expresa; pero con'ello no

exige que lo sea con palabras sacramentales, sino que
la liberación resulte claramente, ya del acto de la aceptación, ya de otro posterior; porque en materia de renuncia a'derechos 6 acciones, la voluntad de renunciar debe ser cierta y clara, y no se puede establecer
por via de presunción. Dada, pues, la certidumbre de
la voluntad del acreedor de liberar a su deudor, es
igual.que se deduzca de esta 6 la otra expresión de las
partes.

293. La necesidad del consentimiento prestado por
el nuevo deudor que se sustituye al precedente, nos
lleva a distinguir la cesión de un crédito, de la novación. Si yo que te debo mil te cedo el crédito que
tengo por la misma cantidad contra Ticio, ¿hay novación? No, porque la obligación es siempre la misma.
Aunque yo haya cedido un crédito mio, sin embargo,
estoy siempre obligado contigo; por lo que si la cesión puede considerarse, como de pagarte, no altera,
en modo alguno, la obligación. En la cesión, el objetivo de la convención es la cosa 6 el crédito cedido;
mientras que en la delegación que implica novación
se contrata directamente la obligación que un tercero
asume en lugar de otro. Y si el acreedor, al aceptar

la cesión, declara que libera al deudor cedente, no
hay tampoco novación por faltar la nueva obligación
que debe sustituir á. la extinguida. En efecto; si mer—
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ced ala liberación del deudor cedente, puede decirse
que se extingue la obligación entre él y el acreedor,
¿qué nueva obligación“ surge en lugar de ésta? No,
ciertamente entre el acreedor y el deudor cedido,
porque este no asume con el otro ninguna obligación,
y sin el consentimiento del nuevo deudor, es imposi—
ble hablar de novación :ealizada en los términos del
núm. 2 del art. 1.267.
294. Realizada la novación por sustitución de deudores, el primitivo queda completa mente libre; de aqui
que extinguida su obligación, no es posible que el
acreedor pueda volverse contra él si el nuevo deudor
no puede obtener el pago por insolvencia. Dos limitaciones sufre cste principio por el art. 1.272: la una,
referente al caso en que el acreedor se haya reservado expresamente la acción contra el primer deudor,
si el seººundo es insolvente; la otra, relativa al caso en
que el delegado estaba en estado de insolvencia ó de
quiebra en el momento de la delegación. ¿Tienen tales excepciones fundamento racional? Comencemos
por la primera. Parece, a prim era vista, que extinguída la obligación del primer deudor, ésta no podria
renacer; por lo que faltaria el fundamento racional de
la excepción introducida por el legislador. Si la novación se considerase realizada pura y simplemente,
la observación expuesta tendria todo su valor y no se
podría, por lo tanto, comprender el motivo p( 1- qué
la ley concede la acción contra el primer deudor.
Pero obsérvese que aun cuando el acreedor se reser-

va la acción contra el delegante, no le libera a éste
puramente, sino a condición de que faltando la condición, falta la novación; la obligación no renace porque
no se extinguió. En la segunda hipótesis, el legislador
presume que el acreedor quiso poner la condición que
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expresamente se pone en la-primera hipótesis. Presume que el acreedor quiso liberar a su deudor, a condición de que el delegado se encuentre en situación de
cumplir la obligación que asume, en lugar de la que
se extingue; por lo que, faltando la condición bajo la
cual se presume hecha la delegación, falta la delegación misma. Ni en una ni en otra hipótesis la acción
correspondiente al acreedor es una nueva acción, sino

que es siempre la que se deriva de su crédito contra
el primer deudor, porque la obligación de éste no se
ha extinguido.
295. Debemos ocuparnos ahora del caso, no previsto por la ley, de que llegue á. faltar la causa, por
la cual el delegado se obligó con el acreedor. Tú, por
ejemplo, me vendes un fundo, y uno de tus acreedo res te libera aceptándome por deudor delegado en tu
lugar. Es claro que si yo me obligo con tu acreedor
asumo tu obligación, porque te debo el precio correspondiente á. la suma que tú debes a tu acreedor. Su-

pongamos que la venta se anula y que no puede producir su efecto por haber reivindicado el fundo de mi
poder el verdadero propietario, ¿quedaré obligado
con el acreedor 1egatario? cEn este caso, observa la
Apelación de Nápoles (1), la novación no puede menos de ser nula, por dos razones: la primera, porque
anulada la venta, la obligación de pagar el precio
queda sin causa; la segunda, porque asumida directamente dicha obligación con el delegado, ebconsentimiento del adquirente al aceptar la delegación está.
afecto de error, en cuanto se debe el precio en la suposición de quela venta es válida, suposición que se
desvanece. Y entre el delegado y el delegante no es
(I) Resol. 28 Abril 1872.
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menos nula dicha novación por faltar a la cosa otra
condición esencial a la validez de la convención, una
vez que el precio no se debe; ni el delegado sufre perjuicio por haber aceptado la delegación, puesto que
anulada ésta reviven sus derechos.» Pero si el comprador delegado hubiera satisfecho al acreedor delegado cuando se declara la nulidad de la venta, ¿tendrá. alguna acción contra éste? El acreedor á. quien
se hizo el pago recibió lo que sele debia, luego no se
puede proceder contra el para repetir lo indebido. Por
otra parte, el delegado no podria alegar que pagó,
creyéndose erróneamente deudor, ya porque asumió
la obligación de pagar con el acreedor delegado y no
puede decirse, por lo tanto, que sufra error al reputarse deudor de éste; ya porque, habiendo perdido el
acreedor todo su derecho sobre el primer deudor, por
haber asumido el segundo la obligación, el delegado
encontrarla en ello un obstáculo en su derecho de repetir si le correspondiese (1.146). No le queda, por
tanto, otro remedio al delegado que dirigir su acción
contra el delegante, para conseguir la restitución del
precio pagado a los acreedores de éste a consecuencia de la delegación.
296. Existe, en tercer lugar, novación, cuando en
virtud de nueva convención un nuevo acreedor se
sustituye al primero, con el cual queda el deudr r liberado (1.267). Para esta novación es necesario el con

sentimiento del acreedor delegante, del delegado y
del deudor. Es necesario el consentimiento del acreedor delegante, porque .éste debe renunciar a su derecho y transferirlo a otro; es necesario el del delegado,
porque la nueva obligación surge a su favor, y esto
no puede suceder sin su consentimiento, y es, por último, necesario el del deudor, porque éste contrae un
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nuevo compromiso en sustitución del antiguo, y una
obligación convencional no puede existir sin el consentimiento del deudor. Cuando la novación se realiza por la sustitución de un nuevo deudor al anterior,
el consentimiento de este último no es necesario, porque no contrae ningún compromiso, sino que queda
libre del contraído; por el contrario, cuando la nova—
ción se realiza sustituyendo uno á. otro acreedor, es el
deudor quien contrae un nuevo compromiso con el
nuevo acreedor; de aqui la necesidad de su consentimiento, no exigido en la otra clase de novación.
Del consentimiento de las tres personas indicadas
surge la nueva obligación de que habla el articulo en
examen, y que es necesario para efectuar la novación.
Si falta la nueva obligación, subsiste la primera, y no
puede hablarse de novación. Aplicando este principio,
el art. 1.273 dispone que no produce novación la simple indicación hecha por el acreedor de una persona
que deba recibir por él. Como el encargo dado por el
deudor a un tercero de pagar por él no produce novación, tampoco la produce el encargo dado por el
acreedor a un tercero de exigir el cobro, porque en
ambos casos la obligación es siempre la misma.
La nueva obligación, necesaria para que haya sustitución de acreedores, señala la diferencia esencial
que hay entre esta tercera especie de novación y la
cesión de un crédito. Cuando se cede un Crédito, el
acreedor se despoja de su derecho para transmitirselo
a otro; de aqui que un nuevo acreedor sustituya al
primero; mas ¿habrá. por esto novación? No; porque
la cesión tiene por objeto el crédito, y su efecto no
consiste sino en transmitirla de una a otra persona,
subsistiendo la misma obligación, mientras que en la
novación desaparece una obligación para surgir otra.
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La cesión transmite sin que se altere una obligación
al nuevo acreedor, con todos sus accesorios, como hi—
poteca, ñanza, etc., mientras que con la novación desaparecen las garantías especiales de la obligación sustituída.
297. El deudor que aceptó la delegación, dice el
art. 1.278, no puede oponer al segundo acreedor las
excepciones que habría podido oponer al acreedor originario, salvo su acción contra éste. Surge controver—
sia, si la delegación de que se habla en este artículo
es la delegación perfecta solamente, esto es, la que
supone novación; ó se comprende también la delega—
ción imperfecta, que no implica novación (1). A nuestro juicio, la cuestión no puede resolverse si no se tie ne en cuenta el motivo ó fundamento de la disposición
en examen. En la nueva cesión de crédito, el deudor
puede, sin duda, oponer al nuevo acreedor todas las
excepciones que pudo oponer al primero; ¿por qué?
Porque su obligación es la misma. Luego cuando se
priva al deudor del derecho á oponer las excepciones
que corresponderían al primer crédito, será. porque
su obligación no es la primitiva, y habiendo surgido
obligación, es lógico que las excepciones de la ante—
rior no se extiendan a ella. Ahora bien; ¿cuál es la delegación que opera una sustitución? Solam*nte la que
es perfecta é implica novación; luego sólo a ésta se
refiere la disposición del artículo en examen.
Las excepciones que se pueden oponer a la acción

(I)

La Cas. de Turín, en resolución de 10 Enero 1868, ha

dicho que el artículo en examen se refiere exclusivamente á
la delegación perfecta que implica novación; pero el mismo
tribunal, en 12 Febrero 1868, dice lo contrario, juzgando que
la disposición del artículo referido era aplicable también a la

delegación imperfecta…
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ejercitada por el acreedor no deben confundirse con
lo que constituye la naturaleza del crédito y sus mo-

dalidades. Las primeras no son oponibles contra el
nuevo acreedor; pero ante éste, el crédito, objetivamente considerado, permanece el mismo con todas sus
modalidades. Supóngase que mi deudor, bajo condición ó a término, acepta la delegación hecha por mi
á. favor de mi acreedor Sempronio; si éste le exige el
pago inmediato, ¿podrá el deudor responder que no
puede ser obligado a pagar antes de haberse purifica.—
do la condición ó cumplido el término? Cierto que si;
porque si el deudor contrajo con el acreedor delegado
una nueva obligación, queda, a no mediar pacto en
contrario, obligado con él del mismo modo en que se
obligó con el otro acreedor, por no haber razón para
asumir una obligación mayor ó menor que la precedente (1). Obsérvese, además, que la novación subjetiva implica sustitución en la persona del acreedor ó
deudor, pero no altera en modo alguno la prestación
objeto de la obligación, que es siempre la misma.
Tratándose de excepciones dependientes de la cua
lidad de la persona, pueden ser opuestas, según el ar—
tículo en examen, si existían al tiempo en que se hizo
la sustitución. El deudor, por ejemplo, estaba inhabilitado en el momento en que se obligó y lo está igualmente cuando consiente en la delegación; en tal caso,
puede alegar contra el delegado la excepción derivada de su cualidad personal, porque existiendo tal cualidad personal en la fecha en que la delegación se
aceptó, la nueva obligación tiene vicio por efecto de
tal cualidad; por lo que al acreedor delegado se opo—
ne una excepción que se refiere a la obligación por el
(I)

Consult. Cas. Florencia, 31 Mayo 1878.
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asumida. Lo mismo se dirá. en el caso en que la obligación anterior estuviese viciada por efecto de error
6 violencia, y tales causas persistieran en el momento
en que la delegación se aceptase.

298. Realizada la novación, ¿cuáles son sus efectos? Ya sabemos que la novación extingue la obligación precedente y hace que surja otra nueva; y con
la guia de estos principios es como debemos apreciar
sus efectos. Suponiendo varios deudores solidarios y
que entre uno de ellos y el acreedor se opera la novación, los codeudores quedan liberados (art. 1.277);
¿cuál es la razón de esto? Los codeudores estaban vinculados por una obligación que al novar se ha extin—
guido; ¿cómo puede sobrevivir su vínculo después de
extinguida la. obligación? Añade el artículo en examen que si el acreedor, queriendo hacer novación,
exige la adhesión de los codeudores y éstos la niegan,
subsiste el crédito anterior. En este caso, la novación
celebrada entre el acreedor y uno de los deudores so—
lidarios no es pura, sino condicionada por la acepta—
ción de los codeudores; por lo que, faltando la condi—
ción, la novación no tendrá. efecto y la primera obligación subsiste.
Si los codeudores quedan libres por la novación celebrada entre el acreedor y uno de ellos, lo , ñadores
también obtienen la liberación entre deudor y acreedor, porque extinguida la principal no puede sobrevivir la íianza. Pero si el acreedor al novar exigió el
consentimiento de los ñadores y éstos le negaron, no

hay novación por falta de condición; por lo que subsistiendo la obligación primitiva quedan también 0ingados codeudores y ñadores (1.277).
299. La ley prevé que la novación se efectúe entre deudor y acreedor; ¿quid iuris cuando se verifique—
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entre uno de los fiad.ores y el acreedor? La cuestión
no se reñere al caso en que uno de los ñadores, asumiendo la obligación principal, la quiera sustituir por
otra; porque en tal caso la primitiva se extingue y el
deudor, así como los otros f1ad0res, quedan liberados.
Nos referimos á. la novación, que no tiene otro fin que
liberar al fiador de su obligación. En tal caso es claro
que el deudor no se libera; porque si la obligación ac»
cesoria no puede existir sin la principal, ésta sin la
otra si. En cuanto a los demás ñadores, la obligación
del uno es independiente de la del otro; por lo que si
un fiador es liberado no puede nunca de este solo hecho derivarse la liberación de los demás. Pero supongamos que los ñadores se hayan obligado solidariamente con el deudor; en tal caso, efectuándose novación entre el acreedor y uno de los ñadores, ¿puede in—
vocarse en favor de la liberación de los demás el artículo 1.277, según el cual la novación hecha entre
el acreedor y uno de los deudores in solidum libera a
los codeudores? Creemos que no. En efecto; la obligación de los ñadores, aunque solidaria, es siempre una
obligación accesoria, mientras que la disposición del
articulo citado no se reñere más que ala obligación
principal; por lo que las reglas de ésta no puede extenderse á la otra.
300. Los privilegios e hipotecas del crédito ante—
rior no pasan a aquel que le sustituye si el acreedor
no hizo expresa reserva (1.274). Son aquéllos accesorios de la obligación principal, por lo que no pueden
sobrevivir al extinguirse ésta. Pero le sobrevivirán si
el acreedor hizo reserva; ¿cuál es, por tanto, el valor
de dicha reserva? Si la hipoteca reservada debiese adquirir validez desde el momento de la reserva, la. disposición legal sería ociosa, porque nadie duda que al
trono XIV
5
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surgir una obligación puede estipularse una garantia.
Es, pues, necesario suponer que el efecto de la reserva es mantener la hipoteca de] nuevo crédito en el
mismo grado que tenia respecto del extinguido. Así
entendida, la disposición está. conforme con el principio de razón, no siendo racional ni lógico quelo acce_
serio continúe existiendo después de extinguido lo
principal; pero motivos de equidad y de conveniencia
han modificado el estricto derecho para facilitar la
contratación tan importante en la vida social.
301, Realizándose la novación por la sustitución
de un deudor por otro, los privilegios é hipotecas primitivos no se transmiten sobre los bienes del nuevo
deudor (1.275). Porque debiendo ser la hipoteca especial no puede afectar más que á los bienes indicados
solamente en la inscripción, y para extenderla a otros
es preciso el consentimiento del propietario y una
nueva inscripción. Si la hipoteca de] crédito anterior
no puede gravar los bienes del nuevo deudor, el dondor anterior, sin embargo, puede, aunque liberado,
consentir que la hipoteca siga a los bienes del nuevo;
pero sin el consentimiento del primero, ¿pueden el
acreedor y el nuevo deudor convenir que la hipoteca
subsista entre los bienes de aquél? No vaci' amos en
responder negativamente. En efecto; al extinguirse la
novación se extingue la hipoteca como accesoria:
ahora bien; si ésta se extingue, ¿cómo es posible que
los bienes del primer deudor queden aún gravados por
la hipoteca si éste consiente? La disposición contenida
en el art. 1.276 confirma esta doctrina. En él se dice
que si la novación se efectúa entre el acreedor y uno
de los deudores solidarios, los privilegios é hipotecas
por el crédito anterior no pueden reservarse sino sobre los bienes del que contrae la nueva deuda. Si el
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acreedor, pues, y uno de los deudores solidarios, entre
los cuales se efectúa la novación, no pueden, por efecto de la reserva, hacer que subsiste. la hipoteca sobre
los bienes de los demás codeudores, es claro que sin el
concurso del codeudor liberado la reserva relativa
a la hipoteca de sus bienes no puede tener efecto
alguno

CAPITULO IV
DE LA REMISIÓN
SUMARIO: 302. Concepto de la remisión.—3o3. Quién debe
hacerla.—304. Para la remisión tácita se exige la restitu—
ción voluntaria del título original en" forma privada.—
305. La presunción de liberación derivada de la restitución
del título no se extiende á otros casos.—306. Cuál es el objeto de la presunción establecida por la ley.—307. Efectos
de la remisión entre deudor y ñadores, y entre éstos y
acreedor.

302. La remisión de la deuda no es más que una
renuncia por parte del acreedor a los derechos derivados de su crédito. Puede hacerse a título gratuito ú
oneroso. Esta última remisión no la considera la ley
como tal, porque si se renuncia un derecho sustituyéndole con otro hay novación, y si se renuncia mediante la prestación de una cosa distinta ha: dación
in soluto, y una y otra constituyen formas jurídicas
distintas de _la remisión. Queda, pues, establecido que
la remisión de la deuda de que habla la ley tiene lu—
gar a título gratuito y que, como ya dijimos (1), constituye acto de realidad entre vivos. Pero este acto de
liberalidad no exige, por otra parte, para su validez,
las formas solemnes de la donación (2), y ¿por qué
(1)

Véase vol. IV, núm. 204.

(2)

Cas. Turín, 30 Diciembre 1882.
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motivo? La solemnidad de las formas en las donacio—
nes se exige para asegurar la completa espontaneidad
de tales actos, evitando sugestiones 6 artes fraudulen—
tas para arrancar el consentimiento. Es preciso, pues,
suponer que en la remisión, producto las más veces
de reconocimiento ó piedad, el legislador no tema dichos peligros de que tanto se preocupa en las demás
donaciones, por lo que dispone en tales actos de la
observancia de formalidades solemnes.
Implicando la remisión liberalidad y siendo la donación. perfecta sin el consentimiento del donatario,
de aqui que la remisión no produce su efecto sin la
aceptación del deudor: éste, por tanto, tiene derecho
a satisfacer su deuda, aunque el acreedor renuncie al
pago, ¿Por qué, se dirá, no puede el acreedor abandonar su crédito como abandona el propietario una
Cosa suya? Porque el derecho de propiedad no produce vinculo, y el de crédito lo produce entre deudor y
acreedor, y como tal vinculo existe por el consenti—
miento de ambos,no puede desaparecer sino con el consentimiento de ambos, pues una sola voluntad no puede destruir lo que nació por la concurrencia de ambas.
303.

Para que la remisión produzca su efecto,

debe, según dispone el art. 1.279, ser hecha por el
acreedor, porque si se hace por otro no puede el tercero modificar el vinculo juridico existente entre dos
personas. Aunque la ley no lo diga, es una consecuencia del principio de razón que el acreedor, para poder
válidamente consentir la remisión, debe tener plena
capacidad para disponer de sus bienes; por consiguiente, la mujer casada sin el consentimiento de su
marido (1), el menor emancipado y el inhabilitado no
(1) La Casación de Turín dice que la mujer casada puede, sin la autorización del marido, remitir la deuda, por no
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pueden remitir por implicar donación. Igualmente, un
cónyuge no puede, durante el matrimonio, remitir
al otro su deuda por estar prohibido entre ellos los
actos de liberalidad (art. 1.054).
No basta que la remisión sea hecha por el acreedor; es pr sciso que la haga el deudor, por lo que la
misión es un acto convencional del cual deben surgir
relaciones jurídicas entre deudor y acreedor, por lo
que ninguno de ellos puede permanecer extraño a tal
acto. Si el acreedor, pues, entrega a un tercero el tltulo original de crédito declarado que quiere con ello
liberar al deudor, no hay remisión, aunque el titulo
haya pasado del tercero al deudor, porque la remisión
no ha sido hecha por el acreedor al deudor, sino por
el tercero, el cual no recibió para este fin mandato
del acreedor.
304. La restitución del titulo original del crédito
en forma privada, hecha por el acreedor al deudor,
implica, según el art. 1.279, remisión de la deuda
cuando es voluntaria. ¿Qué entiende el legislador por
remisión voluntaria? ¿Basta, acaso, que la restituciónno obedezca a coacción y que proceda de la libre voluntad del acreedor para que implique remisión dela
deuda?
No es posible que haya sido tal el pensamiento (.el
legislador. En efecto; el acreedor puede haber entregado el titulo al deudor en depósito, para negociarlo—
ó para otro ñn cualquiera. Es cierto que, en este caso,
el acreedor no ha tenido precisamente la intención
de remitir la deuda; y, sin embargo, ha entregado,
voluntariamente el titulo original a su deudor; luego
constituir tal acto donación. Pero si no lo es en el estricto—
sentido dela palabra, es un acto de liberalidad, con el cual
se dispone de un capital y creemos que necesita autorización.

POR FRANCISCO RICCI

71

la entrega voluntaria no hay que entenderla en el
sentido de excluir toda coacción que inñuyese sobre
el acreedor, sino en atribuir á éste la intención de
perdonar la deuda manifestada en el acto espontáneo
de la restitución del titulo. De aqui que la sola posesión del titulo por el deudor no implique remisión,
pues éste debe probar, además, que el acreedor le
condene la deuda. En otros términos: al exigir la ley
la restitución voluntaria del titulo para liberar al deudor éste debe probar todos los extremos, cuyo concurso se exige para su liberación; y como estos extremos
son dos, el hecho material de la restitución hecha por
el acreedor al deudor y la voluntariedad en el sentido explicado, el deudor debe probar que hubo restitución y que fué voluntaria.
305. Al hecho material de la restitución del titulo
no puede sustituirse otra para deducir del mismo la
remisión. El art. 1.280 aplica este principio disponiendo que la restitución dela prenda no implica remisión.
En efecto; restituida ésta, el acreedor renuncia á. la
garantia, pero no al crédito, por lo que no cabe tal
presunción. Igualmente, si el acreedor rompe el titulo
no se infiere que haya habido remisión,—*porque las
presunciones no pueden extenderse a otros casos que
los previstos en la ley, y porque siendo aquel acto
voluntario sólo del acreedor, no puede modificar el
vinculo juridico que tiene con el deudor.
Cuando la remisión de la deuda se hace expresamente, se atenderá. á. las declaraciones de las partes
para deducir su voluntad; pero cuando se trata de remisión tá.cita por presunción legal es necesario que
ésta aparezca en la ley, pues no puede sustituirse la

voluntad de ésta por la del hombre.
306.

¿Cuál es el objeto de la presunción establecida
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por el art. 1.279? En otros términos: probado que haya
el deudor que el título original de crédito le fué restituido voluntariamente por el acreedor, ¿hay presun-—
ción de pago 6 de remisión? Ni lo uno ni lo otro; la ley
presume sólo que el deudor, por efecto de la restitución, fué liberado de su deuda conjuntamente con sus
codeudores. La ley no ha querido presumir la causa
de la liberación, luego el que la invoca debe probarla.
Pongamos un ejemplo. Un fiador 6 uno de los deudores solidarios exhibe el titulo restituido por el acreedor; ¿puede el primero volverse por si solo contra el
deudor y el segundo contra los codeudores solidarios
para ejercitar la acción de reembolso? Dicha acción
no procede sino cuando el fiador ó el deudor solidario
pagó efectivamente. Ahora bien; la restitución voluntaria del titulo, si bien prueba la liberación, no prueba el pago; luego si el actor no demuestra que pagó,

su acción no será admisible.
La presunción de liberación establecida por el articulo en examen no admite prueba en contrario. Si,
pues, el deudor prueba la restitución voluntaria del
titulo en el sentido legal, su presunta liberación no
puede destruirse con ningún medio legal de prueba.
Pero el acreedor puede, ejerciendo su derecho de con»
traprueba, demostrar que la restitución no fué voluntaria; pero de no ser asi, la lógica no consiente que
pueda destruirse lo que es una consecuencia necesaria
de lo sentado en juicio.
1
307. Pasemos a los efectos de la remisión. Ya nos
hemos ocupado del art. 1.281, que determina las consecuencias de la remisión entre los deudores solidarios; por lo que, para no repetir lo ya dicho, remiti-

mos al deudor al capitulo relativo a la solidaridad
entre deudores.
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La liberación expresa ó tácita concedida al deudor
principal libera á. los dadores, porque extinguida la
obligación principal, lo está la accesoria; pero la remisión concedida al dador no libera al deudor principal
(art. 1.282), porque se puede renunciar á. la garantia

sin renunciar al crédito .

'

Si la liberación ó remisión se hiciere él. uno de los
dadores, ¿quedarán liberados los demás? La obligación
de cada uno de los dadores, aunque sean solidarios, es
una obligación que puede subsistir independiente de
las de los demás: luego si dos dadores me están obli—
gados y perdono a uno, no libero al otro necesariamente,,porque la obligación accesoria de danza subsiste igualmente, tanto respecto de un dador como de
varios. Pero no se olvide que el dador que paga tiene
acción (1.920) contra los demás por su respectiva porción. Ahora bien: si el acreedor libera a uno de los
dos dadores, lesiona el derecho de los demás en cuan_
to aumenta la cuota; y ¿puede el acreedor perjudicar
por un hecho suyo el derecho de los demás? La razón
no lo consiente, por lo cual dispone el art. 1.283 que
la liberación concedida por el acreedor a uno de sus
ñadores sin el consentimiento de los restantes, aprovecha a éstos en la parte del liberado.
¿Si el acreedor consintiera en liberar al dador mediante una prestación correlativa, debe, según el ar—
tículo 1.284, imputarse á. la deuda, considerándose en
descargo del deudor principal y de los demás dadores.
Si se consultan los principios de razón, aparece que la
citada disposición no puede encontrar su fundamento
en ellos. Y en efecto, lo que el acreedor recibe del da—
dor como correlativo de la liberación, no lo recibe á.

cuenta de su crédito, sino en virtud de un contrato
aleatorio entre él y el dador, y que no tiene nada dº
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común con la convención entre el deudor principal y
el acreedor. ¿Por qué razón, pues, la suma que se exi—
ge por un titulo oiverso ha de disminuir la deuda?
Pero si esta observación tiene valor en las relaciones
entre el deudor y el acreedor, no lo tiene entre el
acreedor y los demás deudores que no pueden ser perjudicados por el hecho de aquél, y tener derecho, por
tanto, á. ser descargados de la cuota, por la cual ten—
drian acción contra el otro dador si el acreedor no le
hubiese liberado. Por lo que se refiere, pues, á. las relaciones entre acreedor y deudor, la razón jurídica de
la disposición legislativa falta del todo; por lo que conviene suponer que el legislador se dejó llevar de un
sentimiento de equidad.

CAPITULO V
DE LA COMPENSACIÓN
SUMARIO: 308. Concepto de la compensación.—309. Para que
haya compensación, es necesario que dos personas sean mutuamente deudores.—3 IO. La compensación se efectúa en—
tre deudas de dinero 6 que tengan por objeto una cantidad
de cosas de una misma especie.—311. Las deudas han de
ser líquidos.—3 12. Deben ser también exigibles.——3 13. Una
deuda de dinero no se compensa con una de cosas diversas.
—-3I4. La compensación tiene lugar de derecho.—315. Reglas de la compensación cuando uno de los deudores tiene
varias deudas.—316. No tiene lugar cuando se trata de de—
manda por restitución de cosa de que el propietario fué injustamente despojada—317. No se admite por lo debido ¿
título de depósito 6 préstamo.—3 18. Ni respecto de los alimentos.—3 19. Ni cuando hay renuncia previa del deudor.—
320. Deudor solidario.—321. Compensación entre acreedor
deudor y dador.—3zz. Cesión de créditos.—323. La compensación no tiene lugar en perjuicio de tercero.—324. Compensación facultativa.

308. Dice el art. 1.282 que cuando hay dos deudores reciprocos, tendrá lugar entre ellos una compen—
sación que extingue las demás en la forma y casos siguientes: Una de las dos deudas sirve, en el caso pre—

visto por dicho artículo, para el pago de la otra; por
lo que la compensación es en el fondo un pago dcticio
que extingue la obligación como el real. ¿Qué razones
justifican esta dcción? Si consultarnos los principios de…
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derecho, és*os nos dicen que cada crédito da lugar a
una acción distinta e independiente, por lo que, pu—
diendo ambas coexistir simultáneamente, de aqui no
se deriva que la una deba destruir a la otra. La com-

pensación, por tanto, pertenece al jus singular y tiene
su fundamento en la equidad y utilidad social. En efec—
to; el legislador ha creido que, cuando dos personas
son mutuamente acreedoras, se deberian promover
dos juicios, para que cada uno pudiese conseguir lo
que se le debe; y el resultado de estos dos juicios, ¿cuál
sería? Los litigantes se devolverian mutuamente lo
que se debieran; por lo que ambos, al terminar el juicio, se encontrarían en las mismas condiciones que al
empezar. La compensación evita este inconveniente, y
además el que uno de los dos acreedores, obligado a pagar su deuda al otro, se encontrara en la imposibilidad
de exigir de _éste su crédito por causa de insolvencia.
309. Para que la compensación pueda efectuarse,
es necesario que haya dos deudores mutuos; pero
¿cuáles el sentido de la palabra deudor en el articulo
citado? Yo entiendo por deudor el que está obligado
principal y personalmente; faltando uno u otro de estos
dos extremos, no puede hablarse de compensación. En
efecto: el extraño a la obligación puede pagar al acrel —
dor, liberando al deudor; pero si fuera a su vez acreedor, ¿podria pretender liberar al deudor mediante la
compensación? No; porque la ley, si bien da facultad
al tercero de pagar, permite sólo al deudor que pueda
invocar la compensación, y el tercero no es tal. El dador puede también ser deudor del acreedor cuando
éste no haya sido satisfecho de su deuda principal;
pero si el acreedor a su vez fuese deudor del dador,
¿podrá. invocar éste la compensación? No; porque el
dador está. obligado subsidiariamente.
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Igual-mente el tutor ó administrador de patrimonio
ajeno no puede compensar su deuda con el crédito del
pupilo ó del patrimonio administrado; ni esta compen'r
sación puede ser invocada por quien es deudor del pupilo ó del patrimonio, porque las personas entre las
cuales se intenta la compensación, no son deudoras la
una de la otra.
310. No basta que dos personas sean deudoras mutuamente; es necesario que las deudas sean en dinero
6 de cosas de la misma especie, y que sean líquidas
y exigibles (1.257). Si dos personas son mutuamente
deudoras de cosas determinadas, es cierto que la obligación no se extingue sino conla prestación dela misma cosa debida: por consiguiente, si yo te debo un
cuadro y tú me debes un libro, no puede haber compensación. Esta, como ya hemos dicho, es una ñcción
de pago; ahora bien: se ñnge lo que es posible y en el
orden real de las cosas puede suceder; por lo que todo
lo que no puede ser dado en pago, no puede ser dedu-

cido en compensación.
311. Las deudas de suma 6 de cantidad, deben ser
líquidas y exigibles para que pueda haber compensación. Se considera liquido aquello cuya existencia y
cuantía son ciertas; por lo que si hay incertidumbre
acerca de estos dos extremos, no se puede hablar de
compensación. Sobre el signiñcado de esta certidumbre, es necesario extenderse para evitar errores.
Si una deuda se ha cuestionado judicialmente, debe
reputarse de existencia incierta mientras no se haya
reconocido con sentencia ñrme; ¿pero bastará. cual—
quier excepción opuesta por el deudor para hacer incierta la deuda? :No es cierta la deuda, dice la Casación de Turín (1), si los títulos 6 elementos relativos ¿

(—1)ícis. 6 Sept. 1867.
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ella sugieren una duda real, una excepción proponible
de buena fe, no destituída por completo de fundamento
jurídico». Pero si yo tengo la prueba plena del crédito
y tú me opones excepciones infundadas con fines bas-

tardos, no_puede depender de tu mala fe la certidumbre de la obligación. En otros términos, es preciso considerar el crédito en sí mismo y los elementos de prue—
ba para ver si es 6 no incierto. De lo contrario, todo
deudor de mala fe imposibilitaría la compensación impugnando el crédito. La deuda, que es realmente con—
testada, no está. sujeta a compensación mientras dure
la incertidumbre; pero reconocida su existencia por
sentencia firme, es cierta y puede ser compensada,
pero después de la sentencia, no antes, porque falta-

ban las condiciones que exige la ley (1).
Sí es cierta la deuda; pero incierta su cuantía, la
compensación no puede efectuarse; porque si la compensación equivale al pago, ¿es posible pagar cuando
se ignora el importe de la suma que ha de pagarse?
Pero se cree que si la cuantía de la deuda puede determinarse fácilmente, la compensación puede alegar—se (2).— Combatimos esta doctrina por dos razones._ La
primera, que debe excluirse la apreciación alli de nde
la ley misma dispone terminantemente. La liquidación
que parece fácil a un juez, puede serle dificil á otro, y,
por consiguiente, dependerá no de la ley, sino del criterio del juez, determinar si la compensación puede 6
no hacerse. La otra razón es que, aunque sea fácil el
liquidar, siempre será. verdad que antes de la liquidación se ignora el cuánto y es imposible que la compensación pueda efectuarse;
No deheºcónfundirse la compensación legal con la

(1) Consult. cas. Florencia. 3 Julio 1873.
(a)

Consult. Cas. Turín, 6 Junio 1873.
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imputación convencional, puesto que son dos cosas
muy distintas. Yo,por ejemplo, estipulo que de la sui ¡.
que te debo se deducirá lo que tú me debes por otro
concepto; suponiendo que tu deuda conmigo no sea lí-

quida, ¿podrás impedir que la imputación tenga lugar?
No, porque no se trata de compensación lega-1, sino de
una deducción convenida de la suma que te debo, por

¡o que si no es líquida la suma que haya de deducirse,
debe hacerse la liquidación en juicio y determinar así
el saldo de mi deuda (1).
312. La deuda es exigible cuando el deudor demandado para el pago no está en situación de oponer
excepciones . Una deuda condicional no es exigible
mientras pende la condición; por consiguiente, no puede compensarse con otra deuda, sino después que la
condición impuesta se ha cumplido. Igualmente si uno
de los deudores puede invocar a su favor ei beneficio-

del término, no puede, mientras el término vence, ser
obligado al pago por su acreedor; por lo que éste cuando sea á. su vez deudor puro y simple del otro, no puede eximirse del pago alegando la compensación. Pero
si el deudor, á. tenor del art. 1.176, ha decaído del be—

noticia del término, su deuda se hace pura y compensable; pero ¿en qué momento tiene lugar la compensa-

ción? La pérdida del beneficio del término no tiene lugar ipso jure, sino cuando la sentencia ha declarado
la existencia de las condiciones que la ley exige para
tal pérdida; luego mientras no se obtenga dicha sentencia, la compensación no puede efectuarse. Es oportuno advertir que la dilación en el pago, concedida
gratuitamente por el deudor, no da al deudor el derecho de invocar el beneficio del término; por lo que no
(I)

Consult. Cas. Florencia, 21 Dic. 1877.
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será, a tenor del art. 1.288, obstáculo para la compen—
sación. Porque el favor concedido por el acreedor in—
dulgente, no constituye respecto de el una obligación,
y como puede exigir el pago no obstante la dilación
gratuita, ésta no puede impedir la compensación.
La condición resolutiva no impide al acreedor que
ejercite la acción que le corresponde; por lo que si
puede exigir el pago de la deuda sujeta a condición
resolutoria, puede deducirse la compensación. Del mismo modo puede compensarse una deuda sujeta á. la
acción de nulidad, porque la obligación, aunque anula—
ble, produce su efecto mientras no se declare la nuli-

dad. Pero siempre que la condición resolutoria se acredite ó se declare la nulidad de la obligación, se consi.
derará que la compensación no ha tenido lugar, y el
otro deudor, obligado pura y simplemente y que no
puede impugnar por nulidad su obligación, no puede
eximirse del pago.
313. Deudas compensables son las que tienen por
objeto una suma de dinero 6 una cantidad determinada de cosas de la misma especie. En cuanto a. estas úl—
timas, no estarán de más algunas aclaraciones. No todas las deudas cuantitativas de especie son compe1 sables, sino solamente aquéllas cuyo objeto puede servir de pago recíprocamente. Por ejemplo: si tú me
debes cien quintales de grano y yo cincuenta, habrá.
compensación por cincuenta. Pero si los cien quintales
que tú me debes han de ser de determinada calidad y
los cincuenta míos de otra distinta, no puede haber
compensación; ¿por qué? Porque con el grano que tú
me debes yo no te puedo pagar mi deuda, pue- ésta
tiene por objeto una cosa de distinta especie, no con-

curriendo aqui la condición exigida por la ley, de que
las cosas debidas puedan servir recíprocamente de
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pago. Pero adviértase que si las deudas de cantidades
de la misma especie se compensan entre si, no puede
haber compensación entre una" deuda de dinero y otra
deuda de especie, en virtud del principio general de
que la obligación se satisface prestando la cosa debida
y no otra distinta.

El art. 1.287 establece una excepción a. este principio
diciendo que las prestaciones hechas en granos ó en
especie no controvertidas, cuyo valor esté regulado en
los mercados públicos, podrán compensarse con sumas
líquidas y exigibles. No es necesario advertir que esta
disposición debe interpretarse restrictivamente por ser
excepcional. Por lo que si una deuda de frutos es compansabie con una de cantidad, no se compensarán dos
deudas de frutos distintos. Si yo, por ejemplo, te debo
una prestación de granos y tú una de miel, de mosto,

etcétera, no puede haber compensación.
Pero ¿qué se entiende por prestación de frutos? Si
yo te compro una cantidad de grano que me deberás
entregar pasado un mes ¿puedes eximirte de prestar—
me la cosa debida alegando compensación con una
suma de que soy tu deudor? Creemos que bajo el nombre de prestación, se debe entender lo que es pagadero por años 6 en otros periodos de tiempo. Y, en efec—
to, el legislador habla de prestación en frutos en el
título relativo ala constitución de renta, ni ha emplea-

do el vocablo prestación para indicar el cumplimiento
de cualquier obiigación. Además de esto, en la primera parte del artículo en examen, en que el legislador
ha querido indicar cualquier deuda de cantidad en especie, ha usadola expresión deuda, no la de prestación;
por consiguiente, es claro que esta última tiene un
signiiicado distinto del de la otra. Añadiremos, por último, que cuando es dudoso el sentido de las palabras
TOMO x1v

6
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usadas por el legislador, es siempre preferible, en el
caso en cuestión, una interpretación restrictiva por
tratarse de ¡us singular.
Al decir el legislador que las prestaciones de que hablamos pueden compensarse con sumas líquidas exigibles, parece que la compensación es sólo facultativa,
es decir, que dependerá. de la voluntad de las partes.
Pero tal significación no es posible, porque la compen—
sación de que habla la ley en este capítulo es sólo la

que tiene lugar de derecho y aun sin la voluntad de las
partes. Además, formulado el principio diciéndose
que las deudas que tengan por objeto cosas distintas
wo pueden compensarse, era natural que al querer
el. legislador derogar este principio, dijese que otras
deudas distintas de las mencionadas pueden compensarse.
314. Dice el art. 1.286 que la compensación procede de derecho en virtud de la ley y aun sin conocimiento de los deudores, desde el momento en que exis-

ten simultáneamente dos deudas que recíprocamente
se extinguen por la cantidad correspondiente. Obrando la compensación ministerio iuris, quiere decirse que
la ley misma efectúa el pago extintivo de las obligaciones respectivas, por lo que no es necesario que el
deudor sepa que su deuda ha sido satisfecha para que
quede liberado. Si la liberación de los deudores, por
tanto, deriva de un pago hecho por la ley, ¿es necesario que éste sea alegado por el deudor a modo de excepción? El principio de que la compensación tiene lugar de derecho, implica que ésta es productiva de efectos sin necesidad de declaración judicial, desde el momento en que se veriñca el concurso de las condiciones
exigidas por la ley. En otros términos, las deudas se
consideran extinguidas por compensación sin necesi-
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dad de declaración judiciat (1). Pero el pago debe alegarse para que el juez declare que la compensación
tuvo lugar y que la obligación se extinguió.

Obrando la compensación sin necesidad de opor—.ºvse,
de aqui que si el día de hoy mi crédito hubiera rescripto, esto no impide la compensación con otra deuda
mia, si en el momento en que la compensación tuvo
lugar ministerio iuris, la prescripción no se había cumplido (2); porque el tiempo transcurrido con posterioridad á. la compensación, no puede en modo alguno
calcularse para los efectos de ia prescripción, no pudiendo ésta obrar sobre un crédito que se ha extinguido.
Obrando de derecho la compensación, tendrá lugar
entre personas incapaces, porque efectuándose el pago
por la ley, los efectos del mismo son idénticos, tanto
si el deudor es persona capaz, como si es incapaz.
Y estos efectos se obtienen inmediatamente desde el
momento en que, por disposición legal, el pago se
considera como hecho; por lo que si una de las deudas
produce intereses, éstos cesan desde el momento en

que la deuda se compensa con otra.
315. Supongamos que yo he contraído varias deudas contigo; si posteriormente tú eres deudor mío de
suma líquida y exigible, ¿con cuál de mis deudas se
compensará la tuya? La compensación no es sino un
pago hecho por la ley, pór lo que las reglas relativas á.
la. imputación legal del pago deben regir también la
compensación entre deudas distintas a cargo de una
misma persona (art. 1.293). Puede suceder que dos deudas compensables no sean pagadas en el mismo lugar;
y en tal caso, con arreglo al art. 1.292, no se puede
(1)
(2)

Cas. Florencia, 14 Noviembre 1881.
Consult. Cas. Nápoles, 31 Enero 1874.
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oponer la compensación sino deduciendo los gastos de
transporte. La razón es obvia. En efecto: el pago debe
realizarse en el lugar convenido; ahora bien: si el pago

se hace mediante la compensación, éste.se efectúa en
otro lugar, por lo que para compensar al acreedor del
daño que puede originársele de recibir el pago en lugar de aquél en que debía exigirle, se dispone por el
aítículo en examen que se deberá computar al oponer
la compensación los gastos de transporte.

316. La compensación tiene siempre lugar cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda, salvo
las excepciones establecidas por el art. 1.289, de las
cuales diremos aquí algunas palabras.
En primer lugar, no se admite la compensación cuando se trata de demanda por restitución de la cosa de
que el propietario fué injustamente despojado. Esta excepción es referible al caso que el detentador sea, por
efecto de su acto, deudor de cantidad, puesto que las
deudas de cosa determinada están excluidas de la compensación, no pudiendo obligarse al acreedor a que
reciba en pago una cosa distinta de la debida; porque
si tú me sustraes una cantidad de dinero 6 de cosas
fungibles, no podrás oponer la compensación de sta
deuda con uno de tus créditos contra mi de cosas correlativas. El motivo de la excepción es de orden público. Supóngase que el que roba fuera deudor del pre—
cio de la cosa robada por haberla destruído, extraviado, etc.; ¿podrá. oponer la compensación de esta deuda? No seguramente, porque perdida la cosa, lo que
se debe es el precio de la misma, y precisamente para
este caso, hace el legislador la excepción a las reglas
que rigen la compensación. El mismo razonamiento es
aplicable, a nuestro juicio, a la indemnización que se
debe al despojado; porque el reembolso de los daños
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está comprendido también en la obligación de restituir,
pues por ésta se debe devolver al patrimonio despojado todo lo que salió de el, porque la indemnización—se
debe sin que el que despoja pueda compensarla con un
crédito suyo contra el despojado.
317. En segundo lugar, no tiene lugar la. compen—
sación cuando se trata de demanda por restitución de
depósito 6 préstamo. Razones de delicadeza son el
fundamento de tal excepción, por no parecer conveniente que el depositario y el prestatario se sustraigan
al cargo de la restitución de las cosas depositadas ó
prestadas, invocando la compensación de esta deuda
contra otra del depositante ó comodatario. Puede decirse, sin embargo, que tal disposición, en vez de constituir una excepción, no es más que la aplicación de
los principios generales, por ser el depositario 6 comodatario deudores de cosas determinadas, respecto

de las cuales, como ya se ha dicho varias veces, no
se admite la compensación. Si bien esta observación
tiene su lado verdadero y exacto, no comprende, sin
embargo, todos los casos en que la disposición en examen, es aplicable. Supongamos, en efecto, que se trate de depósito impropio de dinero, con facultad en el
depositario de servirse de las monedas depositadas,
restituyendo otras equivalentes, ó bien que el depositario y el comodatario, a causa dela pérdida de la cosa
depositada ó prestada ocurrida por su culpa, sean deu —
dores del precio de la misma; en estos casos existe
una deuda de cantidad, no de cosa determinada, y pre—
cisamente respecto a ellos se ha introducido la disposición excepcional que excluye la compensación.
318. Se excluye en tercer lugar la compensación,
cuando se trata de una deuda cuyo título procede de
alimentos no sujetos a embargo. El no estar sujetos á.
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embargo es precisamente el motivo que excluye la
compensación; porque si yo no puedo pignorar los ali—
mentos debidos al deudor para conseguir el pago de
mi crédito, es lógico que no pueda valerme de dicho
alimento para cobrarme con ellos mi crédito. Siendo
este el motivo de la disposición en examen, no hace
sino aplicar un principio de razón, por lo que sus efectos deben extenderse a toda deuda de cosa no sujeta al
embargo.
319. No se admite, por último, la compensación
cuando el deudor renuncia previamente a ella. Con
esta disposición, que no se encuentra en el Código francés, el patrio legislador ha resuelto una cuestión que
todavía se movía más allá de los Alpes, a saber: si la
compensación constituye asunto de orden público, de
modo que no sea posible a las partes derogar las dis—
posiciones que la regulan. Exige el legislador patrio
que la renuncia á. la compensación sea previa, porque
si la compensación se ha efectuado ya, no pueden las
partes destruirla. Pero si las partes no pueden des…
truirla, pueden, si, paralizar sus efectos. Es notable a
este propósito la disposición del art. 1.295, concebido
en estos términos: (El que paga una deuda que de de-

recho se extinguía por compensación, y luego propone
el crédito por el cual no ha opuesto compensación, no
puede, en perjuicio de tercero, valerse de los privilegios, hipotecas ó fianzas anejas a el, siempre que no
hubiese motivo justo por el cual se ignorase el crédito
que hubiera debido compensar su deuda.» Resulta de
aquí que quien pagó su deuda a. pesar de saber que
podía oponer compensación, puede proponer su crédito; lo que quiere decir que no se deben tener en cuen—
ta los efectos de la compensación para que se considere el crédito como extinguido. Además, al disponer el
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artículo citado que no pueden utilizarse en daño de
tercero los privilegios y garantías anejos al crédito,
admite implícitamente que pueden utilizarse en daño
del deudor. De aquí que el deudor que paga, renunciando asi a oponer la compensación, no puede repetir
como indebido lo que ha pagado, sino que tiene derecho a exigir su crédito que no opuso en compensación.
320. Pueden concurrir varias personas en una misma obligación; veamos, por tanto, cuál de ellas y en
que medida puede oponer la compensación.
El deudor solidario, con arreglo al art. 1.290, no
puede invocar la compensación de lo que el acreedor

debe a su codeudor, sino por el valor de la cuota de
éste. ¿Está. en armonía tal disposición con los principios que rigen esta materia? Generalmente se cree que
no, porque si cada uno de los deudores solidarios es
deudor de toda la suma a que asciende la deuda, no
puede tener lugar, ministerio iuris, la compensación,
cuando frente a uno de ellos el acreedor se ha convertido en deudor de suma líquida y exigible.
Supongamos que el acreedor exija a uno de los deudores solidarios el pago total de su crédito: ¿podrá éste
oponer en compensación uno de sus créditos contra el
actor? Sin duda, porque la ley prohibe al deudor oponer en compensación el crédito ajeno, pero no lo que

el común acreedor le debe a él. Y la razón por la cual
puede deducir en compensación su crédito, consiste en

que está obligado personalmente por el total de la deuda con el acreedor. Deducida, por tanto, la compensación por uno de los deudores, la obligación se extingue y los demás quedan liberados. Ahora bien: ¿por
qué el otro codeudor, al ser demandado por el acreedor,
no ha de utilizar la compensación que ministerio iuris
ha t cuido lugar entre su deudor y el acreedor, extin-
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guiendo de este modela deuda? El motivo juridico de
esta prohibición no aparece; por lo que constituye un
precepto del todo anormal que se introdujo en el Código francés, porque pareció imprudente obligar al
tercero a probar en juicio un crédito que no es suyo,
sino de otra persona.
321. El fiador puede oponer la compensación de lo
que el acreedor debe al deudor (1.290), porque extin—guiéndose en todo 6 en parte la obligación principal, se
extinguedel mismo modo la accesoria. Esta disposición es aplicable también al caso en que se trate de
fianza solidaria, siendo ésta siempre, cualquiera que
sea su carácter, una obligación accesoria, ala cual no
puede en modo alguno convenir el artículo en examen,
concerniente a los que están obligados principalmente
in solidum.
El deudor no podrá, sin embargo, a tenor de dicho
artículo, oponer la compensación de lo que el acreedor
debe al dador, porque la compensación entre éste y el
acreedor no nace sino cuando se obliga a pagar en lugar del deudor (1). Por otra parte, aun supuesta la extinción completa de la obligación accesoria, ésta no
trae consigo la de la principal. Pero si el acreedor pr »cedió contra el dador y éste opuso su crédito en compensación, el deudor principal queda liberado, porque
la compensación equivale al pago, y el pago realizado
por el fiador absuelve—al acreedor.
322. Si yo cedo un crédito mío contra ti, ¿puedes
oponer al cesionario la compensación que antes de la
cesión me hubieras podido oponer a mi? Si se atiende a
los principios generales de derecho, hay que responder
afirmativamente, porque verificándose la compens:;(1)

Véase núm. 309.
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ción opc Zegis ya ha producido su efecto, cual es destruir
la deuda, por lo que la cesión no podía tener ninguna
eficacia por referirse a un crédito ya extinguido. Pero
supongamos que el deudor consintió, sin condición ni
reserva, en la cesión que el acreedor hizo de sus de—
rechos a un tercero: en tal caso renuncia a los efectos
de la compensación; y como la buena fe del tercero no
debe ser sorprendida, de aqui que no pueda oponerse
la compensación contra el cesionario (1.291). Pero
cuando la cesión no fué aprobada por el deudor y le
es notiñcada, puede oponer la compensación á. no tratarse de créditos posteriores a la notificación (artículo citado). En efecto: por lo que se refiere a las deudas
anteriores, no habiendo renunciado a los efectos de la
compensación, la deuda se considera extinguida y, por
consiguiente, la cesión no puede tener eficacia contra
el deudor. Con respecto a los créditos posteriores a la
notificación, la compensación no se puede alegar, porque habiendo sustituido un nuevo acreedor al precedente, el deudor deja de serlo respecto a este último y
no puede, por consiguiente, deducir en compensación
derechos de crédito adquiridos contra el mismo.
323. La compensación, según el art. 1.294, no ten—
drá. lugar en perjuicio de los derechos adquiridos de
tercero; por lo tanto, aquél que siendo deudor se con—
vierte en acreedor después del embargo hecho en él á.
favor de tercero, no puede obtener la compensación en
perjuicio del que consigue el embargo. Realizado éste.

en efecto, el deudor no puede disponer de la suma debida al acreedor, por lo que no puede pagar a éste; y
como la compensación es una forma de pago, de aqui
que no pueda tener lugar después del embargo. Por lo

que se refiere á. los créditos anteriores a éste, la compensación es oponible al que embarga, porque lo hu—
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biera sido cuando el deudor podía válidamente pagar
al acreedor.
324. La compensación de que hablamos es la que
se realiza en virtud de la ley, sin el consentimiento de
las partes y aun sin su conocimiento, según se expresa el art. 1.286; pero en la doctrina y en la práctica
se conocen otras dos especies de compensación, la facultativa y la judicial, en orden a las cuales diremos
algunas palabras. En los casos en que, según la ley,
no puede tener lugar la compensación, no se le puede
impedir a las partes, pues se trata de materias de interés privado, convenir que sus deudas se consideren
compensadas. Tú, por ejemplo, me debes un cuadro, y
yo te debo una suma: cierto que no puede hablarse de
compensación legal; pero ¿quién nos impide pactar
que tú no me entregues el cuadro ni yo te entregue el
dinero, compensando asi las dos deudas? Pero entre la
compensación legal y la facultativa hay la diferencia
que mientras la primera obra desde el momento en que
las dos deudas líquidas y exigibles existen con tal cua—
lidad, la segunda no tiene efectos sino desde el momento en que se pacta, porque entonces y no antes se

realiza el pago.
En cuanto a la judicial, creemos que tal denominación no es exacta. El caso más frecuente en la práctica es éste: yo te demanda en juicio reclamándote el
pago de suma liquida exigible: tú, por tu parte, me replicas reclamándome el pago de una suma líquida, y
pidiendo que se haga la liquidación en el mismo juicio; el juez, encontrando fácil la liquidación, procede a
ella al mismo tiempo que dicta sobre mi demanda, y
declara compensadas las dos deudas por la cantidad
correspondiente. Esta compensación, se dice, tiene lu—
gar en virtud de sentencia, lo cual no nos parece exac—
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to. Es verdad que antes de la liquidación de una de las
deudas, no puede tener lugar la compensación minis—
terio iuris, por faltar un elemento esencial de la mis—
ma; pero desde el momento en que la deuda, antes ill——
quida, se convierta en liquida, adquiere los caracteres
necesarios para ser compensada legalmente con otra
deuda; por lo que no es el magistrado quien hace la
compensación, sino la ley, y la hace desde el instante
en que en virtud de la sentencia del juez, se liquida
la cuantía de la suma debida. Pero ¿cuál es este momento? ¿Aquél en que la sentencia del primer juez se
dicta, ó aquél en que sobre la liquidación existe sentencia firme? Mientras está pendiente la controversia
concerniente a la liquidación, la deuda no puede consi»
derarse líquida; por lo que adquiriendo este carácter
cuando se tiene sobre tal extremo una sentencia firme,

es necesario añrmar que la compensación tiene lugar
en este momento y no antes. De aqui que si durante el
juicio de la liquidación se ha embargado por un tercero suma líquida, debida al que reclama una iiiquida,
no puede éste oponer en compensación su crédito liquidado posteriormente en virtud de sentencia ñrme.

CAPITULO VI

DE LA CONFUSIÓN

SUMARIO: 325. Cómo obra la confusión. No extingue la obli—
gación, pero impide el ejercicio de la acción.—326. Consecuencia de este principio.—327. Las cualidades de deudor
y acreedor deben encontrarse en la misma persona en el
momento en quela confusión se efectúa—328. Los ñadores
serán beneficiados por la confusión, en una sola persona, de
las cualidades de deudor y acreedor.—329. Caso en que el
deudor sucede al fiador, y viceversa.—3 30. Caso en que el
acreedor sucede al ñador, y viceversa.—331. Deudores solídarios.—Cómo les aprovecha la confusión.

325.

Dice el art. 1.296, que cuando las cualidades

de deudor y acreedor se reúnen en la misma persona,

hay confusión de derechos que extingue la deuda ó el
crédito. Las dos cualidades no pueden reunirse en ma
misma persona sino por medio de sucesión a titulo
universal, puesto que si ésta se veriñca, hay continua-

ción de la persona del autor en la de su sucesor, y, por
consiguiente, reunión en un mismo individuo de las

dos cualidades. Ya sea, por tanto, que el acreedor suceda al deudor, e el deudor al acreedor, ó un tercero á.
ambos, se tendrá. la confusión de que habla el artículo
en examen.
Esta confusión, según se expresa el texto del artículo que comentamos, extingue la obiigación; ¿pero se
trata de una verdadera y propia extinción? He aqui la
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primera cuestión que se presenta al que quiere formarse un claro concepto de lo que la ley llama confusión. Hasta ahora, hemos hablado de ciertos modos de
extinguirse las obligaciones; pero entre los estudiados
y la confusión hay gran diferencia. En efecto; en la
compensación hay un pago hecho por la misma ley;
en la novación se sustituye una nueva obligación a la
primitiva; en la remisión, el acreedor perdona al deudor; enla confusión no sucede nada de esto; las dos
cualidades de acreedor y deudor se reúnen en la misma persona; pero la obligación queda sin satisfacer,
por no verificarse ninguna prestación, ni se da cosa
alguna que pueda equivaler á. la prestación de lo debido: ¿por qué, pues, se extingue la obligación? Porque
el acreedor debe ejercitar su acción contra si mismo,
lo que es absurdo, y esto hace que el crédito no produzca ningún efecto, por lo que la ley lo considera
como extinguido aunque en realidad no lo esté.
326. Siendo tales los efectos de la confusión, de
aqui que la obligación se tenga en cuenta siempre que
no se trate de intentar la acción relativa al crédito.
Yo, por ejemplo, suceda a mi acreedor; si,por efecto de
la confusión, el crédito se hubiese extinguido realmente, uo podría tenerse en cuenta para determinar el as
hereditario y las legítimas; pero como esta extinción
no consiste en otra cosa sino en la imposibilidad de
que el acreedor ejercito su acción, de aquí que no tratándose de ejercitar la acción, sino de incluir el importe del crédito en el as hereditario, deba considerarse
todavía como subsistente.
Otra consecuencia derivada del principio expuesto
es que, cesando la confusión y con ella la imposibilidad de ejercitar la acción, se considerará. que el oró
dito no se extinguió. Supóngase que yo obtengo la anu-
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lación de la aceptan—ión hecha por mi de la herencia
de mi deudor; en tal caso yo recobro mi derecho de
proceder contra el que acepte la herencia de mi deudor, y, por consiguiente, no sólo quedará obligado conmigo el heredero, Sino el fiador ó ñadores, y subsistirán
las hipotecas constituidas en garantía del crédito; porque si el derecho de ejercitar la acción del acreedor
ha estado por algún tiempo en suspenso, tal suspensión no ha podido liberar las fianzas e hipotecas. Igualmente, si yo vendo los derechos hereditarios de mi
deudor, recobro el derecho de proceder contra el adquirente para la satisfacción de mi crédito, y éste no
puede, ciertamente, oponerme la extinción del mismo
por efecto de la confusión; pero ¿podré proceder contra los ñadores 6 sobre los fundos hipotecados? Entre
este caSo y el anterior hay mucha diferencia, porque

en el primero a mi se me considera como si no hubiera sido nunca heredero, y, por consiguiente, la confusión como no efectuada; mientras en el segundo hay
verdadera confusión, porque, a pesar de la venta, ya
soy heredero del de cuius. En uno y en otro caso, sin
embargo, la respuesta no puede ser la misma. Porque
si las garantias son liberadas por efecto de la con usión, en tanto lo son en cuanto ésta perdura, como demostraremos luego; por lo que creando la confusión
por haberse el acreedor colocado en situación de ejercitar sus derechos, las garantias se han de considerar
como no liberadas.
327. Para que la confusión extinga la deuda, es
necesario que las cualidades de deudor y acreedor se
reúnan en la misma persona en el momento en que la
confusión tiene lugar. Yo, por ejemplo, cedo mi cré-

dito que el cesionario aún no ha cobrado: luego soy
heredero del deudor; ¿habrá extinción? No, porque en
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el momento en que yo sucede a. mi deudor, el derecho
de proceder a la satisfacción de la cosa debida no reside ya en mi, sino en otro; por lo que no habiendo imposibilidad de ejercitar la acción, no hay extinción.
La confusión puede verificarse en todo 6 en parte,
según la imposibilidad se refiere a todo el crédito 6
sólo a una parte. Yo acreedor, por ejemplo, sucedo á.
mi deudor en parte de su herencia; una tercera parte
de las deudas hereditarias se pone a mi nombre, y las
otras dos gravan á. mis coherederos; yo no podré repetir de mi mismo la parte de crédito que me corres—
ponde, pero puedo repetir por las dos terceras partes

restantes contra mis coherederos; por lo que habrá
confusión por un tercero, y por el resto subsistirá. la
deuda.
328. , La confusión que se opera por la reunión de
la cualidad de acreedor y deudor principal en una
misma persona, aprovecha a los ñadores (art. 1.297).
Es aquí de notar el lenguaje empleado por el legislador. Este no dice que los ñadores sean liberados por
la confusión, sino que Se aprovechan de ella. Y entre
una y otraexpresión hay, a nuestro juicio, notable diferencia, porque una vez adquirida la liberación, ésta
produce siempre su efecto, mientras el provecho de la
confusión se limita a la duración de ésta, y, cesando,
cesan igualmente los ñadores de aprovecharse de
ella (1).
¿Cuál, pues, será el motivo por el cual la confusión
de la cualidad de acreedor y deudor en la misma per-

sona aprovecha a los tiadores? Si el acreedor se en—
cuentra en este caso imposibilitado de proceder con-—
tra el deudor, puede proceder contra los fiadores: ¿por
(I)

Véase núm. 326.
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qué, pues, se le impide proceder contra ellos? Porque
si el acreedor obtuviese el pago de los ñadores, en su
cualidad de deudor estaria obligado a indemnizarlos
de sus molestias restituyéndoles lo pagado. Tratariase, por tanto, de restituir con una mano lo que se cobraba con la otra: de aqui la prohibición de proceder
contra los ñadores. Si éste y no otro es el motivo de la
prohibición, de aqui se deduce que si el actor no está
ya obligado con los ñadores a restituirles lo que pagaron, puede hacer valer sus derechos cuando cesa el

motivo de la prohibición. Faltando el motivo de la
confusión, cesa la obligación de los ñadores, conforme
ya se ha dicho.
329. La persona del acreedor y la del deudor puede suceder al fiador, ó bien éste puede suceder al uno
6 al otro: en tal caso, la confusión no extingue, según
dispone el art. 1.297, la obligación principal. Examinemos separadamente cada una de las dos hipótesis.
El deudor sucede al fiador, ó éste a aquél: la confu—

sión en tal caso no se refiere más que a la obligación
de la fianza, en cuanto el deudor seria dador de si
mismo; pero no hay confusión de crédito y deuda: por
consiguiente, si el acreedor perdiese el fiador, queda
obligado con él el deudor principal, contra el que pue
de proceder. Pero si existe una seguridad del fiador,
¿podrá proceder contra ella el acreedor? La confusión,
dice el art. 1.926, que se efectúa en la persona del deudor principal y de su fiador, cuando vienen a ser heredero uno de otro, no extingue la acción del acreedor
contra el que garantizó al fiador; el motivo de esta
disposición es fácil de comprender. El acreedor está
imposibilitado de proceder contra el fiador, porque la
persona de éste se confunde con la del deudor principal; pero nada impide que proceda contra la garantia
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del dador, que es persona distinta del deudor, por lo
que es lógico que contra la misma pueda hacer valer
sus derechos. Y no se oponga que la seguridad del dador constituye una obligación accesoria de la de este
último, y que se debe cancelar cuando se cancela ésta;
porque si el acreedor no puede proceder contra el dador, la obligación de éste, sin embargo, no puede considerarse extinguida, sino que sobrevive a la imposi—
bilidad; por consiguiente, con ella sobrevive también
la de la seguridad.
330. El acreedor sucede al dador, ó viceversa: en
tal caso, la obligación accesoria se desvanece, en
cuanto el acreedor estaria obligado a proceder contra
si mismo; 'pero queda en pie la obligación principal del
deudor, porque éste puede subsistir independientemente ,de la obligación accesoria. Pero ¿podrá. el
acreedor proceder contra la seguridad del dador? No,
por dos razones. La una, que la disposición del artículo 1.926 se refiere solamente a la hipótesis de que el
deudor haya sucedido al dador, ó viceversa; por lo que
no puede aplicarse al caso distinto de que el acreedor
suceda al dador ó éste á. aquél. La otra, que si le fuese lícito al acreedor proceder contra la garantia del
dador para conseguir el pago, éste, en virtud dela
cualidad reunida en el de dador, estaría obligado a
prestar ala otra la garantia, restituyendo lo que de
ella hubiera recibido; por lo que no puede menos de
aplicarse al caso la disposición de la primera parte
del art. 1.297.
Supongamos que un tercero se obliga con el dador
a relevarle de su compromiso, en el caso de que contra

él procediese el acreedor: ¿puede éste, siendo sucesor
del dador, proceder contra el tercero, en el caso de
que el deudor fuera insolvente? No, porque el dador
romo XIV
7
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no ha sido expuesto a ninguna reclamación, por haberse extinguido su compromiso por efecto de la confusión.
331. La confusión en la persona de uno de los
deudores solidarios, no aprovecha a sus codeudores
sino por la porción que debia (1.297). Esta disposición
es una nueva prueba de que la confusión no extingue
la obligación, sino que impide el ejercicio de la ac—
ción. En efecto; ¿por qué el acreedor que sucede a uno
de los deudores solidarios ó una de éstos que sucede al
acreedor, puede proceder contra los demás deudores?
Si la confusión extinguiese realmente la obligación,
debería extinguirla respecto de todos los obligados;
precisamente porque sobrevive la obligación á. la confusión, ésta no es obstáculo al ejercicio de la acción
contra los demás deudores. Pero contra estos no se
puede reclamar el total, sino que es preciso deducir la.

cuota a cargo de aquél respecto del cual ha tenido
efecto la confusión, porque si esta cuota no se dedujese, el que recibiera el pago total en calidad de codeudor, debería reembolsar su porción al que pagó
toda la suma.

CAPITULO VII
PERDIDA DE LA COSA DEBIDA

SUMARIO: 332. Pérdida de la cosa debido.—333. Cosa puesta
fuera del comercio.—334. Para que la obligación se extinga, la pérdida debe referirse á. una cosa determinada.—
3 3 5. A quién incumbe la prueba del caso fortuito.—3 36. Si
en los contratos bilaterales la liberación de una de las par-

tes por las causas indicadas implica también la liberación
de la otra.—337. Quién soporta la pérdida cuando la cosa
se hubiera igualmente perdido en poder del acreedor.—

338. Cosa sustraída.—33g. Acciones y derechos sobre la
cosa perdida, extraviada ó puesta fuera del comercio. A
quién se transmiten.

332. Cuando una cosa determinada que formaba
el objeto de la obligación perece 6 es puesta fuera del
comercio 6 se extravía, de modo que se ignore absolutamente su existencia, la obligación se extingue si…
el deudor no es culpable y siempre que no se haya
constituído en mora (1.298). Dolce efectos de la culpa y de la mora ya nos hemos ocupado, por lo que no
debemos hablar sino del caso fortuito, respecto del
cual ya expusimos nuestro concepto en el título relativo á los efectos de las obligaciones.
¿Por qué la pérdida fortuita de la cosa extingue la
obligación? Opinan algunos que, según los principios
de nuestro Código, transmitióndose la propiedad dela
cosa sólo por el consentimiento, en tanto la pérdida
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de la cosa. que constituye el objeto de la prestación se
pone á. cargo del acreedor, en cuanto res perz't domino. No combatimos el valor de esta observación; sólo
decimos que se recurre con poca oportunidad á. la mis—
ma para determinar el criterio que ha guiado al legislador patrio al dictar la disposición contenida en el
articulo en examen. En efecto; en ésta no se hace re—

ferencia á. las relaciones derivadas del derecho de
propiedad, sino que se habla solamente de las relaciones derivadas del derecho personal de crédito. La ley
no dice que la cosa perdida fortuitamente perezca
para el propietario, sino que la pérdida de ésta libera
al deudor; luego no puede haberse inspirado en el
principio res perit domino. Por otra parte, ¿es necesario recurrir á. dicho principio para asignar un fundamento al art. 1.278? No, …porque le justifica otra razón
más oportuna. En efecto; cuando la cosa perece, falta
el objeto de la obligación, y ¿se concibe una obligación sin objeto? He aqui por qué la pérdida de la cosa
debida, haciendo imposible el cumplimiento de la obligación, extingue ésta, liberando al deudor; cuando la
pérdida es el efecto de la culpa del deudor, el objeto
de la obligación desaparece: es verdad; pero sustitu-

yendo á. ésta la del resarcimiento de los daños, que es
la consecuencia de la culpa, el deudor no puede considerarse liberado mientras no haya prestado la debida
indemnización.
333. Si la cosa. debida es puesta, sin culpa del deudor 6 sin que éste se constituya en mora, fuera de co-

mercio, la obligación se extingue lo mismo que si hubiese perecido. La razón es clara. Porque el objeto de
la obligación no sólo debe existir, sino que debe ser
comerciable; de otro modo, no podrian los particulares disponer de ella en sus contratos, por lo que si sale
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del comercio sin culpa ó mora del deudor, es lógico
que éste quede liberado.
Pero ¿es lógico que el extravío de la cosa produzca

la liberación del deudor? La cosa extraviada existe,
sólo que se ignora dónde está; si, pues, existe, existe
con ella el objeto de la obligación; y existiendo éste,
¿por qué ha de extinguirse la obligación? Pero Obsérvese que, ignorándose el lugar en que la cosa debida
se halla, el deudor se encuentra en la imposibilidad
de entregarla; y ¿cómo considerar eñcaz la obligación
cuyo cumplimiento se ha hecho imposible? Estas consideraciones nos llevan a concluir que el extravío de
la cosa debida en tanto libera al deudor, en cuanto
subsiste la imposibilidad de cumplir la prestación;
casada ésta y no habiendo obstáculo para su cumplimiento, la obligación debe cumplirse.

334.

Tanto la pérdida, el extravío ó la incomer-

ciabilidad de la cosa debida, extinguen la obligación
cuando ésta tiene por objeto una cosa determinada
que pueda decirse perdida, extraviada ó puesta fuera
del comercio. Pero cuando la obligación es de cosa indeterminada, su objeto es de cantidad: sería preciso
entonces que la especie toda de la cosa debida se extraviase ó fuese puesta fuera del comercio para poder
decir que faltaba el Objeto de la obligación. Pero suponiendo que la cosa indeterminada debe tomarse de un
cierto número de cosas determinadas, como, por ejem-

plo, granos, en tal caso, si todo el grano de mi almacén pereciese fortuitamente, yo estoy liberado porque
te debía el grano de mi almacén, y no otro.
335. La prueba del caso fortuito está, según dispone el art. 1.298, a cargo del deudor. Y ¿por qué? Por—
que alegando la pérdida, extravío, etc., alega su propia liberación y debe probarla; de lo contrario, el juez
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no tiene más remedio que acoger la demanda del actor. Y como la liberación no se obtiene sino cuando
no hay culpa ó mora, de aquí que deba probar el deudor el caso fortuito, sin que tenga que probar nada el
acreedor.
336.

Si se trata de contrato bilateral, la liberación

de una de las partes, según el art. 1.298, ¿produce
además la liberación de la otra? Parece, al primer aspecto, que sí; porque si la obligación de una de las
partes contratantes desaparece, falta la causa de la
obligación de la otra, y una obligación sin causa no
puede tener efecto. Pero esta observación no es del
todo exacta, si se distingue entre las obligaciones de
dar y las de hacer.
Si yo me obligo a entregarte cosa determinada, y
sin culpa mía perece ésta, yo te ha transmitido, por el
solo consentimiento, el derecho de propiedad sobre la
misma; y como la transferencia de mi derecho de propiedad es justamente el correlativo de tu obligación
de pagarte el precio, de aquí que, no impidiendo la
pérdida ó extravío de la cosa que yo te transmitiese
su dominio, no puede decirse que tu obligación carezca de causa, por lo que estarás obligado á. cumplirla.
Por el contrario, si me obligo á. pintarte un cuadro y
tú á. pagarme mil liras, no te transmito ningún derecho de propiedad sobre el cuadro, que todav1a no existe; por lo que, si después me veo en la imposibilidad
de pintarte el cuadro, tu obligación carece de causa
por la extinción de la rola, por lo quela tuya también
se extingue.

337. Ya hemos dicho que la. pérdida de la cosa,
acaecida después de estar en mora el deudor, perjudica a éste y no al acreedor, porque el que está. en mora
está. en culpa, y quien está. en culpa debe responder
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de sus consecuencias. Pero suponiendo que la cosa hubiera. perecido igualmente en poder del acreedor, si
el deudor se la hubiese entregado á. su tiempo, ¿estará
igualmente á. su cargo la pérdida? No, responde el artículo 1.298, á. no ser que el deudor hubiese asumido
el caso fortuito; porque no siendo la pérdida consecuencia de la mora, sino de otras causas, constituye
un verdadero caso fortuito, que, destruyendo el objeto dela obligación, no puede menos de extinguir el
vlnculo derivado de la misma. Entiéndese que corresponde al deudor probar que la cosa hubiera perecido
del mismo modo en manos del acreedor. Pero ¿cómo
se hará. esta prueba? ¿Qué circunstancias hay que probar para conseguir tal propósito? La cuestión no puede resolverse a priori, sino que el juez tendrá en cuenta todas las circunstancias para deducir si el acreedor líabría conservado la cosa 6 la habría enajenado,
sacando así provecho de ella.
338. El último párrafo del artículo en examen no
dispensa, cualquiera que sea el modo como la cosa se
haya perdido, extraviado ó robado, á. aquél que la
sustrajo á. restituir su valor. Esta disposición, ¿gomprende también el caso de que quien sustrajo la cosa
pueda probar que la misma hubiera perecido igualmente si la sustracción no hubiera tenido lugar? Sí,
porque las expresiones son generales y no admiten
restricciones. Obsérvese, además, que dicho párrafo
sirve de continuación al otro en que se dispone que el
deudor no responderá. de la pérdida ocurrida después
de la mora, si ésta hubiese tenido lugar en poder del
acreedor. Ahora bien; si en el último párrafo se dice
que, cualquiera que sea el modo de perderse la cosa,
esto no dispensa al que la sustrajo de restituir su va—
lor, es claro que la frase cualquiera que sea el modo
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no puede menos de referirse al caso en que la cosa.
hubiera igualmente perecido si la sustracción no se

hubiera efectuado.
339. Cuando la cosa perece, es puesta fuera del
comercio 6 se pierde sin culpa del deudor, los derechos y acciones que le correspondían respecto á. la
misma pasan a su acreedor (1.299). Estos derechos, en
efecto, son inherentes a la cosa misma debida; por lo
que, si sobreviven á. la pérdida de ésta, es lógico que
pasen al acreedor. La cosa, por ejemplo, que me debes es expropiada por utilidad pública: tu obligación
se extingue, por salir la cosa del comercio; pero tu
acción para conseguir la indemnización se me transmite, y tú no puedes ejercitarla. Igualmente, si el
edificio que me debes es destruído por las llamas, yo
tengo el derecho de percibir su valor de la compañía
aseguradora.

CAPITULO VIII
ACCIONES DE NULIDAD Y DE BESCISIÓN
SUMARIO: 340. Diferencia en&e actos inexistentes y nulos.—
34I. Diferencia entre las acciones de nulidad y de rescisión.

—342. Su duración.—343. Son transmisibles á los herederes.—344. Cuando la nulidad no es ya oponiblepor via de acción, se puede oponer como excepción.—345. En qué casos
es nula la obligación contraída por el menor.—346. El menor
está Obligado por el delito 6 cuasi-delito.——347. Si el que ha
contratado con el incapaz puede repetir lo que ha pagado
en virtud de la Obligación anulada—348. La acción de nulidad se propone por los contratantes, no por los terceros.—
349. Cuándo la acción de— rescisión corresponde y perjudica á terceros.—3 50. Conñrmación y rectificación de la obligación nula.—g, 51. Los actos rescindibles no se confirman.
—3 52. La confirmación se refiere á los actos nulos, no álos

inexistentes. 3 5 3. La confirmación es la renuncia á la acción
de nulidad.—354. Confirmación expresa,—355. Confirmación tácita.—356. Efectos de la confirmación ó ratificación
con respecto a terceros.

340. Ya tuvimos al principio de este volumen ocasión de indicar la diferencia esencial entre actos inexistentes y nulos ó anulables. No repetiremos lo ya dicho;
sólo indicaremos que las acciones de que se trata en
este capítulo, se refieren a la última clase de actos, no
a los primeros, porque lo que no existe, no puede constituir objeto de acción. De aquí que si disposiciones especiales de la ley regulan el modo y el tiempo de proponer las acciones de que vamos á. ocuparnos, tales
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disposiciones no son aplicables a los actos jurídicamente inexistentes (1).
341 Excluídos asl del presente tratado los actos
inexistentes, debemos ver si hay diferencia entre la.
acción de nulidad y la de rescisión, ó bien, si el acto
anulable y el rescindible son una misma cosa.
Tanto el acto anulable como el rescindible, producen sus efectos mientras la nulidad ó rescisión no se
declara. Igualmente la declaración de nulidad y la de
rescisión producen un mismo efecto, cual es retrotraer sus efectos a la fecha en que se celebró el contrato, considerándose éste como no existente. Si la
venta que tú me has hecho de un fundo se anula, no
quiere decirse que yo deba restituir el derecho de propiedad que me transmitiste sobre la cosa vendida, sino
que implica que la propiedad no se me transmitió, debiéndose considerar el contrato como no celebrado. LO
mismo ha de decirse si la venta se rescinde, porque
la rescisión obrando sobre el contrato, en el momento
en que se pone en vigor, hace que se considere como
no celebrado.
Si las dos acciones, por lo tanto, no se diferencian en
su objeto final, hay entre ambas una dif3rencia basada
en el distinto fundamento y causa de cada una de ellas.
La de nulidad, en efecto, procede siempre que en eí
acto falta algún eíemento que la ley exige para su validez, por lo que se funda en un principio de derecho.
El acto rescindible, por el contrario, es aquél que aun
poseyendo todos los elementos necesarios para su validez, sin embargo, por el perjuicio que ocasiona a algunas de las partes, la ley permite que se pueda considerar como no celebrado: por esto la acción resciso(I) Apel. Milán, 51 Febr. 1880; Ape]. Venecia, 14 Nov. 1882.
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ria se basa en el principio de la equidad, que temgla
eí rigor del derecho. La acción de nulidad, además,
procede en toda clase de contratos, mientras qu… la
rescisión no tiene lugar más que en las peticiones y en

el contrato de compraventa; y como ésta se concede
para reparar el daño sufrido por una de las partes, el
curso de la misma se detiene cuando la parte perjudicada es compensada del daño sufrido. Pero de este
modo no puede detenerse el curso de la acción de nulidad, no teniendo ésta su fundamento en el perjuicio
de una de las partes, sino en la falta de algunos elementos esenciales del contrato.
342. Las acciones de que hablamos duran, según
el art. 1.300, cinco años, en los casos en que una ley
especial no los señale menor duración. La acción, por
ejemplo, para rescindir la venta de un inmueble por
causa de lesión, no es admisible pasados los dos años
del día de la venta (art. 1.531) de aquí que tal disposición especial deroga, sin duda, la general del artículo 1.300.
El transcurso de cinco años, ¿hace que las acciones

de nulidad ó de rescisión deban considerarse prescriptas? Creemos que el artículo referido establece una
prescripción especial para dichas acciones, y lo prue-

ba el 1.301, en el cual, por lo que se refiere a. su ejercicio por los herederos, se ponen a salvo las disposiciones relativas a la interrupción y suspensión de la
prescripción, y el art. 1.302, en que se llama prescripción la establecida en el art. 1.300. De aquí que a las
acciones de nulidad ó rescisión relativas a los contratos celebrados bajo el imperio de leyes anteriores, les

sea aplicable el art. 47 de las transitorias. Suponiendo,
por tanto, que por la ley anterior la acción de nulidad
ó rescisión de la convención celebrada la víspera de la
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publicación del Código, estuviese sujeta a. la prescripción de treinta años, prescribe á los cinco de la publi—
cación del Código, sin que haya sido ejercitada (1).
Los cinco años, según el mismo artículo, no comienzan a correr, en caso de violencia, sino desde el día
en que ésta cesó, porque mientras dura, la parte se
encuentra en la imposibilidad de ejercitar sus derechos; en el caso de error 6 de dolo, no corre el plazo

sino desde el día en que fueron descubiertos, porque
si no se tiene conocimiento del fundamento de la acción oportuna, no se puede estar obligado a servirse
de ella. Respecto de los actos de los interdictos é inhabilitados, los cinco años transcurren desde el dia en
que se extinguió la interdicción ó inhabilitación; respecto de los menores, desde el día de su mayor edad,
y respecto de la mujer casada, desde la fecha de la
disolución del matrimonio. Con esta disposición se derogan las reglas generales que rigen el curso de la
prescripción, porque ésta corre contra los inhabilita-

dos, el menor emancipado y la mujer casada, mientras la prescripción de cinco años de que tratamos no

corre contra dichas personas. ¿Cuál es el motivo de la
derogación?
La razón, a nuestro juicio, estriba en la tutela especial que respecto de las acciones de nulidad y res-

cisión concede la ley a. las personas no plenamente
capaces contra los que se aprovechan de esta incapacidad para celebrar un contrato perjudicial al incapaz.
Si la incapacidad sobreviene durante los cinco años,

¿se suspende la prescripción? Supongamos que el ma-

(1)

Consult. Ap. Génova, 15 Julio 1879; Cas. Florencia, 13

Diciembre 1880.
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yor que celebra un contrato anulable ó rescindible sufre después interdicción ó inhabilitación, ó que la mujer que contrató contrae después matrimonio: ¿el cur-

so de la prescripción se detiene en estos casos por
todo el tiempo que dura la inhabilitación, la interdicción ó el matrimonio? Respecto del interdicto, el curso de la prescripción queda sin duda en suspenso, porque contra los dementes no corre la prescripción
(2.120). Pero ¿puede decirse lo mismo respecto del inhabilitado y de la mujer casada? No; porque éstos, en
el caso que nos ocupa, no pueden invocar en favor
suyo ni las disposiciones generales de la ley ni las especiales. Las primeras, porque la ley no dispone que
el curso de la prescripción se suspenda respecto á. los
inhabilitados y las mujeres casadas; las segundas,
porque la disposición del art. 1.300 se refiere a los
actos realizados por el inhabilitado ó la mujer casada,
y, en el caso que nos ocupa, los actos serían realiza—
dos cuando la parte no era ni inhabilitado ni mujer
casada.
342 bis. La prescripción de cinco años de la ac-

ción de nulidad es aplicable, según dice la casación de
Nápoles (1), á. los contratos que tienen por objeto la sucesión de una persona viva, en cuyo caso los cinco años
se cuentan desde la muerte del de cuius. No creemos
aceptable tal doctrina. El acto anulable es el que tiene existencia jurídica. Frente al acto nulo puede darse el acto jurídicamente inexistente por falta de elementos esenciales, el cual no produce efecto. Ahora
bien; las acciones de nulidad cuya duración limita el
art. 1.340, se refieren á. los actos anulables, no á. los
inexistentes. Si demostramos, pues, que el pacto de
(I)

Decis. 27 Enero 1882.
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futura sucesión es jurídicamente inexistente, será. manifiesta la imposibilidad de aplicar al caso en examen
el citado art. 1.300.
La ley prohibe dichos "pactos por razones de orden
público. En efecto; dichas convenciones hacen surgir
antes de tiempo derechos cuyo objeto se realizará. en
una sucesión futura, excitando con frecuencia la codicia, que puede ser causa de graves desórdenes jurídi
cos. Por otra parte, haciendo surgir dichos pactos,
derechos y relaciones, pueden ejercitar sobre el ánimo
del de cajas tal inñuencia, que quite á. sus disposiciones la espontaneidad que deben tener. Sabido es que
los contratantes no pueden en modo alguno derogar
las disposiciones de orden público, sobre todo si son
prohibitivas; de aquí que todo lo que es contrario ála
ley, cuyas disposiciones no pueden derogar las partes, no tiene valor de ningún género y se considera
jurídicamente sin existencia; de lo contrario, la ley
sería impotente para exigir el respeto a lo que se debe
respetar. Además, al prohibir el legislador por razones de orden público todo pacto relativo a futura sucesión, todo lo que se refiere á. sucesión no abierta se
considera como cosa que no puede constituir materia

de contrato. Y un contrato que no tiene objeto, no
puede considerarse como existente.
No existiendo jurídicamente el pacto relativo á. futura sucesión, no puede decirse que produzca efecto
mientras la nulidad no se declara; sino que por si mismo es incapaz de producir efecto alguno. No pudiendo,
por lo tanto, ser objeto de la acción de nulidad, porque no se anula lo que no existe, el art. 1.300 del Có—
digo no le es aplicable, y, cualquiera que sea el tiempo transcurrido, el interesado puede siempre deducir
la inexistencia jurídica del pacto.
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343. Las acciones de nulidad y sucesión se transmiten a los herederos según dispone el art. 1.301. En
efecto; estas acciones forman parte del patrio "o, y
con el se transmiten á. los herederos. Pero éstos no
pueden ejercitarlas sino en el tiempo que les quedaba
a sus autores, salvas las disposiciones de interrupción
y suspensión de la prescripción. Por tanto, si el here—
dero es un menor no emancipado ó un interdicto por
demencia, se suspende durante su estado la. prescripción para recomenzar en la mayor edad 6 cuando cesa
la interdicción.
Lo que de la suspensión dice el artículo en examen
respecto á. los herederos, es aplicable a las partes con—

tratantes á. quien corresponde la acción. Es verdad
que el texto de la ley parece limitar a los herederos
las disposiciones que examinamos; pero si se reñexio-

na 'que cuanto se dispone en el artículo en examen no
constituye un derecho excepcional, sino que es la apli—
cación de los principios generales que rigen la prescripción, se comprende que debe aplicarse indistintamente a todos los casos respecto de los cuales concurran las mismas razones.
344. La excepción de nulidad ó rescisión puede ser
opuesta por el que es demandado para la ejecución
del contrato, en todos los casos en que hubiera podido

proceder por nulidad ó rescisión, no estando dicha excepción sujeta á. la prescripción de cinco años (artícu1o 1.304). Se ha dicho que esta disposición es una consecuencia del principio temporalia ad agendum perpetua ud ea:cipiendum; pero ya hemos demostrado que
este principio es inexacto, y que la disposición de que
se habla constituye un derecho singular de que debemos ahora dar la razón (1). Cuando un contrato anu—
(1)

Véase vol. V, núm. 147.
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lable ó rescindible no está. todavía ejecutado, la parte
a quien corresponde el derecho de pedir la declaración
de nulidad ó rescisión no tiene interés en proponer di—
cha acción, ya porque no habiéndose ejecutado el contrato no sufre ningún perjuicio, ya porque no cuidándose la otra parte de ejecutarlo demuestra que está.
penetrada de la ineficacia del contrato. Ahora bien; en
este estado de cosas sería ilógico obligar a la parte interesada á. que promoviese juicio pidiendo la rescisión
ó nulidad de la convención, siendo el deber del legislador que los litigios disminuyan en cuanto sea posible.
Además, si la otra parte, arrepentida después de su
inacción, quisiere ejecutar el contrato, ¿por qué no ha
de concederse la excepción de nulidad y la demanda
de rescisión aunque hayan transcurrido cinco años?
Adviértase que la disposición del artículo en examen se refiere al caso de una verdadera excepción, y
no al caso en que, bajo la apariencia de una excepción,
se contiene una acción (1). Supongamos para mayor
claridad el caso práctico. Un menor concede la liberación al propio deudor, y más tarde cede su crédito a
un tercero; el cesionario dirige su acción contra el
deudor cesionario reclamando el pago, y éste, oponiendo su propia liberación, cita á. su primitivo acreedor para que responda por él; ¿puede éste, cuando
transcurran los cinco años de la fecha de la mayor
edad, invocar la nulidad de la liberación concedida
por él siendo menor? No, porque en este caso obra en
interés del cesionario , por lo que la excepción de nulidad deducida no tendrla por objeto rechazar una de
manda de ejecución propuesta contra él, sino fundar
sobre ella una demanda de pago, lo cual es ciertamen(1)

Cas. Roma, 8 Julio 1879.
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te contrario al espíritu en que está. informada la» disposición en examen (1).

345. En las obligaciones contraídas por los r…… eres, la acción de nulidad se admite en los casos siguientes: 1.º, cuando el menor no emancipado ha realizado
por sí un acto sin la intervención de su legitimo re—
presentante, advirtiendo que tal nulidad se refiere a
los contratos de los menores que pueden consentir con
conocimiento de causa; en otro caso, el contrato no es

nulo, sino inexistente por falta de consentimiento;
2.º, cuando el menor emancipado realiza por sí un
acto para el cual exige la ley la asistencia del curador; 3.º, cuando no se observaron las formalidades establecidas para determinados actos por disposiciones
especiales, como consejo de familia, de _ tutela, la
aprobación del tribunal, autorización del juez municipal, etc. (art. 1.303). Pero los actos realizados en
forma legal en interés de un interdicto, tienen la fuerza que tendrían si hubiesen sido hechos por un mayor
de edad plenamente capaz (art. 1.304).
Combinando estos dos artlculos se deducen dos con-

secuencias: una de ellas, que la nulidad de los centratos de los menores es independiente del perjuicio ó
ventaja que hayan podido sufrir por la convención;
por lo que si el menor ha realizado el acto sin la intervención de su legítimo representante 6 sin la asistencia del curador, 6 sin observar las formalidades
establecidas por la ley, el demandado no puede rechazar la. acción de nulidad propuesta por él, demostrando que el menor no ha sufrido perjuicio, sino que
ha recibido provecho.
La otra consecuencia es que los contratos de los
(I)

Ape]. Bolonia, 3 Abril 1875.
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menores, válidos según el art. 1.304, no admiten restitución in integrum, sino que la rescisión sólo puede
pedirse cuando concurren los extremos que darían
derecho al mayor de edad a proponer tal acción.
La acción de nulidad, ¿sólo puede proponerla el me—
nor en el caso en que contrate con un mayor de edad
6 también con otro menor? No hay duda que en ambos casos puede pedirse la nulidad de la convención.
La cuestión es dudosa para los intérpretes del Código
francés, porque éste no concede a los menores la ac-

ción de nulidad, sino la de rescisión cuando sufrieren
lesión, y tal lesión puede ser de las dos partes, en
cuanto una de ellas puede haber gastado lo recibido,
y la otra se vería obligada a perder lo que dió, disminuyendo así su patrimonio. La duda para nosotros no
tiene razón de ser, porque la acción concedida al me—
nor se basa en la nulidad del contrato; y como el contrato es nulo tanto si se celebra con un mayor de edad
como con un menor, de aquí que en uno y otro caso
procede la acción de nulidad.
346. Al hablar de ios delitos y cuasi delitos, notamos que el menor, en cuanto a las obligaciones nacidas de éstos, está equiparado ai mayor (1.306), porque
no tratándose de vínculo derivado de convención, sino
de vínculo consecuencia de los actos de que se es responsable, es lógico que la ley, en orden a las consecuencias civiles de dicha responsabilidad, no haga

distinción entre mayor y menor de edad. Debiendo el
menor responder de sus propios delitos y cuasi delitos,
de aqui que si el menor empleó maniobras 6 medios
dolosos para ocultar su estado y engañar a quien contrataba con él, haciéndose pasar por mayor, no pueda
impugnar la obligación; porque ias artes fraudulentas empleadas constituyen un delito 6 cuasi delito,
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cuyo autor debe sufrir las consecuencias y no el "tercero, que induci to a error contrató de buena fe. Pero
para constituir al menor en dolo, no basta, segú'ií …spone el art 1.305, la. declaración hecha por él de que
es mayor. Aun cuando esta declaración se hiciese con
el objeto de engañar al otro contratante, no constitui-

rla nunca arte fraudulenta, siendo fácil al tercero saber, por eí registro civil, ía verdadera edad de ia persona con quien contrata. Es necesario, por lo tanto,
que a la declaración vaya unida a guna otra maniobra capciosa, usada por el menor. Es inútil enumerar
aqui dichas maniobras, pues corresponde aljuez, en
vista de las circunstancias, deducir si hubo 0 no dolo.

347.

Anulada la obligación contraída por el me—

nor, interdicto, etc., ¿puede repetirse lo pagado ¿ ós-

tas? Si yo compro de persona con píena capacidad un
fundo, pagando su precio, y después se anula la venta,
tengo, sin duda, el dere -ho de repetir del vendedor a.
quien restituyo el fundó, el precio, porque anulada la
venta, el pago carece de causa. Ahora bien; la perso—
na incapaz de obligarse no puede contraer la obligación de restituir lo iudebido. Pero siempre que el pago
hecho al incapaz, en virtud de una obligación nula,

haya redundam en su provecho, podrá, en la m-dida
de éste, exigirse la resúmeión (art. 1.7407), y esto en
virtud del principio de equidad que no permite a nadie enriquecerse en detrimento de otro.
348.

La acción de nulidad no puede ser propuesta

más que por los contratantes ¿ por aquél de éstos al
cual, en ciertos casos, se la concede la ley, nunca por

los terceros, los cuales, siendo extr. ños al contra-to, lo
son también a las relaciones que éste produce entre
las panes, y no pueden, p r consiguiente, pretender
modificar ó destruir tales relaciones.
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¿Quién debe probar la nulidad, el que sostiene la
validez ó el que la niega? El que propone una acción
debe demostrar su fundamento; y pedir la nulidad de
un acto no es sino ejercitar la acción de nulidad, por

lo que a él le corresponde la prueba. Ya dijimos que
la acción de nulidad no se da á. terceros; preguntamos
ahora si la declaración de nulidad puede perjudicar a
terceros que adquirieron derechos sobre la cosa objeto de la obligación. Yo te vendo, por ejemplo, un fundo, sobre el cual tú, comprador, concedes una hipoteca a un acreedor; si luego obtengo la nulidad del con—

trato, ¿tendrá eficacia la hipoteca constituida por el
tercero? La declaración de nulidad, ya hemos dicho,
se retrotrae al momento en que el contrato se celebró:

por consiguiente, declarada la nulidad, éste se considera como no existente; por lo tanto, si el contrato no
ha existido nunca, la propiedad del inmueble enajenado no se transfiere al adquirente, por lo que debe considerarse sin ninguna eficacia la hipoteca concedida
por el fundo por quien no fué nunca propietario. Los
terceros, pues, que estipularou derechos sobre el ob—
jeto de la obligación, pueden salir perjudicados porla
nulidad. Tales son los principios generales derogados

por el legislador sólo en el caso de acción rescisoria;
por consiguiente, respecto á. las acciones de nulidad
mantienen su imperio, no pudiendo extenderse las disposiciones legales a los casos no previstos por el legislador.
349. La acción rescisoria que procede sólo en el
caso de lesión, no puede proponerse aunque se trate
de menores sino en los casos y con las condiciones especialmente previstas por la ley, La ley determina
también cuándo procede la rescisión y cuál de las partes contratantes tiene derecho a ejercitar tal acción,
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por lo que no debemos aquí h“ blar de ella. Sólo haremos dos observaciones. Una, que la prueba de 'la le—
sión sobre la cual se funda la rescisión, corresponde á.

quien la pide; otra, que el ejercicio de dicha ¡L;…ión
no produce efecto en daño de terceros que adquirieron
derechos sobre inmuebles con anterioridad á. la inscripción de la demanda de rescisión (1.308). La decla—
ración de nulidad del contrato, como ya se ha dicho
en el párrafo anterior, perjudica a los terceros que adquirieron derechos sobre la cosa objeto de la conven-

ción: ¿por qué, pues, la rescisión cuando se refiere a.
inmuebles no perjudica á. terceros que sobre éstos ha—
yan adquirido derechos anteriores á. la inscripción de
la demanda?
La demanda de rescisión es distinta de la de nuli—
dad. El contrato nulo carece de elementos esenciales,
mientras que el rescindible, sólo por consideraciones
de equidad, lo es. De aqui que la demanda de rescisión, en vez de destruir el contrato, puede sólo modiñcarlo indemnizando una de las partes a la otra que
fué perjudicada: ahora bien; esta diferencia es la que
indujo al legislador á. conceder una especial protección á. los terceros cuando éstos hayan adquirido derechos antes de que la parte por medio de la inscripción
haya hecho pública la demanda de rescisión.
350. La obligación nula puede ser confirmada ó
ratiñcada, sanando así el vicio de que adolece. Dicha
confirmación no es sino la renuncia a la nulidad, por
efecto dela cual la obligación, salvo los derechos de
terceros, se considera como si fuera válida desde su
nacimiento. Y en efecto; la obligación nula produce
los efectos jurídicos de que es capaz hasta que se declara la nulidad; renunciándose, por lo tanto, al derecho de oponer la nulidad, la obligación ha sido vá.-
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lida y lo será en el porvenir, por haberse perdido el
derer ho de pedir la nulidad; por lo que la confirma—
ción de una obligación nula la equipara con la válida.
Implicando la confirmación, la renuncia a impugnar
el contrato, es un acto unilateral que no necesita aceptación. Al hablar de la remisión, vimos que no es vá.-

lida sino cuando es aceptada; ¿por qué la voluntad de
una parte basca a consolidar la obligación nula? Porque la remisión destruye una deuda que surgió por
dos voluntades, mientras que la conñrmación no altera la obligación, sino que la deja subsistir según la.
voluntad de ambas partes la creó.
Esto se reñere á la confirmación de aquellas obligaciones cuya nulidad puede ser deducida por una sola
de las Partes, pues si la nulidad es absoluta, esto es,

deducible por ambas partes, es claro que la renuncia
de una de ellas no puede privar á. la otra de su dere
cho. Pero en este caso, la renuncia no deja de producir sus efectos respecto de la parte que la emite, por

lo que si la otra no pide la nulidad, no puede ésta ser
pedida por el renunciante.
351. Respecto alos ados rescindibles por lesión,
la ley_no admite ratiñ=-ación que prive & las partes
del derecho de pedir la rescisión (1.309). ¿Cuál es el
motivo? El art. 1.529 referente a la venta dispone que
el vendedor que sufrió lesión en más de la mitad del
justo precio de un inmueble, tiene el derecho de pedir
la rescisión de la venta aunque en el contrato hubiese

renunciado a ella y hubiese declarado que daba más
del justo precio. Ya din-mos en su lugar por qué la ley
no atribuye validez a tal renuncia; observemos ahora
que si la ¿ey lo permite que se renuncie al derecho
de rescindir por lesión, por consecuencia lógica no ha

pod'do permitir tampoco que el acto rescindible se
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pudiese cbnñrmar ó ratificar por contener tal confirmación una renuncia implícita al derecho de pedir la
rescisión del contrato.
352. La confirmación ó rectifica ,ión es propia de
los actos nulos ó anu'ables, no de los inexistentes,
puesto que lo que no existe no puede ser conñrmado.
El art. 1.310 dispone que no se pueden sanar con acto
de confirmación los vicios de un acta nulo de un modo
absoluto, por defecto de formalida La nulidad absoluta de que habla este articulo se confunde con la inexistencia dei acto, por lo que podria observarse que
si la ley prohibe la confirmación de actos inexistentes
por defecto de forma, guardando silencio respecto de
los que no existen por falta de elementos intrínsecos
yesenciales, es señal de que ha querido limitar la
prohibición á. los primeros, por lo cual no puede ex-

tenderse ¿¡ los Segundos. Pero tal interpretación de dicho urticqu iria contra los más elementales principios
de la lógica del derecho. Es, en efecto, posible confirmar un acto que no existe; y si no lo es, ¿cómo se
puede suponer que el legislador lo haya querido? Por
razones especiales ya indicadas (1), el legislador per-

mite á. los herederos ó causahabientes del donante ó
del testador confirmar una donación ó un testamento inexistentes; pero esta disposición anormal se limita sólo a los herederos ó causahabientes del donanteó del testador, por lo que no puede extenderse a.
otras per… nas ni actos. El objeto del legislador, al
dictar la dsposición que examinamos, no ha sido, á.

nuestro modo de ver, crear un derecho excepcional
respecto a los actos inexistentes por razones de formalidades, sino someter dichos actos a los principios
(1)

Véase vol. IV, núm. 210.
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generales de derecho, haciendo así conocer claramente que las formas impuestas para determinados actos
son necesarias y esenciales, al par que los elementos
intrínsecos exigidos para dar vida alos actos referidos.
Los actos inexistentes por defecto de formalidades
son solamente los actos solemnes, no pudiéndose, en
cuanto a éstos, separar la forma de la esencia. Pero
respecto de los demás actos que no necesitan ninguna
formalidad, es preciso uistinguir el escrito, que constituye la prueba, del contrato que por medio del escrito se prueba. Si respecto de éstos el escrito públicoó
privado carece de las formas requeridas, faltará la
prueba pero no el contrato, por lo que no se aplicará
el articulo en examen.
353. La confirmación de la obligación nula es la
renuncia á. pedir su nulidad; luego para que tal renuncia sea eñcaz, es necesario que el 'renunciante

pueda disponer del derecho que renuncia. No basta
esto; es necesario que se conozca el vicio de que el
acto adolece, y que este conocimiento sea demostrado

por quien alega la conñrmación para excluir la nulidad (1). Sin este conocimiento, en efecto, no se puede
tener conciencia de la acción que corresponde para
pedir la nulidad del acto, y ¿cómo sería posible renunciarla? Aun teniendo conocimiento de dicho vicio, es
preciso que la causa de que el vicio se deriva haya
desaparecido; de lo contrario, subsiste el vicio, a pcsar de la renuncia. Un contrato, por ejemplo, es nulo
si una de las partes sufrió violencia: ahora bien; si la
violencia no cesó, no es posible hablar de ratificación,
porque ésta no podria menos de estar afecta del mismo vicio del acto y seria ineficaz.
(1)

Véase Cas. Roma, 9 Septiembre 1881.
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354. La confirmación de un contrato nulo puede
ser expresa ó tácita. Hablamos en su lugar de la expresa. El acto de continuación de un contrato, dice el
art. 1.309, contra el cual la ley admite la acción de
nulidad, no es válido si no contiene la esencia de la
obligación, el motivo que la hace viciosa y la declaración de que se quiere corregir dicho vicio.
Una observación. No es necesaria escritura para la
confirmación. Porque al admitir la l' la confirmación tácita, excluye la escritura. Ahora bien; supón—
gase que la escritura de renuncia no contiene lo que
dicho artículo exige: ¿será nula? No; porque la prueba de un acto es cosa muy distinta del acto mismo. La
ratificación está. en la voluntad expresada, mientras
que el escrito no hace sino probar esta voluntad. Ahora bien; la escritura puede no ser bastante para dicho
objeto, y en tal caso, la confirmación no puede encon-

trar en el escrito su prueba; pero éste, como acto juridico independiente de la escritura , conserva su cdcacia, y puede ser demostrada su existencia recurrien-

do á otros medios legales de prueba, incluso los testigos, porque la prohibición de recurrir a tal medio,
respecto de ciertas convenciones, no puede extenderse á. los actos de conñrmación, que no son convenciones, sino actos que subsisten por la manifestación de
una sola voluntad.
Para que el acto de conñrmación sea válido, esto
es, para que la escritura que contiene la confirmación
tenga eficacia juridica, son precisas tres condiciones,
según el art. 1.309. La primera es que el acto conten—
ga la esencia de la obligación que se quiere confir—
mar 6 ratificar. La obligación que se va a confirmar
es, en efecto, el objetivo del acto de confirmación:
ahora bien; puede concebirse un acto que no mani-
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fieste su ohjetivo. Tratándose de confirmar una obli-

gación nula, se quiere saber cuál es la obligación que
se cºnfirma; y ¿cómo se puede saber esro si el acto de
confirmación no contiene la esencia de la obligación
confirmada? Pero adviértase que la ley exige que el
acto de conñrmación contenga sólo la esencia de la
obligación, por lo que no es necesario que todas las
modalidades de la obligación estén indicadas en el acto

de ratificación. Cuan :) de éste se puede colegir cuál
es la obligar-ión que se quiere confirmar, basta para

que exista la primera condición.
Se exige, en sºgundn lugar, que el acto de confitmación contenga el m--tivo que vicia la obligación.
El motivo que vicia la. obligación no es otra cosa sino
la causa de nulidad, y se quiere que ésta sea indicada
en el acto de confirmación para que exista la prueba
de que el confirmante conocia el vicio de nulidad La
ley no exige palabras sacramentales en esta condición

ni en las demás. E—ta disposición legal se observara, tanto si se trata de vicio de hecho. como de derecho, esto es, de nulidad deriVada de la omisión de al-

guna formalidad exigida por la ley, porque cualquiera que sea el vicio, se uuivre que aparezca que el que
confirma la conoce, para que pueda decirse que re-

nuncia consc¡entemen te al derecho de valerse de la acción de nulidad.

Se exige, por último, que el acto de confirmación
contenga la declaración de corregir el vicio sobre el
cual se funda la acción de nulidad. En esta declaración está precisamente toda la esencia del acto de conñrmación, porque el confirmame no hace más que renunciar al derecho de nulidad, y si el acto es de renuncia, es indudable debe dar á. entender que se quiso
renunciar.
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355. Pasemos ahora a la rectificación tácita. El segundo párrafo del art. 1.309 dice asi: cA falta de acto
de ratificación, basta que la obligación se ejecute en
todo 6 en parte voluntariamente, por q rien conoce el
vicio, posteriormente a la fecha en que la obligación
podía ser válidamente confirmada.» La. confirmación
no puede depender de la ejecución de la obligación

nula; veamos, por lo tanto, qué caracteres debe tener
esta ejecución para que equivalga á ¡. renuncia de pedir la nulidad.
Comencemos por determinar lo que por ejecución se
entiende. El art. 1.338 del Código francés, correspondiente al 1.309 del nuestro, establece que la ejecución
voluntaria de la obligación nula equivale á_ su confirmación; nuestro legislador añade que, para producir
tal efecto, la ejecución debe referirse a la totalidad ó
a la mayor parte de la obligación. Esta diversidad de
expresión, ¿responde a una diversidad de concepto?
Creemos que si. Nuestro legislador no ha confundido
la. ejecución con la conñrmación; a nuestro juicio, ha
querido establecer sólo en qué casos la ejecución cons-

tituye una presunción de renuncia, limitándola al caso
en que la obligación se ejecute en su mayor parte 6 en
su totalidad. En los demás casos, pues, en que la ejecución se limita á. una pequeña parte, no hay presun-

Cíón. pero la parte podrá. probar que quiso confirmar
la obligación. Un ejemplo: El deudor pide una dilación en el pago, 6 consiente una hipoteca al acreedor
en garantia de su crédito. Aqui no hay ejecución, ni
en todo ni en la mayor parte, por lo que no hay presanción; pero puede demostrar esto que el deudor quise renunciar a la nulidad. Por el contrario, el deudor
de mi] paga seiscientos a. cuenta de su deuda: he aqui
una ejecución que da derecho al acreedor a invocar la

124

DERECHO CIVIL

presunción de que el deudor ha renunciado a la acción de nulidad.
Pero tal derecho, ¿corresponde al acreedor en todo
caso, 6 la ejecución dada por el deudor debe presentar ciertos requisitos, sin los cuales la presunción no
es admitida por la ley? El articulo en examen exige
quela ejecución sea voluntaria, esto es, que la haga
quien conocía el vicio en la fecha en que la obligación
pudo ser válidamente confirmada. El conocimiento
del vicio es heeesario, porque sin él no puede decirse
que se renunció al derecho de deducir la nulidad,
puesto que no se renuncia a lo que se ignora. Es nece-

sario, pues, que la ejecución se haga cuando el que la
hace puede válidamente conñrmarla; porque si la confirmación expresa no puede tener lugar, no es tampoco admisible 1a tácita. Supongamos que un menor ejecuta la obligación antes de su mayor edad; ¿podrá
equivaler esta ejecución a una confirmación? No; porque la causa de nulidad persiste en el momento en que
la obligación se confirma, por lo que no puede menos
de viciar el acto de confirmació. ' quitándole todo efecto juridico.
¿Quién deberá. probar que la obligación se ejecutó
con perfecto conocimiento de su nulidad en la fecha
en que podia ser confirmada? El que alega la confirmación para ejercitar la acción que nace del contrato.
En efecto; cuando el deudor prueba en juicio que la
obligación contraída por él es nula, basta para que la
instancia promovida por el acreedor contra el sea rechazada: ahora bien; si éste pretende que la obligación nula se ha confirmado por el deudor, y que, por
tanto, su demanda debe ser admitida, debe probar que
hubo conñrmación y que reúne todos los requisitos legalos. El deudor podrá, por medio de la prueba en
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contrario, negar la existencia de tales requisitos; pero
puesta en claro su existencia, no es dado al deudor
excluir la presunción de renuncia establecida por
la ley.
356. La confirmación, ratificación ó ejecución vo—
luntaria, en la forma y tiempo exigidos, produce, según el art. 1.309, la renuncia a los medios y excep-

ciones que podian oponerse
otra el acto, salvo los
derechos de tercero. La confirmación, ya lo hemos di-_
cho, se retrotrae al momento en que el contrato se colebró, haciendo que se le considere como eficaz desde
su nacimiento; pero esta confirmación, adviertase
bien, produce sus efectos limitados al vicio que se
quiere sanar, y no respecto de otros que pueden afectar al contrato. Si un contrato, por ejemplo, es nulo
por defecto de consentimiento válido ó por inobser-

vancia de determinadas formalidades, la confirmación
no subsana el vicio dependiente de la inobservancia
de las formalidades; por lo que si el contrato no puede impugnarse por la primera causa, puede ser impugnado por la segunda.
Los derechos adquiridos por los terceros antes de la
confirmación expresa ó tácita se salvan; y ¿por qué
razón? Porque yo puedo renunciar a un derecho que
me pertenece; pero no despojar a un tercero de su patrimonio. Yo vendo, supongamos, un inmueble á. Ticio, pero el contrato es nulo; pero antes que yo lo confirme vendo el mismo inmueble a Sempronio; ¿podrá.
éste salir perjudicado porla conñrmación de la primera venta? No; porque siendo nula, yo he podido transmitir el derecho de propiedad al segundo adquirente,
y éste no puede ser privado de él por un hecho que
depende exclusivamente de mi voluntad. Pero si se
trata, no del derecho de propiedad, sino de otros de-
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rechos concedidos sobre la misma cosa, la segunda ce—
sión no debe sufrir perjuicio por la confirmación posterior de la primera, que es nula Si concedo, s endo
menor, una hipoteca al acreedor Sempronio, y siendo
mayor constituyo sobre el mismo fundo una hipoteca
á. favor de Ticio; si más tarde confirmo la primera,
que es nula, ¿deberá el acreedor Ticio ser de segundo
grado? No; porque en el momento en que se concedió
a éste la hipoteca, adquirió el primer grado, por ser
nula la primera; y de este grado, que constituye para
él un derecho adquirido, no puedo yo privarle á. mi
arbitrio.

TÍTULO QUINTO
De la. prueba de 51.

obligaciones

y de la de su e..:tinción-

CAPITULO PRIMERO
NOCIONES GENERALES DE LA PRUEBA
Sumantb: 357. Concepto de la prueba.—3 58. No se admiten
más pruebas que las establecidas en la ley.— 358 bis. La
prueba invocada debe ser adecuada. — 359. A quién incum-

be la obligación de probar. — 360. Si los medios de prueba
deben determinarse por la ley de la fecha del contrato, 6

por la en vigor al tiempo de celebrarse el juicio.—361. Distinguese el medio de prueba de las formalidades exigidas
para la existencia del contrato.- 362. Solución de la polé-

mica.—Qué ley rige la apreciación de la prueba.

357. Probar no es otra cosa que hacer constar la
existencia de un hecho; por lo que la prueba no es sino
el medio, por el cual la existencia de un hecho se hace
notoria. Este medio debe ejercer impresión sobre el

ánimo de los demás, y convencerles de que existe
realmente; porque si no surge este convencimiento,
no puede decirse que la prueba haya alcan2ado su fin.
¿A quién corresponde decidir Cuáles son los medios de
prueba? El leg1s.ador se ha reservado este derecho
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determinándolos. Y su proceder es razonable; ¿y no se
podria observar que siendo el juez aquel en cuyo ánimo debe surgir el convencimiento de la existenciaó
no existencia del hecho, lo debería corresponder de—
terminar los medios de prueba?
Antes de responder observemos que la prueba del
derecho, prácticamente hablando, vale por el derecho
mismo, porque el que tiene un derecho y no está. en
situación de probar su existencia, no puede valerse de
él, y un derecho que no puede ejercitarse es como si
no existiera. Ahora bien; si la prueba tiene en la práctica tal importancia, se comprende que quien trata
de adquirir un derecho trata además de adquirir la.
prueba, sin la cual aquél seria inútil. Supongamos
ahora que se hubiera dejado al arbitrio del juez admitir un medio de prueba con preferencia á. otro; la
parte que contrata, ¿podria estar segura de haber adquirido un derecho con utilidad práctica? No; porque
ignorando al contratar qué prueba admitirá el juez y

qué otra rechazará, no tendria nunca seguridad de
que el medio de prueba de que se valió había de ser
admitido por el magistrado. Es necesario, pues, si no
se quiere desterrar la contratación, que el legislador
determine los medios de prueba para que los contratantes puedan tener seguridad de que sus derechos les
serán útiles.
358. Determinando la ley los medios de prueba, no
pueden las partes ni el juez sustituirlos por otros diferentes. El legislador no sólo quiere que el juez se convenza de la existencia ó inexistencia del hecho, sino
que su convicción no nazca de otros medios que los indicados en la ley; por lo que si el magistrado conoce la
existencia de un hecho de que la parte no ha podido
ofrecer ninguna prueba, no puede acoger la demanda.
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Si no hubiera otras razones para convencernos de

este principio, que es elemental, bastaría esta sola:
que la parte contra quien se propone un medio de
prueba puede discutirle y demostrar su falsedad. ¿Y es
posible discutir los motivos del convencimiento perso—

nal del juez que las partes no conocen? Y si el juez se
equivocase, ¿de qué modo podria la parte perjudicada
por este engaño defenderse del mismo?
368 bis. Propuesto 11 medio de prueba, el juez
antes de admitirle deb_ decidir y conocer de la influencia del mismo. La prueba no es lin, sino medio. y
el medio no es tal si no es adecuado para el fin; luego
es lógico examinar, ante todo, si la prueba propuesta es adecuada al fin que se persigue. Frustra probatur
quod probatum no relevat; si la prueba no es, por lo

tanto, concluyente, se resuelve en una veiación y
daño de la parte contra quien se propone, por lo que
el juez debe rechazarla.

Supongamos que la inñuencia de determinados hechos haya sido reconocida por el juez al admitir, por
ejemplo, el interrogatorio sobre los mismos. Ahora
bien; esta. influencia debe considerarse como determi-

nada en virtud de la sentencia cuando sobre los hechos se invºque la prueba testifica], de modo que el
juez no pueda ponerla en duda. La0a.saci6n de Florencia, observando que en el caso alia res est ha resuelto
que no se podrá oponer lo juzgado y que el juez podrá.
estimar como no decisivos los hechos¿que otras veces
consideró como tales (1), parécenos digna de elogio tal
resolución. En efecto; alia res est, por ¡ue con la primera sentencia se trató de dictaminar sobre un determi—
nado género de prueba mientras que con la otra se tra.—
(1) Decis. 2 Julio 1883.
TOMO xw

9
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ta de resolver sobre otro medio de prueba,yla cuestión
de si, sobre determinados hechos es admisible el interrogatorio, esldistinta de la. de si sobre los mismos es
admisible la prueba testilical. Y no se diga que de la
comprobación de los hechos deducidos se juzga, teniendo en cuenta la importancia de la cuestión, de
modo que si un determinado hecho se considera influyente para admitir sobre él interrogatorio, no se comprende, por ¿ué esta influencia no ha de ser tenida en
cuenta cuando se trata de admitir sobre el mismº hecho la prueba testiiical. Razonando de este modo se
desconoce el carácter de la prueba y el de la senten—
cia incidental que decide la admisión. En efecto; la
prueba no es sino un medio reconocido como idóneo
para la consecución de un ñn, que es resolver con conocimiento de causa y conforme a justicia lo que se
debate. Ahora bien; la idoneidad del medio no sólo

depende de la indole propia “ino de las circunstancias
especiales sobre que versa. La sentencia, admitiendo
la prueba, no puede prescindir de estas circunstancias; por consiguiente, al decidir que el interrogatorio
sobre determinados hechos es medio idóneo para el
descubrimiento de la verdad, pronuncia, no un juicio
absoluto, pero relativo al estado de instrucción en que
se encuentra la causa y a las luces que desde el momento de la admisión ha podido suministrar el proce-

dimiento instructor. Ahora bien; desde el momento en
que se invocan después otros medios de prueba sobre
los mismos hechos, la progresiva instrucción de la cau-

sa puede hacer demostrar cómo no influyen los hechos
que antes aparecian concluyentes; luego la sentencia,
esencialmente relativa á. un estudio anterior de la causa, no tiene fuerza para constreñir aljuez en otra sentencia relativa á. otro estadio posterior de la misma.
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Reconocida por el juez la inñuencia delos hechos
sobre los cuales se invoca la prueba, ¿puede rechazarla bajo el pretexto de que los hechos le parecen inve-

rosímiles? No, porque la exi-…encia ó inexistencia de
los hechos debe apreciarse por los resultados legales
del procedimiento y no por las impresiones del juez;
de lo contrario, los medios de prueba quedarian sustituidos por el capricho del juez.
359. El que pide… 1 cumplimiento de una obligación, dice el art. 1.312, debe probarla, y quien preten—
de estar libre de ella debe probar el pago 6 el hecho
que produjo su extinción. La obligación, ya lo dijimos
al principio del anterior volumen, no se deriva sólo del
contrato sino también del cuasi-contrato, del delito 6
cuasi-delito y de la ley, por lo que la disposición del
articulo que examinamos no se limita sólo a los con—
tratos, sino que se extiende a cualquier hecho de que
pueda derivarse una obligación. En cuanto á. las derivadas de la ley puede observarse que no tienen necesidad de prueba alguna, porque la ley misma, que no
es dado al juez ignorar, es la que concede a la parte el
derecho que reclama. Pero obsérvese que si la ley concede un derecho, haciendo así surgir en otras perso—
nas la correspondiente obligación, le concede siempre
que concurran las condiciones de hecho que exige;
para ejercitar, pues, el derecho concedido por la ley,
es necesario probar que quien lo reclama se encuentra
en las condiciones de hecho que la ley exige y esta
prueba no puede ser puesta á. cargo de aquel que pide
la ejecución.
El que pretende haberse liberado de una obligación,
debe probar el hecho por el cual se extinguió la obligación.

El principio del articulo en examen, en orden a la
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prueba de las obligaciones, no es exclusivo de éstas,
sino que se extiende a. toda acción 6 excepción, aunque
no se funde en obligación personal.
¿Cuál es el principio regulador en materia de prueba?
La Casación de Florencia ha afirmado que, no pudiéndose probar la negación de un hecho, la prueba
incumbe á. quien le afirma, no a quien le impugna (l).
Creemos erróneo este principio, porque el cargo de la
prueba no depe. de de la afirmación ó negación de un
hecho, sino de la obligación de probar el fundamento
de lo alegado en juicio, puesto que ninguna demanda
6 excepción que no sea probada puede ser admitida.
De aqui que el principio regulador de la obligación
de probar debe formularse de este modo: el que funda
su demanda 6 excepción en un hecho 6 en la negativa
de un hecho, debe probar éste; porque sin tal prueba,
la demanda 6 excepción carece de fundamento, y el
juez no puede admitirla. Sup mgamos que se repite
una cantidad que se añrma haber pagado: la base de
la demanda es la falta 6 inexistencia de la deuda, ¿y á.
quien corresponde, en tal caso, la prueba? Corresponde, ciertamente, al actor, porque para tener derecho á

repetir no hasta haber pagado, sino haber pagado indebidamente, por lo que debe probar, no sólo el hecho
del pago, sino la inexistencia de la deuda; además, su
demanda carece de uno de sus principales fundamentos, y el juez no puede admitirla. Por lo que no es
exacto el principio de que corresponda probar á. quien
afirma y no a quien niega. En el caso examinado por
la Casación de Florencia, el actor pedía la resolución
del contrato por cumplimiento de la condición. Ahora
bien; ¿a quién, sino al actor, correspondía probar la
(i)

Decis. 7 Dic. 1882.
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existencia de la condición de que dependía su derecho?
Y si tal Condición consistía en la no existencia de un
determinado hecho, ¿no debía, acaso, el actor probar
esta inexistencia? ¿Con qué derecho se carga al demandado la prueba? ¿Corresponde, acaso, probar á.
éste que la demanda contra él propuesta carece de
base?
Eí cargo de la. 'ueba de su propia causa no desaparece porque la otra parte haya propuesto probar
lo contrario; por consiguiente, no consiguiendo ésta
su propósito, el que propone la demanda 6 la excepción no puede, sin demostrar eí fundamento, preten-

der que se la tenga por probada. Por quela renuncia
a los propios derechos no se presume, y es necesario
que resulte de un hecho, incompatible con la voluntad,

de servirse del derecho que se posee. Ahora bien; el
que se declara dispuesto a probar lo contrario de lo
que se le imputa no alega un hecho tal que sea incompatible absolutamente con la voluntad de valerse del

derecho de ser absuelto de la pretensión contraria, si
quien la propone no prueba su fundamento; por con—
siguiente, esta su oferta espontánea no exime del cargo de la prueba a la parte a quien incumbe con arreglo á. la ley (1).

360. ¿Por qué ley debe regirse la eficacia de los
medios probatorios? Si la obligación nació bajo el imperio de la ley anterior; pero ¿se deduce en juicio,
bajo la nueva ley, a cuáí de elías se atenderá para establecer la admisibiíidad ó inadmisibiíidad de un determinado medio de prueba?
Dos sistemas existen. Eí uno quiere que la ley im-

perante en el momento en que nació la obligación
(1)

Véase Cas. Turín, 5 Marzo 1884.
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deba regular este punto; el otro opta por la nueva ley.
Los sostenedores del primero dicen: la prueba consti—
tuye un elemento no ordenatorio, sino decisorio de la
litis, y no puede, como las formas del procedimiento,
ser regulada por la ley vigente en el momento en que
se debate el asunto. Por otra parte, el derecho a valer
le da un determinado medio de prueba: es un derecho
adquirido que “o puede ser aniquilado por una ley
posterior que regule de otro modo la prueba. Los sostenedores del otro sistema dicen en cambio que, tendiendo la prueba a convencer al juez de la existencia
de un determinado hecho, los medios más idóneos
para que surja este convencimiento no pueden ser
sino los señalados por la ley que impera en la fecha
del juicio.
461. ¿Cuál de estas opiniones debe preferirse?
Creemos que ambas contienen parte de verdad, pero
ninguna la encierra por entero.
Comencemos, ante todo, por distinguir la prueba, de
lo que la ley exige como solemnidad del acto, sin lo
cual no puede existir éste jurídicamente. Si, por ejemplo, la ley vigente en el tiempo del contrato, prescribe que éste debe redactarse en documento público, sin
el cual no producirá efecto, ¿puede, bajo el imperio de
la ley posterior que no exige tal formalidad, concep-

tuarse válido y probarse su existencia por otro medio
de prueba distinto? No por cierto; porque el documento público no es, en este caso, prueba del contrato,
sino forma esencial de su existencia, y todo lo que dice
relación con las formalidades del acto se rige por la
ley vigente en el momento en que el acto se realiza.
Asi, en el caso contrario en que las formas solemnes
no se exigen por la ley en vigor al tiempo en que se

contrataba, sino por una ley publicada posteriormen-

P(.*t FRANCISCO RICCI

135

te a. la existencia del contrato, puede probarse inde—
pendientemente de las formas solemnes que ésta última exige.

362. La cuestión, por tanto, debe limitarse a la
sóla hipótesis de que se trate de un nuevo medio de
prueba, que no constituya formalidadíindispensable a
la existencia del acto. Puesta en estos términos la cuestión,creemos qu “a preferencia depende de una distinción muy racional. La nueva ley, ¿amplía ó restringe
los medios de prueba con relación a la otra?_,Si los amplia, los nuevos medios de prueba concedidos. por la

¡ey posterior pueden ser empleados para demostrar la
existencia de un contrato que se celebró bajo la ley
anterior; si los restringe, tal restriccióníno puede per—
judicar aquien, habiendo contratado bajo el imperio de
la ley, adquiere el derecho de utilizar los medios pro—
batorios que ésta le ofrecía. Supóngaseique la ley imperante, en la fecha en que se contrató,fno admite la
prueba de testigos, sin exigir tampoco una forma lsolemne para el contrato, pero que esta prueba se _admite por la ley en vigor, en el momentoíjen que se reclama el cumplimiento de la obligación: ahora bien;
el actor puede escudarse con la nueva ley, para probar

el contrato, por medio de testigos. Y si la prueba testi—
ñcal admitida por la ley en vigor, a la celebración del
contrato, está, excluida por la posterior, la parte á.
quien interesa podrá. valerse de ella, no obstante la

prohibición contenida en la nueva ley. Esclarecido así
el concepto de nuestra distinción, demostraremos que

se funda en principios racionales.
Ya hemos dicho anteriormente, que en el momento
en que se contrata, la parte contratante tiene el mis—
mo interés en proveerse de un medio de prueba idóneo,
para dar fe del contrato, que el que tiene en adquirir
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su derecho, porque éste, sin prueba, no tiene valor

práctico. Ahora bien; si la prueba vale lo que el derecho, y si un derecho adquirido no puede ser arrebatado por una ley posterior, se comprende que la prueba
adquirida por una parte no puede serle arrebatada
por una ley posterior. Por lo que las restricciones

hechas por la nueva ley en orden a los medios proba—
torios, no valen para los contratos celebrados bajo una
ley anterior. lo sé, por ejemplo, que prestando qui—
nientas liras á. Ticio en presencia de varias personas,
tengo en el testimonio de éstas la prueba del préstamo,
y vivo, pues, seguro de que al reclamar un día del deudor la suma, podré probar el préstamo. Si una ley publicada después, no admite para dicha clase de contra—
tos la prueba testifica], mi derecho sería inútil si se me
impidiera valerme de la prueba. Y ¿de qué modo podrían preservarse los co. tratantes contra este peligro?
Si esto no es posible, es necesario convenir en que el
derecho de prueba adquirido al contratar, no puede
ser destruído por una ley posterior.
Pero si la nueva ley concede un nuevo medio de
prueba además del concedido por la anterior, ¿por que
se ha de utilizar? Porque en este caso, no hay ninguna
violación de derecho adquirido. En efecto; ¿quién po—
dría lamentar que el acreedor utilice este nuevo medio
de prueba? ¿Acaso el deudor? ¿Qué derecho suyo se
violarla? Los nuevos medios probatorios que el legislador establece, tienden a esclarecer la verdad. ¿Y se
lesiona algún derecho esclareciendo la verdad? Creemos que el derecho no es mentira, ni mala fe, por lo
que no puede lesionarse por el empleo de nuevos medios para el esclarecimiento de la verdad.
Lo expuesto es aplicable a la apreciación de la prueba. Por consiguiente, si el acto nació bajo el imperio
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del Código austriaco, que no concedía validez a la
prueba oral si no existían las declaraciones acordes

de dos testigos, creemos que deducido en juicio bajo el
Código actual, el juez puede admitir la declaración de
un solo testigo (1). Si fuese al contrario, esto es, si el
Código italiano dispusiese lo que el Código austriaco
y éste lo que aquél, debería aplicarse el austriaco, porque el que en vir. 'l de una ley anterior adquiere el
derecho de probar la existencia de un contrato con la
declaración de un solo testigo, no puede ser despojado
de dicho derecho por una posterior. Pero desde el momento que el italiano amplia y no restringe la facul—
tad del juez respecto de la apreciación de la prueba
oral, no creemos que se lesione ningún derecho, reconociendo validez a la declaración de un solo testigo,
que la ley anterior declaraba ineficaz. Y no se diga
que de este modo se tropieza con el incºnveniente de

aplicar al mismo medio de prueba dos leyes distintas;
porque no nos parece que éste lo sea desde el momento que cada una obra en campo distinto y tiene un objeto diverso. En efecto; la una regula la admisibilidad

de la prueba, en cuanto la oral, podría no ser admitida si el hecho juridico hubiese nacido bajo la ley actual: ésta, por su parte, regula el modo de apreciar
dicha prueba, en cuanto sus criterios de apreciación
son más amplios que los de la otra.
(1)

Véase Ap. Brescia, 23 Marzo 1882.

CAPITULO II
DE LA PRUEBA ESCRITA
SUMARIO: 363. Doble sentido de la palabra acto.—364. Respecto de qué actos se exige escritura.—365. Respóndesei
una objeción deducida del art. 1.448.— 566. Re5póndescá
otra del art. 1.938.—367. Cuando hay escritura puede probarse su existencia con otros medios de prueba.—368. El
mandato relativo al actos que no pueden celebrarse sino por
escrito debe ser cc 1ñrmado por escrito.

363. La prueba escrita, dice el art. 1.313, resulta
de un acto público 6 de escritura privada. Esta palabra acto puede significar en derecho dos cosas. Significa unas veces el hecho jurídico de que la obligación
nace, y en tal sentido decimos acto ¿ titula onerosod
lucrativo, acto inte-reinos ó de última voluntad. Otras
veces la palabra acto se emplea en italiano para denotar la escritura que da fe del hecho 6 contrato celebrado, y en este sentido dice la ley en el citado artículo que el acto es público o privado. Y como la prueba no puede confundirse con el hecho jurídico, de aqui
que este significado de la palabra acto no pueda confundirse con el otro (1).
En el articulo en examen acto no es sino el escrito
(1) En el lenguaje jurídico español dicha palabra no tiene
el significado que en el italiano; por lo tanto, no puede haber

confusión.—(N. DEL T.)
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que constituye la prueba del hecho, por lo que las for—
malidades que se exigen para que el acto (medio de
prueba) subsista jurídicamente, no se refieren al acto
(hecho juridico) de que nace la obligación. Puede haber, según esto, un hecho juridico que carezca de
prueba, por no reunir la que se propone los requisitos
exigidos por la ley, sin que por esto el hecho juridico
deje de tener e:. tencia. Una escritura privada, por
ejemplo, en que una persona se obliga a. pagar determinada cantidad, si no contiene el bueno 6 el aprobado 6 si no está. redactada toda ella de puño y letra del
que la firma, no es válida, por no haber entre las partes aquella fe atribuida á. una escritura privada; pero
¿se dirá por esto que es nula é inexistente la obligación
del que firma? Cierto que no, puesto que la obligación
existe independientemente de la prueba, por lo que si

el medio de prueba de que el acreedor creyó proveerse no tiene valor legal, puede recurrirse a otros medios probatorios permitidos por la ley para demostrar
la existencia del hecho.
364. El principio expuesto deja de ser aplicable
cuando el medio de prueba prescrito por la ley taxativarnente para determinados actos constituye una
formalidad esencial al hecho juridico, porque en tal
caso no es un determinado medio de prueba lo que talta, sino la forma que le da existencia. El art. 1.314
dispone á. este propósito que se deberán hacer constar en escrito público 6 privado, so pena de nulidad,
los actos siguientes: 1.º Los contratos en que se transmite la propiedad de inmuebles ú otros bienes 6 derechos susceptibles de hipotecas, salvas las disposiciones
relativas a. las rentas del Estado. 2.º Los que consti—
tuyan ó modiñquen servidumbres prediales, derechos
de uso 6 habitación, 6 transñeran el ejercicio del dere-
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cho de usufructo. 3.º Las actas de renuncia a. los derechos enunciados en los dos números precedentes.
4.º Los contratos de arrendamiento de inmuebles por
más de nueve años. 5.º Los de sociedad que versen
sobre el disfrute de bienes inmuebles cuando no se de—
termine la duración de la sociedad 6 pase de nueve
años. 6.º Los actos constitutivos de rentas perpetuas
y vitalicils. 7.º Las transacciones. 8.º Los demás actos indicados especialmente por la ley. Es indudable
que la escritura en estos casos constituye una forma-

lidad del acto desde el momento en que la falta de la
escritura anula el acto. Ahora bien; si, según la intención del legislador, la escritura no fuese más que
un medio de prueba, su falta haria que faltase lll
prueba, pero no atacaria al acto, que existe en el orden juridico indepe idientemente de la prueba. Desde el momento, pues, que la falta de escritura produce la nulidad del acto, ésta es una formalidad del
mismo.
El acto que carece dela escritura exigida por la. ley
¿es anulableó inexistente? Es inexistente, y por lo mismo, incapaz de ser confirmado. aunque se le hubiera
dado ejecución. En efecto; supuesto, como ya hemos
demostrado más arriba, que la escritura constituye
una formalidad exigida por la ley para la existencia de
los actos enumerados en el art, 1.314, éstos deben, sin
duda, comprenderse entre los actos solemnes, siendo

tales precisamente los que no pueden realizarse sino
con las formalidades exigidas por la ley. Ahora bien;
¿puede existir un acto solemne sin las formalidades le-

gales? No; porque el art. 1.310 dispone que no se po—
drán sanear con ningún acto confirmatorio los vicios
de un acto hecho absolutamente por defecto de formalidades; luego los que se enumeran en dicho artículo
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se considerarán como inexistentes si falta la escritura
que la iey exige (1).
365. Contra esta doctrina se objeta que el art. 1.448
establece que ia venta un de inmuebies es perfecta
entre las partes, y la propiedad se adquiere de derecho por ei comprador en el momento en que se con-

viene sobre ia cosa y ei precio. Ahora bien; si la venta de un inmueble es perfecta por el solo consentimiento manife»… do por las partes, existe independientemente de la escritura, y no puede decirse, por lo
tanto, que ésta constituya una formaiidad necesaria a
su existencia.
La venta, respondemos, existe por la soia virtud del

consentimiento. pero cuando la ley habla de consentimiento no se refiere a un consentimiento cualquiera,
sino a un consentimiento eficaz, esto es, apto para producir efectos juridicos. Ahora bien; si la ley exige que

el consentimiento para ciertos actos no pueda prestarse sino en la forma que ella prescribe y no de otro
modo, ¿se dirá. que es eficaz si se presta de otro modo?
Cierto que no; iuego si el art. 1.448 supone la validez
del consentimiento. y si éste, tratándose de enajenar

inmuebies, no puede decirse que se ha prestado, es claro que en ei citado artículo se ¡sobreentiende ia condi-

ción de que el consentimiento ha de ser prestado por
medio de escritura.

Por otra parte, ei objeto para que se ha dictado la.
disposición contenida en ei art. 1.448, ha sido exciuir
la necesidad de la tradición para la transmisión del
derecho de propiedad de una á. otra persona; lo cual
no equivale a excluir la necesidad de la escritura; por

(I) La jurisprudencia patria se ha pronunciado en este
sentido. Cas. Turín, 7 Junio 1868 y otras.
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lo que si es verdad que todas las disposiciones legales
deben armonizarse entre si para que las unas no destruyan a las otras, también lo será que el art. 1.448
ha de entenderse de acuerdo con el 1.314.
366. Aún se hace otra objeción a la doctrina que
defendemos. El art. 1.932, se dice, prescribe la trans—
cripción de las sentencias que declaran la existencia
de un contrato verbal de la ciase de los que se enumeran en el art. 1.314; ahora, ¿cómo podría el legislador haber previsto la declaración hecha por sentencia de un contrato verbal relativo a alguno de los actos indicados en este último artícuio, si la falta de escritura hiciese que tales actos se considerasen como
no existentes?
La apelación de Florencia responde asi á. esta objeción: cAunque en el art. 1.938 se habla de sentencia
declarativa de la e:*istencia de contrato verbal de
transmisión de dominio de inmuebles, al efecto de hacerla pública por medio de la inscripción, concordan—
do esta disposición con la anterior, que prescribe la
escritura, debe deducirse que en dicho artícuio sólo se
habla de aquellas ventas verbales en que haya disputa entre las partes, no sobre la esencia del contrato,
sino sobre algún accidente del mismo, y que se quieren ejecutar sin oposición. Si bien la ley re5peta lo
convenido entre las partes cuando ninguna de ellas lo
contradice, no reclama ciertamente la intervención de

la autoridad judicial para dar ejecución a un acto impugnado por una de ias partes, y que afecta de nulidad se considera como no efectuado (1).
Para aciarar este concepto pongamos un ejemplo…
Yo te vendo verbalmente un fundo, dándote posesión
(I)

Decis. 23]unio 1869.
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de el; ambos cumplimos lo convenido, yo dándote el
funde y tú pagándome el precio; pero me dejas a de—
ber una parte de dicho precio y te demande. Tú, al
comparecer, no impugnas la venta ni niegas que debes una parte del precio, pero le consideras compensado con otro crédito liquido que tienes contra mi,
¿cuál es el deber del juez en este estado de cosas? Si
el adquiriente demandado dijese: no existe venta ni
debo precio alg o, el juez, reconociendo que la ven—
ta no existe j uridicamente, debe rechazar la demanda
dei actor; pero desde el momento que el comprador
confiesa que es deudor del precio y se limita á. deducir
la compensación, ¿puede el magistrado, más solicito
que la parte, decirle: a pesar de que tú conñesas tu
deuda, yo afirmo que tu deuda no existe? No, cierta—
mente, porque el magistrado debe decidir la litis conforme,la proponen las partes y no ir más ailá de sus
intenciones. Si el magistrado, pues, debe reconocer
la deuda no impugnada, y si para reconocer esta deudale es necesario aceptar la existencia de un contra—
to verbal de venta, es evidente que al reconocer todo
esto no afirma que la compraventa de un inmueble
pueda subsistir juridicamente sin escritura, sino que
declara que el precio se debe porque el demandado

acepta la cualidad de deudor en lugar de impugnar la
obligación, cuyo cumplimiento reclamaba. Dada, por
tanto, una sentencia que decida de este modo sobre la
existencia de una convención verbal relativa a aiguno
de ios actos indicados en el art. 1.314, se exige, en
virtud del art. 1.938, que dicha sentencia se inscriba
para que los terceros interesados puedan conocerla.
367. Si ia escritura es formaiidad esencial para la
existencia juridica de los actos que enumera el artículo 1.314, de aqui se deriva que la existencia de dichos
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actos no puede ser probada sino mediante la escritura,
de la cual resulta expresado el consentimiento. Aunque la escritura se refiera a la formalidad del acto y
sea a la vez prueba del mismo, es preciso, sin embargo, no confundir los dos papeles que desempeña una
misma escritura. El contrato existe y tiene eficacia
juridica desde el momento en que la manifestación "de
los dos consentimientos se hace en escritura; por lo
tanto, aunque se destruya la escritura no se destruye
el contrato, puesto que la formalidad tuvo lugar; y seria absurdo que un vínculo juridico ya nacido, dejase
de existir sólo por haberse destruído un trozo de papel.
Si, pues, no puede presentarse en juicio la escritura,
bien puede procederse al interrogatorio ó juramento
sobre la existencia y contenido de la escritura, para
acreditar por estos medios la existencia juridica de
alguno de los actos enumerados en el art. 1.314; y si
un caso fortuito, imprevisto ó derivado de fuerza mayor destruyese la escritura (hipótesis prevista en

el 1.358), puede recurrirse también a. la prueba testifical para comprobar su existencia (l).
368. Si se confiriese mandato para realizar alguno
de los actos del art. 1.314, ¿será necesario, bajo pena
de inexistencia del contrato, que el mandato conste en
escritura? Sí, porque la formalidad de la escritura se
reñere a la manifestación del consentimiento; cuando
se contrata por medio de mandato, el consentimiento
del mandante se contiene en el mandato conferido
para un objeto determinado; si, pues, el mandante pu(I) Ap. Turin, 3 Febrero 1873. La Casación de Turín, aprobando esta doctrina, ha declarado que la prueba testifica], en
el caso de pérdida de la escritura prevista por el art. 1.348, es
admisible, tanto si la escritura se exige ad probatz'onem, como
mi substantiam. Véase Decis. 5 Dic. 1884.
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diese consentir, independientemente de la formalidad
dela escritura, no seria ya necesaria ésta para la validez del consentimiento; de aqui la necesidad de conferir el mandato en escritura cuando se trata de los ac—
tos que enumera el articulo en examen (1).
(1)

Ape], Florencia, 24 Abril 1876, etc.
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CAPITULO III

DEL DOCUMENTO PÚBLICO

SUMARIO: 369. Elementos constitutivos del documento público.—370. Cuándo el documento nulo comercial tiene fuerza
de escritura privada.—371. Motivos de esta disposición.—
372. En qué casos de nulidad puede el documento público
equivaler a escritura privada.—373. El documento público
hace fe de los contratos a hechos realizados entre el funcionario competente.—374. Entre qué personas hace fe.—

375. No se destruye la fe del documento público impuguaudo la verdad intrínseca de las declaraciones hechas 6 impugnando la validez de la convención.—3 76. Con qué medios de prueba puede demostrarse la falsedad de lo que las
partes han declarado ante el funcionario.—377. La plena fe
debida al documento público no se extiende a la interpretación ó apreciación hecha por el funcionario que le autoriza.—378. No hay otro medio para destruir la fe de un documento público que la querella de falsedad.—3 79. Enunciados contenidos en el documento público 6 privado.—
380. Las contradeclaraciones privadas no perjudican a tercero.—381. Si lo son los acreedores escriturarios para los
efectos de tal disposición.—382. La disposición se aplicará

aun cuando la contradeclaración tenga fecha cierta y el
notario hubiera autenticado las firmas.—Quid si el tercero
conoce el contenido de la contradeclaración privada.

369. Es documento público, dice el art. 1.315, el
autorizado con las formalidades debidas por un notario ú otro funcionario público con fe pública en el
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lugar de la celebración del acto. De esta definición
aparece que se exige el concurso de cinco elementos 6
condiciones para que exista el documento público de
que habla la ley: Lº, que exista un funcionario público, esto es, alguna de las personas a quien la ley conconcede la facultad de conferir fe pública en virtud de
su intervenciór a determinados actos que la le;' misma determina; º, que el acto sea autorizado por el
funcionario público, es deci-, que se celebre con su intervención personal; 3.º, que el acto que se autoriza
sea de su competencia, esto es, que esté comprendido
en el número de aquéllos a los cuales, según la ley,
puede atribuir fe pública; 4.º, que se observen las for—
malidades establecidas por la ley; 5.º, que el acto se
autorice en el lugar en que el funcionario público ejer—
ce sus atribuciones.
Si falta alguno de estos requisitos, el acto no tiene
el valor que la. ley le atribuye; pero ¿tienen todos la
misma importancia, de modo que la omisión de cualquiera de ellos produzca el mismo efecto? No deja de
tener importancia, especialmente en lo tocante a. la
disposición contenida en el art. 1.316 de que ahora nos
ocuparemos. El documento público no es sino un documento probatorio, distinto del acto jurídico o convención que aquél prueba. Ahora bien; el documento probatorio, lo mismo que el acto jurídico que quiere probarse con él, puede ser nulo ó indiferente, en cuanto,
considerado como medio de prueba, puede existir con
algún defecto 6 no existir en modo alguno. ¿Cuáles,

pues, son los requisitos cuya omisión le hace defectuoso, y cuáles los que le hacen inexistente?
Creemos que la cualidad de funcionario público y
el haber autorizado el acto son elementos tan esenciales, que sin ellos no existe el documento público. ¿Se
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puede concebir que un documento autorizado por un
particular pueda existir como documento público? Y
si el funcionario hubiese ñrmado el documento, pero
no lo hubiera autorizado, tampoco puede hablarse de

existencia de documento público, por no ser la ñrma
lo que le hace tal, sino su intervención en el acto, que
después es certiñcado con su ñrma. Supongamos que
autoriza el acto el oficial del notario, en ausencia de
éste, el cual, al volver, no hace más que poner su fir—
ma, su sello y guardar el original en su archivo; no
puede decirse que exista en tal caso un documento
nulo, sino que falta en absoluto el documento público,
no pudiendo serlo aquel que no ha autorizado el no-

tario mismo. Y si, por el contrario, el notario hubiese
autorizado el acto sin poner su ñ.rma en el documento,
deberá. considerarse como inexistente, porque no sólo
debe intervenir el notario en el acto, sino que es preciso que su intervención resulte del documento mismo; 10 cual no se consigue sino con la firma puesta en
el documento.
Por el contrario, la inobservancia de las formas, el
haber el funcionario autorizado un acto que no es de
su competencia y el haberlo autorizado en lugar dis—
tinto del que exclusivamente le está señalado por la
ley, producen la nulidad del documento, no su inexistencia.
370. En efecto; el art. 1.316 dispone que el documento que por incompetencia ó incapacidad del funcionario público, 6 por defecto de forma, no tenga
valor de acto público, valdrá como escritura privada
si está. ñrmado por las partes. El acto que no puede
tener el valor que le atribuye la ley, pero es equiparado. á. otro de menos valor, es siempre un acto que
existe. Ahora bien; si el acto autorizado por funcio-
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nario incompetente, bien por razón de la materia 6
del lugar, puesto que la ley no distingue, y el autorizado por el funcionario público sin la observancia de
las formalidades, pue.1en equivaler á. una escritura
privada, es claro que en dichos casos el documento
público no puede considerarse como inexistente. Si
sucediere, por lo tanto, que el documento público, por
omisión de : 1gún elemento necesario para ser tal, debiera compre…ierse en la categoria de los actos juridicamente inexistentes, no puede considerarse como
escritura privada, pues lo que no existe no puede
equipararse a lo que existe.
Es preciso hacer otra observación de no menor im-

portancia práctica. Cuando la ley habla de documento público que puede valer como escritura privada, se
refiere exclusivamente al que no presenta los requisitosexigidos por la ley para la escritura privada; porque si el documento presenta tales requisitos, tiene
por si mismo el valor de escritura privada, y no por la
disposición del art. 1.316. Pongamos un ejemplo: tu
y ya comparecemos ante Ticio, a quien creemos notario, y no lo Es, porque yo quiero hacer constar en de cumento público que soy tu deudor por cien mil liras,
de las cuales te haré restitución dentro de un año. Ticio autoriza el acto, y yo no sólo firmo, sino que es—
cribo el bueno 6 aprobado que exige el art. 1.325. No
hay, duda que en este caso no hay documento público,
porque falta el funcionario que le imprima fe pública;
pero si el documento no existe como documento públi-

co, existe una escritura privada, firmada por mi, y
que contiene el bueno 6 aprobado, y que tiene todos
los requisitos exigidos por la ley para la escritura privada. Ahora bien; esta escritura vale como escritura
privada por si misma, y en virtud de los requisitos
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que en él concurren, no en virtud de la disposición del
art. 1.316; por lo que sólo se puede ver si el documento público que no tiene valor como tal puede, en virtud del art. 1.316, tener fuerza de escritura privada,
cuando en el no concurran todos los elementos exigidos por la ley para dar vida a la escritura privada.
Y sólo en este caso el documento público, si es nulo,
debe al menos jurídicamente existir; porque si el do—
cumento no existe en modo alguno ni como público
ni como 'prÍVado, no puede tener valor de ninguna
clase.
371. La escritura privada para ser tal tiene necesidad de ir firmada por las partes, y cuando contenga

obligación por una sola parte hacia la otra por una
suma de dinero, 6 por la pres ación de otra cosa estimada en cantidad, debe estar escrita por entero de
puño y letra de quien la firma, 6 por lo menos, será
necesario que éste añada de su mano, después de la
firma, un bueno 6 aprobado, indicando en letra la suma
6 la cantidad de la cosa (art. 1.325). El documento público, que no tiene valor como tal, debe llevar la firma de las partes si se quiere equiparar a una escritura privada, porque asi lo dispone el art, 1.316; por lo
que si el documento público existe jurídicamente,
aunque nulo, pero no contiene la firma de las partes,
ya porque éstas no sabian escribir, ya porque alegaron impedimento, no se está en el caso del articulo en
examen y no puede atribuirse al documento el valor
de escritura privada (1). Para que pueda aplicarse,
pues, la disposición del articulo de que nos ocupamos,

(1) Si el documento público nulo carece de la firma de las
partes, no puede tener fuerza de principio de prueba escrita.
Véase en este sentido Apel. Génova, 2 Julio 1884.
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es preciso suponer el casº de que el documento público
contenga la obligación de una sola parte, a que hace
referencia el art. 1.325, con la firma de ésta; pero no

el bueno 6 aprobado. ¿Por qué, se preguntará, la ley
prescinde en tal caso delbueno ó aprobado? Porque

cuando se trata de escritura privada, la ley teme las
sorpresas por ser fácil abusar de un folio que conten—
gala firma' en blanco 6 escribir encima de la ñrma
algo que el ... manta no tuvo intención de escribir; y
para prevenir peligros de esta clase, el legislador no
se contenta sólo con la ñrma, exigiendo para mayor
garantia el bueno 6 aprobado. Ahora bien; cuando se

trata de documento público, el peligro de que tales
inconvenientes se ofrezcan desaparece, porque el do-

cumento se firma después de haber sido redactado y
de que los firmantes oyeron su lectura; además, la intervención del funcionario público garantiza que el
documento está. exento de aquellos fraudes que pue—

den sospecharse en uno privado. Cesando, pues, el fin
para el cual se exige el bueno 6 aprobado, es lógico
que no sea ya necesario el cumplimiento de tal forma-

lidad.
Exigiendo el art. 1.316 ”la firma de las partes para
que el documento público, nulo como tal, pueda valer
como escritura privada, entiende sin duda aludir a todas las partes contratantes; pero supongamos que la
parte que se obliga con otra en la forma prevista por
el art. 1.325 haya firmado, y que la otra no lo haya
hecho por imposibilidad ó ignorancia: ¿valdrá en este
caso el documento nulo como documento público, como

escritura privada? Creemos que debe responderse afirmativamente, porque si es verdad que el art. 1.316 al
no hacer distinción entre las partes parece exigir la
íirma de todas ellas, también es verdad que no exi-
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giéndose la ñrma de ambas, si se trata del caso previsto por el art. 1.325, sino de la parte quese obliga
para que exista escritura privada, no puede suponerse que el legislador exija, para que el documento tenga fuerza de escritura privada, el cumplimiento de
una formalidad que no se requiere para esta.
372.

Queda por hablar de los casos de nulidad del

documento público, en los cuales puede tener fuerza
de escritura privada.
El primero se da cuando aquél es nulo por incompetencia del funcionario que lo autoriza. La incompetencia puede ser por el lugar 6 por la materia. Cada funcionario público tiene designado por la ley un lugar
determinado, dentro del cual debe ejercer sus propias
atribuciones: si el funcionario público autorizase,
pues, un acto fuera del lugar en que debe ejercer su
ministerio, el acto es nulo por incompetencia y puede
valer si está firmado por las partes como escritura
privada. ¿Puede decirse otro tanto de la incompeten—
cia por razón de" la materia? Si un secretario, por
ejemplo, 6 un alguacil autoriza una venta, arrenda-

miento ó préstamo, el acto es nulo indudablemente
por incompetencia; ¿pero valdrá como escritura priva-

da si está ñrmado por las partes? Opinamos que sien
virtud del texto y del espiritu de la ley. El art. 1.316,
en efecto, no distingue entre ambas clases de incompe—
tencia, por lo que el intérprete no debe distinguir. ¿Y
qué razón habria para lo contrario? Si la intervención
del notario en el acto es garantía suficiente para excluir los fraudes que la ley quiere evitar al exigir en
las escrituras privadas de que habla el art. 1.325 la
formalidad del bueno 6 aprobado, ¿la intervención de
otro funcionario no presenta por ventura la misma garantia? Ahora bien; si en vista de esta garantía la ley
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atribuye al documento público, nulo como tal, el valor
de escritura privada en defecto del bueno 6 aprobádo,
nos parece lógico que el documento deba siempre
tener este valor cualquiera que sea el funcionario que
lo autorice.
Otro caso se da cuando el documento público es nulo
por incapacidad del funcionario que lo autoriza. Es

necesario ¡. arruinar el sentido de la palabra incapacidad. No debe wmarse en sentido absoluto, sino relativo. La incapacidad absoluta supone falta del carác—
ter de funcionario público en la persona que autoriza
el acto: cuando esto sucede, no hay documento público, sino un acto inexistente, que no tiene valor de ninguna clase, y también puede implicar falta de facultades para autorizar determinados actos, la cual se confunde conla incompetencia de que ya hemos hablado.
La incapacidad relativa, por el contrario, no consiste
en otra cosa que en la imposibilidad de autorizar un
determinado acto por estar ligado el notario, por ejemplo, con vínculos de parentesco con alguna de las partes contratantes; en este caso, la ley no reconoce en
el documento fuerza probatoria de documento público,
pero side privado, cuando está firmado por las partes.
Pero si el notario es parte en el contrato, ¿habrá es—
critura privada? El documento lleva, es verdad, la
firma del notario, que es una de las partes; ¿pero esta
firma la pone el nbtario como tal 6 sólo como parte?
Si el documento es público, el notario no puede haber
firmado sino como funcionario; luego falta como parte,
y el documento no puede tener valor de escritura pri-

vada.
Por último, la nulidad del documento público, equiparado a escritura privada, puede proceder de la inobservancia de las formalidades legales, como, por
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ejemplo, la fecha, firma de testigos, la lectura del do-

cumento á. las partes, etc.
Debemos hacer una última observación sobre este
punto. El documento público, nulo como tal, puede
equivaler á. una escritura privada en todos los casos
en que no se exige el documento público como forma
esencial del acto realizado; porque si el acto es solemne y no puede realizarse sino por medio de escritura
pública, la nulidad de ésta implica la inexistencia del
acto. La donación, por ejemplo, no puede hacerse sino
por medio de escritura pública; supongamos ahora
que ésta es nula: ¿se podrá. decir que equivale a eScritura privada y que puede, por consiguiente, hacer
prueba de la donación? Nx . porque aqui no se trata de
la prueba de la donación, sino de su forma; y si el acto
carece de su forma esencial, es claro que no puede
probarse lo que no existe. Además, si la donación hecha por escritura privada se considera inexistente, ¿es
lógico que el documento público pueda presentarse,
no como tal, sino como equivalente a escritura privada, para atribuir existencia y eñcacia a la pretendida
donación?
373. El documento público, dice el art. 1.317, hace
plena fe del contrato y de los hechos'realizados en
presencia del notario u otro funcionario público que
lo autoriza. Contrato y hechos, he aqui delo que debe
dar fe el documento público. En cuanto á. los contratos, ya sabemos lo que son y no hay dificultad para
conocer si el acto que se relata contiene 6 no una estipulación; pero ¿cuáles son los hechos de que el documento público debe dar fe? El articulo en examen
habla de hechos realizados ante el funcionario que antoriza el acto; ¿bastará, por lo tanto, que el hecho,
cualquiera que éste sea, se realice ante los ojos del no-
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tario ó de otro funcionario público para que el documento de fe de ellas?
Para comprender el signiñcado atribuido por la ley
a la expresión hechos realizados en presencia del nota—
rio, no conviene desunir la palabra hechos de aquélla que en el art. 1.317 la precede, es decir, dela pa-

labra estipulación. Los hechos de que habla la ley son
los hechos r: “rentes a la estipulación y que se realizan en presencia de las partes y del notario, por lo
que si se trata de hechos extraños a la convención,

cualquiera que sea su importancia jurídica, no tiene el
funcionario público autoridad para dar fe de ellos. Se
trata, por ejemplo, de un hecho que tú has realizado
en perjuicio mio y por el cual me debes el resarcimiento de daños: ahora bien; si tu has realizado este hecho
en la presencia de un notario, ¿puede éste dar fe pública de él? No, porque el funcionario debe autorizar
los actos; y en este caso, el notario—'no autoriza ningún
acto, sino que es mero testigo del mismo, al modo que
cualquier particular, por lo que no puede dar otra fe
que la que éste daria si se le llamara a deponer en juicio sobre el hecho que se controvierte.
374. Al hablar de la escritura privada dice la ley
que hace fe entre las partes que la firmaron (art. 1.320),
mientras que en el articulo que examinamos no limi—

ta la fe del documento público a las solas relaciones
entre las partes, por lo que es necesario suponer que
hace fe contra todos y, por lo tanto, contra aquéllos
que no tomaron parte en la convención. Por otra parte, la fe atribuida a un documento no puede ser pública si se limita a las relaciones entre algunas personas; fe pública es la que la sociedad entera atribuye á.
un acto, por lo que es preciso que éste sea reconocido
como verdadero por todos.
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375. Si el documento público hace fe de la estipulación y de los hechos realizados en presencia del funcionario autorizante, 'no quiere decirse por esto que
la convención deba ser válida, ni que los hechos tengan, sólo por haberse realizado ante el notario, la oficacia que la ley atribuye á. un hecho verdadero y no
sólo aparente. El notario no es sino un testigo de mayor excepción; por lo que debe ser creido cuando afirma que las partes han hecho en su presencia determinadas declaraciones; pero si tales declaraciones 6 hechos no tienen valor juridico, no se le puede atribuir
el documento público, por la sencillisima razón de que
es preciso no confundir la prueba de un acto con los
elementos que constituyen su validez ó eñcacia. Una
de las partes, por ejemplo, declara que la otra le pagó
con anterioridad una suma determinada; el notario
consigna esta declaración, y con ello da fe ante todos
de que la parte hizo realmente ante él, dicha declaración. Pero esta fe se limita al hecho material de la de—
claración y no se puede extender á. la verdad de lo de—
clarado, porque el notario no puede ser responsable
de dicha verdad. Por lo que, sin escatimar la fe debi—
da al notario, se puede probar la falsedad de la declaración hecha por las partes. Asimismo, si yo consiento
ante el notario en venderte mi finca por un precio
dado, yo no impugno de ningún modo la verdad de mi
declaración al sostener que sufri error, dolo ó violencia, como tampoco, si demuestro que el contrato fué
simulado y que, bajo la apariencia de una compraventa, quisimos celebrar, por ejemplo, un arrendamiento. Y como dijimos al hablar de la simulación,
notaremos que no sólo pueden ser simuladas las declaraciones, sino les hechos que se realizan ante el notario; yo, por ejemplo, te pago ante notario una suma
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que al poco tiempo me devuelves, porque mi intenciónno era hacerte tal pago: pues bien; aqui tenemos un
hecho aparente de cuya existencia material no puede
dudarse desde el momento que da fe del mismo un do—
cumento público; pero tal hecho aparente no tiene
valor juridico, porque destruido por las partes en su
esencia, esta ineficacia del acto no está. en desacuerdo
conla fe debid… l. documento público (1).
376. Sentado, pues, que el documento público
hace plena fe de la verdad extrinseca, material 6 aparente de las convenciones y hechos realizados ante el
notario, pero no de la verdad intrínseca de los mismos,
resta por examinar con qué medios de prueba puede
demostrarse que la apariencia del acto no está en armonia con su realidad. Si se impugna la eficacia del
consentimiento con ocasión del dolo, violencia 6 error,
puede recurrirse a cualquier prueba admitida por la
ley, porque ésta no tiene otro objetivo que poner de
relieve el engaño, la violencia 6 el error; por lo que la
prohibición dela prueba oral referente a determina—
das convenciones, no puede extenderse a los hechos de
este género. Pero cuando se quiere probar la falsedad
de lo declarado ante el notario, ¿qué medios de prueba
serán admisibles?
Es preciso distinguir entre terceros y partes contratantes. Siendo los primeros extraños al acto, cualesquiera que sean las declaraciones emitidas por las partes, se encuentran en una de las circunstancias previstas por el art. 1.348, esto es, en las condiciones de
quien no ha podido proporcionarse una prueba escri—
ta de la verdadera convención que las partes quisieron

celebrar, por lo que pueden invocar la prueba testifi(I) Cas. Turín, 12 julio 1869; Cas. Florencia, 31 Mayo 1878.
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cal para demostrar que no subsisten los hechos 6 convenciones que las partes declararon para sus particu—
lares fines ante el notario. En cuanto a las partes, ya
es otra cosa. Si una de ellas, por ejemplo, declara que
recibe un pago sin ser verdad, puede muy bien exigir
a la otra parte una declaración por escritura privada
que destruya la otorgada ante el notario; si no tuvo
tal previsión, no tiene que echar la culpa á. nadie, y
en vano recurrirla a la prueba testifical, aun cuando
el pago declarado se reflriese a una suma inferior a
quinientas líras, por encontrar un obstáculo insupera—
ble en el art. 1.341, de que ya hablaremos en los capitulos siguientes (1). Pero puede por medio del interrogatorio provocar una c =nfesión respecto de las otras
partes y referirle, si asi lo cree oportuno, el juramento decisorio (2).

377 . La plena fe atribuida por el documento público está limitada por la verdad material de las declaraciones hechas y de los hechos realizados ante el

funcionario, y no puede extenderse, por lo tanto, a la
interpretación que el notario ó el funcionario público
da á. lo que sucede ante él. Tú, por ejemplo, estás im—
posibilitado de hablar, y, sin embargo, procuras dar
a entender con movimientos y gestos tu intención al
notario; éste, interpretando tu mimica, se convence

de tu intención de vender a Ticio, que está presen(1)

Sólo en el caso en que se trate de simulación en fraude

de la ley, por ejemplo, para hacer que aparezca como no ne—

cesaria la autorización del tribunal á la mujer casada, puede
probarse la simulación por medio de testigós aun en las relaciones entre los contratantes. Cas. Turin, 9 Agosto 1883;
Cas. Nápoles, 13 Junio 1881.
(2) Cas. Florencia, 3 Febrero 1881; Cas. Turín, 22 Agos.
to 1880; Ap. Roma, 22 Nov. 1883.
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te, tu casa por cincuenta mil liras, y autoriza un con—

trato de compraventa: ¿hará en este caso el documento fe pública de la venta realizada? No, porque
tu no has declarado al notario que vendes, sino que
has hecho gestos a que el notario ha dado la interpretación que le ha parecido más conveniente; pero como
esta no es la misión del notario, de aqui que no pueda
prestarse ple“ ' fe a tal declaración.
El documento público tampoco hace fe del estado
civil 6 capacidad legal declaradas al notario por las
partes, porque de la verdad de tales declaraciones no
es responsable el notario. Y si la cualidad 6 estado
civil es juzgada ó apreciada por el notario, tratase de
un juicio al cual no se extiende la fuerza probatoria
del documento público (1).
378. Aunque al documento público se le atribuye
plena fe, no se exime por esto de la querella de falsedad, porque la presunción legal de la verdad de lo que
en el documento se contiene debe ceder ante la verdad
misma, que prueba lo contrario. La querella de falsedad puede proponerse por la via criminal, en cuyo
caso constituye! el objeto principal del juicio, y por la
via civil, es decir, como incidente de un juicio principal. En el primer caso, según el art. 1.317, la ejecución se suspende por el mandamiento de prisión, suspensión de derecho que no es preciso pedir. Si el pro—
cedimiento criminal por falsedad hubiere principiado,
pero no se despachó todavía el mandamiento de prisión, á. la autoridad judicial corresponde, según las
circunstancias, suspender temporalmente la ejecu—
ción. Pero esta suspensión no es de derecho, por lo
que deberá solicitarse del juez; pero, ¿de qué juez?
(1) Véase Cas. Turin, II Septiembre 1883.
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¿del civil 6 del de instrucción? Creemos que del primero, por competirle el juicio sobre las consecuencias civiles de un acto realizado. Por otra parte, al
prever la ley, en el mismo inciso, el caso de que la
querella se proponga por la via criminal, y aquél en
que se proponga por la civil, y disponiendo en ambos
que la suspensión temporal de la ejecución puede ser
decretada por la autoridad judicial, alude, sin duda,
a una sola autoridad judicial, la cual no puede ser
otra que la civil. Si dicha querella se propone como
incidente de un juicio civil, la ejecución no se suspende inmediatamente, sino que corresponderá. a la autoridad ante la cual pende el juicio principal, declarar
ó no suspendida temporalmente la ejecución.
Fuera de la querella de falsedad, y no obstante el
común acuerdo de las partes, no hay otro medio al
documento público de la fe que le atribuye la ley (1).
Según los principios generales, toda prueba puede ser
combatida por otra en contrario; pero con respecto
al documento público, el legislador deroga dicho principio, limitando la prueba en contrario a la querella
de falsedad. De aqui que si él se convence de que el
documento es falso, no puede declarar su falsedad si
no se propone la querella civil 6 criminalmente. De lo
contrario, el juez instituiria, además de la querella
de falsedad, otro medio de desposeer al documento de
su fe; lo cual seria contrario al precepto legal.

379. El documento público no solamente hace fe
de la convención y de_los hechos realizados ante el notario u otro funcionario público, sino al par que la escritura privada, hace prueba también de lo que se expresa sólo de un modo enunciativo, siempre que lo
(1)

Cas. Roma, I4 Junio 1876.
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enunciado tenga relación directa con lo dispuesto; y
silo enunciado es extraño a lo dispuesto, no servirá.
sino como principio de.prueba (art. 1.318).
El decidir si lo enunciado tiene 6 no una relación
principal con lo dispuesto, es cuestión que no puede
resolverse a priori, debiéndose tener en cuenta la indole especial del acto que se realiza, asi como de las
intencione. “e las partes; lo que debemos buscar es el
motivo de la dirposición en examen. Cuando lo enunciado tiene relación directa con lo que las partes quisieron estipular, es claro que su atención se ñja igualmente sobre lo enunciado y sobre la disposición, por
ser inseparable uno de otra; por lo que no hay razón
para no atribuir la misma fe a ambas cosas; pero

cuando lo enunciado no tiene relación directa con lo
dispuesto, de modo que esto forme un todo independiente de aquello, no puede presumirse que la atención de las partes contratantes se haya fijado igualmente sobre una y otra parte, porque debieron preocuparse de lo que hacian, no de lo que con esto no tenia
relación alguna; por lo que, decreciendo la atención a
lo anunciado , decrece la fe que pueda inspirar.
380. Ya hemos tenido ocasión de decir que todo
10 que las partes declaran ó realizan ante el notario,
puede no estar conforme con la verdad, pudiendo
aquéllas tener interés en que las cosas aparezcan de

distinto modo del que realmente son. Si, pues, el documento público contuviere alguna cosa simulada, las
partes suelen restablecer la verdad de las cosas, en
virtud de contradeclaraciones privadas: ¿cuál será el
valor de éstas? Tales contradeclaracioues, dice el artículo 1.319, hechas en escritura privada, no pueden
tener efecto más que entre las partes y sus sucesores
t. titulo universal.
romo nv

11
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Permltasenos una pregunta: ¿de qué efectos habla
el legislador? ¿del probatorio de la contradeclaración
ó de su eficacia como acto jurídico? El legislador indudablemente se ha referido a este último. En efecto;
el artículo en examen no dice que las contradeclaraciones privadas hagan prueba solamente entre las
partes y sus sucesores a titulo universal, sino que dice
que no tendrán efecto más que entre estas personas

solamente; luego el efecto de que se habla no puede
ser otro que la eficacia j uridica de lo que en la contradeclaración se encierra. Pero se dirá: si es ésta la interpretación que debe darse al art. 1.319, ¿no se resuelve en una repet.1ión del principio establecido por
el art. 1.130, de que los contratos producen efecto solamente entre las partes contratantes? No, por cierto.
Porque el efecto del contrato, limitado a las partes
contratantes, si bien impide que el contrato perjudique a tercero, no impide que pueda oponerse a tercero. Pongamos un ejemplo: tu vendes un fundo tuyoá

Ticio; después me lo vendes a mi; el contrato entre
Ticio y tú no produce efecto respecto de mi, porque yo
he sido extraño a él; pero puede oponérmele el primer
adquirente que pretende ser dueño del inmueble, Por

el contrario, el art. 1.319 quiere impedir que la contradeclaración pueda ser opuesta a tercero; y he aquí
cómo: tu vendes un fundo a Ticio, recibiendo de él
una deciaraeiónljorivada de que la venta es aparente
y el fundo sigue siendo propiedad tuya; pero Ticio me
vende á. mi elffundo: ¿podrás tú oponerme que la venta es ineficaz porque de la contradeclaración privada
resulta que Ticio no es dueño del fundo? No, porque
la contradeclaración Sólo produce efecto entre Ticio y
tú, y no puede ser opuesta contra mi.
Siendo tal el significado del articulo en examen, de
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aqui resulta que, contra tercero, la simulación conte—

nida en un documento público tiene más eficacia que
la verdad contenida en la contradeciaración; y ¿por
qué? Porque no es lícito sorprender la buena te de nadie. Cuando yo me entero por un documento público
que tú has vendido una finca a Ticio, esto debe bastarme para celebrar con Ticio la adquisición de dicha
finca, de I… cual le creo propietario. Y si tú has fingido una venta, ..anto peor para ti, porque no es justo
que tu simulación redunde en“ perjuicio mio.
381. Entre los terceros, para los efectos de la dis—
posición que examinamos, deben comprenderse los
acreedores escriturarios extraños al acto realizado
entre su deudor y otra persona. Supongamos que yo
te vende un fundo, declarando en el instrumento de
venta que he recibido el precio con anterioridad; si
tus acreedores preceden a la ejecución de los bienes
que componen tu patrimonio, ¿puedo yo disputar con
ellos sobre la distribución del precio presentando una

contradeclaración privada tuya, de la cual resulta
que me debes el precio? No, porque“ ésta no produce
efecto más que entre nosotros dos, y tus acreedores,
al ejercitar un derecho propio, son terceros respecto
de mi. Otro seria el caso en que los acreedores ejercitasen los derechos de su deudor. En efecto; supongamos que en la hipótesis propuesta, mis acreedores,
utilizando mis derechos, traten de embarga-r la suma
que tú me debes aún a titulo de precio: ¿pueden ya-

lerse de la contradeclaración? Sí, porque ejercitan los
derechos de su deudor; y como á. ellos les perjudica
todo lo que se puede oponer a su deudor, asi les aprovecha todo lo que el deudor puede oponer.
382. La disposición en examen se aplica también
cuando la declaración tenga fecha cierta ó las firmas
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sean autenticadas por un notario; porque la escritura
privada, aunque tenga fecha cierta y las ñrmas autorizadas por el notario, siempre es escritura privada y
no pública, y el art. 1.319 es general,no haciendo distinción entre una y otra clase de escritura privada.
Si el tercero conoce la existencia dela contradeclaración privada, ¿podrá serle opuesta? El objeto de la
disposición que examinamos es garantir la buena te
del tercero, que no está obligado a indagar ni conocer
las intenciones secretas de las partes; pero cuando
éstas le son conocidas, ya no es de buena fe, por lo
que no puede invocar la protección de la ley no siendo lícito á, nadie ap 70vecharse de la mala fe.

CAPITULO IV
DE LA ESCRITURA PRIVADA
SUMARIO: 382 bis. La.ñrma es esencial en la escritura privada.

—382 ter. Si tratándose de convención bilateral es necesa—
rio para la eficacia de la escritura que las firmas de las partes se inserten á la vez.—383. No se exige que la ñrma se
inserte después de haber extendido el cuerpo de la escritura.—3 84. La fecha no es de esencia en la escritura privada.
—38 5. Formalidad del ¿nena ó aproáaa'a.—3 86. En qué es-

crituras se exige.—387. Cómo debe redactarse el ¿ama.—
388. Qm'zz' si la suma expresada en el bueno es distinta de la
indicada en el cuerpo de la escritura.—389. La formalidad

del buena 6 aprobada no es aplicable á los negocios de comercio.—390. Valor de la escritura que carece del ¿uma en
los casos quela ley lo exige.—391. La escritura privada no
hace fe si no es reconocida.—392. El reconocimiento puede
ser pedidojudicialmente por la parte interesada.—393. De
qué hace fe la escritura privada.—394. Entre qué personas.
—395. Cuáles son los terceros respecto de los cuales no
hace fe si no es cierta.—396. Diversos medios de acreditar
la fecha de la escritura.—397. Equivalentes.—398. Libros
de los comerciantes.—399. Registros y cartas particulares.
—4oo. Cuándo hacen fe contra su autor.—401. Si tales documentos hacen fe aun cuando presenten señales de estar
cancelados—402. Si se puede pedir su exhibición en jui-

cio.—403. Notas puestas al margen ó al dorso de un título
de crédito.—404. Notas al dorso de un duplicado del título

del deudor.—405. Anotaciones al dorso de un recibo. Su
fuerza probatoria.
382 bis.

El funcionario interviene en el documen-

to público para darle autenticidad y asegurarle de este
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"modo fe plena; pero en la escritura privada no interviene; las partes son las que le confieren la prueba de
un hecho juridico realizado por ellas. Ya vimos que
el documento público tiene sus formas; preguntamos
ahora si para la escritura privada establece la ley
formas especiales y cuáles son éstas. En el texto de la
ley no se encuentra ninguna disposición que prescriba
el cumplimiento de formalidades en la escritura privada; ¿diremos, pues, que ésta puede tener cualquier
forma desde el momento que la ley no las exige?
El art. 1.320 dispone que la escritura privada tiene
la misma fe que la pública entre las partes que la ñrman; por lo tanto, 31 no está. firmada no produce te
contra nadie, por lo que si se quiere deducir un medio
de prueba de la escritura privada, es necesario que
esté firmada por aquel 6 aquellos que contrajeron la
obligación que se quiere probar. Por otra parte, una
escritura no firmada por nadie, ¿es un documento?
Con esta palabra designa la ley la escritura que según
la voluntad de las partes se redacta con el Solo objeto
de dar fe de un hecho realizado; ¿es preciso, pues, que
esta voluntad de las partes resulte del documento? Mediante la firma, el signatarío no sólo aprueba y hace
suyo lo contenido en la escritura, sino que coloca un
signo visible y recognoscible que demuestra quela escritura procede de él y está conforme con sus intenciones.
Por lo tanto, suprimida la firma, la escritura puede
ser un proyecto susceptible de reforma, pero no un
documento, porque nadie lo ha aprobado y nadie lo ha
hecho suyo. Obsérvese, por último, que, según el artículo 1.316, el documento público, nulo como tal, puede valer como escritura privada cuando está firmado
por las partes. Ahora bien; si el documento, a pesar
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de la intervención del notario y los testigos, no puede
tener valor de escritura privada, si no está firmado
por las partes, es claro que tal firma constituye una
formalidad esencial a la existencia de la escritura
privada.
Los documentos que carecen de su forma esencial
no tienen existencia jurídica; por consiguiente, si se
presenta un e “ito sin ñrmar, no puede hablarse de
escritura privada aunque en ella se encuentre el signo
de la parte que se obliga y la “firma de los testigos
que presenciaron la imposición de dicho signo. El signo
en forma de cruz no tiene nada que ver con la ñrma;
el que hace el signo de la cruz en lugar de poner su
firma, ó no sabe escribir 6 no quiere escribir; y ¿puede concebirse que tal persona pueda suministrar una
prueba escrita? Ni puede valer la firma delos testigos
para atribuir al escrito que se presente los caracteres
de la escritura privada, porque la prueba testiñcal
debe ser suministrada en la forma y términos esta—
blecidos en la ley y no de otro modo; por otra parte,
es absurdo que Lo que puede valer como prueba testiñcal tenga fuerza de prueba escrita (1).
Suponiendo, pues, que el signo cruz sea reconocido
por aquel contra quien se alega en juicio tal reconocimiento, no puede valer para atribuir al escrito fuerza
de escritura privada, porque lo que jurídicamente no
existe no puede ser en modo alguno ni reconocido ni
convalidado. Por lo que, quien reconoce el signo cruz,
puede impugnar lo que en la escritura se contiene sin

que tal reconocimiento pueda emerger ninguna prue—
ba contra él (2).

(1) Véase Ap. Venecia, 16 Nov. 1880.
(2) Cas. Roma, 26 Abril 1877.
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382 ter. Para la validez de la escritura privada,
si se trata de estipulación bilateral, ¿es necesario que
las firmas delas partes sean simultáneas? No; responde la Casación de Turín (1) y con razón. En efecto; el
intérprete no puede ser más exigente que el legisla—
dor. La unidad de contexto no se exige, basta quela
escritura exista y esté ñrmada por las partes. Ciertamente, en los contratos bilaterales no existe escritura;
considerada está. como una forma esencial del acto en
los casos en que la ley la exige como tal, mientras no
está ñrmada por las partes, y no habiendo escritura

no hay contrato. De aqui que el consentimiento, como
formalidad esencial no observada, no ha dado vida al
vinculo jurídico y puede siempre revocarse en tanto

no hayan firmado las partes; pero si el consentimiento no ha sido revocado en el momento en que la escritura se firma, es inútil discutir si las firmas fueron

simultáneas ó no, porque una vez prestado el consentimiento el acto reúne todos los elementos esenciales
para su existencia; por lo tanto, el intérprete no puede exigir más sin violentar la ley.
383. Sila ñrma es esencial en la escritura privada, no lo es que se coloque al ñnal del documento. La
ley no lo exige, ni lo puede exigir, porque faltando
en la escritura privada la intervención del notario,
¿quién podria testificar que la firma se puso después
de redactar el cuerpo de la escritura? B l$t3., pues,
que haya firma. Pero si el portador de una hoja con
firma en blanco abusa de ella, ¿no será. admitido el
signatario a probar el abuso de confianza?
Si el signatario se encuentra frente a tercero de buena fe que contrató con el portador de la hoja firmada
(I)

Decis. 27 Junio 1883.
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en blanco, la prueba del abuso no puede ser admitida;
porque si hay culpa es del que confió ciegamente en
la fe de quien no merecía ninguna. Ahora bien; ¿es justo que pague el tercero las consecuencias? Frente al
que es responsable del abuso de confianza el ñrmante
puede probar dicho abuso; de lo contrario, se aprovecharía de su mismo delito. Pero ¿qué medios de prueba podrá. emplea el signatario? ¿Los testigos? No;
porque esta prueba, dice el art. 1.331, no es admisi—
blo contra lo contenido en un documento escrito. Por
otra parte, el firmante no puede encontrarse en la imposibilidad de encontrar una prueba escrita del abuso,
porque al entregar la hoja pudo exigir un recibo en
que constase dicha entrega; si falta, pues, un principio de prueba por escrito que haga verosímil el hecho
alusivo, el firmante no puede recurrir a la prueba
testifical.

383 bis. Si la escritura privada no tiene valor sin
firmas, ¿en qué lugar debe firmarse? La ley, es cierto, no se ocupa de este extremo que, sin embargo,
creemos esencial. Creemos que la ñrma, para ser
válida, debe cumplir su misión, de lo contrario, no
dará validez al cuerpo del escrito, cualquiera que sea
el lugar en que se coloque. Ahora bien; la firma puesta al margen del folio sin ninguna llamada que de—
muestre su relación entre el cuerpo del escrito, ¿cumple su cometido?
La firma tiene por objeto aprobar en nombre del
firmante el contenido de la escritura. Sin esta aproba-

ción el documento carece de valor. Si se presenta una
hoja al principio de la cual aparece una firma y después sigue el cuerpo del escrito, ¿puede decirse que es
tal firma y que está puesta con el fm de aprobar 10
contenido en la escritura? Cierto que no, porque no es
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aquél el sitio en que según el uso común se coloca la
firma, y lo que sigue puede estar escrito sin conocimiento del firmante. ¿Es, pues, necesario que la firma
se encuentro al pie de la escritura? La costumbre asi
lo establece. Pero si no se quiere ó no se puede poner
al pie de la escritura, es necesario hacer una llamada
que aclare el lugar en que la ñrma se encuentra. Así,
para citar un ejemplo, la Apelación de Venecia creo
que la firma puesta por el notario al margen del tes-

tamento es válida, porque partiendo de las últimas
palabras del documento, una linea que va a reunirse
con la firma puesta al margen, tal signo, que indica
la continuación del escrito, demuestra que las firmas
fueron escritas para aprobar el contenido del docu—
mente (1). Pero cuando no existe ningún signo visible
de esta naturaleza, la firma puesta al margen no pue—
de ser válida, pues siendo la costumbre poner las [irmas marginales con el fin de comprobar la identidad
de los folios empleados en la escritura y no con el En
de aprobar el contenido de ésta, es por lo menos dudoso el objeto de tal firma, duda que basta a privar a
la escritura de su elemento esencial.
Dado que la firma no tenga ninguna relación con el
cuerpo del escrito, ¿puede esto valor como principio
de prueba? No, responde la Apelación de Turín (2); si,
afirma la Casación de Nápoles. anulando la sentencia (3). Creemos preferible la primera opinión. La segunda, en efecto, reconoce que el documento privado
que contiene las ñrmas marginales, no puede valer
como escritura privada, porque la firma es el único
hecho que acredita el consentimiento y la aprobación
(1) Decis. 17 Mayo 1881.
(2) Decis. I.º Febrero 1882.
(3) Decis. 17 Noviembre 1882.
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de lo que en el escrito se contiene; pero añade que no
es exacto añrmar que no pueda tampoco valor como
principio de prueba escrita, porque, en este caso, se
tiene la ñrma que procede de la parte; por lo que, si
el contenido del documento hace verosímil el hecho
alegado, se tiene todo lo necesario para constituir un
principio de prueba escrita.
No hac eos nuestra esta opinión, Ttorque si la falta de relacion entre la firma y el contomdv de la escritura hace que ésta no valga como privada, la misma falta_ímpide que se la atribuya el valor de principio de prueba escrita. Excluida toda relación entre el

escrito y la firma, la cual no dice ni acredita nada, se
considera como puesta en una hoja en blanco; y si la
firma por si sola nada acredita, ¿cómo podrá valor
como un principio de prueba escrita?
De este dilema no se escapa. 0 existe, ó no existe

una relación entre la tirma y la escritura: si existe,
tendremos escritura privada, que es algo más que un
principio de prueba; si no, se tendrá sólo una firma
que por si misma no dice nada y nada puede probar .
Añádase que la ley habla de escritura que provenga
de ia parte contra quien se propone y que haga vero-

símil el hecho aiegado: ahora bien; la firma no es la
escritura, y si la ñrma puede tener un valor cuando
aparece en forma de tal, no tendrá ninguno cuando
no existe relación de ninguna clase entre ésta yla escritura; es, por lo tanto, manifiesto que la ley, al hablar de escritura procedente de la persona contra
quien se propone, no se quiere referir a la firma aislada. e independiente del cuerpo del escrito.
334. La fecha no se exige por la ley en la escritura privada, la cual, por lo tanto, producirá sus efectos aunque no esté fechada; pero si alguna de las par-
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tes tiene interés en determinar la fecha, ¿a qué medios podrá recurrir?
No vacilamos en afirmar que á. la prueba testiñcal.
En efecto; en la hipótesis no se trata de demostrar la
obligación, sino de determinar el momento en que se
contrajo; ni tampoco se trata de probar nada contra
el escrito 6 en favor del escrito, porque el conocimiento de la fecha de la escritura no perjudica ni favorece
lo que en el escrito se contiene; es, pues, evidente que
la prohibición concerniente a la prueba testiñcal no es
aplicable al caso en examen. Y aun cuando fuese apli-

cable, no puede olvidarse que la escritura constituye
un principio de prueba en lo tocante á. la fecha, por

lo que la prueba oral seria siempre admisible en apoyo de dicho principio de prueba escrita.
¿No invalida tampoco la escritura privada, el que
haya en ella abreviaturas, interlineados 6 palabras
añadidas. La ley no dice nada sobre este punto, y el
intérprete no puede negar validez a un documento por
inobservancia de formalidades no impuestas por niugún texto legal. La escritura privada será, pues, elicaz, aunque contenga abreviaturas, tachaduras, inter—
lineados, etc., por no estar prohibido que las partes
suscriban un documento redactado en esta forma. Pero
siempre que las abreviaturas, enmiendas, etc., se hicieren después de la firma y con la intención de alterar las declaraciones que las partes confiaron a la escritura, procede la querella de la falsedad.
385. Si la ley no exige en la escritura privada más
formalidad que la firma, respecto de algunas escrituras exige algo más. El art. 1.325 dice asi: :La pólizaó
promesa hecha en escritura privada, en que una de
las partes se obliga a pagar a la otra una suma ó al.
darle otra cosa valuada en cantidad, debe estar escri-
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ta toda ella de puño y letra del que la firma, ó por lo
menos es necesario que añada a su ñrma un bueno 6
aprobado de su propia mano, indicando en letra la
suma 6 cantidad lo la cosa.»
Esta disposición es evidentemente excepcional, pues

restringe la libertad de las partes que quieren crear
una prueba escrita del hecho juridico realizado entre
ellas: uál es, por lo tanto su fundamento? Ya hemos
indicado Ia posibilidad de abusos 3… confianza por par—
te de quien se encuentra en posesión de una hoja lirmada en blanco, y precisamente para evitar este peligro ha dictado el legislador dicha disposición. Pero
estos abusos no son tan fáciles cuando se trata de
obligaciones que tienen por objeto una cosa determinada, porque el que quiere obligarse respecto de una
cosa determinada, no suele entregar previamente una
hoja firmada en blanco: esto será fácil cuando se tra-

te de obligaciones de dinero 6 de cosa valuada en can—
tidad, por ser fácil el que necesita de tales prestaciones que entregue una hoja ñrmada en blanco á. la
persona encargada de buscar el dinero 6 la cantidad
que se desea. Por lo tanto, obligando al signatario á.
añadir a su firma la palabra bueno 6 aprobado, indi-

cando en letras la suma 6 cantidad por que se obliga,
se evitan tales abusos, haciendo fácil su descubrimiento.
386. La formalidad del bueno 6 aprobado se rehe—
re solamente a las escrituras privadas que contienen
la. obligación de una sola de las partes con la otra de
pagar una suma de dinero 6 cosa valuada en cantidad.
Si, por tanto, la cosa objeto de la obligación es valuada en cantidad, el bueno 6 aprobado no se exige en la
escritura privada que sirve de prueba. Suponiendo que
en la escritura se declara que tú me has entregado
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diez carpetas de la deuda pública con los números tal
y tal, las cuales me obligo a restituirte al mes, basta—
ra que lo firme solamente, y no es neCesario que exista
el bueno y aprobado para que la escritura haga prue'
ba contra mi (1).

El recibo en el cual no se declara la existencia de
una obligación, pero se de te de su extinción totaló
parcial, no tiene necesidad del bueno 6 aprobado para
que tenga fuerza probatoria, aunque tenga por objeto
la contestación del pago de una suma 6 de otra cosa
va':nda en cantidad.
Si la declaración de una obligación unilateral del
género de la que nos ocupa, se encuentra en el cuerpo
de una escritura en que consta la existencia de una
obligación bilateral firmada por ambas partes, ¿será
necesario que el obligado oponga a la otra parte, además de su firma, el bueno y aprobado? Un ejemplo: tú
declaras en escritura privada, que me alquilas tu fundo, y ya me obligo a pagarte un alquiler determinado;
pero en la misma escritura consta que tú me has prestado mil liras, que declaro restituirte al terminar el
alquiler: ¿deberé yo poner además de la lirma el bueno, indicando en letra la suma por la cual me he obligado, para que el escrito haga fe contra mi del préstame?
Podria contestarse que al declararse en la escritura
la existencia de una obligación unilateral, indicada en
el art. 1.325, ésta no hace fe si falta el bueno y aprobado,- pero no compartimos tal opinión por lo siguiente: la disposición del articulo en examen es excepcional, por lo que no puede aplicarse extensivamente.
¿Qué dice, pues, el art. 1.325? Que la póliza en la cual
(1)

Apel. Florencia, 3 Abril 1874.
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una de las partes se obliga, debe contener el bueno y
aprobado. El legislador, pues, se refiere al caso en que
en la póliza declarase no más que la existencia de una
obligación unil …teral, y no al caso en que existan dos
obligaciones, unilateral una y bilateral la otra, y no se
puede extender la disposición excepcional al caso no
previsto. Ni en orden a éste concurren aquellas razones 'ºe justifican la disposición, pºrque el peligro de
fraude, posible, cuando se tra”... de una obligación unilateral, no lo es en la bilateral, porque entonces no se
suele firmar una hoja en blanco.
Si en la escritura se hace constar una obligación
unilateral cuantitativa solidaria, no basta que la escritura sea de puiio y letra de uno de los deudores; es
necesario que todos, excepto aquél que hubiere redactado de su puño y letra la escritura, pongan, a más

de su firma, el bueno y aprobado; de lo contrario, la
escritura hará fe contra los que pusieron el bueno, no
contra el que se limite a poner su firma. Porque la ley
no distingue entre uno 6 varios deudores; y por otra
parte, la misma razón que exige esta formalidad de
un solo deudor, existe para los demás. En efecto; el
que puso la firma sin el bueno ó aprobado, ¿no pudo haber lirmado la hoja en blanco? Y si los otros deudores
firmaron después de él, ¿no puede haber sido victima
de un abuso por parte de aquél a quien se entregó la
hoja firmada en blanco? (1).

El fiador debe, al igual que el deudor principal, añadir el bueno 6 aprobado; porque si su obligación es accesoria, es también una obligación de cantidad, por
lo que cae bajo el artículo en examen.

387.
(1)

El ¡bueno, añadido de mano del firmante, debe
Cas. Nápoles, 12 Marzo 1870.
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indicar en letras la suma 6 cantidad debida. Si la
suma 6 cantidad debida se indica en el bueno en cifra,

la ley no se cumple y la escritura no prueba. El legislador exige que sea en letra y no en cifra, por ser más
fácil alterar ésta que aquélla.
Supongamos que el cuerpo de la escritura es de
puño y letra del firmante: ¿deberá en este caso la escritura indicar en letras y no en cifras la suma debida? Puede contestarse que el peligro de fraude se da
tanto en el caso en que el deudor ponga de su puño
esta indicación en el bueno 6 aprobado, como si la
hace en el cuerpo de la escritura; por lo que la misma
disposición debe aplicarse a ambos casos. Pero obsérvese que si bien tendria valor este argumento si se
tratase de un precepto jus comune, no la tiene en punto
a jus excepcional, como es el del articulo citado. Trátase en este caso de formalidad, cuyo cumplimiento
exige la ley bajo pena de nulidad: ahora bien; estas
formalidades se exigen sólo en el caso indicado por el
legislador: ¿quién autoriza al intérprete a exigir su
cumplimiento en los demás casos?
388. Si la suma consignada en el cuerpo de la escritura es distinta de la que se consigna en el bueno,
se presume que la obligación es por la suma menor,
aunque la escritura como el bueno sean de mano del
obligado, cuando no se pruebe dónde está. el error
(art. 1.326). Es una consecuencia del principio de que

las obligaciones se interpretan a favor del obligado.
No puede negarse que en tal caso hay que presumir
un error, 6 de parte del que redactó la escritura, 6 de
quien puso el bueno. Pero mientras no se pruebe el
error se estará a. la cantidad menor, por la razón ya

dicha. La presunción legal de que la obligación es por
la suma menor, desaparece ante prueba en contrario;
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pero ¿qué clase de prueba? No vaciiamos en afirmar
que la de testigos, porque si en la escritura se halla
una irregularidad, siempre es una escritura, y puede
constituir un principio de prueba por escrito para
apoyar el cual la ley admite los testigos.

388 bis. Si se trata de escritura privada, en que
conste un préstamo a interés, no escrita por el deudor
ñrmar te, ¿es necesario que en el bueno se expresen en
letra lo… Intereses convenidos? Sí, porque también éstos representan una suma debida. ¡No había motivo
suficiente, dire la Cas. de Nápoles (1), para que se indicara en el bueno el capital solamente y no los intereses, los cuales, si se dejaran al arbitrio del acreedor,
podrían igualar y aun superar al capital expresado.»
Cuando no se expresan los intereses en letra en el
bueno, ¿puede la escritura servir de principio de prueba escrita para determinar, con ayuda de testigos, la
cuantía de los intereses? Si los intereses enunciados en
el cuerpo de la escritura no exceden la tasa legal, no
hay duda que si; pero si superan la tasa, la escritura
no puede servir de tal, porque, según el art. 1.831, los
intereses superiores a la tasa legal deben resultar de
la escritura, y el principio de prueba escrita no puede confundirse con la prueba escrita que exige la ley.
389. La disposición excepcional relativa al bueno
óaprobado, no se aplica, según el art. 1.325, alos negocios de comercio. ¿Por qué? En el comercio los usos
admitidos tienen tal fuerza, que el legislador nada
puede contra ellos. Ahora bien; en los negocios de comercio no se suele poner el bueno 6 aprobado para no
estorbar la rapidez de la contratación: por esto el 1e—gislador ha querido respetar esta costumbre invetera-

(I)

Decis. 15 Febrero 1884.
TOMO XIV
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da estableciendo dicha excepción. Además, en los nogocios de comercio los contratantes son más expertos
que las personas extrañas a ellos, experiencia que si
no destierra por completo los fraudes y abusos, los
hace más difíciles.
Es necesario observar quela derogación del artículo 1.325 no se refiere a los comerciantes, sino-a los nogocios de comercio; por lo que si el comerciante contrae una obligación civil, no le es aplicable dicha excepción.

390.

Si la escritura carece del bueno 6 aprobado

en las Casas en que la ley le exige, ¿cuál será. su valor? La ley guarda silencio sobre este punto: ¿qué de—
bemos deducir de este silencio? Es preciso aplicar los
principios generales de derecho. Veamos qué dicen es

tos. El bueno 6 aprobado es una formaiidad que laley
exige en determinados casos para que la escritura
tenga fuerza probatoria;duego en dichos casos su inobservancia quita toda fuerza probatoria al documento. ¿Pero éste será nulo ó inexistente? Ya hemos dicho
que la firma es de esencia, pues sin ella no hay documento; pero la formalidad del bueno 6 aprobado noes
de esencia. Por tanto, su falta producirá la nulidad,

pero no la inexistencia, porque basta la ñrma para
que haya documento. Existiendo, pues, la escritura,
aunque no haga plena fe, no puede menos de considerarse como un principio de prueba escrita, que, en
unión de los testigos, puede probar la obligación (1).
Pero adviértase que la nulidad de la prueba no impli—
cala de la obligación, por ser ésta independiente de
aquélla; por lo que, dada laynulidad de un medio de
prueba, puede recurrirse a otro admitido por la ley.
(1)

C. Ape]. Brescia, 12 Marzo 1874.
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891. Cuando la escritura privada se redact& con
las formalidades mencionadas, ¿cuál es la fuerza probatoria que la ley le atribuye? El art. 1.320 dispone
que la escritura privada, reconocida por aquél contra
quien se opone, tendrá la misma fuerza probatoria
que el documento público. De aqui se. deduce que no
se atribuye fuerza probatoria a la escritura privada,
sin 1…a condición de que haya sido reconocida por aquel
com-.. quien se opone. La escritura pública no necesita tal reconocimiento: ¿por qué se exige en la privada?
El documento público lleva la ñrma de un funcionario, que es conocida; pero las firmas de los particulares, ¿se conocen del mismo modo que la de aquél?
Cuando se presenta una escritura privada firmada por
Ticio, leemos este nombre; ¿pero sabemos acaso si lo

escribió él? No: ¿cómo, pues, atribuiremos fe á. dicha
escritura sin estar seguros de que la firma es realmente de Ticio? La fe que se atribuye á. una escritura
privada no puede derivar sino de tal certidumbre;
porque si puede sospecharse que otra persona hubie
se firmado con el nombre de Ticio, ¿cómo afirmar que
Ticio se ha obligado? Ahora bien; esta certidumbre se
adquiere por el reconocimiento de Ticio, porque tal
reconocimiento implica confesión de la deuda. Verdad
es que en tal caso la prueba de la obligación parecia
derivarse de la confesión y no de la escritura; pero

obsérvese que, merced á. la confesión, se identifica la
firma y se justiñcará la disposición legal que, en virtud del reconocimiento, atribuye fe plena a la escritura privada.
No es necesario que el reconocimiento se haga en
juicio; puede ser también extrajudicial, en cuyo caso
debe resultar de la legitimación de la firma por el no-

180

DERECHO CIVIL

tario; porque éste, según el art. 1.323, no puede auto—
rizar las firmas que no se hayan escrito en presencia
suya y de dos testigos, previa la identificación de las
personas de los contratantes.
392. Cuando la firma puesta en la escritura no
haya sido autorizada por un notario, quien quiera
servirse de ella tiene el derecho de pedir el reconocimiento judicial pc-r el interesado, reconocimiento que
puede provocarse tanto en juicio principal como in—
cidental (1). Aquél contra quien se opone una escritura privada, dice el art. 1.321, está. obligado a reconocer ó negar formalmente su propia firma y letra; pero
sus herederos ó causahabientes pueden limitarse a declarar que no conocen la letra ni la firma de su autor.
Y si aquel contra quien se opone la escritura no comparece en juicio 6 rehusa contestar,- ó no niega categóricamente ó no declara conocer la que se atribuye
a un tercero, se tendrá la escritura como reconocida
(283 proc. civ.) Si, por el contrario, la parte niega su
propia letra 6 firma, y si los herederos ó causahabien—
tes declaran no conocerla, deberá. ordenarse el cotejo
judicial de'letras (1.322), en la forma establecida por
el Código de procedimiento civil (2).
393. La escritura privada reconocida (1.320) hace
plena fe; pero ¿de qué hace fe? El documento público
hace te de la obligación y de los hechos realizados en
presencia del notario autorizante; ¿son también estos extremos los que prueban la privada? No; porque,
de lo contrario, la escritura privada se confundirlo
con la pública, y no habria razón alguna para distinguir entre ambas. La primera no es sino la confesión

(1)
(2)

Com. proc. civ., vol. II, 225.
Cas. Nápoles, 22 Diciembre 1883.
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escrita de la obligación que la parte 6 las partes con—
traen; luego sólo hará fe de la verdad del hecho de
esta confesión. Pero la declaración de haberse obligado

y la obligación no son una misma cosa, porque aquélla constituye la prueba, y la prueba no es el hecho
juridico; por lo que si la escritura privada testimonia
la cºnfesión de una obiigación, no da fe de su existen-

cia i… l. Por esto dispone el art. 1.324 que aunque la
letra 6 ñ.ma haya sºdo reconocida y tenida por tal, la
parte contra or:.ien se opone la escritura tiene siempre
el derecho da oponer sus razones contra el contenido
de la misma, aunque no haya hecho reserva alguna
al reconocerla. En efecto; si la parte, al reconocer la
escritura, admite implícitamente haber hecho la confe'sión que en ella se contiene, nose contradice al sostener que la obligación que confiesa haber contraído
no ha existido nunca, ó bien tiene un vicio de nulidad.
Pero ¿de qué modo podrá probar que la confesión hecha en la escritura no responde a la verdad de las cosas? No por medio de testigos, porque la prueba oral
no se admite contra un documento escrito; pero podrá.
recurrir al interrogatorio ó al juramento, ó invocar el
examen de testigos, en el caso en que, de la simula—
ción contenida en el documento, haya un principio de
prueba escrita.

394. ¿Entre qué personas hace fe la escritura privada? Entre los que la firman y sus herederos ó causahabientes (1.320). El heredero es también un causahabiente, pero lo es a título universal, mientras que
los otros lo son a titulo particular, y a éstos se refiere
el legislador con la expresión causahabientes. Respec—
to a los terceros, pues la escritura reconocida ó legalmente considerada como! tal , ¿no hace fe alguna? No
se puede comprender el sentido ni el alcance del ar-
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tículo 1.320 si no se concuerda con el 1.327, concebido asi: ¡La fecha de las escrituras privadas no es
cierta respecto a terceros sino desde el dia en que hubiesen sido incorporadas ó inscriptas en un registro

público desde el dia de la muerte 6 imposibilidad físi—
ca de escribir de aquél ó aquéllos que la firmaron, 6
desde el día en que el contenido de las mismas fué
comprobado por actas ñrmadas por un funcionario
público, como las de fijación de sellos ó de inventario,
6 cuando la fecha resulte de otras pruebas equivalentes.»
Para quien tenga presente el texto de estos artícu—
los, es fácil observar que si sólo la fecha de la escritura no es cierta respecto a terceros sino cuando concurre alguna de las circunstancias enunciadas en el
art. 1.327, es claro que el contenido de la escritura
privada hace fe también respecto de las partes, por—
que, de lo contrario, no seria racional que el legislador previera los casos en que la fecha se ha de considerar como cierta respecto de terceros. Por otra parte, si sólo en orden a terceros no es cierta la fecha de
la escritura sino en los casos del art. 1.327, es claro
que respecto de los que no lo son, la escritura priva-

da reconocida hace fe, no sólo de su contenido, sino
de su fecha.
Y es preciso ahora comprender bien la fe atribuída
a la fecha de la escritura privada reconocida entre
las personas enumeradas en el art. 1.320. Cuando se
afirma que respecto a los ñrmantes 6 sus herederos ó
causahabientes se considera como cierta la fecha puesta á. la escritura privada, ¿se añrma por ventura que
la escritura se hizo realmente en el dia indicado en
la misma? Al hablar del contenido de la escritura pri—
vada, dijimos que si ésta acredita la confesión de las
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partes de haberse obligado, no testimonia igualmente"
que la obligación exista, pues no puede confundirsela prueba con el hecho juridico que se quiere probar.

Esta misma observación es aplicable a la fecha. La
certidumbre de la fecha entre los firmantes y sus causahabientes no quiere decir otra cosa sino que los primeros se pusieron de acuerdo para poner en la escritura la . aha que exige la ley; pero no que la escritura se redac.ase efecti* amente en el dia de la fecha,
porque sólo el funcionario público puede acreditar los
hechos realizados ante él, y los particulares no poseen
esta facultad. Estos, en su escritura, no pueden hacer
sino declaraciones ó confesiones cuya existencia sólo
testimonia aquélla, y no la existencia real de los hechos. De aqui que si la fecha del documento público
no puede impugnarse sino por falsedad de la escritura entre aquéllos respecto de los cuales hace fe,
puede impugnarse sin recurrir a la querella de falsedad.
La razón es clara. El notario da fe de los hechos
realizados&ante él; y al poner la fecha, acredita que
realmente sucedieron aquéllos en su presencia, por
lo que, para impugnarla, es preciso la querella de falsedad. Por el contrario, cuando los ñrmantes fechan
su escritura privada, la ley no les permite certiñcar
que el acto se realizó efectivamente en el lugar indicado, sino que sólo pueden atestiguar que declararon
poner dicha fecha y no otra; por lo que el escrito
pudo muy bien haber sido redactado en un dia distin—
to del indicado en la fecha, sin que por esto haya falsedad.
Pero las partes no podrán ser admitidas a. probar
con testigos, a falta de un principio de prueba escrita,
que la fecha real es distinta de la que aparece, no pu-
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diéndose recurrir a los testigos para combatir el resultado de una escritura, aunque sí podrán pedir la confesión de la parte contraria, y deferirla el juramento
decisorio.
395. Para formarse un concepto exacto del principio sentado por nosotros de que las escrituras privadas hacen fe de su contenido y de su fecha entre los
firmantes y sus causahabientes, y que no hacen fe de
la verdad de su fecha respecto a terceros sino en los
casos del art. 1.327, es necesario determinar quiénes
son terceros y causahabientes. Comencemos por observar que la necesidad de deñnir si una persona es tercero 6 causahabiente, no surge sino cuando esta persona se encuentra frente á. un contrato celebrado por
otras, por lo que será tercero respecto de los contra-

tantes aquel que ejercito un derecho que no derive
de ninguno de ellos; mientras que consideraremos
como causahabiente al que ostenta un derecho transmitido por alguna de las partes contratantes. Este
es el significado que comúnmente se atribuye á. las
expresiones terceros y causahabientes. Pero si tercero es aquel que no trae su derecho de ninguno de
los contratantes, ¿de aquí se deduce que el causaha-

biente de alguna de las partes no puede nunca considerarse como tercero?
He aquí el verdadero nudo de la cuestión, para resolver el cual es preciso observar que no faltan las
disposiciones legales que consideran como tercero al
causahabiente. Sirva de ejemplo el art. 1.942. En él
se dispone que los actos translaticios de propiedad 6
de otro derecho real inmueble, mientras no se hayan
inscripto, no producen efecto respecto a tercera que
por cualquier título haya adquirido y legalmente conservado derechos sobre el inmueble. Supongamos aho—
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ra que yo inscribo el contrato de venta en que Ticio
me enajena la casa; si un cualquiera, Cayo, se presenta con un documento de venta de la misma casa hecha por Ticio con antc rioridad á. mi adquisición, pero
no inscripto, ó inscripto con fecha posterior, ¿podrá
quitarme la propiedad del inmueble? No; porque yo

le'opongo que su contrato no obra frente al tercero
sino dede “. fecha de la inscripción, y en esta fecha
ya era mío el inmueble. Asimismo yo, dada la defini—
ción común del tercer: , no soy realmente tal en orden
al contrato de Cayo y el vendedor, sino sólo causahabiente de éste. Es cierto, pues, que bajo algunos aspectos el causahabiente puede ser considerado también como tercero.
Pero ¿cuáles son estos aspectos? eLos herederos ó
sucesores a título universal, observa con mucha agudeza la Apelación de Bolonia (1), son en sentido late
causahabientes, porque no sólo ejercitan el mismo derecho de su autor con todas las cualidades y limitaciones
que les son inherentes, sino que representan y continúan su persona. En las sucesiones ó transmisiones a
titulo singular sucede lo contrario. En el momento de
la transmisión, el derecho se extingue en el autor y renace en el sucesor, rompiéndose el hilo de continuidad.
El nexo entre el autor y el sucesor a titulo singular,

no muestra sino la legitimidad del título; pero las excepciones y limitaciones que tuvo el autor no se pueden deducir por el sucesor, a no ser inherentes al derecho. Desde el momento de la adquisición, pues, el

sucesor a título singular es tercero ante todos los que
atenten contra dicho derecho. La es también respecto
de su autor cuando por actos de éste su derecho pue(I)

Decis. 26 Mayo 1876.
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da ser mermado. Puede, pues, desconocer dichos actos si no consta que son anteriores a su adquisición;
Así, una escritura privada no podría oponérsele si no
tiene fecha cierta del registro 6 de otro equivalente.
Pero si quisiera hacer valer el derecho adquirido, no
podría atribuirle una extensión distinta de la que tenía en su autor, porque nemo plus iuris z'n alieno
transferre potest quam ipse habeat. En tal sentido es
un causahabiente, porque la medida de su derecho la
da el de su autor a quien representa sólo respecto de
este punto. De aquí que Ulpiano dijera: Plerumque

-emptoris eadem causa esse debat circa petendum ac defendendum ac fait auctm-is. La cualidad de causaha—
biente, pues, en los sucesores a título singular es, pues,
por lo general, esencialmente relativa.»
La condición del causahabiente, en cuanto ejercita
el derecho transmitido, es muy distinta dela que le
corresponde cuando su autor ú'otros atentan a su derecho. En el primer caso, hace lo que haría su autor y
en la forma que lo haría; en el segundo, por el contrario, puede encontrarse en oposición con su autor y
no puede considerarse entonces su causahabiente (1).
Pongamos ejemplos. Ticio me cede su crédito contra
Sempronio, y yo registro la cesión; después se me opone un documento de fecha anterior al mío, pero no
cierta, del cual resulta que Ticio cedió anteriormente
su crédito: ¿deberé yo, como causahabiente de Ticio,
considerar como cierta la fecha de la escritura? No;

porque con tal cesión se atenta a mi derecho, por lo
que puedo, en tal concepto, ser considerado como tercero (2). Pero si demande al acreedor para el pago y

(I) Cas. Florencia. 27 Junio 1881.
(2) Cas. Roma, 6 Julio 1883.
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- éste me opone un recibo privado con fecha anterior a
la cesión ó notificación hecha por la misma, ¿deberé
respetar tal fecha? Sí; porque en tal caso represento
tmi autor y soy su causahabiente, siéndome aplica;
blo el art. 1.320.
Igualmente, si yo doy en prenda a mi deudor los
mueble-¿ y un tercero se opone con una escritura de
venta a &… favor sin fecha cierta anterior a la prenda,
sostendrá válidamente que tal escrito no prueba nada
contra mi, porque tratandose de acto de enajenación
realizado por el deudor en oposición con el derecho
de garantía que me corresponde sobre todos sus bienes, yo soy bajo este aspecto un verdadero tercero y no
me es oponible la fecha de la escritura privada si no
es cierta en alguno de los modos del art, 1.327. Por el
contrario, si yo embargo la suma que un tercero debe
el mi deudor, no hago más que ejercitar el derecho de
éste, utilizándole en provecho mio; por lo que debo estar incluido en la categoria de los causahabientes, y
me son oponibles los recibos que el tercero me muestre para probar que antes del embargo pagó toda 6
parte de la suma debida. Si la escritura privada con
fecha cierta es oponible al tercero, a éste le queda
siempre el derecho de impugnar la eficacia de su contenido como también la parte que reconoce la escritu—
ra que se alega contra ella. Porque la escritura priva—
da. de fecha cierta no prueba más que las declaraciones, no la verdad de éstas. Y como declarar que se
eStá. obligado y estarlo es distinto, de aquí que si yo
debo creer en la existencia de su declaración, puedo
combatir la existencia de la obligación declarada,
puesto que la prueba de la obligación no debe nunca
confundirse con la obiigación misma.
396. Pasemos ahora a tratar de las distintas for-
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mas en que, según el art. 1,327, puede hacerse cierta la
fecha de la escritura privada. En primer lugar, el documento privado tiene fecha cierta desde el día en que
ha sido inscripto ó depositado en el registro. En este
caso el registrador, que es funcionario público, al registrar el documento privado da plena fe de que existia en el momento delregistro ó depósito (1); por con—
siguiente, si en un tiempo anterior a éste puede dudarse de si la escritura existía, no puede dudarse de su
existencia á partir del día en que se registró. El registrador no está obligado á indicar la hora, y aun cuando la indicase, no podria referirse la fe a dicha hora,
porque el legislador hace referencia al día y no á la
hora. Por consiguiente, si se presentan dos escrituras
privadas registradas en el mismo dia, su fecha es la
misma y se considerarán como simultáneas sin que
una de ellas pueda preferirse á la otra.
En segundo lugar, la fecha de la escritura sehace
cierta desde el día en que muere ó se imposibilita para
escribir el firmante ó firmantes, porque en este caso es
cierto que la escritura, no pudiendo comenzar a exis-

tir posteriormente á estos hechos, debió existir en
aquel momento. Supongamos que la escritura pri—
vada, además de las firmas de los obligados, contiene
la de los testigos: ¿adquirirá fecha cierta desde el dla
en que uno de los testigos muriera ó se imposibilitase?
Creemos que si por dos razones. La primera, que el
art. 1.327 alude a los que la firmaron, sin distinción. La segunda, porque los casas del art. 1.327 no
son taxativos, sino demostrativos; de modo que, según
dispone el mismo artículo, la fecha puede resultar
cierta de pruebas equivalentes á las indicadas. Ahora
(1)

Cas. Roma, 15 Abril 1880.
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bien; aunque el legislador, al hablar de la muerte 6 imposibilidad do escribir respecto de los firmantes, no
quisiera aludir alos testigos,sino sólo á las partes, es lo
cierto que al hablar de las pruebas, equivalentes á las
indicadas por él en dicho artículo, hace alusión al caso
de muerte 6 imposibilidad de escribir de los testigos.
Es también cierta la fecha de la escritura privada desde el dia en que su contenido es comprobado
por actos

'.e un funcionario público, como son las

actas de fijacion de sellos ó de inventario. Para comprender exactamenºe el concepto que encierra esta
disposición, es precie o investigar sus motivos.— El funcionario público es llamado por la ley para hacer fe de
la existencia de los actos que se realizan ante él; y
como la existencia material de la escritura privada es
un hecho exterior, de aqui que el notario pueda certificar el hecho de haberse posesionado de él en cierto
modo cayendo bajo sus propios ojos. Por lo tanto, para
que la fecha de la escritura privada sea cierta desde

el dia en que el contenido de ésta resulte de actos públicos, es necesario que el funcionario la haya visto
yatestigiie lo que haya presenciado con sus propios
ojos.

En efecto; si el funcionario público se limitase a referir lo que en orden a la escritura privada declararon las partes, tendriase la prueba de la declaración,
no de la existencia de la escritura, porque los contra-

tantes pueden haber declarado en falso. Por otra
parte, la indicación, si bien no taxativa, hecha por el
articulo en examen de los actos relativos á la fijación

de sellos ó al inventario, demuestra una vez más que
el legislador atribuye fecha cierta á la escritura pri—
vada por haberse referido su contenido esencial en un
documento público, cuando el funcionario ha visto la
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escritura y registra su contenido, precisamente porque cuando se trata de poner sellos ó de proceder al
inventario, las escrituras son examinadas por el funcionario que las autoriza.

Exige la ley que el contenido de la escritura privada
se relate en el documento público, para que la fecha
de éste sea también la fecha cierta de aquélla; por lo
que se pedirla más que la ley si se conceptuase necesario, para atribuir a la escritura fecha cierta, que
todos sus particulares se refieran en el documento pú—

blico. A la ley le basta que la esencia de la escritura
sea comprobada por el documento público, precisamente porque esta esencia es necesaria para no confundir una escritura con otra distinta. Cuantas veces,

pues, sea cierto que el funcionario público ha hablado
en su documento de una determinada escritura y node
otra,la ley se cumple sin que el juez pueda exigir más.
397. La fecha cierta de la escritura privada puede, independientemente de los modos indicados, resultar de otras pruebas equivalentes. Pero ¿cuáles serán
éstas, que el legislador no indica?
¿Podrá serlo la prueba testiñcal? Es indudable que
no. En efecto; como se deduce de la misma palabra,
.el equivalente debe de tener el mismo valor de aque—
llo que representa, sin lo cual no seria equivalente.
Ahora bien; las hipótesis previstas por el articulo, en
las cuales la escritura adquiere fecha cierta, se retieren a hechos estrechamente relacionados con la escritura, en virtud de cuya relación imprimen a ésta una
fecha cierta desde el momento en que existen. Los
equivalentes, pues, de que habla la ley no pueden
encontrarse sino en hechos análogos á los que menciona la ley, no en la prueba de testigos, la cual probará
las declaraciones, mas no los hechos.
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Por ejemplo: la estampación del sello de oñcio en
una escritura privada puede ser un hecho equivalente, porque si hace fe que la escritura fué sellada en
tal fecha, claro es fue en ella existia.
Si la escritura fué registrada en el extranjero, este
hecho seria equivalente al de su registro en el reino;
por lo que desde ese dia adquiere fecha cierta.
La e" cución dada a la obligación, también es un
equivalente. Supongamos que de una escritura con
fecha cierta resulta que Ticio me alquiló su casa por
un precio convendo: ahora bien; si yo demuestro que
durante tres años he habitado la casa como inquilino,
pagando a su dueño el alquiler, ¿no da fe este hecho
de la existencia de la escritura desde hace tres años?
La existencia referente a la ejecución de la obligación
puede probarse según las reglas del derecho común

vigente en materia de prueba; pero corresponderá al
magistrado apreciar los hechos de los cuales se comprueba la existencia, para juzgar si, fundándose en la
misma, puede 6 no atribuirse una fecha cierta a la escritura privada.
398. Ya hemos hablado antes de ahora de escritu—
ras que son actos como destinados por las partes a ha—
cer fe de los hechos juridicos realizados entre ellos;
ahora debemos ocuparnos de algunas escrituras que
no son actos en el sentido juridico, pero que, reunien—
do las circunstancias que exige la ley, pueden hacer
le de lo que en ellas se contiene respecto de determi—
nadas personas.

Aparecen, en primer lugar, los libros de los comerciantes, en orden a los cuales dispone el art. 1.328

que no hacen fe de los suministros que en ellos hayan
registrado contra las personas que no sean comerciantes, pero que pueden autorizar al juez a deferir de oñ—
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cio el juramento a una ú otra parte. Tales libros, prosigue el art. 1.329, hacen fe contra los comerciantes;
pero el que quiera gozar de ese beneficio no podrá
prescindir de lo que le sea contrario. Para no equivocar el signiñcado que ha de atribuirse a estos artícu—
los, debemos declarar que el legislador no ha querido
regular la fe debida a los libros de comercio entre los
comerciantes, por estar regulada en el Código de Comercio y ser extraña a nuestro asunto, fuera de las relaciones entre comerciantes y no comerciantes.
Por tanto, el principio establecido por este articulo
es que los libros de los comerciantes no hacen te en su
favor de los suministros hechos a los no comerciantes;

principio perfectamente racional, porque no es lícito ¿
nadie crearse un medio de prueba a su propio favor.
Sin embargo, la ley da facultad al juez para deferir el
juramento de oficio a la una 6 a la otra parte, cuando tales suministros consten en los libros. Es ésta una
disposición excepcionalísima, porque obliga a la. par—
te contraria a estar a las consecuencias de la prueba
que el comerciante se crea a si mismo; porque si el
juez defiere el juramento de oficio al comerciante y de
éste hace depender la suerte del asunto, el no comerciante se encuentra expuesto a sufrir una condena
sólo porque su adversario formula en juicio su pretensión. Por esto se quiere limitar dicha disposición al
caso taxativo en que se trate de suministros hechos al
no comerciante, de cosas referentes al comercio que
ejerce; por lo que si el comerciante hubiera, por ejemplo, registrado en sus libros que prestó a Ticio una
suma de mil liras, tal registro no autoriza al juez ¿
deferir el juramento, y la pretensión de aquél debe ser
rechazada si no la acompaña de algún medio de prueba. Creemos, además, que los libros del comerciante
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deben estar llevados con arreglo a la ley. Verdad es
que el articulo en examen no lo dice abiertamente;
pero obsérvese que el legislador, al hablar de los libros de los comerciantes, no podia referirse sino a los
llevados en forma legal, y que en tanto pueden prestar alguna garantia de verdad, en cuanto están redactados legalmente.
Def la. ley a la prudencia del juez el decidir en
cada caso si es más oportuno y conveniente deferir á.
una ó a otra de las partes el juramento. Lo cual nos
parece racional porque el legislador no podia hacerlo
a priori. El juez, pues, tendrá en cuenta las mayores 6
menores probabilidades de honradez de cada una de las
partes,y deferirá el juramento al que le parezca mejor.
Si los libros de los comerciantes no hacen fe en su
favor, la hacen, sin embargo, contra ellos, porque las
declaraciones de dichos libros son siempre una confesión contra sus poseedores, digna de fe. Dichos libros
hacen fe contra los comerciantes, aun cuando se refieran a cosas extrañas a su comercio, porque el legislador no limita solamente a los suministros el precepto del art. 1.330, como el art. 1.325. Y hacen fe
aun cuando los libros no estén llevados con las formalidades legales, porque si éstas son garantia de verdad cuando la inscripción es a favor del comerciante,
no son necesarias cuando es contra el mismo.
Al declarar la ley que los libros de los comerciantes hacen fe contra ellos, añade que quien quiera
aprovecharse de ellos no puede prescindir de lo que
le es contrario. La anotación que hace el comerciante en sus libros, de una obligación asumida por él no
es otra cosa que una confesión, la cual, según los

principios de derecho, no puede ser hecha en daño
del que confiesa.
trono nv

13
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399. Las notas y correspondencia particular, dice
el art. 1.330, no hacen fe á. favor de quien las escribió, porque nadie puede crearse un título 6 medio le-

gal de prueba en su favor. La disposición excepcional
en que se faculta al juez para deferir el juramento de
oficio cuando en los libros del comerciante se contiene
una anotación en su favor, no se aplica al caso en que

la anotación se contiene en notas o cartas particulares, aunque estas pertenezcan a un comerciante, por-

que la excepción no se puede extender a la hipótesis
no prevista en la ley.
Pero ¿qué se entiende por notas y cartas particulares? Las personas que no ejercen el comercio no están obligadas por la ley a llevar libros ni memorias
de ninguna clase; por consiguiente, no se puede atri-

buir á. la frase del legislador un significado legal. Es
preciso darles el sentido que tienen en el lenguaje común (1), y como correspondencia particular son también las hojas sueltas en que algunas personas suelen
escribir sus memorias, de aqui que también estas hojas, que no constituyen libre ni registro, deban com-

prenderse en la denominación usada por el articulo
en examen.
Para que tengan tal carácter no es preciso la firma
de su autor, como tampoco se exige la del comercian-

te cuando registra en sus libros un suministro hecho
por él; pero ¿deberán estar escritas de puño y letra de
su propietario, ó se reputarán como correspondencia

particular aun cuando sean de mano extraña? Disponiendo la ley que las notas y cartas particulares no
harán fe á. favor de quien las escribió, parece que el
legislador no haya de considerar como tales sino las
(I)

Cas. Nápoles, 5 Noviembre 1883.
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que escribió el propietario. Pero si esto es verdad en
tesis general, puede dejar de serlo cuando el escrito
sea de persona a quien el propietario encargó de lle—
var sus libros 6 de las notas y no se hubiese olvidado
de su contenido. En este caso, por las relaciones juridicas que median entre mandante y mandatario, lo
escrito por éste debe considerarse como hecho por
cuenta — su principal. Por tanto, aquellos a quienc+
interese del eran demostrar que la persona que anotó
los libros ó cartas del propietario fué encargado por
éste de ello, pro'iado lo cual no podrá. menos de reconocerse en el escrito una carta particular.

Desde el momento que a las notas 6 correspondencia particular no se atribuye fe en favor de quien las
escribió, no puede tampoco hacer fe entre padre e
hijo. Por consiguiente, si el padre consigna en sus li bros domésticos la entrega de una suma a su hijo, no
sólo no podrá éste, por dicha nota, ser condenado al
pago, sino que los demás hijos, en la sucesión pater—
na, no podrán pedir la colación de la cantidad consignada.
400. Según dispone el art. 1.330, las notas y cartas particulares hacen fe contra quien las escribe en
dos casos nada más: cuando el escrito enuncia formalmente el recibo de un pago, y cuando, conteniendo la
mención de una obligación contraída por su autor, se
ve en ell-as que la anotación se hizo para 'suplir la falta de titulo a favor del acreedor. Examinémoslos:
En cuanto al primero, ¿qué se entiende por el enunciado formal exigido por la ley? Un pago puede enunciarse de dos modos: para dar recibo al que paga, ó

para servir de memoria al que recibe el pago. En el
primer caso, no es el fin de lo escrito que suministren
al deudor la prueba de su liberación; en el segundo, no
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tiene otro objeto que mencionar el pago como hecho
consumado, y este es el sentido en que habla la ley.

La diferencia entre ambos es clara. Un recibo puede
prepararle el acreedor para el caso de pago; pero el
deudor no paga, y el recibo permanece en poder de
aquél; ¿seria justo que dicho recibo favoreciese al
acreedor? Por el contrario, cuando el escrito no está

redactado en forma de recibo, sino que manifiestamente sirve de pro-memoria para recordar al acreedor
el hecho del pago, si le quisiera negar, débese suponer
que fué posterior al pago y podrá. invocarse como
prueba del mismo.
El segundo caso es muy distinto del primero. En
éste, en efecto, existe la enunciación hecha por el
acreedor del pago recibido, la cual implica la extinción de la deuda. En el segundo, "por el contrario,
existe la declaración de la obligación asumida por el
autor, por lo que prueba que aquélla existia en la fecha en que se hizo la anotación; ¿pero se sabe de cierto que la obligación existe en el momento en que se
deduce el escrito como prueba? ¿No puede el deudor
haber saldado completamente su deuda en el tiempo
intermedio? Luego si no prueba que el autor de la
nota esté todavia obligado, no es lógico que ésta haga
siempre fe contra él; por lo que el legislador sólo admite dicha fe cuando en la nota se declara que fué hecha para suplir la falta de titulo a. favor del acreedor.
Y el motivo es claro. En efecto; la sola mención de la
deuda no sirve más que de recordatorio, mientras que

el acreedor tiene una prueba escrita. Puede suceder,
por tanto, que el deudor pague su crédito retirando la
escritura privada de manos del acreedor, sin cuidarse
de cancelar la nota: ¿seria lógico que una nota de este
género pudiese obligar al deudor á. un segundo pago?
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Por el contrario, si resulta que la anotación se hizo
sólo para suplir el titulo de que carece el deudor, hay
certidumbre de que, al efectuarse el pago, el deudor
cancelará la nota. Por lo que, si ésta subsiste, puede
creerse que el deudor no satisfizo su obligación, por
lo que se le atribuye fe contra su autor.
Fuera de los casos indicados en el articulo en examer—7 las cartas y notas no hacen fe contra su autor;
pero pueden constituir un principio de prueba escrita
cuando hagan verosímil el asunto que se defiende, y
en apoyo del mismo pueda invocarse el examen de
testigos.
401. Si el escrito contenido en las cartas 6 notas
presenta señales de cancelación, ¿hará fe contra su
autor? Hay que distinguir de casos. Si el escrito enuncia un pago, testimonia un hecho realizado: ahora
bien; tal hecho, ¿se destruye acaso con la cancela—
ción? No, porque nadie puede hacer que un hecho deje
de ser tal hecho, porque el principio de contradicción
no lo consiente. Por lo tanto, a pesar de que la escritura que enuncia formalmente un pago recibido pre—
sente señales de cancelación, atestiguará siempre con-

tra su autor la existencia del hecho realizado. Por el
contrario, si el escrito enuncia la obligación asumida
por el que la escribió, la cancelación no puede hacer
que la obligación no exista; pero puede probar que se
extinguió y que se quiso cancelar la prueba que debia equivaler al titulo para el acreedor; por lo que es
racional que, en este caso, la nota cancelada no haga
te en juicio contra su autor.
402. La parte a quien interesa, ¿puede obligar á.
la, otra a exhibir en juicio sus notas 6 cartas particulares, para probar su pretensión con ellas?
Se puede observar que la disposición que atribuye a
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estos documentos plena fe contra su autor, seria inútil si no se concediere el derecho de pedir su exhibición en juicio. Pero no compartimos esta opinión, porque no puede derogarse un principio general de prueba sin que exista en la ley tal derogación. Y ¿cuál es
el principio fundamental en la materia? Que nadie
puede ser obligado a aportar pruebas contra si mismo: este principio ha sido derogado expresamente por
el. legislador en orden a los libros de los comerciantes, pero no reSpecto de las notas y cartas; luego la.
excepción debe mantenerse dentro de sus propios limites y no extenderse a casos distintos que la ley no

prevé. No es exacto tampoco afirmar que el art. 1.330
sea completamente inútil si se niega tal derecho; por-

que dichas notas pueden estar contenidas en un inventario, puede el mismo propietario traerlas al juicio, y en estos y otros casos el articulo encuentra apli-

cación.
403. Dice el art. 1.331: (Toda anotación puesta por
el acreedor al pie, margen ó dorso de un titulo suyo
de crédito que tienda a demostrar la libertad del deudor, hará fe aunque no tenga fecha ni ñrma*del acreedor, si el titulo ha permanecido siempre en su poder.»
Es preciso formarse cabal concepto de la anotación de
que habla este artículo. No hay en este caso lo que la.
ley llama documento, tanto porque la anotación no
puede llevar la firma de su autor, como porque falta.
destino dado de común acuerdo por las partes al escrito para que sirva de medio de prueba de un hecho
realizado entre ellas. Tampoco hay, rigurosamente
hablando, una carta particular, porque ésta está. destinada a permanecer en poder de quien la escribió;
mientras que el titulo de crédito se debe restituir al
deudor cuando paga, la anotación no puede permane-
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cer siempre en poder de su autor, sino que pasa en
unión del título al deudor que satisfizo su obligación.
Resulta de aqui que las reglas de la escritura privada
y de las cartas particulares no son aplicables a esta

clase de anotaciones, y era, por lo tanto, preciso que
el legislador dictase normas especiales relativas a la
fe que debe atribuirse a las mismas.
No _ necesario que la anotación enuncie formalmente el ha “$110 de ur pago recibido, porque la ley no
exige tal condición, de la cual sólo habla en orden a
las notas y carl as particulares, sino quebasta que,
según expresa el articulo en examen, tenga por objeto hacer fe de la liberación del deudor. Ahora, como
tal liberación puede depender de causa distinta del
pago, como demostramos ya, de aqul que la liberación declarada por el acreedor hará. fe aun cuando no
se diga que es consecuencia del pago.
La ley supone que la anotación ha sido hecha por
la mano del acreedor para que pueda hacer te contra
él: por lo tanto, si el que escribió la anotación no re—
cibió este encargo del acreedor, no puede oponerse
por ser el hecho de un tercero; pero si la nota se escribió por encargo del acreedor ó por apoderado
suyo, debemos suponer que el mandatario, obrando
dentro de los llmites de su poder, representó al man—
dante, por lo que la nota será deducible en virtud de
los principios generales de derecho. El titulo sobre
cuya margen ó dorso ñgura la anotación, debe estar
siempre en poder del acreedor para que la anotación
haga fe contra él. ¿Cuál es el motivo de esta disposi—
ción? Si el titulo se encuentra en poder de un tercero ,
se puede suponer que la anotación se hizo en vista de
un pago futuro que el poseedor del titulo habria”? de
exigir por cuenta del acreedor: ahora bien; si el pago
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no se efectuó, ¿es racional que el escrito destinado á.
conservar la memoria de un hecho futuro haga fe de
la existencia de tal hecho? Por el contrario, si el título permanece en poder del acreedor, no es ya posible
la hipótesis de que la anotación se haya hecho sobre
el dorso del titulo en vista de un pago futuro; por el
contrario, se puede estar seguro de que la anotación
se hizo para conservar la memoria de un hecho ya
realizado, por lo que en este caso hace fe contra su
autor.

Supongamos que el titulo sobre cuyo dorso 6 margen se contiene la anotación estuvo por algún tiempo en poder de un tercero, pero volvió a manos del
acreedor: ¿hará. fe la anotación contra él? La ley exige
que el titulo permanezca siempre en poder del acreedor; luego si estuvo en poder de un tercero, falta la
condición que la ley exige, no es aplicable su precepto. Por otra parte, si el titulo estuvo en poder de un
tercero, puede tal hecho hacer probable la hipótesis
de que la anotación se haya escrito en vista de su futuro pago; por consiguiente, no existe la certeza de
que la anotación contenga la enunciación de un hecho
ya realizado, único en que la ley la concede fe contra
su autor. ¿A quién corresponde la prueba de que el tltulo que contiene la anotación no salió del poder del
acreedor? ¿Deberá el deudor, que hace depender de la
anotación la prueba de su liberación, demostrar que
el titulo no salió nunca de manos del acreedor, ó deberá. éste y sus causahabientes probar el hecho de que
el titulo estuvo algún tiempo en manos de un tercero,
cuando tal hecho sea alegado por uno u otro? El dondor que ofrece como prueba de su liberación la anotación hecha por el acreedor al margen ó al dorso de
la escritura, debe, sin duda, probar que tal anotación
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tiene todos los requisitos exigidos por la ley para hacer prueba contra el acreedor: ahora bien; entre los requerimientos está. el que el titulo no debe haber salido

del poder del acreedc.; luego no puede corresponder
más que al acreedor la prueba de tal extremo. Pero
esta prueba de tal extremo, tratándose de un hecho
puramente r…:*-erial, puede hacerse por medio de indicios y resunciovs, actos que traigan al ánimo del
juez el con . encimiento de que el titulo no salió nunca
de manos del deudor. A éste y a sus causahabientes
corresponde el derecho a la prueba en contrario, y si
se quiere recurrir a ésta para combatir los indicios suministrados por el deudor, el acreedor y sus sucesores
deben probar los hechos que destruyen dichos indicios.
404. Las anotaciones hechas por el acreedor (1.331)
en el dorso, en el margen ó al pie de un duplicado, de
un titulo del deudor ó de un recibo anterior, hacen fe
contra éste siempre que el titulo no haya salido de sus
manos. En este articulo se hace referencia á. un doble
documento, el duplicado y el recibo.
El titulo privado suele hacerse doble cuando cada
una de las partes contrae obligación con la otra, porque en tal caso interesa a ambos contratantes tener

prueba contra el otro. Ahora bien; sobre este doble documento pueden encontrarse anotaciones de mano del
acreedor: si éstas existen en su ejemplar, se da la hipótesis de la primera parte del artículo citado y de que
ya nos hemos ocupado en el párrafo anterior; pero si
existen en el ejemplar del deudor, se da el caso previsto en la última parte del articulo citado, Supongamos
una escritura de arrendamiento redactada por duplicado: si el arrendador anota sobre el ejemplar propio
del arrendatario el pago del arriendo, ¿hará. fe esta
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nota contra el que la escribió? Si, responde el articulo
1.331, siempre que el ejemplar no haya salido del poder
del arrendatario. Si el ejemplar se encontrase en poder
de un tercero, puede suponerse que el deudor, al prometer un próximo pago, haya por medio de otra persona entregado al acreedor su duplicado para que éste
pudiese escribir la anotación; por lo que resultando el
duplicado en poder del tercero, es señal de que el pago
no se ha efectuado todavia; mientras que si volvió á.
manos del deudor, se supone que la restitución se hizo
en atención del pago hecho, por lo que en tal caso la
anotación hace fe contra el deudor.
405. El otro document?, aludido por el segundo
párrafo del articulo en examen, es el recibo sobre
cuyo dorso ó margen puede haber anotado el acreedor el pago posterior del deudor. Si tales notas son firmadas por el acreedor, constituyen un recibo regular
hecho por medio de escritura privada, y a ellas no se
refiere el articulo, sino á las no firmadas, que no constituyen documento escrito. Tales anotaciones, cuando
son del puño y letra del acreedor ó de su mandatario,

hacen fe de los pagos indicados y posteriores a la de'
manda, siempre que el documento se encuentre en manos del deudor; porque encontrándose al presente en
otras manos, hay motivo para suponer que la anotación se haya hecho en vista de un pago prometido,
pero no efectuado.

CAPITULO V
DE LAP TARJA…' Ó CORTADURAS DE CONTRASEÍIA

SUMARIO: 406. Concepto de las tarjas.—4o7. Primer requisito
para que hagan fe.—408. Segundo' requisito.—409. Tercer
requisito.—410. Si es admisible la prueba oral para completar la prueba imperfecta que producen las tarjas ó cortaduras de contraseña.

406. Las tarjas ó cortadoras correlativas de contraseñas correspondientes harán fe entre las personas
que tengan la costumbre de demostrar de esta manera las entregas que hacen y reciben al por me—
nor (1.332). ¿Qué son las tarjas ó cortadoras de contraseñas? El legislador se ocupa de ellas en la misma
sección en que trata dela prueba escrita; luego es clato que las considera entre las pruebas llamadas preconstituidas ó escritas, pues de lo contrario no hubiera hablado de ellas en este lugar. Esto lo hace evidente la índole misma de las tarjas o cortadoras. Consisten éstas en dos trozos de palo de dimensiones casi
iguales, en los que al hacer un suministro suele hacer-

se una incisión, que indica determinada cantidad de
la mercancia suministrada; uno de los trozos le con—
serva el deudor, y el otro el acreedor; y como la inci .
sión ó señal se hace sobre los dos trozos en presencia
de ambas partes, de aqui que uno de los trozos sea la
contraseña del otro , por lo que cuando se corresponden
no hay duda que en tal correspondencia se encuentra
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la verdad. Ahora bien; ¿qué es la escritura sino un
signo permanente y visible de nuestras ideas? Por lo
tanto, si la incisión hecha sobre el palo _constituye

también un signo exterior y visible que indica una
idea, es lógico que esté comprendido en la categoría
de lo escrito, aunque el procedimiento de escritura
parezca primitivo y rudimental. Si todos supieran leer
y escribir, el legislador no hubiera debido indicar este
medio de prueba; pero desde el momento en que la ma-

yor parte de la población es analfabeta, ha creido venir en su ayuda habilitando una prueba escrita diversa de la ordinaria.
407. Para que tal medio primitivo de escritura
tenga entre las partes fuerza probatoria, deben concurrir tres condiciones. La primera es que se trate de
suministros hechos 6 recibidos al por menor, porque
los taberneros y clientes, que son de ordinario analfabetos, estarian privados de toda prueba escrita si,
tratándose de suministros de poca entidad y muy frecuentes, tuvieran que recurrir al notario. Por tanto, cuando se trata de suministros, no al por menor,

sino a la gruesa, no ocasiona gran molestia a las par-

tes acudir al notario, por lo que a este género de suministros no se extiende la fuerza probatoria de las
tarjas ó cortaduras. Supóngase que un propietario
vende a un contratista sus granos por un precio convenido: si a medida que se suministra cada quintal de grano se hacen otras tantas incisiones en un
palo, este medio de prueba no es admisible en los tribunales, por estar limitado a los suministros al por
menor.
408. En segundo lugar, es necesario que las tarjas
se usen entre personas que acostumbren comprobar
de tal modo sus suministros. Aclaremos este concep-
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to. Las personas que usen este medio de prueba, ¿deben tener costumbre de emplearlo entre si solamente,
óbien entre ellos y otras personas? Un ejemplo: un
panadero y un carnicero suelen anotar en su registro
los suministros hechos a sus parroquianos; sin embargo, respecto de mi 6 de otra persona no registra en su

libro el suministro hecho, sino que hace la incisión en
un palo dividido por la mitad: ¿valdrá éste como medio de prueba? Es claro que sí; ¿qué dice la ley? Dice
que las tarjas harán fe entre las personas que tengan
costumbre de comprobar de este modo sus suminis-

tros: ahora bien; ¿a qué personas se refiere esta costumbre? No puede menos de referirse a las partes contratantes, porque de ellas habla el art. 1.332; luego
bastará. que el uso de la tarja esté establecido entre
las personas que en sus relaciones recurran á. tal medio de prueba, para que se les atribuya la fe que exige
la ley.
409. Por último, es necesario que las tres se correspondan entre sí. Por lo tanto, si las señales 6 incisiones de uno de los trozos no corresponden con los
otros, ¿harán fe? No, porque no puede haber sido éste
el propósito del legislador; de lo contrario, la mala fe
de una de las partes privaria a la otra de un medio
de prueba admitido por la ley y suministrado por el
común acuerdo de los contratantes. Luego el pensamiento del legislador debe ser el siguiente: que las incisiones harán fe siempre que se correspondan entre
si; de modo one si en uno de los trozos hay más cor-

taduras, deberán atribuirse a error 6 mala fe.
410. Las tarjas, según hemos dicho, suministran
una prueba escrita muy imperfecta. En efecto; si bien
hacen constar el nú mero de suministros, no dicen, sin
embargo, la cuantía de éstos ni su especie, ni si son al
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por menor ni si han sido hechos entre personas acostumbradas a recurrir a tal medio de prueba: ahora
bien; ¿cómo se determinará todo esto?
Creemos ñrmemente que por medio de la prueba
testiñcal, pues no se trata de probar una estipulación,
sino meros hechos respecto de los cuales no está. proscripta la prueba oral cuando se trate de más de qui—
nientas liras. Suponiendo, pues, que el Vendedor exhiba su trozo de madera en que están hechas las incisiones, y el deudor demandado no presente el suyo y
sostenga que las tarjas no existieron nunca, podrá.
probarse con testigos, no sólo ?a existencia de las
tarjas, sino la cuantía de los suministros a que cada
una se refiere. Pero demostrado esto, ¿habrá una
prueba plena de la demanda si el deudor se niega a
exhibir sus tarjas?
Recordemos que las tarjas no hacen fe sino cuando
se corresponden entre si; no exhibiéndose, pues, las
del deudor, no es posible que exista la fe de que habla el art. 1.332. ¿Deberemos, pues, suponer que las
tarjas exhibidas por una sola delas partes, cuando se
demuestre su existencia y la cantidad y calidad de
cada suministro, no tienen ningún valor para quien
las presenta? No se puede llegar a tal conclusión sin
dar derecho a una de las partes, que va de mala fe,
de privar ala otra de un medio legal de prueba que
ella misma le ha suministrado.
Obsérvese que las tarjas equivalen a la escritura, y
como ésta, en los casos en que no hace prueba plena,
puede constituir un principio de prueba escrita, también las tarjas, si, a falta de exhibición de los corres—
pondientes, no hacen prueba plena, deben constituir
un principio de prueba escrita; por lo que en apoyo

de las mismas puede recurrirse a la prueba testifical
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para demostrar el número de los suministros hechos,
y aun puede pedirse el juramento supletoria; porque
si bien no está. plenamente probada la demanda, no

puede decirse que esté- totalmente desprovista de
prueba.

CAPITULO VI

DE LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS
Y PRIVADOS

SUMARIO: 411. Concepto de la cºpia.—412. La copia del archivo equivale al original.—413. Copias auténticas de escrituras privadas depositadas en un archivo público.—414. Derecho de coleccionar la copia al original.—415. Original y
copia de archivo.—416. Copias auténticas—417. Cuándo la
cºpia no liberada por funcionario competente sirve de prin-

cipio de prueba á falta del original y de la copia del archivo.—418. Copias inscriptas en los registros públicos.

411. No siempre pueden las partes valerse de los
documentos originales suscriptos por ellas. En efecto;
si se trata de un documento público, sabido es que el
original no se entrega a las partes, sino que queda depositado en poder del funcionario autorizante, de
modo que ninguna de las partes puede valerse de él
para sus fines. En estos casos, la ley autoriza al funcionario público a entregar copia de los documentos
por él autorizados ó depositados bajo su custodia, copia que puede ser utilizada en vez del original. Pero
¿cuál es la fe que debe atribuirse a las copias?
Las copias de documentos públicos, dice el artícu'10 1.333, cuando se sacan del acta original y están
autorizadas por notario u otro funcionario público
que las haya otorgado 6 que esté legítimamente autorizado para legalizarlas, harán fe como el original
mismo. Cuando la copia corresponde á. su original, no
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puede negársele fe sin negársela al original, porque
es absurdo que una misma. cosa sea verdadera y no lo
sea al mismo tiempo. El propósito, pues, del legisla—
dor es asegurarse de que la copia coincide con el original plenamente, seguridad que no existe sino cuando en ella concurren todos los requisitos indicados en
el articulo mencionado. ¿Cuáles son éstos?
En primer lugar, la copia debe ser extraída del original, lo que quiere decir que el que saca la copia
debe tener a la vista el original; que deben confrontarse ambos, y hacerse mención de su exacta correspondencia. La ley no habla de esta mención; pero es
una consecuencia necesaria de sus disposiciones, porque si el funcionario que expidió la copia no declara
que corresponde con el original que se encuentra en
su poder, puede haberse extraido de otra copia, y no
puede decirse que concurra el primer requisito que la
ley exige para atribuir a la copia la misma fe del original.

En segundo Lugar, debe estar autorizada por el mismo funcionario que autorizó el acto u otro encargado
por la. ley para legalizarla, como el secretario respecto de las sentencias. Si es otro funcionario el que expide la copia, ésta no hará. la misma te que el original, porque en la competencia del funcionario para
expedir la copia encuentra la ley otra garantía de su
exacta correspondencia con el original .
412. La misma fe hacen las copias de los documentos publicos hechos con arreglo a los reglamentos por el archivero, que la copia auténtica depositada
en el archivo por el notario ó por otro oficial público

a quien la ley haya impuesto esta obligación (1.334) .
Esta disposición no es más que un corolario del artículo precedente. En efecto; la. copia legalizada, que

mono ¡N
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el funcionario públiCo está. obligado a depositar en el
archivo, es expedida por el funcionario competente y
certiñcada conforme al original de que se ha sacado.
Ahora bien; el archivero, por razón de su cargo, debe
recibir esta copia y extraer otras si se le piden: luego
la competencia del archivero garantiza la exactitud
de la copia, y la del que autorizó el original asegura
que aquélla está. en perfecta conformidad con éste;
por lo que se tiene cuanto hace falta para atribuir a
la copia la misma fe que al original.
413. La misma fe harán las copias de escrituras
privadas cuyo original esté depositado en un archivo
público, cuando sean expedidas por el archivero con
arreglo á los reglamentos (1.333, segundo párrafo).
Es debido armonizar este articulo con los principios generales de derecho. Adviértase que la ley no
dice que la copia de la escritura privada hará plena
fe, sino que hará ía misma que el original. Y si éste
no hiciera ninguna, ¿la haría la copia? No, porque
ésta no puede tener mayor valor que el original. La
autenticidad concedida á. la copia garantiza su conformidad con aquél, pero nada más. De ordinario las
escrituras depositadas en un archivo están legaliza—
das, y en este caso, su copia auténtica hace la misma
fe piena que eí original entre las partes contratantes
y sus causahabientes; pero si el original depositado
no estuviese legalizado, ó bien la legalización no estuviese hecha con arreglo á. la ley, no haría fe ninguna, porque ias escrituras privadas no prueban sino
cuando han sido reconocidas en forma legal, y en este
caso no podria tampoco hacer fe la copia auténtica
extraida, porque ía eñcacia que no tiene el original
no puede adquiriria por ia copia.
414. La fe concedida á. las copias extraídas con
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arreglo a las disposiciones legales, se basa en ia presunción de que corresponde en todas sus partes con el
original; y como el original no hace fe cuando se
prueba que es falso, asi ia copia, aunque auténtica,
no hará fe cuando se prueba que no fué extraida fielmente. Para destruir la fe del original, no hay' otro
camino que la querella de falsedad; mas para destruir
la. fe de la copia, existe el medio legal de la confrontación. En los casos anteriores dice el art. 1.335: :Las
partes no podrán exigir la presentación, en el lugar
del juicio, del acta original ni de la copia depositada
en el archivo público; pero si la presentación de la
copia con el original, y, en defecto de éste, con la copia depositada en el archivo.» Por lo tanto, cuando la
parte pide que se contronte la. copia con el original,
no está. obligada a probar el fundamento de su pre-

tensión, que es un derecho concedido por la ley y eí
magistrado no tiene más remedio que concederlo. En
cuanto a la forma de proceder á. ella, remitimos ai

lector á. nuestro Comentario del procedimiento (1).
415. A falta del original, dice el art. 1.336, y de
una copia depositada en público archivo, las copias
auténticas, sacadas con arreglo á. los arts. 1.333 y

1.334, darán también fe plena mientras no presente
señales de alteración ni otro motivo de sospecha. He—
mos estudiado hasta ahora el caso en que el original
existe; el articulo citado prevé el caso en que el original no se encuentre; y como original 6 equivalente
á. originai ¿5 también la copia archivada, de aqui que
en dicho artícuio se trate el caso en que falte ei origi—
nal y la Copia dei archivo. Si una 11 otra existiese, estariamos en la hipótesis prevista por los arts. 1.333 y
(I)

Véase vol. III, págs. 551 y siguientes.
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1.334, y se podria siempre ex1gir la controntacrún de

ia copia exhibida ó con el original 6 con la copia depositada en el archivo. Supongamos, en efecto, que el
originai se pierde después de haber sacado eí notario
la cºpia auténtica á quien ía pide. Ahora bien; si existe todavia copia archivada, ésta equivale al original,
y la copia exhibida hará te si está. conforme conla

misma. Si existiesen original y copia archivados, la
confrontación se hará con ésta y con aquél, según se
haya extraviado la copia de uno 6 de otro. Pero de la
copia archivada se puede pedir siempre su confrontación con el original, porque si entre éste y aquélla
hubiere discordancia, prevalecerá. siempre el original,
no pudiendo ser variado ó modificado por efecto dela
copia extraida.
La falta del original y de ia copia dei archivo, de
que se habla en el artícuio mencionado, se supone posterior á. ía copia extraida, porque en caso contrario

ésta no podría considerarse extraida en conformidad
con los arts. 1.333 y 1.334; en tal hipótesis, ias copias
auténticas harán plena fe siempre que no presenten
alteraciones ú otras señales sospechosas, lo cual será
apreciado por el juez en atención á. las circunstancias.

¿A quién incumbe probar la falta del original y de

la copia archivada? Cuando se exhibe una copia, aquél
contra quien se deduce tiene derecho a pedir su confrontación con el original 6 con la copia archivada, de-

recho que no puede ser negado; ni para ejercitarle está
obligado a suministrar la prueba de ia existencia del
original 6 de la copia. archivada, porque el ejercicio
de tal derecho no está subordinado por la ley á. ninguna condición, y por otra parte, dada la copia, surge
la presunéión de que existe original. A quien exhibe la.
copia corresponde, pues, probar que el original no
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existe ya. y hacer de este modo imposible la confrontación. Demostrada la existencia actual del original,
no se puede exigir además la justificación de dicha
falta; porque la ley se refiere, para los efectos de la
disposición del articulo en examen, al hecho material
de la falta de original y de ia copia archivada, no a
las causas que la produjeron.
416. Perdido el original y la copia archivada, las
copias auténticas extraídas dei original a tenor del artícuio 1.333 6 de la copia archivada con arreglo al artículo 1.334, pueden servir de original siempre que
reúnan alguna de estas dos condiciones: que se en—
cuentren en un registro público, 6 aun en manos de
particulares, si de orden del juez, citados los interesados ó con su consentimiento, hubiesen sido depositadas en el archivo destinado a tal objeto (1.337). La ley
no ha querido conceder plena te a las copias sacadas
de otra copia auténtica por cualquier funcionario público, y ha hecho bien, porque la multiplicación de las
copias no sólo hace posible la multiplicación de los
fraudes, sino la de las inexactitudes y omisiones; por lo

que es preciso proceder con cautela para evitar el peligro de atribuir fe a una copia que discrepe del origi-

nal. La copia auténtica de otra copia auténtica hará
te cuando no exista ni el original ni la copia archivada, porque en tal caso la copia auténtica que se posee
es preciosa, como el único documento existente acerca
del act'. realizado; pero esto sólo no basta para tranquilizar al legislador, el cual exige el concurso de
nuevas garantías para evitar fraudes 6 errores. Si la
copia auténtica se encuentra depositada en una ofici—
na pública, como el registro, por ejemplo, hará. plena
fe la copia extraida por el legislador. Si 'se encuentra
en poder de un particular, no puede pedir a un nota-
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rio que saque ninguna copia, sino que debe depositarla en un archivo público para extraer otras cºpias.
Pero este depósito, ¿podrá hacerle por si sola la parte
que posee la copia? A la ley no le ha parecido suficiente el depósito hecho por una sola de las partes, porque
podría ser hecho aun por aquél que conoce la falsedad
de la copia. Es, pues, necesario, 6 que todas las partes convengan en el depósito, asentimiento que es garantia suñciente de la ñdelidad de la copia, ó que el
depósito sea decretado por el juez, que no puede ser
otro sino el tribunal civil previa citación de los inte—
resados.
La disposición de que hablamos se aplica tambiéná
las copias auténticas de las escrituras privadas, si el
original depositado en un archivo público desapareció; porque está concebida en términos generales y no
admite restricciones de ningún género.
417. La copia que se extrae de otra copia ó del
original por un funcionario no competente para autorizarla, ¿no tendrá valor alguno en defecto del original y de la copia del archivo? Entre carecer en absoluto de valor y hacer prueba plena, hay un abismo
que no puede saltarse fácilmente. Bien que la te debi
da al original no se atribuya a estas copias; pero caeríamos en el exceso contrario si las conceptuásemos
inexistentes. En efecto; no olvidemos que tanto en la
copia extraída del original, como en la que se extrae
de otra copia, interviene un funcionario público que
también debe valer aigo. Y precisamente, en virtud

de esta consideración, el art 1.338 dispone que dicha
copia servirá de principio de prueba cuando tenga.

una antiguedad de treinta años, y será. considerada
como simple indicio si es más reciente. ¿Cuál es el
fundamento de esta distinción? El íargo tiempo trans-
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currido desde el momento en que la copia se hizo a.
aquél en que se deduce, aleja toda sospecha de fraude
que existiría si fuese más reciente, por lo que en el
primer caso la copia tiene más valor que en el segunda.

418. Las copias que se encontrasen sólo inscriptas
en un registro público, no pueden servir más que de
principio de prueba escrita (1.339). Esta disposición
supone también la pérdida del original y de la copia
del archivo, porque, en caso contrario, no se podria
recurrir a dichas copias para hacer uso de ellas. Pero
¿qué se entiende por copia inscripta y que fuerza tie—
ne la expresión legal de copias que se encontrasen sólo
inscriptas? Hay copia inscripta cuando se ha trasladado el original entero á. un registro público; los ex-

tractos no pueden ser equivalentes, porque quien dice
extracto no dice copia. Si, por ejemplo, el oñcial del
registro transcribiese entero el documento, tendremos
la copia a que se refiere el articulo en examen; pero
no si sólo le hubiese extractado. En Cuanto al adverbio sólo, hay quien opina que el legislador quiso indicar cón él que si además de la prueba inscripta existiere algún otro indicio, el protocolo, por ejemplo, del
notario autorizante, en que se encuentra anotado el
documento a que la copia se refiere, habrá, no ya un
principio de prueba, sino una prueba plena. No podemos aceptar esta interpretación porque, en materia
de prueba, todo depende de la ley, y no pueden admitirse pruebas que la ley no admite. Ahora bien; ¿en
qué lugar dice el legislador que estas copias inscriptas, concurriendo otros indicios, merecen plena fe? Y
¿cuáles son estos indicios a los cuales ni de lejos se ha.
referido el legislador? Creemos, por el contrario, que
disponiendo el Código francés que tales copias inscrip-
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tas no pueden servir de principio de prueba sino con
el concurso de otros indicios,— el legislador italiano ha
querido indicar con el adverbio sólo que no es necesario el concurso de estos indicios para que las copias
inscriptas en los registros públicos puedan servir de
principio de prueba por escrito.

CAPITULO VII
DE LAS ACTAS DE RECONOCIMIENTO

SUMARIO: 419. Fe atribuida á las actas de reconocimiento ó de
renovación.—420. Quid si no están conformes con el documento primitivo.—421. No es necesario que en el acta de
reconocimiento se relacione específicamente el titulo primitivo.—422. En&e varias actas de reconocimiento, ¿cuál pre-

valece?

'

419. El acta de reconocimiento ó renovación, dice
el art. 1.340, hará fe contra el deudor 6 sus causa—
habientes, si éstos no demuestran, con la presentación
del titulo primitivo, que ha habido en ello error 6 exceso en el reconocimiento.
_
Al tratar dela prescripción en el volumen precedente, nos ocupamos de la renovación del título 6 de
su reconocimiento, establecida para dar al acreedor
un medio de rechazar la acción prescriptiva, alegada
por un deudor de mala fe; ahora la ley se ocupa de la
fuerza probatoria de dichas actas, y sus disposiciones
se fundan en los principios de razón común. En efec—
tº; el acta de renovación emana del deudor, el cual
procede á. redactar1a con el mismo conocimiento de
causa con que procedió á. la del documento primitivo;
luego es lógico que, respecto al deudor y sus causa—
habientes, haga la misma fe que éste. Ni la ley exige,
para atribuirle tal fe, que exista todavía el documento primitivo, porque la existencia del acta puede haber ocasionado la falta de diligencia en conservar el
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antiguo, que puede haberse destruido ó extraviado.
Por otra parte, si con el acta de reconocimiento ó de
renovación emite el deudor una nueva confesión de
su deuda, fácilmente se comprende que la prueba
consiguiente a esta confesión es ajena a la que se deriva de la primera.
420. Pero si, existiendo el primer documento, hubiere entre éste y el nuevo discordancia, ¿cuál de los
dos prevalecerá? El reconocimiento ó renovación del
titulo no altera en modo alguno la obligación, porque,
de lo contrario, no se trataría ya de un verdadero reconocimiento, sino de la sustitución de una obligación
por otra; si, pues, el nuevo titulo, no es más que una
segunda edición del primero, la lógica exige que si
hubiere discordancia, el viejo prevalezca sobre el
nuevo. El acreedor. por otra parte, que deduce el acta
de reconocimiento, no está. obligado á. demostrar que

concuerda con el primero, sino que incumbe al deudor, exhibiendo el primer título, demostrar que entre
una y otro no hay discrepancia, y que debe, por tan
to, corregirse el exceso 6 error del acta de reconocimiento.
421.

Para que el acta de reconocimiento haga fe,

no 'es preciso que se relacione específicamente el primer titulo, porque el nuevo acto constituye por si mismo una prueba independiente del primero. Por lo tanto, si del acta de reconocimiento apareciese la obliga-

ción tal cual es, basta para que tenga el valor que las
partes quisieron atribuirle, exista ó no el primer documento.
422.

Entre varias actas de reconocimiento, dispo-

ne el segundo párrafo del art. 1.340, prevalecerá la
posterior en fecha. Esta disposición parecerá en dosacuerdo con la que dice que, dada la discrepancia
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entre el primer título y el acta de reconocimiento,
hará fe aquél; si el viejo debe prevalecer sobre el
nuevo, ¿por que la última de las actas de reconocimiento hace te con preferencia a. la precedente? No
falta un motivo jurídico que justifique dicha diferencia. El acta de reconocimiento no es más que una reproducción del titulo primitivo, y como en la discrepancia entre el original y la copia, ésta no puede prevalecer sobre aquélla, asi en la discordancia entre el
titulo y la reproducción exacta del mismo, no puede
ésta merecer mayor fe que aquél. Por el contrario, la
segunda acta de reconocimiento no es ya la reproducción exacta de la precedente, sino la reproducción del
titulo primitivo; y debe preferirse la segunda, pues en
ella se puede haber corregido el error 6 exceso come-

tido en la precedente.

¿

CAPITULO VIII
DE LA PRUEBA TESTIFICAL

SUMARIO: 423. Razones en que se funda la prohibición dela
prueba oral.—424. La prueba oral no se admite respecto de
obligaciones que excedan de quinientas liras.—42 5. Cómo
se determina el valor de la obligación.—426. Al determinar

el valor del Objeto de la obligación se tendrán en cuenta los
intereses.—427. Al determinar el valor del objeto de la
obligación se atenderá al momento en que se contrae.—
428. Varias demandas en un mismo juicio.—429. Si todas
las demandas se proponen en un mismo juicio, las otras no
podrán probarse por medio de testigos.—430. No se admite
la prueba oral contra un documento escrito ni para añadir
algo a su contenido.—431. Excepciones á. las reglas contenidas en el párrafo anterior.—432. El escrito que constituye
principio de prueba debe ser exhibido en juicio.—433. El
escrito debe provenir de aquel contra el cual se alega.—
434. El escrito debe hacer verosímil el hecho alegado.—
435. Nuevas excepciones en el caso en que le sea imposi-

ble al acreedor suministrar una prueba escrita de la obliga—
ción.—436. Estudio de los casos de imposibilidad indicados
en la ley.—43 7. Ultima excepción concerniente á la hipóte—
sis en que el acreedor pierda el documento por fuerza
mayor.

423. No será. admitida la prueba testifical, dice el
art. 1.341, respecto de un contrato cuyo valor pase
de quinientas liras aun tratándose de depósito voluntario, ni en contra 6 en pro del contrato escrito, ni so-

bre lo que se alegue como dicho antes, simultánea ó
posteriormente al mismo, aunque se tratase de suma 6
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:

valor menor a. quinientas liras. El legislador patrio
desconfía de la prueba oral, no admitiéndola sino
cuando se trata de asuntos de poca cuantía ó en cosas
excepcionales de que ya hablaremos. Ya hemos indícado el motivo en que se funda la prohibición de la
prueba testifical, el cual consiste, a nuestro juicio, en
el interés social de que los derechos de los particulares sean ciertos y no dependan de la memoria de los
testigos ó de su posible ignorancia en orden a la ver-

dadera voluntad de los contratantes (1).
Sin repetir lo dicho, indicaremos solamente que la
prohibición de la prueba oral es de orden público, en
cuanto el legislador trata con ella de proteger, más
que los intereses de los particulares, los de toda la sociedad, por lo que no es lícito á. los particulares quitar
eficacia a. dicha prohibición de común acuerdo. De
aquí que si las partes hubieran consentido en juicio la
prueba oral, a. pesar de la prohibición de la ley, eljuez
no debe admitirla, y si la admite no debe tomar en
cuenta sus resultados (2). Pero debemos exceptuar la

hipótesis en que habiéndose disputado sobre la admisión de la prueba testiñcal, ésta sea aprobada con sentencia tirme. La sentencia firme, en efecto, ya. sea jus—
ta ó injusta, no es reformable, sino que debe ser ejecutada en todas sus partes. Si el magistrado infringiese
estos preceptos, quitaría toda autoridad a la cosa juz—
gada, que debe ser respetada en garantia de los intereses sociales (3).

424. En primer lugar, está. prohibida la prueba
testifical respecto de toda convención que verse sobre
(1) Conc. proced. civ., vol. H, u. 15.
(z) Cas. Florencia, 17 Noviembre 1873.
(3) Cas. Turín, 16 Junio 1869; Cas. Nápoles, 3 Abril 1875;
Cas. Florencia, 10 Julio 1881.
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un objeto cuyo valor exceda de quinientas liras, aunque se trate de depósito voluntario. La frecuencia de
las contrataciones por un importe que no excede de
quinientas liras, la cualidad de las personas entre las
cuales se efectúa más generalmente este género de
contratación, las dificultades que se originarían si personas no letradas tuviesen que recurrir en asuntos de

poca monta a la cooperación de un notario, ha inducido al legislador a no extender la prohibición de la
prueba oral en orden a. los contratos que no excedan
de quinientas liras. Pero cuando este valor sea superado, la parte que tiene interés en procurarse una
prueba de su derecho debe, si es analfabeta, recurrir
a un notario, y si no lo hace incurre en culpa y es castigada por el legislador con la prohibición de que pueda recurrir a los testigos para demostrar la existencia
de su derecho.
Pero no se confunda la convención con la prueba. Si
el legislador prohibe la prueba oralrespecto de algunas
convenciones, no dice con ello que dichas convenciones carezcan de valor si no resultan de un acto escrito, porque la escritura no siempre se exige como con—
dición esencial a Ia existencia de la obligación. Luego
siempre que no se trate de actos solemnes, la falta de
escritura no quita su valor al contrato, cuya existencia, si no puede probarse por medio de testigos, puede
probarse recurriendo al interrogatorio ó al juramento.
¿Qué se entiende por convención en el sentido en

que esta palabra se emplea por el legislador en el artículo 1.341? Hay que tener presente el concepto de
la disposición para responder. El legislador quiere inducir á los ciudadanos a que se procuren la prueba
escrita de sus negocios que excedan de quinientas liras, para lo que es necesario que esto sea ¡posible, no
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pudiéndose racionalmente suponer que el legislador
quiera lo imposible. Pues bien; esta posibilidad, no
sólo existe cuando se trata de un verdadero contrato,
sino cuando se está en presencia de un hecho jurídico
que, aunque no constituya en rigor un contrato, sin
embargo, por haber consentido las partes, es capaz
de crear una relación jurídica 6 de modificar ó extinguir la anterior. El pago, por ejemplo, no es un contrato, sino un hecho jurídico, en cuanto concurren
para su realización dos voluntades: la del deudor que
paga, y la del acreedor que recibe: ahora bien; el que
paga, ¿puede procurarse un recibo? Claro que sí; luego todos los hechos juridicos, capaces por si mismos
de dar vida a relaciones personales 6 modificar las ya
existentes, se comprenderán entre las convenciones
de que habla el art. 1.341; por consiguiente, tales hechos, si su objeto tiene un valor superior a cincuenta
liras, no pueden probarse por medio de testigos (1).
Hay, por el contrario, otros hechos puramente materiales que, si bien pueden producir cierto nexo jurídico, no pueden tener el carácter de hechos jurídicos, en
cuanto son obra de una sola de las partes, permaneciendo la otra completamente extraña, y respecto a
ellos no puede extenderse por no ser posible que yo
me procure prueba escrita de un hecho ajeno al cual
soy completamente extraño (2). Algunas veces el hecho puede presentarse como el complemento de un
acto jurídico, y, en tal caso. no puede considerarse
con independencia de este último. Si se trata, por
ejemplo, de determinar si el marido autorizó a la mu—
(I)

Cas; Nápoles, 18 Enero 1882; Apel. Venecia, 14 Junio

188I.

(2) Consult. Cas. Turín, 26 Enero 1875, 28 Noviembre
1874, 27 Noviembre 1874.
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jer para celebrar un contrato, ¿puede este acto com-

prenderse en la categoría de los nulos 6 simples, respecto de los cuales la prueba testifical es siempre admisible? No; porque la autorización del marido se
exige para completar la capacidad de la mujer que
contrata: por consiguiente, el hecho de haberse ó no

concedido, está de tal modo relacionado con el contrato que no puede separarse de él , como tampoco
puede separarse el hecho de haber prestado una de las
partes su consentimiento.
El mandato para celebrar una determinada estipulación que exceda de quinientas líras, no puede tampoco
ser probado por medio de testigos, aunque la estipulación se haga en escritura, porque el mandato es ya
de por si una estipulación á la cual no puede menos
de aplicarse la prohibición de la ley relativa a la
prueba oral (1).

La prohibición de la prueba oral, en orden a los
contratos que excedan de quinientas líras, no se refiere
más que a las partes contratantes y sus causahabien-

tes, no a los terceros, respecto de los cuales la convención no existe como hecho histórico, precisamente
porque no favorece ni perjudica a quien a ella permanece extraño. Por otra parte, ¿como podrían los terceros proporcionarse una prueba escrita de las estipulaciones celebradas entre las demás personas? Para
tener esta posibilidad, sería necesario que tomasen
parte en la estipulación y pudiesen así imponer la
condición de la prueba escrita; pero son tales, precisamente por extraños a la estipulación; luego no puede reprochárseles la falta dejescritura (2).
(1)

Apel. Florencia, 24 Abril 1875; Apel. Palermo, 31 Dic.

1881.
(2) Cas. Flor., 27 Abril 1875; Apel. Nápoles, 3 Marzo 1873.
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425. ¿De qué modo debe determinarse el valor de
la. convención, para ver si su existencia puede 6 no
probarse por medio de testigos? Si este valor se hubiese determinado por las partes al contratar, se estará.
a dicha determinación, no pudiendo tener la cosa, en
las relaciones entre los contratantes, un valor mayor
del que al estar de común acuerdo te atribuyeron. Si
tú me vendes tu caballo por cin0uenta liras, no pue—
des impedirme que recurra á. la prueba testifica] para
probar la existencia del contrato, sosteniendo que tu
caballo valía más de esta suma. Y aun suponiendo
que la cosa enajenada hubiese aumentado de valor

después de la venta, no puede tomarse en cuenta este
mayor valor para excluir la prueba testimonial; por—
que los contratantes, no sabiendo lo que puede suce-

der en lo futuro, no pueden atenerse sino al valor
atribuido a. la cosa en el momento del contrato, para
procurarse el medio de prueba que, en razón de dicho
valor, exige la ley.
Pero puede no haberse atribuido ningún valor a. la
cosa objeto del contrato: yo, por ejemplo, convengo
contigo permutar mi caballo con tu cuadro; ¿cómo se
determinará en este caso el valor de la cosa objeto del

contrato, para determinar si la prueba oral es 6 no
admisible? Si el actor declara el valor, ¿deberá estar—
se á. esta declaración como criterio regulador de la admisibilidad de la prueba oral? Tal declaración puede
ser aceptada ó rechazada por el demandado; pero tanto en uno como en otro caso no creemos que el juez
esté obligado, por la dicha declaración, para hacer depender de ella la admisión ó negativa de la prueba
testiñcal. No lo es, en efecto, en el caso en que la declaración sea rechaz»xda, porque ninguna de las partes contendientes puede imponer su voluntad a la otra;
reno XIV

15
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y no lo es tampoco si es aceptada, porque en materia
de orden público, cual es la admisión de la prueba testiñcal, no es dado a los particulares derogar la ley.
Y no se diga que el valor declarado por una parte y
aceptado por la. otra constituye el valor atribuido á. la
cosa en el momento de la convención, porque, impugnada la convención pretendida por el actor, es ilógico suponer que el valor atribuido de común acuerdo

a la cosa en litigio sea el atribuido al tiempo del con—
trato cuya existencia se controvierte. El juez, por
tanto, podrá deducir de los elementos que suministra
la causa el valor de la cosa, y, si es necesario, ordenará una información pericial. Pero si ésta no es posible y faltan aquellos elementos, ¿cómo se procederá?
Obsérvese que la prohibición de la ley no tiene lugar
sino cuando se prueba que se trata del caso previsto
por el legislador; la ley excluye la prueba oral cuando se trata de un objeto que excede de quinientas li-

ras: luego sólo en este caso se puede aplicar la prohi—
bición, y en los demás la prueba oral será admisible.
426. En la determinación del valor del objeto dela
convención se atenderá también a los intereses. La regla prohibitiva se aplica al caso en quela acción, además de la demanda del capital, contenga la de los intereses, si éstos, reunidos al capital, exceden la suma
de quinientas tiras.

A primera vista, parece que deberia atenderse al
momento en que la demanda se propone en juicio
para determinar si la prueba testifica] es 6 no admisible; pero tal principio no seria racional. Al prohibir
en determinados casos dicha prueba, se quiere obligar
a las partes a proporcionarse una prueba escrita de la
convención celebrada. Ahora bien; ¿a qué momento se
atenderá más que al de contratar, para determinar
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si están 6 no obligadas las partes a procurarse una
prueba escrita? ¿No seria, pues, absurdo atender a la
época del juicio para determinar si las partes han incurrido ó no en culpa por haberse procurado la prueba escrita? La acción, pues, a que alude el artículo en
examen no puede ser otra que la derivada del contra-

to cuando éste se celebra, no la constituida por la demanda propuesta en juicio. Pero si el derecho á los intereses surge a la celebración del contrato, la cantidad
de los mismos no puede ser determinada sino atendiendo a todo el tiempo por que pueden devengarse.
Un ejemplo. Yo te presto cuatrocientas liras al siete
por ciento al año, conviniendo en que no podré pedirtela suma sino al cabo de diez años. Si tú me pagas
todos los intereses y yo te pido el capital, 6 si te pido
una sola anualidad de intereses, ¿podré invocar la
prueba testiñcal alegando que el objeto de mi demanda es inferior a quinientas liras? No, porque la admisibilidad de la prueba oral se determina con relación
al momento de la celebración del contrato y no posteriormente. Ahora bien; por efecto del contrato tú te
obligaste a pagarme las cuatrocientas liras que te he
prestado, a más de doscientas ochenta de los intereses
de diez años; luego el objeto de la convención es superior á quinientas liras, y la prueba testifica], por lo
tanto, no puede ser admitida. Y no se diga que en el
juicio no se pide todo el valor del préstamo, sino una

parte, porque el art. 1.344 dispone que no será admi—
sible la prueba testifica] sobre la demanda de suma
aun menor de quinientas liras, cuando se declara que
tal suma es parte de un crédito mayor que no está
probado en escritura.

Supongamos que, teniendo en cuenta el tiempo que
dura el préstamo según el contrato, los intereses y el
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capital no pasan de quinientas liras; pero que exceda
de dicha suma la acumulación de los intereses relativos al tiempo posterior, en el cual el acreedor no ha
querido ó no ha podido exigir su crédito, ¿deberá aten-

derse también á. éstos para determinar la admisión de
la prueba oral? Claro que si; porque también dichos
intereses derivan de la convención", y son también exigidos como los devengados durante el tiempo concedido al deudor para restituir el capital, por lo que no
había motivo para no comprenderlos en el objeto del
contrato, a cuyo valor en conjunto debe atenderse
para admitir ó rechazar la prueba oral. Pero los intereses de mora no deben valuarse, porque derivándose
de la ley y no de la voluntad de las partes, no constituyen el objetivo de la convención (1); pero sí la pena,
por constituir el objeto del contrato.
427. Del principio sentado se derivan consecuencias que es conveniente indicar.
Si tú te obligas a prestarme quinientas liras, y no
cumpliendo á su debido tiempo esta obligación yo te
pido los daños, podré probar la obligación con testigos,
porque el resarcimiento del daño es una consecuencia

de tu culpa, no del contrato, y yo no debo atender
sino al objetivo de éste para determinar la prueba.
Otra consecuencia es (art. 1.343) que el que demanda
una suma superior a quinientas liras no puede emplear
la prueba oral, aunque reduzca su primitiva demanda.
En tal hipótesis, es claro que el objeto de la convención es superior á. quinientas liras, y que el actor se
contenta con exigir una parte para emplear la prueba
oral a. despecho de la ley; pero como tal prohibición es
de orden público, las partes no pueden derogarla: de
(I)

Cas. Palermo, 3 Junio I882.
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aqui que el fraude del actor sea impotente para eludir
dicha ley. Si el objeto del legislador al dictar la disposición en examen ha sido paralizar los efectos del

fraude, de aquí que cuantas veces sea excluido el
fraude la prohibición no tiene razón de ser. Supongamos que el actor se hubiera equivocado al citar al
acreedor en la cuantía de la deuda: si corrige su equivocación, ¿por qué no admitir la prueba oral cuando
la convención no exceda de quinientas liras? La prueba. del error está a cargo del actor, porque el juez no
puede admitir la prueba oral sino cuando se ha convencido de que no se ha limitado la acción, sino que se
ha cometido un error involuntario.
No sólo no es lícito restringir la demanda en juicio
para emplear la prueba oral, sino el pedir una nueva
menor de la debida. Yo, por ejemplo, te presto seis—
cientas liras y te pido quinientas, como si no te hubiera prestado más: ahora bien; si los testigos declaran
que el préstamo fué de seiscientas liras, el juez no
puede atenerse al resultado de la prueba para consi-

derar probada la demanda del actor, porque sabiéndose que se trata de más de quinientas" liras, se sabe
también que se ha pedido menos por defraudar la ley.
Una última consecuencia es la de que, según dispone el art. 1.344, no es admisible la prueba testiñcal en
la demanda de suma, aunque sea menor de quinientas
liras, cuando lo pedido es parte de un crédito mayor
que no está probado por escrito. En efecto; si el deudor pagó en parte la obligación, ó el acreedor prescinde de parte de ella, su índole no cambia; y como
excede de quinientas liras, no puede recurrirse a la
prueba oral. Si el de cajas, por lo tanto, tiene un crédito de seiscientas liras, dividido en partes iguales entre sus dos herederos, ninguno de ellos, al reclamar su
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cuota, puede invocar la prueba oral, porque el crédito de cada heredero es una parte del total superior a
quinientas liras.
428. Si en un mismo juicio (art. 1.345) una misma
persona formula varias demandas, sin prueba escrita,
que en conjunto ascienden a más de quinientas liras,
la prueba de testigos no es admisible, aunque la parte alegase que tales créditos provienen de diferentes
causas, y que fueron formados en diferentes tiempos,
siempre que semejantes derechos no provengan de diversas personas por titulo de sucesión, donación, et-

cétera. Para que las partes no eludan el precepto de
este articulo, proponiendo las demandas en diversos
juicios, dispone el art. 1.346 que todas las demandas,

cualquiera que sea la causa de que procedan, que
no estén enteramente justiñcadas por escrito, deben
ser propuestas en el mismo juicio; y si se proponen en
juicios sucesivos, no pueden probarse por testigos.
El objeto que el legislador se propone es maniñesto.

Si la obligación contraída de una sola vez por seiscientos liras no puede probarse por testigos, si podrá
probarse, según el rigor de los principios, siempre
que se trate de obligaciones distintas que, tomadas en
conjunto, excediesen de quinientas liras, aunque nin—
guna de ellas en particular llegase a. esta cifra. Ahora bien; el legislador ha querido derogar este principio de lógica juridica, obligando al acreedor a. procurarse una prueba escrita cuando su crédito, por efecto
de un nuevo suministro, exceda de quinientas liras.
Se exceptúa el caso en que varios créditos contra la
misma persona provengan de autores diversos, á los
cuales haya sucedido alguien, tanto a título universal
como particular, porque perteneciendo en principio
los créditos a. diferentes personas, una de ellas no de—
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bla racionalmente tener en cuenta el crédito de las
demás, cuya existencia pudo muy bien ignorar para
regular la prueba.
El legislador comprende en el art. 1.345 todos los
créditos, cualquiera que sea la causa de que provengan: ¿se comprenderán, pues, entre éstos, aquéllos
á. cuyo favor existe un principio de prueba escrita y
los demás respecto de los cuales no existe? La respuesta afirmativa pareceria preferible a la negativa,
porque el texto de la ley está. concebido en términos
bastante generales para no consentir distinción de
ninguna clase; sin embargo, profesamos una opinión
contraria, .y he aquí por qué.
Dice el art. 1.347 que las reglas anteriormente establecidas están sujetas á. excepción cuando hay un
principio de prueba escrita, y el 1.318 que dichas reglas también sufrirán excepción cuando fuere imposible al acreedor procurarse una prueba escrita de la
obligación. Ahora bien; entre estas reglas se compren-

den las de los arts. 1.345 y 1.348, de los cuales nos
ocupamos ahora: luego sufrirán excepción en los casos
previstos por los arts. 1.347 y 1.346, y, por consi—
guiente, no puede decirse que cuando varios créditos
superen en conjunto las quinientas liras, pero entre
ellos haya alguno a. favor del cual exista un principio
de prueba escrita 6 respecto del cual no haya sido posible al acreedor procurarse una prueba por escrito,
no podrá. en orden á. los mismos admitirse la prueba
testifica]; pero debe decirse, en cambio, que dichos créditos no deben incluirse entre los demás, de suerte que
si estos últimos no exceden,en conjunto, de quinientas liras, la prueba oral será. admisible respecto de
los mismos.
Supongamos este caso: yo te presto trescientas liras,
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y después te hago, por causa de incendio, un depósito
de trescientas liras, por lo que me deberás seiscientos.
Esto sentado, si interpretamos el art. 1.345 de un
modo contrario a nuestra teoría, se deducirá. que en
tal caso no podré valerme de la prueba oral respecto
de ninguno de los créditos; pero ¿es racional dicha interpretación? ¿Es presumible que el legislador quisiera
imponerme, cuando hice el depósito, la obligación de
recavar una prueba escrita, puesto que él mismo reconoce que, en tal hipótesis, yo me he visto en la imposibilidad de procurarme la prueba escrita? Si no se

quiere, pues, que el legislador sea inconsecuente con—
sigo mismo, es preciso creer que en los créditos de que
habla el art. 1.345, no se comprenderán aquéllos res—
pecto de los cuales el acreedor no ha podido procurarse una prueba escrita. Por lo que tampoco se comprenderán los que tengan un principio de prueba por
escrito; porque si yo, existiendo un principio de prueba escrita, puede probar por testigos un crédito de

cien mil liras, seria absurdo que con el mismo princi—
pio de prueba no pudiese probar un crédito de trescientas, sólo porque mi deudor contrajo conmigo unteriormente otra obligación por valor de trescientas(1).

429. El art. 1.346 no es, ya lo hemos visto, la
sanción de lo dispuesto en el anterior 1.345; porque
para impedir que la disposición contenida en este úl—
timo pueda eludirse proponiendo demandas relativas
á. diferentes créditos contra una misma persona en
juicios separados, el legislador ordena que se propongan todas las demandas que no tengan prueba escrita
en un mismo juicio, prohibiendo recurrir a. la prueba
oral cuando se propongan en juicios sucesivos. De
(1)

Cas. Nápoles, 8 Noviembre I883.
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aqui que no teniendo la revisión mayor alcance que
el precepto, tampoco el art. 1.346 puede tener más
extensión que el precedente 1.345. Y como entre los
créditos de que se habla en este último artículo no se
comprenden aquéllos para los cuales existe un principio de prueba escrita, ni aquéllos respecto de los
cuales el acreedor se encontró en la imposibilidad de
procurarse prueba escrita, de aquí que no se entiendan comprendidos en la disposición especial del artículo 1.446; por consiguiente, podrán probarse con
testigos, aunque sus demandas se propongan en juicios
distintos. Por la misma razón, los créditos de que habla el art. 1.346 y que deben proponerse en un mismo
juicio, son solamente aquéllos cuyo valor en conjunto
asciende a más de quinientas liras, no los que reunidos no excedan de esta cifra, 6 bien, aunque excedan,
provengan de personas distintas, tanto a título universal como particular; porque tales créditos no están
tampoco comprendidos en la disposición del anterior
art'culo 1.345.
Se ha propuesto la cuestión, resuelta, por lo general, negativamente, de si los créditos no vencidos ó
dependientes de condición no purificada, deben ser
comprendidos en la acción para proponerlos en un
solo juicio, a tenor del art. 1.346. Creemos que esta
cuestión no tiene razón de ser. La disposición del artículo 1.346 no es un fin. sino un medio para el cumplimiento del 1.345. Ahora bien; tales demandas no

pueden proponerse en el mismo juicio en que se pide
el pago de un crédito vencido; pero acaso la existencia de este crédito, porque sea propuesto en juicio separado como no comprendido en el art. 1.346, ¿podrá
ser demostrada por testigos? No, si a ello se opone el
1.345, pues éste, y no el 1.346, es el que regula la
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prueba oral en las obligaciones acumuladas. Propuesta, por lo tanto, en juicio sucesivo la demanda por un
crédito no vencido ó dependiente de condición, la prueba oral no se admite si al tiempo del contrato existía
otra cuyo valor, sumado a la última, excediese de
quinientas liras, porque en tal caso el acreedor debió
procurarse una prueba escrita. Ya hemos dicho que
el crédito anterior debe aún subsistir en el momento
en que surge el segundo, para que el valor de entrambos pueda acumularse para los efectos de la admisión ó exclusión de la prueba oral, porque si aquel
se extinguió, la ley no puede tener en cuenta lo que

no necesita ser probado.
430. La prueba testiñcal, aunque se trate de suma
6 valor menor de quinientas liras,.no es tampoco admisible contra ó a favor del contenido de una escritura ni sobre lo que se alegase como dicho anterior, simultánea ó posteriormente a la misma (art. 1.341).
El motivo de esta disposición es fácil de comprender. La prueba oral no debe tener preferencia alguna
sobre la escrita, porque ésta ofrece elementos suficientes de estabilidad y certidumbre, y aquélla es in-

cierta y vacilante. Contra scriptum testímoniam, testimonium mon scriptum, non fertar: he aqui el principio
sobre que se apoya la disposición contenida en el artículo en examen. Si mediante la prueba testifical se
pudiese probar contra un documento escrito 6 añadir
algo al mismo, la prueba oral prevalecerla sobre la

escrita, y por esto tal clase de prueba no puede hacerse por medio de testigos. Pero, ¿por qué no se podrá
con este medio probar lo que se dijo antes simultánea
ó posteriormente a. una escritura? No olvidemos que el
fundamento de la prohibición de que hablamos estriba
en no permitir que las deposiciones de los testigos pre-
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valezcan sobre lo que la escritura arroja; luego lo que
se alega como dicho antes simultánea ó posteriormente a un documento escrito, debe en cierto modo modificar el contenido de la escritura para que esté pro-

hibido proba'rlo por medio de testigos. Y si lo que se
dijo al contratar, 6 antes 6 después, no altera en
modo alguno el contenido del contrato, en tal caso la
admisibilidad de la prueba oral no puede menos de
depender del valor de la cosa sobre que se disputa.
Pongamos ejemplos. Resulta de escritura que yo debo
quinientas liras: ¿puedo probar por medio de testigos
el pago? Sí; porque al probar el pago no destruyo el
contenido de la escritura; ni quito ni añado nada á. la
misma; por el contrario, al sostener que he pagado,
afirmo que la convención ha existido con todos sus
particulares; por lo que, no encontrando obstáculo en

la cuantía de la suma pagada en cuanto no excede
de quinientas liras, puede emplear la prueba oral (l).
Dígase lo mismo en el caso en que yo pretenda probar
que la. obligación anterior se ha sustituido por otra, a
causa de la novación; porque como el pago deducido
no tiende a alterar el contenido de la escritura, tam—
poco altera la nueva obligación; por lo que, si la

cuantía de la obligación no supera a quinientas liras,
yo podré recurrir á. la prueba oral. Pero si ésta viene
a alterar el contrato, es inadmisible. Suponiendo que
en un arrendamiento no se haya señalado el lugar del
pago, no puede admitirse la prueba oral para demostrar que el pago debe ser hecho en el domicilio del
arrendador; porque dado el silencio del contrato, se
entiende estipulado el lugar que la ley determina, ó
sea el domicilio del deudor, por lo que si se conviene
(I)

Cas. Florencia, 30 Diciembre 1872.
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después que sea en el domicilio del arrendador, se
modifica el contrato y la prueba oral no es admisible (1). El ilustre Laurent combate esta doctrina. La
disposición legal supone que la convención es una, y
re5pecto de la convención única se aplica el principio
de que la prueba escrita prevalece sobre la oral. Pero

cuando las convenciones son dos, la una anterior y la.
otra posterior, y el objeto de esta última es tal que no
excluye la prueba de testigos, no hay razón para no
admitir este medio de prueba sólo porque la segunda
convención modifica en cierto modo la. primera. Aquí,
dice el célebre escritor, no se trata de saber si respecto de una determinada convención debe prevalecer uno u otro medio de prueba, sino de probar una
segunda convención cuyo valor no excluye la prueba.
oral (2). Este razonamiento no nos parece en armonia
ni con el texto ni con el espiritu de la ley. El artlculo 1.341 del Código patrio y el art. 1.341 del Código
francés, excluyen la prueba testiñcal para demostrar

un acuerdo posterior á. un contrato escrito. Luego la
prohibición de probar con testigos la convención pos-

terior, que modifica la anterior resultante de escritura, está virtualmente contenida en el texto de la ley.
Además, el objeto de los articulos citados es no admi-

tir que los resultados de una prueba escrita puedan
ser combatidos por la prueba oral. Si la segunda convención no tuviese ninguna relación con la primera,
estaríamos de acuerdo con Laurent; pero desde el
momento que tiene un estrecho lazo con ella, en cuanto la modifica, la cuestión es siempre la. de la preferencia de un medio de prueba sobre otro; porque se

(I)
(2)

Apel. Venecia, 7 Junio 1883.
Princzfes, XIX, 48x.
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trata de ver si las relaciones entre las partes son las

que acusa el escrito 6 la prueba oral, y si se atiende
a ésta, es claro que se la da preferencia sobre la prue-

ba escrita.
Igualmente se puede recurrir á. la prueba oral para.
explicar las frases ambiguas de un contrato, cualquiera que sea el objeto de la obligación. porque en este
caso no se trata de combatir la escritura, sino de acla—
rarla; y no puede ser obstáculo el valor de la obligación, porque la prueba oral viene a auxiliar a la escritura; luego si puede invocarse, cualquiera que sea el
valor de la obligación, cuando hay un principio de
prueba escrita, mucho mejor podrá. emplearse cuando
existe una verdadera prueba escrita que se trata de
esclarecer (1).
También se emplea para demostrar que la persona

contratante indicada en la escritura no es la que la
presenta, sino otra del mismo nombre, puesto que en—
tonces no se añade ni se quita nada a la escritura, sino
que se trata de identificar á uno de los contratan—
tes (2).
Si en la escritura se omite la causa del contrato, ¿podrá. probarse con testigos? :Debe observarse, dice la
Apel. de Trani (3), que el probar la causa de un con—
trato, emitida en la escritura, no es probar nada contra esta ni añadir nada, porque la causa debe preexis—
tir al contrato, y añadir equivale á. um'r aumentando;
no significa probar nada que se haya dicho antes simultánea ó posteriormente a la escritura, porque la
causa de la obligación es anterior él. ella, y, por consiguiente, ha sido aceptada por las partes; por lo que
(1)

Cas. Florencia, 14 Julio 1874 y otras.

(2)
(3)

Cas. Turín, 21 Julio 1884.
Resol. 23 Abril 1881.
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el probar con testigos la causa de la obligación cuan-

do se omitió en la escritura, no está prohibido por el
art. 1.341.»
Los documentos escritos de que habla este artículo
son aquéllos á. quienes cuadra legalmente la denomi—
nación de documentos, como escrituras públicas ó pri"
vadas; pero no la correspondencia ni las notas particulares, etc., que no son verdaderos documentos en
cuanto no están destinados por las partes á. dar fe de
un hecho jurídico, por lo que contra ellos se admitirá
la prueba oral, conforme ya hemos observado en el ca!
pitulo que trata de los escritos privados.

La escritura debe haberse redactado por las partes
para probar el contrato; por consiguiente, si se redactó con otro objeto, la prohibición de la ley no es aplicable (1).
431. Expuestas asi las reglas que rigen la admisibilidad dela prueba oral, hablemos de las excepciones. La primera es la del art. 1.341, en orden alos
negocios de comercio regulados por el Código de Co—
mercio, que no es de nuestra competencia. Hablaremos de las propiamente civiles.
Las reglas anteriormente establecidas, dice el artículo 1.347, sufren excepciones cuando hay un principio de prueba escrita. La excepción de que habla
este articulo comprende, como ya hemos tenido ocasión de notar, todas las reglas, sin que ninguna de
ellas pueda ser eludida; por consiguiente, el principio según el cual no se admite la prueba testiñcal
contra ó a favor de una escritura, ni para demostrar
lo dicho anterior, simultánea ó posteriormente á. la
misma, no es aplicable cuando hay un principio de
(1)

Cas. Florencia, 14 Febrero 188 r.
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prueba escrita. En tal caso, no es la prueba oral la
que prevalece sobre la escrita, sino una escritura
ayudada de la prueba testiñcal sobre otra escritura.
Pero es preciso no extender la excepción más allá
de sus justos llmites. Los documentos públicos hacen
fe de las declaraciones de las partes y de los hechos
realizados en presencia del notario; luego si se quiere
probar que las partes no declararon lo que consta en
la escritura, 6 que no son verdad los hechos que el notario consigna, es preciso interponer querella de falsedad contra el documento, y si es necesario, proponer la prueba testiñcal.
432. El principio de prueba escrita resulta, según
dispone el art. 1.347, de todo escrito proveniente de
aquél contra quien se propone la demanda 6 su repre-

sentante y que haga probable el hecho alegado. No es
lo que se llama un documento escrito, porque éste cons—
tituiría prueba plena. Las cartas (1), por lo tanto, correspondencia particular, notas de familia 6 de co—
merciantes y otras parecidas, son1as que, no constituyendo documentos, pueden constituir un principio de
prueba escrita. Tales escritos deben ser presentados

en juicio, si fundá.ndose en ellos se pide la prueba oral,
y no puede admitirse que se pruebe su existencia por
medio de testigos aun en el caso de haberse perdido
por fuerza mayor. Y esto por dos razones. La primera, porque el examen del escrito es necesario antes de
admitir la prueba, tanto para determinar si el escrito
proviene de aquél contra el cual se alega, como para
ver si es verosimi1 el hecho que se quiere probar. La
segunda es que la excepción establecida en el ar—-

tículo 1.248, en el caso en que el acreedor hubiere per(1)

Cas. Roma, 2 Abril 1880.
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dido el documento por caso fortuito imprevisto, derivado de fuerza mayor, se refiere sólo á. los verdaderos documentos que hacen prueba plena. Y no se diga
que la misma razón milita para los demás, pues se
trata de jus singulare, y porque la identidad no existe
en rigor; pues si el legislador ha tratado de favorecer
al acreedor, que tiene ya un documento escrito, no así
al que tiene un principio de prueba escrita, pues ese
debe culparse á. sl mismo por no haber exigido del
deudor un documento que sirviese de prueba plena.
433. El primer requisito que la escritura debe presentar para que constituya un principio de prueba, es
que provenga de aquel contra quien se alega ó de su
representante; porque si proviene de quien lo exhibe,
carece de valor, fuera de algunos casos especiales,
porque nadie puede crearse un medio de prueba a su
favor. Veamos, pues, de qué modo puede provenir el
escrito de la persona contra quien se exhibe.
Puede estar escrito de su puño y letra: si éste le reconoce, no es necesario más; pero si lo niega, es preciso acredltar, con arreglo a la ley, quién es su autor.
No es siempre necesario, a nuestro juicio, que sea su
autor la persona contra quien se alega, porque también le es oponible si proviene de su apoderado, si
obró dentro de los llmites del mandato (1). El mandatario representa al mandante; y si lo hecho por aquél
en calidad de tal le es oponible a éste, lo será también
el escrito redactado por el primero, por no haber razón que derogue en este caso el principio general de
derecho. Igualmente le será. oponible el escrito cuando proviene de la persona representada por aquel
contra quien se alega. El escrito, por ejemplo, del de
(1)

Cas. Nápoles, 25 Nov. 1882.
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cu¡us es oponible á. su heredero, y el del deudor al
acreedor cuando ejercita los derechos de aquél.
El escrito puede provenir de la persona contra la
cual se propone, aun cuando ni esta, ni su mandatario, ni su autor le hubiesen redactado, siempre que le
hayan hecho suyo ó aprobado (1). Si yo, por ejemplo,
aduzco un escrito en juicio para fundar una pretensión, mi adversario puede muy bien considerarlo como

mio y pedir el examen testifical si constituye un principio de prueba a favor suyo; porque al aducir el escrito le hago mlo, y si he de utilizarlo que de él me
favorece, no puede rechazar lo que me perjudica.
Asimismo, al poner yo mi firma en calidad de testigo
en un documento relativo a otra persona, aprueba su
contenido; si, pues, la verdad de su contenido está. reconocida por mi, no puedo desconocerla cuando se
hace derivar de ella contra mi un principio de prueba
por escrito. Asi, pues, un documento público, nulo
como tal, que no vale como escritura privada por falta de firmas, valdrá como principio de prueba contra
quien lo firmare.

Las respuestas de las partes hechas en interrogatorio ó las confesiones espontáneas en juicio, se consideran como escrito, porque la ley no atiende a la escritura material, sino á. su contenido. Pero no creemos
que las admisiones hechas por el procurador en la
causa puedan valer como un principio de prueba contra su cliente; porque es un mandatario que tiene la

misión de defender a su cliente, pero dela de hacer
concesiones en perjuicio de sus derechos (2).
434. Es necesario, en segundo lugar, que el escrito

(1)
(2)

Cas. Roma, 26 Julio 1883.
En sent. contrario Ape]. Génova, 31 Mayo 1881.
Tomo ¡(IV
16
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haga verosímil el hecho— alegado. La razón es obvia.
El escrito debe servir de fundamento a la prueba oral,

de modo que ésta complemente a aquél; luego el hecho
que se quiere probar no debe ser extraño al contenido

del escrito; de lo contrario, no habria razón alguna
para exigir el escrito para la admisión de la prueba
oral. La cuestión de si el escrito hace 6 no verosímil
el hecho alegado, es de apreciación no censurable por
el Tribunal Supremo, por lo que el determinar si el
escrito constituye principio de prueba queda a la resolución del Tribunal de Casación (1).
435. Otra excepción á. las reglas que regulan la
admisión de la prueba oral es la del art. 1.348, en el
caso que no haya sido posible al acreedor procurarse
una prueba escrita. En este caso, el acreedor no es
culpable de la falta de escrito, por lo que es justo que
el legislador no proteja la mala fe del deudor que
quiera aprovecharse de la falta de prueba.
El artículo citado dispone que habrá dicha imposibilidad: 1.º, en las obligaciones que nacen de los cuasi-contratos, delitos ó cuasi-delitos ; 2.º, en los depósitos necesarios hechos en caso de incendio, naufragio,
etcétera; 3.º, en las obligaciones contraídas en los accidentes imprevistos, que no permitieran redactar una
escritura.
Antes de estudiar particularmente cada uno de estos casos, creemos oportunas algunas observaciones
generales. Hay actos, como la enajenación de inmuebles, las donaciones, las capitulaciones matrimonia—
les, etc., que no existen jurídicamente sin escritura,
la cual exige la ley como formalidad esencial de los
mismos: ¿se extenderá. también á. dichos actos la ex(1)

Cas. Nápoles, 18 Marzo 1873.
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cepción que estudiamos? Indudablemente no, porque
la prueba no puede confundirse con los elementos
esenciales de un acto. Cuando la ley dice que un acto
puede probarse por medio de testigos, habla de un
acto que existe; si, pues, el acto no existe jurldica—
mente, es inútil alegar la imposibilidad de procurarse
la prueba escrita. Tampoco el principio de prueba escrita puede ser alegado para probar tales actos con
ayuda de testigos, porque tal principio de prueba no
constituye la escritura que la ley exige.
En segundo lugar, dado el principio general de que
la prueba oral se admitirá siempre que al acreedor le
haya sido imposible procurarse una prueba escrita y
los ejemplos puestos por la ley, no puede suponerse
que éstos sean taxativos; porque siendo encaminados
a aclarar el concepto legal, son demostrativos (1):
por consiguiente, la prueba testifical puede admitirse
cuando se aduzcan otros casos de imposibilidad. Exa—
minando atentamente los tres casos indicados por el
legislador, se ve que no se refiere solamente a la imposibilidad flsica, sino también a la moral. Siempre,
pues, que se de esta imposibilidad moral, debe aplicarse la excepción de dicho artículo, La Casación de Napoles hace aplicación de esta doctrina en orden a los
donativos hechos por el novio a la novia, de los cua—
les no se ha redactado escritura (2).

El uso, cuando se trata de suministros al por menor hechos en varias veces, puede constituir también
la imposibilidad de que habla el art. 1.348. Yo tengo,

por ejemplo, la costumbre de surtirme diariamente del
carnicero, del droguero, del panadero, etc.; desde

(1) Cas. Nápoles, 27 Abril 1871.
(2). Decis. 25 Mayo 1869.
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hace algún tiempo mi deuda con éstos excede de quinientas liras: ¿podrán invocar contra mi la prueba
testiñcal? No vacilamos en contestar afirmativamen—
te. En efecto; el uso no permite que los comerciantes
exijan de sus parroquianos recibo escrito de los pedi—
dos que se les hace, porque comprometcrlan su parroquia: es preciso, pues, tener en cuenta esta circunstancia para ver en ella la imposibilidad de exigir la
prueba escrita de que habla la ley. Afirmamos, por
este, que quien hace estos suministros puede recurrir
a la prueba testitical, aun cuando no lleve libros en
los cuales anote las operaciones relativas a su comercio. Porque las anotaciones escritas en tales registros

pueden constituir, es verdad, un principio de prueba
que autorice al juez a deferir el juramento de oficio;
pero la falta delas mismas no puede privar al comerciante del derecho que le concede la ley de recurrir a
otros medios de prueba consentidos por la misma.
436. El primer caso de imposibilidad previsto por
la ley se da en los cuasi-contrates, en los delitos ó
cuasi-delitos. El hecho de que se origina el cuasi-contrato, el delito 6 cuasi-delito es obra de una delas partes; por lo que, no teniendo la otra parte en él, no está.
en situación de procurarse una prueba escrita, y ésta
es la razón por la cual este caso ha sido exceptuado
por las reglas que rigen la admisión de la prueba oral.
Por tanto, siempre que esta razón no exista, al faltar,
falta la imposibilidad que exige la ley, y la excepción
no ha lugar. El pago, por ejemplo, de una suma no
debida obliga a aquél que la ha recibido a hacerla
restitución, en virtud del cuasi-contrato: ¿se dirá que
tratándose de cuasi contrato, la prueba de tal pago
puede siempre hacerse por medio de testigos, cualquiera que sea la cuantía de la suma indebidamente
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pagada? No; porque el cuasi-contrato no consiste en
el hecho del pago, sino en la obligación contraída por
quien lo recibe de restituirle; el pago es por si un hecho en cuya constitución concurren dos voluntades,
la del que paga y la de quien recibe el pago: por consiguiente, al supuesto deudor le es posible procurarse
la prueba escrita del pago realizado; y si no se la procura, suya es la culpa, y no puede. racionalmente,
pretender que la ley venga en su socorro. Asimismo,
si yo entrego a Ticio mil liras para que se las dé a uno
de mis acreedores, y Ticio se las guarda, el delito está.
en dicha apropiación, no en el hecho de la entrega; y
pudiendo yo, respecto de ésta, procurarme una decla£
ración escrita, no puedo invocar el articulo en examen y recurrir á la prueba oral para demostrar que,
efectivamente, di a Ticio mil liras.
No hay que confundir el cuasi-contrato con el man—
dato tácito, porque en éste concurre la voluntad de
dos personas, mientras que aquél deriva de un solo

hecho; siendo, por tanto, posible procurarse una prueba escrita del mandato que de una parte se da y de
otra se recibe, no puede recurrirse a la prueba testifica1 cuando se trate de más de quinientas liras.

En orden a los depósitos necesarios hechos en los
casos indicados por el legislador, observamos que
también las indicaciones de éste son demonstrationz's
causa no taxativas; por lo que si se trata de depósitos
en casos de guerra, inundaciones, etc., en que no haya
sido posible procurarse la prueba escrita, podrá. admitirse la oral, cualquiera que sea el valor de los mis—
mos. La ley, sin embargo, concede en estos casos
cierta libertad al juez para admitir ó denegar la prueba tes'tiñcal, según la cualidad de las personas y las
circunstancias del hecho. Esta libertad nos parece ra-
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zonable, porque si existiendo un principio de prueba
es necesario que ésta haga verosímil el hecho alegado
para la admisión de la oral, es justo que cuando se
alega el caso de imposibilidad, el hecho alegado deba
presentarse verosímil para que la existencia del mismo pueda ser demostrada por testigos. Por consiguiente, si el juez, atendiendo a la honorabilidad ó posición
económica de_quien afirma haber hecho el depósito,
se convence de que éste no es verdadero, rechazarála
pretensión.
El tercer caso se da cuando se trata de obligaciones
contraídas por accidentes imprevistos que no permitieron redactar escritura. En la práctica es muy difícil
que se presenten estos casos, y la jurisprudencia no
nos ofrece ningún ejemplo. Por otra parte, al juez corresponde, cuando alguno de estos casos se alega, ver
si el mismo permitió ó no permitió al acreedor procurarse una prueba escrita, no siendo posible a priori
emitir un juicio que depende de las circunstancias de
cada caso.
437. La última excepción se da en el caso en que
el acreedor haya perdido el documento que le sir—

vió de prueba escrita, por caso fortuito de fuerza
mayor.
Cualquiera que éste sea, el acreedor no siempre puede recurrir a los testigos; es necesario que el caso pro-

venga dc fuerza mayor y excluya toda culpa ó negligencia, porque si hay culpa, la ley no admite la prueba oral. Para que la pérdida ó imputabilidad, pues,
sea en la hipótesis atendible, el acreedor debe demostrar que el documento existía y que se perdió por caso
fortuito proveniente de fuerza mayor. La existencia
de estos dos extremos, que son de mero hecho, puede
probarse por testigos; pero si no están bien acredita-
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dos, la prueba oral, por lo que se refiere a la existencia de la obligación, no es atendible.
Demostrada por medio de la prueba oral la existencia del escritó y su tenor, así como la pérdida del mismo por fuerza mayor, se llega por tal via a reconstituir el documento perdido; por consiguiente, la misma prueba que se habría obtenido del escrito si se hu—
biese presentado en juicio, se obtendrá del examen
testimonial. Ahora bien; si el documento privaio per—
dido no fuera reconocido, no habría hecho fe entre los
iirmantesa¿se dirá, pues, que no hará fe tampoco la
declaración de los testigos, de la cual resulta comprobada la existencia de la obligación controvertida?
Comprobada la pérdida del escrito, su reconocimiento
no es ya posible; luego si no se quiere quitar efecto á
la excepción de que nos ocupamos, es necesario suponer que el defecto de tal reconocimiento se suple con
la prueba testifica]; porque ¿a qué la deposición de los
testigos, si acreditada la existencia de la escritura no
se debiese tener en cuenta la misma para demostrar
la obligación?
La disposición de este artículo se aplica tanto al
caso en que el escrito se exige sólo mi probationem,
como en el caso en que la ley le exige como forma
esencial del acto; porque no distingue entre uno y
otro caso, y el intérprete no puede distinguir donde
no distingue la ley (1).

(1) Cas. Turín, 5 Dic. 1884.

CAPITULO IX
DE LAS PRESUNCIONES
SUMARIO: 438. En qué consiste la presunción—439. Qué presunciones puede admitir el juez.—440. La presunción legal
dispensa de la prueba á quien la alega.—441.Si la presunción
legal admite prueba en contrario.—442. Presunción legal
relativa á actos que la ley declara nulos por fraudulentos.—
443. Presunción legal relativa á la cosa jugada.—444. Cuál
es el objeto de ésta.—445. Condiciones necesarias para que
haya lugar á la excepción de cosa juzgada—Primera condición.—446… Segunda condición.—447. Pluralidad de accio—
nes derivadas de una misma causa.—448. Si la nueva causa
de la demanda puede surgir después dela sentencia firme.—
44g. Tercera condición.—450. Las partes deben comparecer
en juicio también en la misma calidad.

438. Las presunciones, dice el art. 1.349, son las
consecuencias que la ley 6 el juez deduce de un hecho
conocido para llegar a otro desconocido. La presunción pertenece al género de las pruebas; pero diñere
de las ordinarias en que mientras estas escrituras, testigos, confesión, etc., ponen de maniñesto lo que se ignora, las presunciones, en cambio, no lo ponen de manifiesto, pero lo deducen de otro hecho cierto en virtud
de una relación de conexión lógica entre uno y otro.
En las demás pruebas, por lo tanto, el juez lee 6 escucha la narración del hecho, mientras en las presunciones se razona deduciendo un hecho desconocido de
otro conocido. Si el legislador es el que razona sacando de un hecho cierto determinadas consecuencias, la
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presunción es legal; si, por el contrario, el que razona

es el juez, se tiene la presunción humana.
Es importante la diferencia entre ambas clases de
presunción. La presunción legal tiene un valor cierto
y absoluto y es siempre el que le atribuye la ley,
mientras que las presunciones humanas tienen un valor diferente según las circunstancias de cada caso.
Pongamos un ejemplo. El art. 1.279 establece que la
restitución voluntaria del titulo original de crédito en
forma privada, hecha por el acreedor al deudor, constituye la prueba de la liberación tanto en favor del
deudor como de los codeudores solidarios. Aqui tenemc-s una presunción legal en cuanto el mismo legislador deduce de un hecho conocido un hecho desconocido; el hecho conocido es la restitución del titulo original hecha voluntariamente por el acreedor al deudor,
y de este hecho, una vez demostrado, el legislador saca
la consecuencia de que la obligación se ha extinguido.
Ahora bien; si el deudor demandado en juicio demuestra que el titulo original le fué restituido por el acreedor voluntariamente, puede sostener que la obligación
se extinguió, porque tal es la consecuencia que la ley
deduce del hecho sin atender a. las personas ni a las
circuntancias. Supongamos ahora que demandado en
juicio para el pago de cien liras, el autor exhibe una
carta mia en la cual le pido dicha suma a préstamo.
Es éste un caso en que la presunción humana puede
hacerse valer, y el indicio de que hay un préstamo es
uno de aquéllos que pueden constituir presunción humana: ahora bien; ¿este indicio tendrá siempre el mismo valor, de modo que ó pruebe el préstamo contra
todos, 6 lo excluya, por el contrario, respecto a cualquiera? No; sino que su valor variará según las personas y las circunstancias, y dependerá. de la conciencia
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del juez su determinación en cada caso; por consiguiente, el actor que alega la carta mencionada, no

puede absolutamente pretender que de ella se saque la
consecuencia del préstamo realizado; mientras que el
deudor que demostró la voluntaria restitución del titu-

lo por el acreedor, tiene derecho a exigir que la obligación se considere extinguida.
Otra diferencia caracteristica ante una y otra especie de presunción consiste en que las legales son solamente 1as establecidas por la. ley, y las del hombre no
tienen número fijo, sino que el legislador las deja ala
conciencia del juez. Aunque el hecho conocido sea
análogo a aquel que la ley provee para deducir del
mismo un hecho ignoto, sin embargo, el intérprete
no tiene autoridad para elevarlo a presunción legal,
porque lo legal debe ser obra de la ley, no del intér-

prete.
439. Las presunciones del hombre, según el artícu—
lo 1.354, quedan a la prudencia del juez, el cual no
debe admitir sino presunciones serias, precisas y lógicas, y soíamente en los casos en que la ley admite la
prueba testifica]. La prueba que se funda en la presuncisn es siempre una prueba incierta, porque se
basa en las relaciones que ligan un hecho a otro, relaciones que si bien existen la mayor parte de las
veces, pueden faltar alguna vez; y he aqui por que el
legislador no admite el recurrir a las presunciones legales sino en los casos en que la prueba testifica], que
es también incierta, sea admisible. De aquí que todas
las reglas que rigen la admisibilidad de la prueba
oral son aplicables a la presunción hominis; por lo que
á. éstas podrá recurrirse siempre que exista un principic de prueba eScrita, o haya sido imposible al acree-

dor procurarse un documento de la obligación con-
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traída por él, aunque el valor de ésta supere a quinientas liras.
La seriedad y la lógica de dichas.presunciones las
encomienda la ley a la conciencia del juez de mérito,
el cual las apreciará. soberanamente, y contra su apreciación no se admite recurso de casación.
Al hablar la ley de seriedad y "lógica de las presunciones hominis, ¿quiere decir que si el juez puede decidir una causa fundándose en presunciones de este género, no puede fundarse en una sola? No; porque la
ley habla también de prueba de testigos, y puede juzgarse por la declaración de uno solo cuando éste merezca entera fe. Si, pues, una sola presunción parece al
juez lo suficientemente seria para producir en su áni—

me un convencimiento moral, nada le impide que falle la causa, fundándose en ella.
440. La presunción legal dispensa de toda prueba
al que la alega en su favor (art. 1.352). ¿De qué prue-

ba se habla aqui? ¿Quiere decirse que basta la presunción legal para que quien la alega esté dispensado
de toda prueba? Es preciso observar que la presunción legal no consiste en más sino en la deducción de
un hecho desconocido de otro conocido. Ahora bien;
el hecho conocido que constituye la premisa del razonamiento del legislador, debe estar plenamente de—
mostrado en juicio; pero demostrada su existencia, no
es preciso probar la del hecho desconocido. Supongamos, por ejemplo, que el deudor demandado invoca
en su favor la presunción establecida por el art. 1.279:
pues bien; para que pueda aprovecharse de ella, es
necesario que pruebe la existencia del hecho conoci—de presupuesto por el legislador, esto es, el hecho de
la entrega voluntaria de titulo hecha por él acreedor
al deudor; pero, hecha esta demostración, no debe
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probar más, y precisamente en este sentido es como
hay que entender la dispensa de toda prueba concedida al que invoca la presunción legal.
441. Se dividen también las presunciones en iuris
tantum y iuris et de iure. Las primeras admiten prueba en contrario; las segundas, no: ¿cuál es el sistema
seguido por nuestro legislador? No se admitirá, dice
el art. 1.353, ninguna prueba contra la presunción legal, cuando, fundándose en ella, se anulan ciertos actos ó se niega acción en juicio, salvo que la ley haya
reservado la prueba en contrario. ¿Cuál es, por tanto, la regla, y cuál la excepción?
El principio es que toda prueba admite prueba en
contrario, precisamente porque la verdad resulta de
esta operación; la presunción pertenece también al
género de las pruebas: luego debe admitirse prueba
en contrario. Además, ¿en qué consiste la presunción
legal sino en una probabilidad relativa a la existencia
de un hecho ignorado que se deduce de un hecho conocido? ¿Y puede, acaso, prevalecer sobre la certidumbre? No: luego la presunción legal admite prueba
en contrario. Tal es la regla general, que sufre excepción en dos casos solamente: el uno se verifica cuando
la ley, fundándose en la presunción, anula ciertos actos; y el otro, cuando se niega la acción en juicio.
Del primero tenemos un ejemplo en el art. 773. La
ley presume que el padre, la madre, los descendientes

y el cónyuge de la persona incapaz son personas interpuestas para hacer llegar el legado testamentario
¿ persona incapaz de adquirirlo, y fundándose en tal
presunción, anula la disposición testamentaria hecha
en esta forma. Ahora bien; ¿podrán antes demostrar
que el testador les hizo el legado a ellos y no al incapaz? No; porque la declaración de nulidad está fun-
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dada en la presunción, y el juez no puede considerar
Válido lo que la ley declara nulo. Del segundo caso
tenemos un ejemplo en la autoridad que la ley atribuye á. la cosa juzgada, y dicha autoridad es tal y tan
grande, que la ley no consiente que vuelva a discutirse lo que forma el contenido de una sentencia lirme. Ahora supongamos que el error de una sentencia
es fácil de probar: ¿puede el interesado hacer esta
prueba? No; porque la ley no concede acción para obtener la corrección ó revisión de lo juzgado. La ley
presume igualmente que el marido es el padre del
hijo concebido durante el matrimonio, y partiendo de
esta presunción, le niega la acción para desconocer al
hijo concebido durante el matrimonio. Pero las excepciones establecldas en el articulo en examen tienen
sus límites, por efecto de los cuales se vuelve a la regla general, cual es que las presunciones legales admiten prueba en contrario. Es verdad que la ley ex—
cluye esta prueba cuando, fundándose en la presun—
ción, se anulan ciertos actos ó se niega la acción en
juicio; pero declara que será admisible, aun en estos
casos, cuando la ley la haya reservado. Un ejemplo.
La ley, por lo general, no concede al marido acción
para impugnar al hijo concebido durante el matrimonio; pero, sin embargo, le concede excepcionalmente
tal acción en los casos indicados en los artículos 162 y
siguientes, y precisamente en estos casos la presunción de paternidad establecida por la ley se combate

con prueba en contrario…
¿Qué medios de prueba serán admisibles para com-

batir las presunciones? Creemos que son aplicables en
esta materia las reglas establecidas por la ley en materia de prueba, porque a. ellas hay que recurrir cuando falta una especial disposición legislativa, como su-
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cede en nuestro caso, por lo que se acudirá. a la prueba testifical siempre que no se trate de alguno de los
casos en que la ley prohibe esta clase de prueba.
442. La presunción legal, ya lo hemos dicho, no
tiene lugar sino cuando resulta de algún texto legal:
¿cuales son, pues, las presunciones admitidas por la
ley? La presunción legal, dice el art. 1.350, esla atribuida por una ley especial a determinados actos. Tales son: 1.º Los actos que la ley declara nulos por su
cualidad, como hechos en fraude de sus disposiciones.
2.º Los casos en que la ley declara que la propiedadó
la liberación resulta de determinadas circunstancias.
3.º La autoridad que la ley atribuye á. la cosa juzgada.
En cuanto a las dos primeras, se rigen por las disposiciones especiales de la ley en que son admitidas;
no es éste el momento de hablar detenidamente de las
mismas, porque de ellas se trata en las materias espe-

ciales, respecto de las cuales el legislador las ha establecido; bastará. hacer alguna indicación para hacer
comprender cuáles son las presunciones de que se
habla en los dos primeros números del artículo en
examen. La ley presume que las disposiciones testamentarias en favor de los padres, descendientes y cónyuge incapaz, son hechas para hacer llegar los bienes
á. éstos y, por consiguiente, para defraudar a la ley; y

ésta es una de las presunciones de que habla el número 16 del articulo en examen. Presumo la ley que el
muro divisorio entre los dos fundos contiguos es común, y presume también las obligaciºnes cuando
el acreedor ha remitido voluntariamente al deudor el
título original de su crédito; y he aqui dos ejemplos de
las presunciones del núm. 2.º, a saber, de las concernientes á la conceptuación de propiedad y extinción
de una obligación.
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Más detenidamente hemos de tratar de la presun-

ción, que consiste en la autoridad atribuida por la ley
ala cosa juzgada, porque las reglas que regulan tal
presunción están colocadas por la ley en el capitulo
presente.

443. Resuelta una controversia, el interés social
exige que no Vuelva á. suscitarse, pues de lo contrario
existiría una incertidumbre en los derechos de los particulares, que produciría un perpetuo estado de agitación en la sociedad. Para proteger dichos intereses, el
legislador presume que lo juzgado es la expresión de
la verdad; y como la verdad es inmutable, de aqui que
lo juzgado deba revestir estos caracteres de inmutabllidad. De aqui que la verdad de lo juzgado no es ab-

soluta, sino una verdad relativa y condicional reconocida por el legislador, en cuanto es necesario_proteger, en virtud de dicho reconocimiento, un interés ge-

neral.
La autoridad de la cosa juzgada es atribuida por la.
ley a la sentencia; pero ¿cuáles son los caracteres de
las sentencias y cuál la parte que de ellas constituye
lo juzgado? Ya hemos contestado a estas preguntas en
nuestro Commento alla procedure, y a éste remitimos
al lector (1).
¿Cuándo adquiere la sentencia autoridad de cosa
juzgada? Cuando transcurre el término para impugnarla con los medios ordinarios ó extraordinarios concedidos por la ley, 6 cuando no hay medio de impugnarla. La sentencia dictada en apelación es ejecutoria,
pero no constituye cosa juzgada porque puede ser anulada por el Tribunal Supremo. La Violación, pues, de
una sentencia de apelación, contra la cual pende el
(1)

Véase vel. II, tit. XI.
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término para el recurso de casación 6 contra la cual
se propuso ya éste, no puede constituir violación de la
cosa juzgada, aunque después se confirme la sentencia. En efecto; lo juzgado es preciso que exista en el
momento en que se dice violado; ahora, si éste no existe, ¿cómo es posible que el magistrado pueda violarlo?
La excepción de la cosa juzgada, ¿es de tal índole
que el juez pueda considerarse autoriz ¡do ¿ relevarle
de oficio, dado el silencio de las partes? Habiéndose
atribuido autoridad á. la cosa juzgada en vista de un
interés de orden general, parece que deberia responderse afirmativamente, fundándose en que los particulares no pueden derogar las leyes de interés gene.
ral. Pero esto no es asi; pues también la prescripción
de orden público y el juez no pueden deelararla de
oficio, pudiendo los particulares renunciar a ella. ¿Por
qué no aplicar este principio a la cosa juzgada? Es
verdad que es de interés general; pero para proteger
estos intereses generales, basta que cada uno, cuando

quiera, tenga el derecho de utilizar la excepción, y
no se exige ciertamente que cada uno se valga de ella
efectivamente; porque cuando no están ya en juego los
intereses generales, sino los privados de los contendientes, éstos pueden regularlos a su talante y la sociedad no debe inmiscuirse en ellos. El juez, por tanto, ante el cual no se propone la excepción de la cosa.
juzgada, no puede deelararla de oficio, lo cual es confirmado por el art. 517 de procedimiento civil, que
dispone que la sentencia no será. denunciable al Tribunal Supremo por violación de la cosa juzgada, sino
cuando la correspondiente excepción se hubiese propuesto ante el magistrado de mérito y éste hubiese
dictado sobre la misma.
444. La autoridad de la cosa juzgada, dispone el
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art. 1.351, no tiene lugar sino ¿con respecto a lo que
formó el objeto de la sentencia. Es necesario que la
cosa demandada sea la misma; que la demanda, se
funde enla misma causa; que sea entre las mismas
personas, y que se proponga por ellas y contra ellas
en la misma cantidad. ¿Cuál es, ante todo, el contenido de la. sentencia? No preguntamos si la cosa juzgada
está. en los motivos 6 considerandos de la sentencia,
cuestión que ya tratamos en nuestro Commento alla
procedura, sino cuál es la extensión de aquella parte
de la sentencia que constituye la cosa juzgada; en
otros términos: si existe ó no un contenido implícito
en el contenido expreso de la sentencia. La respuesta
tiene que ser afirmativa. En efecto; la presunción de
verdad ha sido introducida por el juez en favor de lo
estatuido por el juez: luego lo estatuldo por el juez
debe considerarse conforme con la verdad. Ahora
bien; la ley no dice que lo estatuldo deba ser explicito para que se le atribuya autoridad de cosa juzgada,
por lo que siempre que exista, aun implícitamente.
debe estar sujeta a la presunción legal (1). La cuestión, por tanto, de si existe ó no un fallo implícito, no
puede ser de derecho, sino de hecho, y se debe resol—
ver examinando en su conjunto la sentencia y confrontándola con las conclusiones de las partes en armonia con las cuales se ha dictado.
445. Tres condiciones deben concurrir, con arreglo
al artículo que examinamos, para que sea oponible la
excepción de cosa juzgada. La primera, que la cosa
demandada seala misma, esto es, que se pida lo mismo que se pidió en otro juicio terminado con senten—
cia inapelable. La razón es obvia. La autoridad de
(I)

Apel. Perugia, 17 Nov. 1879.
TOMO XIV

17
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cosa juzgada se funda en una presunción de verdad
establecida por la ley: ahora bien; ¿qué es lo que la
ley presume conforme á. la verdad? No otra cosa que
el juicio emitido por el juez; luego este mismo juicio es
el que debe quererse volver á. poner sobre el tapete
para que procede. la excepción de cosa juzgada. Ahora bien; el juicio emitido por el magistrado no es un
juicio abstracto, sino concreto, que se refiere a un determinado objeto, 6 mejor, a una determinada demanda; si se trata de demanda diversa, no hay caso. Yo.
por ejemplo, he querido reivindicar de ti el fundo b,
y salgo vencido en el juicio; más tarde pretendo ser
copropietario del mismo fundo contigo: ¿puedes tú
oponerme la excepción de cosa juzgada? No, porque
pido otra cosa. Por lo tanto, aunque lo pedido tenga
relación con la primera demanda, la excepción no puede oponerse cuando la demanda no es la misma.
¿La identidad debe ser absoluta, de modo que también la cantidad que se pide en el nuevo juicio sea la
misma de la reclamada en el primero? Dos hipótesis
pueden oponerse: que en el nuevo juicio se pida parte
de la cosa, 6 que se reclame todo en el segundo y parte en el primero. Examinémoslas separadamente.
Comenzando por la primera, parece que estando la
parte comprendida en el todo, la sentencia que rechazó la demanda total rechaza implícitamente la demanda parcial. Puro creemos que la cosa objeto del
juicio debe considerarse más bajo el aspecto jurídico
que bajo el material; porque con la excepción de cosa
juzgada, el legislador quiere impedir que una cuestión
ya resuelta definitivamente se proponga de nuevo.

Considerada la cosa materialmente, es cierto que la
parte está comprendida en el todo; pero si la cosa se
mira jurídicamente, no siempre puede decirse que la
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demanda propuesta posteriormente por una parte estaba comprendida en la propuesta en el juicio anterior
para obtener el todo. Yo, por ejemplo, reclamo la
propiedad de un fundo que creo haber adquirido por
prescripción, y fundo mi demanda en actos de posesión ejercidos por más de treinta años; el juez no lo en-

tiende asi, y rechaza mi pretensión. Si más tarde, apoyándome en estos mismos actos, reclamo, no ya la totalidad del fundo, sino una parte sobre la cual ejerci
mi posesión, es claro que la cuestión es distinta; y
siendo distinta, ¿cómo puede decirse que la cosa pedida sea la misma?
De esta observación deducimos que la cuestión de si
a la demanda referente a la parte puede oponerse la
excepción de cosa juzgada, con que se rechaza la demanda relativa a la totalidad, no puede ser resuelta
a priori ni de modo absoluto, sino que es necesario
examinar el caso especial y ver si la demanda relativa a la parte se presenta, jurídicamente, idéntica á.
la que se propuso por el todo. Pero ¿con que criterio
juzgaremos esta identidad? Obsérvese, teniendo en
cuenta la indole-de la cuestión, su fundamento y la
sentencia, si en la denegación de la demanda total va
implícita la de la parcial: en el primer caso, la excepción derivada de la cosa juzgada es oponible; en el
segundo, no. Si yo, por ejemplo, demanda mil liras,
que sustento haber prestado, y el juez rechaza mi demanda creyendo que no existe préstamo, es claro que

al rechazar la demanda de mil, ha rechazado implicitamente toda demanda menor por la misma causa;
por consiguiente, la excepción de cosa juzgada me
será oponible si reclamo después parte del pretendido crédito… Por el contrario, en el caso examinado
anteriormente no aparece que el juez, al rechazar mi
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de'manda relativa al todo, haya rechazado implícita-

mente la parcial, por lo que la excepción no es oponible.
Respecto a la segunda hipótesis, puede establecerse
a priori que la denegación de la demanda parcial de
derecho a la excepción contra la total. Supongamos,
por ejemplo, que el magistrado acogiera la demanda
total: ¿no estaria su fallo en oposición con la denega—
ción de la demanda parcial? ¿Cómo puedo yo tener
derecho á. poseer el todo, si no tengo derecho a poseer
una parte? Luego la negativa a acoger la demanda
concerniente a la parte, entraña la excepción de cosa
juzgada respecto de la demanda total.
446. Es necesario, en segundo lugar, para que la
cosa juzgada sea oponible, que la demanda se funde
en la misma causa. ¿Qué entiende la ley por causa de
la demanda? El hecho jurídico que constituye el fundamento del derecho que se reclama en juicio. Yo
pido, por ejemplo, mil liras por haberte vendido mi
caballo: ¿cuál es aqui la causa de la demanda? El hecho jurídico de la venta. Si, pues, yo te pido despues
á._ ti otras mil liras a titulo de préstamo, asigna un
nuevo fundamento a mi demanda; por consiguiente,
no puede decirse que ésta tenga la misma causa, y la
excepción de cosa juzgada no es oponible.
En la doctrina se conoce la distinción entre causa
próxima y causa remota de la demanda, y en ella se
enseña que basta que exista la identidad de la primera, aunque la segunda sea distinta, para que la excepción sea posible. He aqui un ejemplo: yo pido la nuli.
dad de un testamento por vicio de forma; después

pido la nulidad del mismo testamento, también por vicio de forma, pero distinto: ¿se me puede oponer la
excepción? Si, respóndese;, porque la causa próxima
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de la: demanda es la misma, esto es, el vicio de forma,

aunque diiiera la causa remota, ó sea el detalle en
que se hace consistir el vicio de forma. No aceptamos
esta doctrina, porque no tiene ningún fundamento, ni
en el texto, ni en el espiritu de la ley. Que no lo tiene
en el texto, es claro si se medita que la distinción mencionada no se encuentra en ningún artículo de nuestro Código, y no es dificil demostrar que tampoco en
su espíritu. En efecto; la causa de la demanda es el
hecho jurídico que sirve de fundamento a la misma.
Ahora bien; cuando se pide la nulidad del testamento
por incapacidad de un testigo, ¿cuál es el hecho juri-

dico en que se funda la demanda? La incapacidad del
testigo-: luego el juez debe examinar dicha incapacidad-. Por el contrario, cuando se pide la nulidad del
testamento por no haberle leido el notario al testador
en presencia de los testigos, ¿cuál es el hecho jurídico
en que se funda la demanda? La… omisión de la lectura: luego la causa es distinta y la excepción no es
pertinente (1).
¿En que consiste, pues, el error de la distinción que
se quiere introducir? En confundir el objeto del juicio
con los medios empleados para conseguirlo. En el primero y en el segundo juicio, en que pido la nulidad
del testamento por vicio de forma, mi objeto siempre
es el mismo; pero para llegar a este objeto tomo caminos diferentes, y precisamente de esta diferencia
es de la que es preciso tomar nota, y no ya del objeto
que persigo , para juzgar si la demanda está. 6 no fundada en la misma causa.
Pero las razones sobre las cuales se funda una demanda no deben confundirse con su causa; por consi—
(1)

Apel. Génova, 2 Mayo 1881.
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guiente, rechazada una demanda en un juicio en que
se alegan determinadas razones, no puede la misma
proponerse en otro aduciendo razones distintas (1).
447. Una misma causa 6 hecho juridico puede dar
lugar a diferentes acciones; en este caso, el fallo recaído sobre una, ¿es oponible cuando se ejercita la otra?
Nos parece que no puede darse una respuesta absolu'
ta, pues es necesario decidir primero, según los casos,
si el ejercicio de la segunda acción presenta 6 no una
cuestión distinta dela primera. Un ejemplo. Cuando
la cosa vendida es afecta de alguno de los vicios redhi—
bitorios, el adquirente tiene dos acciones: puede pedir la resolución de la venta, 6 puede demandar la restitución de una parte del precio, que será determinada
por el juez (1.501). Supongamos que el comprador pide
la resolución de la venta, y que esta demanda es rechazada por el juez, ¿podrá. después utilizar la ac—
ción quantz' minoris? No; porque si la demanda por resolución ha sido rechazada, lo ha sido por falta de alguno de los vicios redhibitorios en cosa enajenada, por
lo que dicha falta es obstáculo al ejercicio de la acción
quantz' minoris. Digase lo mismo cuando se propone
primeramente la restitución de parte del precio y después la resolución de la venta, porque también entonces el ejercicio de la segunda acción presenta la misma cuestión que ya el juez ha resuelto irrevocablemente. Supongamos, ahora, que el comprador sufriere evicción en parte de la cosa vendida: si la parte es
considerable, el adquirente puede pedir la resolución
del contrato; pero si es de poca. entidad, debe el com—'
prador contentarse con el reembolso del valor que la
parte evicta tenia en el momento dela evicción (articu(I)

Apel. Génova, 22 junio 1883.
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los 1.492 y 1.493). Ahora bien; si el adquirente en tal
hipótesis pidió la resolución y se falló en contra, ¿puede
pedir luego el reembolso de la parte evicta? Hay que
distinguir. Si laprimera demanda fué rechazada por no
existir evicción, á. juicio del juez, no puede proponerse
la segunda, porque sería preciso admitir la evicción
excluida. Y si el juez hubiese rechazado la demanda
sólo porque observó que la parte evicta no era respecto al todo de tal entidad que el adquirente no ha—
bria comprado el todo sin la parte, nada impide que
en un juicio subsiguiente pueda pedir el comprador el
reembolso de una suma correspondiente al valor dela
parte evicta, porque con esta segunda demanda no se
va contra lo juzgado, y el juez resuelve una cuestión
distinta.
448. Si la. nueva causa en que la demanda se funda surge después del fallo, ¿puede oponerse la excepción de cosa juzgada? Sí; porque la nueva causa anterior ó posterior al fallo es siempre una causadistinta de
la que fundó la demanda sobre la. cual recayó sentencia
firme, por lo que falta siempre un requisito necesario
para que la excepción sea oponible. Supongamos un
contrato bilateral que obligue a una de las partes a
varias prestaciones sucesivas: si hay se pide la resolución por no haber cumplido la otra parte, y la deman—
da. es rechazada, se puede después, verificá.ndose la
mora en orden á. las prestaciones sucesivas, hacer valer la misma como base de una nueva demanda para
la resolución del contrato.
449. La tercera condición exigida es que la demanda sea entre las mismas partes y propuesta entre
ellos enla misma cualidad. ¿Cuál es el fundamento
jurídico de esta condición?
En los juicios se contrata; por consiguiente, como el
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contrato, el juicio no puede tener efecto sino entre los
que tomaron parte en él, no ya respecto a. los extraños. Un testamento, por ejemplo, es impugnado por
uno de los herederos legítimos, y su acción es rechazada; después otro de los herederos legítimos se presenta impugnando el mismo testamento: ¿le será oponible
la excepción de cosa juzgada?No; porque no tomó parte en el juicio anterior, en orden al cual debe conside-

rarse como tercero. ¿Pero es posible, se dirá, que el
mismo testamento, ya declarado válido por el magistrado, sea después anulado por el mismo? Es posible,
contestamos, porque la verdad de la cosa juzgada no

¡es absoluta, sino relativa; y lo que es cierto entre determinadas personas puede no serlo entre otras. ¿Cuán-

_do se considerarán las partes las mismas? Es parte, en
primer lugar, aquél que fue citado en el juicio anterior,
aunque no haya comparecido, ó habiendo comparecido
no haya presentado conclusiones; porque en virtud de
la citación recibida, toma parte en el juicio y puede hacer valer sus derechos; si no lo hace, la culpa es suya,
y no puede pretender alegar estos derechos en un solo
juicio.
Los sucesores á. titulo universal, respecto de los cuales se ha dictado la sentencia, se consideran parte en
el juicio; porque continuando la misma persona del
de cajas, han sido representados por éste en el juicio
en que tomó parte. Pero ¿qué diremos del sucesor ¿

título particular? ¿La sentencia, por ejemplo, pronunciada entre el que enajena ó cede y un tercero en una
cuestión relativa a la cosa enajenada ó cedida, causa
estado también contra el adquirente ó cesionario? Se
dice que si el juicio hubiera tenido lugar antes de la
enajenación ó cesión, el que enajenó ó cedió, que tomó
parte en el juicio, representaba en ei á su causaha-
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biente, por lo que la excepción le es oponible; pero si
el juicio es posterior a la enajenación ó cesión, el
enajenante ó cedente, habiéndose despojado de todo
derecho sobre la cosa enajenada ó cedida, no puede
representar al comprador 6 cesionario, al cual, por lo
tanto, no puede oponérsele la excepción. En nuestro

Commento alla procedara civile (l) hemos combatido
dicha teoría y remitimos al lector a los argumentos
allí expuestos. Notemos aquí solamente que el autor
representa siempre á. su causahabiente, tanto si el
juicio se introduce antes de la venta 6 cesión, como si
es posterior a. la misma; porque esta representación
está. fundada en las relaciones jurídicas que existen
entre el autor y el sucesor, relaciones que si admiten
la representación del sucesor por parte de su autor
antes de que surjan, mucho mejor deberán admitirla
después que ya son un hecho (2).
Los acreedores son representados por su propio
deudor: ¿les será. oponible la sentencia pronunciada
en las relaciones entre éste y un tercero? En cuanto

á. los acreedores escriturarios, no hay duda alguna
porque no les corresponde más que una acción personal contra el deudor; y todo lo que éste realiza en
orden a su patrimonio debe ser respetado por él mismo, fuera del caso en que se trate de colusión ó fraude, porque en tal caso, ejercitando el acreedor un de—
recho suyo propio y en oposición con el deudor, no
puede suponerse que éste haya sido en juicio el legitimo representante de intereses contrarios á. los
suyos.
Pero en orden á. los acreedores hipotecarios, se sos—

(1)

Véase vol. II, núm. 5 32.

(z)

Cas. Turin, 15 Marzo 1881 .
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tiene que teniendo éstos un derecho real sobre el fundo además de la acción personal contra el deudor, no
están representados en juicio por esto, por lo que la.
excepción oponible á. ,éste no lo es á. aquéllos. No lo
creemos exacto. La representación del acreedor por
su deudor no depende de la calidad del primero, sino
de las relaciones jurídicas entre uno y otro y de la
identidad de sus intereses. Ahora bien: el acreedor,
ya sea escriturario, ya hipotecario, tiene siempre con
el deudor las mismas relaciones que entre el autor y
su causahabiente, porque la hipoteca es también un
derecho que el acreedor trae de su deudor: si, pues,
los intereses que en un juicio entran en juego son los
mismos tanto para el acreedor como para el deudor,
¿por qué no ha de representar éste á. aquél? Supongamos que un tercero reivindique en juicio un fundo
del deudor sobre el cual concedió hipoteca á. éste: pues
bien; el deudor que sostiene que el fundo es suyo contra el tercero, ¿no defiende los intereses del acreedor
hipotecario? Por lo tanto, si el deudor pierde el liti—
gio, el acreedor hipotecario representado en juicio
tiene que respetar la cosa juzgada. Seria, además,
ilógico que se pudiese oponer la excepción al comprador y no al acreedor, que es un causahabiente
del deudor, como el adquirente lo es del vendedor.
Pero los intereses que el deudor defiende en juicio
pueden ser distintos de los del acreedor hipotecario, y

entonces no hay representación. Supongamos que el
deudor es vencido en un juicio entablado contra Ticio,
primer acreedor hipotecario, con el objeto de pedir
la nulidad de la hipoteca: ¿será. la sentencia oponible
al segundo acreedor hipotecario, el cual quiere que
se declare la nulidad de la primera hipoteca para que
la suya ocupe el primer lugar? Aqui hay dos intere-
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ses distintos: los nacidos de las relaciones entre el
deudor y el primer acreedor, y los que existen entre
ambos acreedores. A estos últimos es extraño el deu=
dor, porque no le interesa si la preferencia debe concederse al primero 6 al segundo; su interés consiste
solamente en excluir una disminución de su patrimonio por causa de la hipoteca que cree nula, mientras
que al segundo acreedor inscripto no le interesa si
esta disminución existe ó no, sino que su hipoteca sea
la. primera. Tratándose, por tanto, de intereses dis—
tintos, no puede decirse que el deudor representa al
acreedor hipotecario.
El deudor no representa en juicio al ñador, por no
ser éste un causahabiente de aquél; ni el codeudor solidario á. los demás codeudores, porque si existe entre
ellos mandato recíproco es sólo para el pago. Digase
lo mismo en las relaciones entre varios acreedores
solidarios, porque cada uno de ellos tiene mandato
de los demás para exigir el crédito y conservarle, no
para representarlos en juicio.
450. No basta que las partes sean las mismas para
que sea proponible la excepción de cosa juzgada;
exigese además que la demanda se proponga entre
ellas y contra ellas en la misma cualidad. Por lo que
la persona que tiene relación con los efectos del juicio,
es considerada no física, sino jurídicamente. Yo, por
ejemplo, si ebro en mi cualidad de tutor del menor
Sempronio, no represento en juicio mi persona, sino
la del menor confiado a mi tutela; luego si, físicamen-

te hablando, yo soy la misma persona, tanto si defiendo los intereses del menor como si defiende los mios,
jurídicamente hay en mi dos personas distintas según
defiendo unos u otros intereses. La cualidad, por tanto, de que habla dicho artículo se refiere á. la misma
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personalidad juridica de la parte que comparece en
juicio, no a. la de actor ó demandado con que compa-

rezca. Tú, por ejemplo, propones contra mi demanda para reivindicar el fundo b que yo poseo, y sales
vencido; después entras en posesión de dicho fundo, y
yo reclamo la restitución fundándome en la sentencia
que, con respecto á. ti, ha declarado que el fundo era
mío: ¿puedes rechazar la excepción? Si puedes ale—
gar una causa de adquisición distinta de la que alegaste en el juicio anterior, si; pero, de lo contrario, no
puedes rechazarla bajo el pretexto de que en el prir
mer juicio eras actor y en el segundo demandado,

porque en ambos casos representas siempre la misma
persona jurídica y la misma causa, y no puedes resu—
citar una cuestión que entre nosotros está irrevoca—
blemente juzgada.

CAPITULO X

DE LA conrns1ón DE LAS PARTES

SUMARIO: 451. Concepto de la confesión—452. La confesión
tiene por objeto el hecho y no el derecho.—4 54. No pueden
hacer confesión sino los capaces de obligarse.—455. No es
preciso que la confesión sea aceptada,—456. Confesión judicial.—45 7. Tendrá valor de confesión la hecha en otro juicio entre las mismas partes.—458. Confesión extrajudicial.
—4 59. La confesión puede revocarse por error de hecho, no
de derecho.—460. La confesión es indivisible—461. Si la
confesión es divisible cuando constituye sólo un principio de
prueba escrita.—462. El precepto de la indivisibilidad de la
confesión no impide que pueda ser combatida en alguna de
sus partes.

451. La confesión de la parte se ha considerado
siempre como la reina de las pruebas; ¿pero en qué
consiste la confesión? Toda confesión es, sin duda, una
declaración que, para tener efectos jurídicos, debe
versar sobre un hecho jurídico, de lo contrario; es una
añrmación académica incapaz de producir efectos ju—
ridicos. De] hecho juridico surge el derecho de una
parte y'la obligación de la otra: ahora bien; ¿de quién
debe provenir la declaración para que exista confe—
sión?
Es un principio de razón natural que ninguno puede crearse una prueba a su favor; porque teniendo la.
prueba en el orden práctico el mismo valor del derecho, en cuento lo probado se considera como existen—
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te aunque no exista, y viceversa, seria posible á. cada
cual crearse derechos y atribuir obligaciones a otra
persona, sin que ni aquéllos ni esta hubieran existido
jamás. De este principio se deriva la consecuencia de
que la declaración debe proceder del obligado, no del
que alega el derecho. La razón consiente que cada
cual sea admitido a testimoniar contra si mismo, pues
tal testimonio no se considera verdadero; pero a fa—
vor de si mismo no se admite ningún testimonio, porque en tal caso, la fuerza del interés prevaleceria so—
bre la verdad.
Para que la confesión sea eficaz, debe ser hecha por
la parte, no por su procurador no autorizado expresa—

mente para tal objeto, puesto que en el mandato de
defensa no va incluido el hacer declaraciones en perjuicio del mandatario (1).
452. Ya hemos dicho que la confesión es la decla—
ración relativa a un hecho jurídico; de aqui que las
declaraciones relativas a la aplicación de la ley, en
una ú otra forma, no pueden valer como confesión. En
efecto; en los juicios, dos cosas reclaman el examen y
atención del juez: el hecho y el derecho; pero ¿a cuál
de las dos se reñere la prueba? Exclusivamente al he
cho, porque éste es el que se ignora y quiere conocerse. El derecho por si, no puede ser materia de prueba,
porque nace de la ley escrita quue el juez debe conocer. Por lo que es claro que la. declaración de la parte relativa al mismo, no puede valer como prueba.
Pongamos un ejemplo. Si yo, admitiendo una deuda
mia, declaro que no ha prescripto, ¿podré invocar después la prescripción? Claro que si, porque mi declaración es una interpretación de la ley, lo cual no puede
(1) Apcl. Florencia, 24 Agosto 1874 y otras.
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ser objeto de prueba por corresponder al juez; por lo
que no tendrá. valor como tal ni podrá. ser invocada
contra mi.
453. El silencio de la parte obligada cuando es interrogada, ¿equivale ¿ confesión contra la misma? Ya
hemos dicho que la confesión es una declaración, y
como el que calla no dice nada, no puede haber confesión. Pero esto no es completamente lógico. Es ver—
dad que no se puede hablar de confesión no habiendo
declaración; pero la declaración no es siempre expresa, sino que puede ser tácita.Luego cuando el interrogado calla, ¿por qué no reconocer la. existencia de una
confesión?
La cuestión, pues, se reduce a decidir en qué casos
equivale el silencio á. confesión implícita. ¿Con qué
criterio debe resolverse? Es preciso ver si el interrogado tiene 6 no obligación de responder al que interroga, porque si no la tiene, su silencio puede interpretarse en el sentido de rechazar una pregunta hecha
sin derecho; y si el interrogado tuviese obligación de
responder, no puede eludirla; por lo que su silencio
equivale a la admisión de los hechos, porque si éstos
fuesen falsos, el interrogado tendria interés en contes—
tarlos. Pero esta obligación sólo existe en juicio; por
lo que la ley dispone que si el interrogado no comparece ó no alega impedimento, se admitirán los hechos
propuestos; pero si el interrogatorio se hiciese fuera
de juicio ó en juicio pero sin que le admita el juez, el
silencio no equivale a confesión.

454. Para que la confesión produzca sus efectos,
dispone el art. 1.367, debe ser hecha por persona capaz de obligarse; la confesión de los tutores y administradores no perjudica a sus representados, sino
cuando se hace en los casos y formas en que éstos pue-
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den obligar a sus representados. ¿Cuál es el funda—
mento de tal disposición? '
La confesión como prueba, es la afirmación de un
hecho juridico; pero se dirá. que si con la realización
de un hecho capaz de producir obligación un individuo dispone de sus bienes, no sucede lo mismo cuando
no hace sino afirmar la existencia de un hecho ya rea—
lizado; por lo que no hay motivo racional para quitar
eficacia a la confesión de quien no tiene la libre disposición de sus bienes. Teóricamente es esto verdad,
pero no en la práctica. El derecho no puede contundirse con la prueba, y sepuede comprender un derecho
independiente de su prueba en teoria; ¿pero puede decirse otro tanto en la práctica? Cierto que no; porque
si no estás en situación de probar al juez tu derecho,
es como si no le tuvieras; y si, por el contrario, si llegas a probar un derecho que no tienes, es como si le
tuvieras. Por este el legislador considera las cosas por
su lado práctico, dejando sin valor la confesión del
que no puede obligarse. Porque si la obligación no
¡surge de la confesión, sino del hecho juridico, por ella.
se expone una persona a ser condenada. Ahora bien;
¿seria lógico que quien no puede obligarse se hiciera
condenar por su confesión? Entonces no existiría la incapacidad más que en teoria.
Supongamos que la mujer casada emite, sin licencia
de su marido, una confesión relativa a una obligación
que no pudo contraer sin dicha licencia: ¿tendrá. esta

confesión valor juridico? No, por falta de capacidad
jurídica. Pero si la mujer comparece en juicio autorizada por su marido, ¿bastará esta autorización para
que la confesión sea válida, 6 será. preciso una autorización especial para la confesión que la mujer quiere
emitir en juicio? La autorización dada por el marido

POR FRANCISCO RICCI

273

á. la mujer, no es sino un medio para oponer en juicio
los medios de defensa. Ahora, la confesión que perjudica al interesado no es un medio de defensa, sino la
renuncia a toda defensa, porque quien. confiesa se expone a ser condenado; por lo que la autorización dada
para comparecer en juicio no vale para atribuir eiicacia a la confesión de la mujer, sino que es preciso
que el marido autorice la confesión.
El representante de una persona moral, ¿puede emitir uua confesión que perjudique a su representación?
No, porque no tiene la libre disposición de los bienes
de aquélla, y asi como no puede a su arbitrio obligar
a su representado, no puede confesar por él.
455. Para que la confesión produzca efecto, ¿es necesario que sea aceptada por la parte a quien favorece? La confesión no es un contrato; es la afirmación de
un hecho. Ahora, esta afirmación es unilateral, por lo
que no necesita el concurso de la otra parte. De aqui
que la confesión no puede ser revocada por falta de
aceptación, por no ser necesaria para tener valor jurídico.
456. La confesión es judicial y extrajudicial (artículo 1.355). La judicial consiste en la declaración que
la parte 6 su procurador especial hace ante un juez,
aunque sea incompetente: constituye prueba plena
contra quien la hace (art. 1.356).
Por regla general, la declaración que hace una parte en juicio es precedida de un interrogatorio dirigido
por la otra y admitido por el juez; ¿pero será. siempre
necesario este interrogatorio para que la confesión
haga prueba contra la parte que interroga? La ley no
exige tanto, por lo que no puede exigirlo el intérprete. Es de observar que si una declaración hecha en juicio, no precedida de interrogatorio, puede equivaler a
TOMO XIV
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confesión, no todas las declaraciones hechas en el curso de un pleito equivalen a confesión.
Algunos creen que el contenido de la cédula de cita-

ción constituye una verdadera confesión, por ser la citación un acto de la parte. Pero tal creencia es errónea, porque si la ley considera que la parte suministró
al procurador que compiló el acta de citación las instrucciones necesarias, no estima que la parte dijere ó
quisiere todo lo que la citación contiene, pudiendo
haberse añadido algo (1). Y si lo declarado en la ci-

tación ó en otro lugar de los autos fué declarado por
la parte y este extremo se comprueba, no por ello deberá siempre atribuirse al mismo el valor de una confesión; porque para determinar el valor de un documento ó declaración, es preciso tener en cuenta las
intenciones del que realiza el acto 6 hace la declaración. ¿Por qué tiene la confesión el valor de una declaración? Porque está. encaminada a hacer constar la
existencia de un hecho jurídico; y como de éste nace
una obligación a cargo del que declara, de aquí que se
considere verdad y tenga carácter de prueba. Por lo
tanto, para que en la declaración se estime una confesión, es necesario que haya sido hecha con el propósito de demostrar la existencia de un hecho y no
con otro fin. De aqui que todo lo que una de las partes alega en juicio con objeto de defenderse, no puede
estimarse como confesión. Tú, por ejemplo, me reclamas la propiedad de un fundo, y yo opongo a tu demanda un contrato del cual resulta que me vendiste
el fundo reclamado; después, cambiando de sistema de
defensa, afirmo que en tal contrato, aparentemente
oneroso. se encierra una donación disfrazada, podrá.
(l)

Cas. Turín, 9 Mayo 1866.
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en esta hipótesis objetárseme que, habiendo declarado
la existencia de un contrato de compra-Venta, no pue de ya alegar la donación. No; porque yo aleguó la
compra-venta como medio de defensa, no para demos trar la existencia de un hecho y probarle.
457. Para que la confesión sea judicial, debe hacerse ante el juez: suponiendo que la confesión se hiciera
ante árbitros, ¿sera judicial? Sí, porque los árbitros
desempeñan el oficio de jueces y su fallo tiene fuerza
judicial; ¿y por que habla de tener la confesión hecha
ante árbitros otra consideración que la hecha ante el
juez?

Puede acudirse al juez conciliador para que inter—
ponga sus buenos oficios en una cuestión; si una de las
partes declara, ¿se considerará. que confiesa? Si, porque el conciliador es siempre un magistrado que ejerce
las funciones de su ministerio: ahora bien; si tiene valor una confesión hecha ante un juez incompetente,
¿por qué no ha de tenerlo la hecha ante el conciliador,
que es competente para interponer sus buenos oficios?
No es necesario que la confesión judicial se haga en
el mismo juicio en que se invoca; puede haberse hecho en otro, aunque siempre entre las mismas partes.
¿Por que tiene valor ésta y no le tiene la hecha en juicio entre distintas partes? La confesión hecha entre las
mismas partes en un juicio debe tener el mismo valor
que la hecha en otro juicio, porque sería lógico que
mientras la ley atribuye plena fe a la confesión hecha
extrajudicialmente á. la parte el cuyo favor se emite,
no se atribuyese igual valor a la confesión hecha ante
el juez; antes bien, a favor de ésta concurre una razón
más poderosa (1). Pero si la confesión se hizo en juicio
(1)

Ap. Flerencia, 17 Febrero 1871.
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entre otras personas, no puede ser invocada por quien
fué extraño a éste porque no constituye prueba contra terceros. Por otra parte, la confesión hecha en juicio participa aún de la índole cuasi contractual del
juicio, y es sabido en principio que los contratos producen efectos entre las partes, pero no contra ter-

ceros.'
458.

Es confesión extrajudicial, dice el art. 1.357,

la que se hace fuera de juicio. La confesión, ya lo he-

mos dicho, consiste en la declaración de la existencia
de un hecho, emitida con el propósito de hacer conocer dicha existencia y suministrar su prueba: ahora
bien; como tal declaración puede hacerse en juicio y
fuera de él, el legislador debe admitir la extrajudicial.
Pero este valor ¿debe ser igual, 6 es justo establecer
una diferencia entre ambas confesiones?
Cuando la confesión se hace en juicio, se hace siempre a la parte contraria, por lo cual siempre es prueba plena contra el que conñesa; pero si se hace fuera
de juicio, puede hacerse a un tercero; y la confesión
hecha a un tercero, ¿puede tener el mismo valor de la
hecha a la parte que puede invocarla a su favor? No,
por dos razones. La primera es que la confesión, aunque unilateral , tiene la naturaleza de convención
cuando se hace á. la persona a quien favorece; porque si, por ef;cto de la declaración emitida, se ha querido constituir una prueba a favor de aquel al cual
se confesaba, puesta en acción esta prueba, no es posible destruir sus efectos en perjuicio de quien adquirió el derecho de valerse de ella; cuando, por el contrario, la confesión se hace al tercero, pero sin querer constituir un medio de prueba a favor de éste, sino
de otra persona no presente, no puede ésta, que fue
totalmente extraña a la declaración emitida, invocar
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su índole de pacto para atribuirla efecto jurídico. La
otra razón es que cuando la confesión se hace a la parte que puede invocarla en provecho propio contra el
que confesó, no puede hacerse para otro objeto que
suministrar la prueba de la existencia del hecho declarado, por lo que-tendrá eficacia jurídica, precisa—
mente en virtud del objeto para que se emitió; pero si
se hizo ante un tercero, puede ser motivado para
un fin distinto del de constituir una prueba á. favor de
la parte, de la cual el que conñesa se declara deudor:
por consiguiente, no puede tener el mismo valor atri—
buido á. la otra hecha a la parte misma.
En conformidad con este principio, el art. 1.358 dispone que si la confesión se hace a la parte 6 a quien
la representa, constituye prueba plena y es equiparada a la emitida en juicio; mientras que si se hace a un
tercero, no puede suministrar más que un simple in—
dicio, cuyo valor apreciará el juez según los casos y
circunstancias, y aun oponiéndole a otros indicios que
puedan adquirirse en orden a la existencia del hecho
declarado.
La confesión extrajudicial debe presentar carácter
de seriedad para que sea estimada como tal y tenga
valor juridico. Cuando la confesión se hace en juicio
es siempre seria, porque ante el juez no se bromea
para controvertir sobre lo mio y lo tuyo; pero la confesión extrajudicial puede no revestir caracteres de seriedad, porque no siempre la seriedad acompaña a todos los actos de la vida humana; por consiguiente, el
Tribunal Supremo de Nápoles ha juzgado bien al añrmar ¡que es irrecusable en el juez de mérito la facul—
tad de atribuir a una confesión extrajudicial la misma virtud de prueba plana que la ley reconoce a la
judicial, cuando concurren tales circunstancias que la
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hacen una seria, sincera e indudable declaración de la
verdad que se persigue (l)».
La confesión extrajudicial, dispone el art. 1.359, no
puede probarse por testigos cuando se trate de demanda, para la cual la ley no admite la prueba testifical . Esta disposición está en perfecta armonía con los
principios que rigen la admisión de la prueba oral; y,
en efecto, ¿no se eludiría la disposición legislativa que
prohibe probar por medio de testigos la existencia de
una determinada convención, si por medio de testigos
pudiera probarse que se confesó la existencia de tal
convención? Probar la convención no equivale á. pro—
bar el contrato. Si, pues, éste no puede probarse reconviniendo a los testigos, es lógico que la misma
prueba no sea tampoco proponible respecto de la otra.
459. La confesión hecha, ¿puede ser revocada ó retractarse bajo pretexto de error? La confesión, ya sea
judicial 6 extrajudicial, no puede revocarse si no se
prueba que fué consecuencia de un error de hecho; no
puede nunca revocarse bajo pretexto de error de derecho (art. 1.360). Indaguemos la razón de esta dife-

rencia.
Cuando la confesión es la consecuencia de un error
de hecho, el que confiesa declara la existencia de un
hecho en la cual creo, pero que en realidad no existe. Suponiendo ahora que el que confiesa hubiese tenido conocimiento de la no existencia del hecho, ¿habria declarado su existencia? No, porque en tanto se
admite un hecho, en cuanto se cree que existe: ¿Cuál
es, por tanto, la consecuencia jurídica de tal error?
Es de suponer que el declarante no tuvo intención de
mentir, por lo que la declaración carece de todo efec(1)

Decis. I.º Febrero 1873.
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to. Por el contrario, el error sobre las disposiciones
legales puede hacernos apreciar las consecuencias de
un acto de modo distinto del establecido por la ley;
¡pero no puede nunca llegar al punto de hacernos suponer como verdadero un hecho que no existe. Ahora
bien; como la confesión no se refiere sino a la existencia de un hecho, no ya a sus consecuencias jurídicas,
de aqui que el error de derecho que nos hace atribuir
un valor distinto al hecho, no quita eficacia a la con—
fesión, porque cualquiera que sea la eficacia de un he—
cho, existe siempre en la forma que se ha declarado
que existe.

Es preciso guardarse de deducir consecuencias erróneas del principio que no consiente la retractación de
la confesión bajo pretexto de un error de derecho;
para exponer más claramente nuestras ideas, pongamos un ejemplo: Ticio, demandado en juicio para el
pago de una deuda, es invitado a declarar si su deuda
subsiste ó no; supóngase que la deuda prescribió ó que
la obligación es nula; el demandado, que ignora esto,
se confiesa deudor: la irrevocabilidad de su confesión,
¿le impide acaso deducir la nulidad ú oponer la prescripción? El error de derecho, dice la ley, no es causa

para revocar la confesión: luego el deudor no puede
impugnar el hecho que admitió; pero ¿cuál es éste?
La existencia de la obligación: luego ésta no puede
ponerse en duda. Esto es lo que implica la irrevocabilidad de la confesión, pero nada más. La confesión
versa sobre el hecho considerado, no en su consecuen-

cia juridica, sino en el orden real de las 'cosas: luego
la estimación de tal eficacia no puede nunca hacerse
depender de la confesión, pues depende de la ley. Y
no se diga que habiendo declarado el demandado que
es deudor, ha renunciado a la nulidad ó prescripción,
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porque no se puede renunciar lo que no se conoce; y si
se admite que el deudor ignoraba que podia oponer la
nulidad ó la prescripción, ¿cómo puede decirse que
haya renunciado a tales medios de defensa? En segundo lugar, el deudor no ha admitido sino la existencia
del hecho jurídico de que la obligación nació; y quien
tal hecho admite, ¿está imposibilitado de utilizar las
excepciones que la ley le concede?

460.

La confesión judicial 6 extrajudicial no puede

dividirse en daño de quien la hace (art. 1.360). El fundamento de este articulo es bien claro. La confesión
no es sino la declaración de la existencia de un hecho
para probarle: luego no probará. sino en el sentido en
que se hace y no en otro. De lo contrario, se llegaría
al absurdo de conceder a una declaración eficacia de
prueba y negársela al mismo tiempo. Es lógico, por
tanto, que la confesión ó se acepte por entero ó se rechace por completo, porque es una y no puede dividirse.
¿Sucede esto en todos los casos, 6 hay excepciones?
El intérprete no las puede hacer, pues caeriamos en
la arbitrariedad. El deber del intérprete es aplicar la
ley como está escrita.
No se puede por esto aceptarla distinción que algunos hacen entre confesión calificada y no calificada
para limitar a ésta la indivisibilidad, porque, repetimos, el intérprete no puede distinguir donde la ley no
distingue.

Pero si la confesión es indivisible, se deriva de aqui
que todas las declaraciones de las partes deben ser 6
aceptadas todas 6 rechazadas todas. No creemos que

que esto se desprenda de la indivisibilidad, sin que sea
necesario para llegar a esta conclusión distinguir entre confesión calificada y no calificada, pudiéndose
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conseguir el objeto por otra vía más natural y lógica.
La confesión, ya lo hemos visto, no es sino la declaración de la existencia de un hecho, por lo que constituye prueba respecto de éste; pero si el que confiesa
declara varios hechos, habrá. tantas confesiones como
hechos.
Ahora bien; cuando el legislador dice que la confesión es indivisible, ¿afirma que todas las confesiones se
deben aceptar ó repudiar a la vez? No; porque la indivisibilidad tiene por objeto regular la confesión tomada en si misma, pero no en relación con otras. El
legislador afirma que los elementos de la confesión
son inseparables; pero no que una confesión no se
debe aceptar si al mismo tiempo no se aceptan las
demás.
La pluralidad de las confesiones no exige tiempos
distintos, sino que en el mismo tiempo, y con la misma declaración, pueden hacerse dos confesiones relativas a hechos distintos. La cuestión, pues, considerada en la práctica, está en determinar si una determinada declaración se refiere a un solo hecho 6 a hechos
distintos: en el primer caso, habrá una sola confesión;
en el segundo, varias. Si yo, por ejemplo, te interrogo para saber de ti si he pagado mil libras a Ticio por
orden y cuenta tuya, y tú respondes que, en efecto, yo
he pagado por orden tuya esta suma a Ticio, pero con
dinero tuyo suministrado a este objeto, tu declaración
se refiere a un solo hecho: al pago hecho por mi á. Ticio. Es verdad que con tu declaración afirmas una
circunstancia que se emite en mi declaración; pero
ésta no constituye un hecho distinto e independiente
de la cuestión, sino una modalidad del hecho; y como
no hay más que un hecho, no puede duplicarsc por la
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modalidad, por lo que tu confesión es una (1). Asimismo, si el deudor afirma que recibió la suma en préstamo, pero declara haberla restituido, su confesión
versa sobre un hecho jurídico, que es el relativo a la
obligación que se debate, y el pago alegado por él no
constituye más que una modalidad de tal hecho; por
lo que el acreedor no puede aceptar en parte la confesión (2). Así también, si el demandado confiesa que
ha recibido una suma, pero por otro título que aquel
por el cual se reclama, su confesión es única (3). Por
el contrario, si yo, demandado ya en juicio, ya fuera
de él, declaro que Ticio me dió mil liras en préstamo,
pero que yo le debo otras mil por una venta, enuncio
dos hechos distintos e independientes y emite dos confesiones que pueden separarse (4). En efecto; el prés—
tamo que me hizo Ticio y la venta son dos hechos
distintos, cada uno de los cuales tiene existencia pro—
pia e independiente. ¿Cuál es el hecho que se debate?
El del préstamo: luego la confesión que yo emito no
puede versar más que sobre este hecho; y si afirmo
otro, hago una segunda confesión, que mi contrario
tiene derecho a despreciar, porque la ley no dice que
dos confesiones sean inseparables. Mi adversario,
pues, puede aprovecharse de una y rechazar la otra.
461. Al hablar del principio de prueba escrita, dijimos que no puede deducirse de las declaraciones hechas en juicio: ahora bien; cuando en la confesión no
se busca otra cosa que este principio de prueba, ¿se
aplicará la ley de la indivisibilidad? Las reglas establecidas por el legislador se aplican sólo a las mate(1)
(2)
(3)
(4)

Cas.
Ces.
Cas.
Cas.

Turin, 21 Julio 1869.
Nápoles, 5 Abril 1870.
Turin, 9 Mayo 1877.
Turin, 9 .tí'u:;ao 1870.
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rias para que fueron dictadas; lo demás seria arbitrario. Pero ¿de qué confesiones habla el legislador cuando declara su indivisibilidad? Sólo de aquéllas que
hacen prueba plena contra el que confiesa, pues asi
las define; luego las que no constituyen más que un
principio de prueba, no pueden estar sujetas a las reglas de la confesión verdadera y propia.
462. La indivisibilidad, ¿sólo se refiere al caso en
que la confesión sea la única prueba, 6 también a la
hipótesis en que concurran otras pruebas? El texto de
la ley resuelve la cuestión. En efecto; ésta dice que la
confesión no puede dividirse en daño de quien la hizo;
pero ¿qué quiere decir dividir una confesión? No quiere decir otra cosa sino aceptar una parte de la confesión y rechazar la otra; ahora, rechazar una parte y
combatirla, ¿son expresiones sinónimas? No, porque
se rechaza gratuitamente y sin aducir ninguna justificación; pero no se combate gratuitamente, sino“ con
pruebas. Si, pues, la ley prohibe dividir la confesión,
no prohíbe combatirla, y si una de sus partes se prueba que es falsa con otras pruebas, bien puede invocarse la otra solamente contra el que confiesa. Si tu,

por ejemplo, dices que has recibido de mi las cien liras que yo afirmo te presté, pero añades que me las devolviste, y esto último resulta falso, yo puedo invocar

contra ti la primera parte de tu confesión. En este caso,
no es el capricho lo que divide la confesión, sino la

fuerza misma de las cosas. Si fuese de otro modo, el
interrogado podría, en virtud de su declaración, destruir la eñcacia de la prueba contraria, y el que interroga no podria contraponer a la mentira de aquél la
verdad deducida de los resultados de la causa (1).
(I)

Cas. Nápoles, 8 Febrero 1876.

CAPITULO XI
DEL JURAMENTO
SUMARIO: 463. Concepto del juramento.—464. Debe prestarse
en persona.—465. juramento decisorio.—466. Por quién y á
quién debe deferirse el juramento.—467. El juramento no

puede deferirse en asuntos que no pueden transigirse.—
468. No se deñere en un contrato para cuya validez se requiere escritura.—469. Ni para demostrar la falsedad de un
documento público.—470. Sólo puede deferitse sobre un
hecho del que jura ó que conoce éste.—471. Puede deferirse en toda cuestión civil.—4 72. Y en cualquier estado de
la causa.—47 3. Cuándo puede revºcarse—474. Aquél á
quien se ha deferido el juramento puede referirle ¿ su adversario.—47 5. Quien deñere el juramento puede dispensar
á la parte de prestado.—476. Prestado el juramento, la litis
se resuelve según el mismo.—47 7. Respecto de qué personas hace prueba el juramento prestado.—478. Juramento
deferido al juez.—479. Qué reglas del juramento decisorio
se aplican al juramento deferido al juez.—480. El juramento
deferido al juez se divide en supletoria y estimatorio.—
481. Si la parte á quien se deñere el juramento supletorio
puede referirlo á la otra.—482. Caracteres del juramento estimatorio.

463. Al hablar de la confesión, hemos visto que la
misma no consiste en otra cosa sino en la declaración
hecha por una parte sobre un hecho juridico; el juramento se resuelve también en una afirmación de la
parte: ¿en qué se diferencia de la confesión? La declaración de un hecho tiene valor jurldico en cuanto de…—
muestra su existencia; por esto la confesión tiene ca-
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rácter de prueba. Si yo te interrogo en juicio acerca
de un hecho, mi objeto no es otro que procurarme un
medio para probar los hechos en que funde mi demanda 6 excepción; si este medio me falla, podré procurarme de otro modela prueba que no pude obtener
con tus declaraciones.
Es preciso no olvidar, además, que la interrogación
se dirige al adversario, el cual puede defenderse, y
que el interrogante no puede exigir que éste se prive
de su derecho suministrando un arma que puede volverse contra él. Todo hombre tiene, es cierto, el deber de decir verdad; pero no todo deber moral es juridico, porque el legislador no es moralista, y como
legislador no puede menos de atender a las exigencias sociales. ¿Y puede el legislador obligar al ciudav
dano a decir verdad para ser condenado? No; porque
debe asegurar a todos su derecho de defensa, y no
puede imponer el deber de que las personas suminis—
tren los medios de su propia condenación en juicio.
Por esto, el que interrogado en juicio, por su adver—
sario, responde declarando cosas que sabe no son verdad, no viola el derecho ajeno ni incurre en responsabilidad.
Otro fin muy distinto se propone el que interroga
para obtener de su adversario una declaración jurada; Cuando se trata de un juramento, el deferente no
se dirige a la parte para obtener de ella un medio de
prueba útil para instruir la causa, sino para obtener
de ella que juzgue su propia causa. Yo digo a mi adversario: la cuestión no la ha de decidir el juez, sino
tú mismo; emite una declaración conforme a tu conciencia, y yo desde ahora me someto á. las consecuencias de tal declaración, cualquiera que sea. Siendo
ésta la condición de cosas creadas por el juramento,
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debemos examinar si una parte tiene derecho a obligar á la otra á. que sea juez en su propia causa, y si la
parte que hace de juez, en su propia causa, tiene el
deber jurídico de declarar conforme a la verdad.
En orden a la primera pregunta, es fácil observar
que la parte a quien se impone la misión de juzgar
su propia causa, no puede sostener que, procediendo
de este modo, se infrinja ningún derecho suyo; porque
si está. convencida de que tiene razón, puede declarar
que el error está de parte de su adversario, y su declaración decidirá el litigio en su favor. Nadie mejor
que ella conoce la realidad delas cosas y de los hechos objeto de la cuestión; por consiguiente, nadie
mejor que ella puede dictar un juicio conforme con la
verdad. Por otra parte, el interés social, que también
debe pesar en la balanza del legislador, exige que las
cuestiones se resuelvan pronto, sin sacriñcar intereses
de nadie; por consiguiente, este interés social está de
acuerdo con los principios de razón al dar a una de
las partes el derecho de constituir a la otra en juez de
la causa.
Resuelta asi la primera cuestión, es fácil resolver
la segunda. Colocada la parte en el lugar del juez, sin
que tenga derecho a recusar esta condición que su
adversario le crea, sus deberes son los mismos que los
del juez, esto es, dictar un fallo según su conciencia.
No puede decir: en mi calidad de parte a quien no
puede negarse el derecho de defensa, no puedo estar
obligado a dar armas contra mi adversario, porque
ha dejado de defenderse desde el momento en que
asume el papel de juez; al emitir una declaración no
suministra una verdadera prueba, sino que juzga deminitivamente la cuestión; por lo que tiene el deber de
escuchar la voz de la verdad y de la justicia. De lo
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contrario, viola un deber juridico, lesiona el derecho
de aquel contra quien dicta conscientemente un fallo
injusto, y he aqui por que la ley castiga al perjuro y
no castiga al que, solamente interrogado, declara que
los hechos no son conforme a ¡a verdad.
De esta diferencia esencial entre la confesión y el
juramento, se deduce que este último, más bien que
un medio de prueba, es un medio de transigir la cuestión. Pero el juramento difiere de las demás transac—
ciones en que mientras éstas son espontáneas, no pudiendo ser impuestas.á nadie, con el juramento se impone una transacción que la parte no puede rehusar.
Siendo el juramento una transacción, se puede deferir aun cuando la otra parte tenga a su favor una
prueba plena, porque no se lesiona su derecho al hacerla juez de su causa (1). Teniendo por objeto el ju—
ramento decisorio terminar la cuestión, es preferible
¿ la prueba en contrario; por lo que si yo deñero a
mi adversario el juramento y éste pide que sele ad—
mita prueba en contrario, debe admitirse el juramento y no la prueba (2).
464. El juramento, según el art. 1.362, debe siempre prestarse personalmente y no por medio de procurador. En efecto; la misión del juez no puede delegarse, tanto porque no es transmisible, como porque
el delegado puede no estar en situación de emitir un
juicio con la sabiduría y conciencia que el juez. Ahora bien; la parte invitada a. jurar es colocada en el
lugar del delegado: debe, pues, personalmente decidir
la cuestión y no por medio de un delegado.
465. El juramento es de dos clases: el que una

(1)
(2)

Cas. Turín, 22 Junio 1883 y otras.
Apel. Venecia, 8 Mayo 1883.
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parte defiere a la otra para hacer depender del mismo la decisión del litigio, y se llama decisorio; y el
que se deñere de oficio por el juez á. una de las partes
(art. 1.363). Ocupémonos en primer lugar del juramento decisorio.
El carácter propio del juramento decisorio consiste
en hacer depender del mismo la resolución de la controversia; es ésta una consecuencia derivada de la
misma naturaleza del juramento. En efecto; éste no
es sino una transacción; y si la transacción no pone
En al litigio, ¿puede decirse que hay transacción? Es
necesario, pues, que después de prestado el juramento, no quede ninguna otra indagación sino la de au iu—
ratum sit, y decidir, en consecuencia, el litigio sin
más pruebas, según “lo jurado. Si, por ejemplo, se deduce en compensación un crédito y se disputa, no sólo
sobre su existencia, sino sobre el derecho a compensarlo, es inadmisible el juramento decisorio para determinar la existencia del crédito, porque aun cuando
se dé por existente el crédito, es inadmisible el juramento decisorio encaminado a establecer la existencia
del crédito, porque aun dando por existente el crédito, queda siempre la cuestión, que no puede depender
del juramento, de si hay 6 no derecho a compensar.
Pero si ésta no existe 6 está resuelta por el juez,, puede deferirse el juramento sobre la existencia del crédito (1). Pero adviértase que si el juramento ha de dirimir la contienda, no es necesario que ponga fin a
las diversas cuestiones sobre que puede versar un
mismo juicio. Promovido un juicio para reclamar dos
cosas, bien puede deferirse el juramento decisorio en
orden al título 6 causa de una de las demandas, y re(1)

Apel. Lucca, 2 Septiembre 1867.
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currir a otros medios de prueba con respecto á. la
otra demanda; porque es sabido que tantas como son
las demandas, son las cuestiones y son las sentencias (1).
466. ¿Quién y á. quién puede deferir el juramento
decisorio? Hay que acudir a los principios, porque la
ley calla. El juramento contiene una transacción; luego
todos los que pueden transigir, pueden deferir el juramento; y no podrá deferirse sino á. quien esté habilitado para transigir, que será, según el 1.769, todo el
que pueda disponer de sus bienes. El padre, por ejemplo, y el tutor no disponen de los bienes del hijo 6 del
menor, por lo que en orden a dichos bienes no pueden
deferir el juramento decisorio. Lo mismo sucede con
la Provincia y el Municipio. Pero se ha resuelto que
el juramento puede deferirse a dichas personas sobre
hechos suyos personales y que no excedan los limites
de sus atribuciones legales (2). Esta máxima es muy
aceptable mientras la cuestión se refiere a la responsabilidad personal del administrador; pero no lo es, a
nuestro juicio, cuando la cuestión se refiere exclusivamente a los intereses del administrado.
Pongamos un ejemplo para aclarar nuestra doctrina. Un tutor cobra los intereses de un capital correspondiente al menor: no hay duda que se trata de un
acto comprendido en la categoria de los que el administrador puede realizar válidamente sin necesidad de
autorización; supongamos que el tutor no haya dado
recibo del pago realizado: ¿podrá el deudor demandado en juicio para. el pago de los intereses deferir al tutor el juramento sobre el hecho del pago ya realizado?

(1) Apel. Génova, 8 Marzo 1869.
(2) Apel. Peruggia, 27 Mayo 1872.
romo xrv

19
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Creemos que no puede darse una respuesta exacta si
no se distingue el caso en que el juramento prestado
por el tutor pueda volverse contra el administrado, de
aquel otro en que el juramento no pueda comprometer

más que la responsabilidad del tutor. En la primera
hipótesis, el juramento no puede deferirse, porque si
es verdad que el tutor puede exigir los intereses del
capital del menor, también lo es que el tutor no puede disponer ¿ su arbitrio de dichos intereses, y la prueba de ello es que no puede remitir la deuda relativa a
dichos intereses. Ahora bien; si en orden a tales inte-

reses el tutor no puede transigir porque sus facultades
están limitadas sólo a la cobranza, no puede tampoco,
deñriendo ó aceptando un juramento, obligar al menor, puesto que el juramento es una transacción. Y no
se diga que pudiéndose deferir sobre este punto interrogatorio al tutor, no hay razón para prohibir que se
le deñera juramento, porque en uno y otro caso el tutor no hace otra cosa que emitir una declaración.
Pero es preciso distinguir, se puede replicar, el valor
de tal declaración. La confesión es una verdadera prueba susceptible de apreciación como cualquiera otra,
y que puede ser combatida con la revocación por causa de error; el juramento, por el contrario, no constituye prueba, sino que supone la decisión del pleito, y

esto es lo que el tutor no puede hacer desde el momento que implica transacción.
En la otra hipótesis, en que se trata de la sola res—
ponsabilidad personal del tutor, no cabe duda sobre
la admisibilidad del juramento decisorio. El demandado, por ejemplo, que sabe que va a sucumbir frente a
los intereses del menor, en cuanto no pudiendo probar
el pago está. expuesto ¿ repetirlo, bien puede volver—
se personalmente contra el tutor para conseguir la
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restitución de lo que pagó, porque lo hubiera pagado
indebidamente, desde el momento que el deudor fué
obligado a realizar un nuevo pago: para conseguir
este objeto, bien puede deferirle el juramento, no originándose por ello perjuicio al menor.
467. ¿Sobre qué cosas 6 hechos puede ser deferido
el juramento decisorio?
Siendo el juramento una transacción, se comprende
fácilmente, sin necesidad de invocar un texto especial
de la ley, que en las materias respecto de las cuales
no puede transigirse, no puede tampoco una de las
partes deferir á. la otra el juramento. Las cuestiones,
por lo tanto, de estado civil, como son las relativas al

matrimonio, como son las de orden público, no pueden
deferirse con juramento, porque el particular no tiene
la facultad de derogar, mediante el pacto, las disposiciones legales que regulan dicha materia. En asuntos
de separación personal, y tratándose de valuar las
consecuencias pecuniarias, bien puede deferirse el juramento para determinar, por ejemplo, los hechos que

constituyen en culpa á uno u otro cónyuge (1).
El juramento decisorio no puede deferirse sobre un
hecho delictivo (art. 1.364). ¿Qué se entiende por he—
cho delictivo, y en que consiste la razón de tal pre—
cepto?

El hecho delictivo tiene aquí un significado más amplio del que atribuye a esta misma expresión el Códi—
go penal; porque si se supusiese que en el artículo en
examen se dió al delito el mismo signiñcado que le da
el Código penal, podría deferirse el juramento sobre

un hecho constitutivo de crimen, y no sobre uno constitutivo de delito, lo que es absurdo. Es preciso, pues,
(I)

Apel. Bolonia, 6 Agosto 1872 .
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creer que por hecho delictivo entiende el legislador
todo hecho con el cual se infringe la ley penal, cualquiera que sea su gravedad; por lo que las simples
faltas también están comprendidas en la. prohibición (1).
No se ha querido colocar a las personas en la. disyuntiva de jurar en falso ó confesar su propia culpa.
Pero el legislador no ha querido abandonar al criterio
del juez, el decidir sobre la culpa de un hecho para. los
efectos del juramento, sino que ha querido declarar él
mismo en qué casos se da esta culpa. (Tener en cuenta toda susceptibilidad de honor, dicen los comenta—
dores del Código sardo de procedimiento (2), hubiera
creado un caos de cuestiones; pero pretender tanta
virtud en los hombres que les haga desañar todo peligro ó penalidad para guardar fe al principio religioso,
era completamente absurdo; la tentativa, por lo me:nos, era una inmoralidad escandalosa. La materia,
pues, se circunscribe al Código penal, que presenta
los limites más allá de los cuales no puede avanzarla
práctica civil».

Si la acción del hecho delictivo se extinguió, ¿podrá
deferirse el juramento sobre la existencia del mismo?

Cuando el hecho es culpable, no deja de serlo porque
la acción penal se haya extinguido: luego si está prohibido el juramento sobre un hecho delictivo, para no
obligar al que jura á. jurar en falso ó a revelar su propia culpa, esta razón milita tanto en uno como en
_ , (1)

Sobre los moralmente ilícitos, sin embargo, pero no

Lpenados, puede deferirse el juramento,tante porque la prohibi'ción de la ley no debe extenderse más allá de los casos previstos por el legislador, como porque no todo hecho ilícito es
un hecho delictivo. Apel. Génova, 21 Abril 1881.
(2) Véase vol. lll, núp.(95.
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otro caso, y no hay suficiente razón para mantener la
prohibición en un caso y excluirla en otros. Pero creemos que se debe exceptuar respecto de los hechos
constitutivos de simples faltas, porque éstos no son
culpables en si mismos; pero pueden poner al que jura
en la necesidad de revelarlos, para no caer bajo la

sanción de la ley. Desvanecido, pues, este temor, y no
tratándose en tal caso de hecho culpable en si mismo,
creemos que puede deferirse el juramento.
468. Tampoco podrá. deferirse el juramento, prosigue el art. 1.364, sobre un contrato para cuya validez exige la ley un documento escrito.
Cuando para la existencia de un acto exige la ley
como condición indispensable la escritura, si ésta falta, falta también el acto, el cual, por lo que se refiere
a los efectos jurídicos, se considera inexistente. Ahora
bien; ¿puede transigirse sobre lo que no existe? Por la
misma razón, la ley no admite el juramento relativo
a un hecho jurídico que ella misma considera inexistente. Por tanto, un contrato de enajenación de inmuebles no puede dar lugar a juramento si no se contiene en escritura (1). Y no solamente el contrato, sino
sus enmiendas y modiñcaciones, tampoco podrán servir de materia al juramento sin previa escritura. Si,
por ejemplo, se contrató la venta de un inmueble sin
hablar en la escritura del pacto de retro, no se admitirá el juramento para probar éste. Porque el legislador, al exigir que determinados actos se redacten por
escrito, ha hablado de todo el acto, no de una parte
de él. Desde el momento que la escritura tiene por
objeto conservar una prueba inalterable de los hechos,
asegurando de este modo el ejercicio de los derechos,
(I)

Cas. Turín, 14 Septiembre ¡872.

294

DERECHO crvn.

se comprende fácilmente que el objeto del legislador
no se conseguiría si fuese lícito consignar en la escritura una parte de la convención y dejar la otra en la
incertidumbre (1).
469. Tampoco puede deferirse el juramento, dispone el art. 1.364, para impugnar un hecho que el documento público haga constar ante el funcionario pú—
blico que lo autorizó. El documento público hace fe,
salvo su falsedad, y no es lícito combatir de otro modo
su contenido sino mediante querella de falsedad.
Cuando se pretende, pues, que el hecho relatado por
el funcionario público como ocurrido en su presencia,
no existe, no procede el juramento, es necesario proponer la querella de falsedad. Es oportuno advertir, a
este propósito, que no todo lo que esté fuera del con—
tenido de un documento escrito es contra el mismo:
por tanto, aquellos hechos que no consten en documento escrito, pero que no sean contrarios a. éste, y
siempre que la ley no exija para los mismos la escritura como elemento indispensable á su existencia ju—
ridica, pueden dar lugar á. la prestación de juramen—
to; porque éste sólo se considera prohibido cuando está.
en oposición con un hecho que el oficial público ha declarado que se realizó en su presencia (2). Igualmen—
te no contradice tampoco el documento público todo
lo que sirve para explicar su contenido y es medio para
aclarar las intenciones de los contratantes, si éstas no
resultan bastante claras; por lo que es admisible sobre este punto el juramento, tanto más cuanto que

para conseguir este objeto puede recurrirse a los testigos, como ya demostramos (3).

(1) Apel. Turín, 28 Abril 1875.
(2)
(3)

Cas. Turin, 21 Mayo 1867.
Cas. Nápoles, 20 Abril 1872.
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470. No puede deferirse eljuramento más que sobre un hecho especifico, propio de aquél al cual se deñere, 6 sobre la simple noticia de un hecho (artículo
1.365). Supongamos que yo doy en préstamo mil iiras
a. tu padre, y te demando en juicio, en calidad de heredero del mismo, para obtener el reembolso de la
suma prestada: si yo no puede probar el préstamo,
debe procederse al interrogatorio, pero no ai juramento, porque no se trata de un hecho tuyo, sino de
tu autor. Igualmente, el hecho del mandatario no es
propio del mandante como no realizado personalmente por ei, por lo que sobre la existencia de este hecho
puede deferirse interrogatorio ai mandante, pero no
el juramento decisorio (1). ¿Cuál es la razón de esta
diferencia?
El interrogatorio no tiene otro objeto que suministrar un medio de prueba, y como tú puedes estar en
situación de probar ó atestiguar un hecho, tanto si

éste se refiere a ti personalmente como si es propio de
otro, de aqui que en uno y otro caso sea admisible el
interrogatorio. El juramento, por el contrario, pone a
la parte a quien se deñere en condiciones de pronunciar ella misma un juicio; pero para que tal juicio
pueda ser exigido con razón, es necesario que se tenga conocimiento del hecho objeto del juicio, no pudiéndose juzgar de lo desconocido. Ahora bien; cuando el hecho no es propio del que jura, puede ignorarle: ¿cómo, pues, se le puede obligar a. pronunciar un
juicio decisivo sobre el mismo?

Si el hecho no es propio del que jura, puede éste ser
interrogado sobre lo que sabe de el; porque lo que de
él sabe constituye un hecho subjetivo, propio, suyo,
(¡)

Cas. Florencia, 30 Diciembre 1878.
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respecto del cual no puede menos de admitirse el ju—
ramento.

471. ¿En qué asuntos y en cuál estado de éstos
puede deferirse el juramento?
A la primera demanda, responde la primera parte
del art. 1.364, concebida asi: ¡El juramento decisorio
puede ser deferido en toda clase de asuntos civiles.»
Todas las cuestiones, por tanto, cualquiera que sea su
indole, pueden ser definidas mediante el juramento,
porque la ley no establece ninguna derogación a la
disposición general del articulo en examen. Y aqui
puede hacerse esta objeción: si el juramento, según
dispone la ley, puede deferirse en cualquier clase de
controversia civil, ¿por qué se han exceptuado anteriormente las cuestiones de estado civil y de orden público? ¿Es lícito hacer distinciones donde la ley no distingue?
Esta objeción es fácil de responder. Porque cuando
el legislador dice que el juramento es admisible en
toda causa, presupone necesariamente que el juramento versa sobre materias respecto de las cuales pueden
transigir las partes,rpues, de lo contrario, podria deferirse á. los tutores, administradores, etc., lo cual es
absurdo. Por lo tanto, la disposición transcrita hay
que entenderla en armonía con la indole del juramen-

to. Este es un medio de transacción; luego sólo podrá.
admitirse en las cuestiones susceptibles de este desenlace.
La controversia civil en que el juramento puede de-

ferirse es siempre tal, ya la decida el juez, ya los árbitros; por lo que el juramento se admitirá en ambos
casos. Pero en las Controversias criminales, una de
las partes, por ejemplo la que ejercita acción civil,
no puede deferir el juramento a la otra, porque la. ley
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no tolera que un individuo sea colocado en la dura alternativa de jurar en falso ó hacerse condenar. Fuera
de juicio, el juramento no se admite, y si se presta no
tendrá. ningún valor juridico, porque la ley limita su
'admisión a los asuntos civiles; por lo que no podrá. admitirse en asuntos de otra índole, y mucho menos
cuando falta la controversia (1).
472. El juramento puede deferirse en cualquier estado en que se encuentre la causa (art. 1.366). Es admisible, por consiguiente, tanto si la instrucción del
procedimiento está. aún en trámite, como si está. concluso y en cualquier grado de apelación. Pero no ante
el Tribunal Supremo, por limitarse entonces la cuestión al derecho y no á. los hechos.
Pudiéndose deferir el juramento en cualquier estadodel asunto, ¿puede deferirse por conclusión provisional, esto es, en el caso en que el juez no encuentre suñcientes las pruebas exhibidas por el que jura para
decidir en su favor el litigio? Opinamos atirmativamente, porque la condición impuesta a un acto no altera su carácter. El juramento deferido provisionalmente no es sino un juramento condicional; y la con-

dición no se reñere al modo como ha de prestarse, sino
a. que se considerará. Como deferido ó no, según falte—
ó no falte la condición (2).
473. Deferido el juramento, examinemos los derechos de ambas partes.
El que lo defiere puede revocarle antes de que haya
sido aceptado por la parte contraria; pero aceptado,
es irrevocable (art. 1.372). Es principio de razón que
la oferta puede revocarse antes de ser aceptada. Aho-

(I)

Consúlt. nuestro Com. Cód. proc. civ., II, ¡gr.

(1)

Op. cit., vol. 11, n. 183; Cas. Nápoles, 18 Junio 1883.
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ra bien; deferir el juramento no es sino proponer una
transacción: luego si no es aceptado, el vinculo no surge y el que le propone puede retirar su proposición.
Si la parte a quien se defiere el juramento no le hubiese aceptado, sino que se hubiera opuesto al mismo,
el deferente puede retirarlo hasta que no haya recaido sentencia irrevocable sobre su admisión (art. 1.372).
En la hipótesis supuesta, el deferente no puede estar
obligado por la convención á. mantener el juramento,
porque no habiendo consentido la otra parte, no puede surgir la obligación si falta el concurso de varios

consentimientos in idem placitum. De aqui que, no habiendo sentencia ñrme sobre la admisión del juramento, puede éste ser revocado por quien lo deíirió; pero
obtenida dicha sentencia, causa estado entre las partes, y el deferente está. obligado a mantener su proposición.
Pero el mismo articulo señala una justa excepción
a este principio en el caso en que con la sentencia se
haya variado la fórmula del juramento propuesto por
el deferente. En dicha hipótesis, aunque la otra parte
hubiera aceptado el juramento, éste puede ser revocado, porque, implicando transacción, debe ser acto
espontáneo por parte de quien lo propone (1). Pero si
el deferente aceptó expresa ó tácitamente la modificación de la sentencia, no puede revocar.
474. Aquél ¿ quien se deñere el juramento está
obligado a prestarle ó a deferirla á su adversario: si
no hace ni lo uno ni lo otro, sucumbe en la demanda
6 en la excepción (art. 1.367). La parte a quien se deñere el juramento está. obligada á. prestarle; pues,
como ya hemos dicho, la otra parte tiene el derecho
(1)

Op. cit., vol. II, n. 195.
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de constituirla juez de su propia causa. En orden al
modo en que el juramento debe prestarse, y á. las enmiendas que el que ha de jurar puede hacer a la fórmula, remitimos al lector a nuestro Commento alla
procedure civil.
Si el que jura tiene derecho á. constituir al adversario en juez de su propia causa, igual derecho corresponde a. éste contra el que deiiere el juramento; por lo
que la ley dispone que la parte a quien se deflere podrá, a su vez, deferirle ¿ su adversario. Y, en efecto,
el deferente es quien trata de transigir la causa por
medio del juramento; por lo que no puede eludir las
consecuencias de tal hecho, y entre ellas la de juzgar
el mismo su causa con el medio propuesto por él; por
lo que, si rehusa, debe sucumbir (art. 1.367).
Dos limitaciones sufre el principio según el cual
el juramento puede referirse a quien lo defirió. La
una se verifica cuando aquél ¿ quien es deferido se
declara que está dispuesto a. jurar (art. 1.368). En este
caso, tenemos el concurso de dos voluntades sobre un
mismo objeto: tenemos la propuesta de una parte, y la

aceptación de la otra; por lo que surge la obligación
de cada una de ellas, de la cual no puede emanciparse
¿. su arbitrio. La otra excepción se verifica cuando el
hecho sobre el cual versa el juramento, no es común
a las partes, sino propio sólo de quien le detirió (articulo 1.369), y esto porque nadie, según lo ya expuesto, puede ser obligado a juzgar sobre un hecho que no
le es propio y que puede ignorar.
475. Quien defiere ó refiere el juramento, dice el
art. 1.371, puede dispensar de prestarlo al contrario
que esté dispuesto á. jurar; pero en este caso, se ten—
drá. el juramento por prestado. La dispensa de prestar
el juramento es cosa muy distinta de la revocación
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del mismo. Revocar el juramento quiere decir que el
litigio no se debe ya traer conforme a la proposición
hecha, sino que debe resolverse teniendo en cuenta los
resultados de la prueba; por el contrario, la dispensa
de prestar el juramento mantiene el medio de transac—
ción propuesto, y tiene por objeto eximir al adversa—
rio dela formalidad de responder, sometiéndose el que
dispensa ¿ las mismas consecuencias que derivarlan
de una respuesta dada por el que jura favorable a. sus
intereses. Y como una de las partes, al obrar de este
modo con la otra, no viola ni merma ninguno de sus
derechos, de aqui que la ley haya debido conceder la
facultad de dispensar. Si la parte que declaró estar
dispuesta a jurar muriese ó se encontrase en la impo—
sibilidad de jurar, ¿deberá el juramento considerarse
como prestado? Obsérvese que implicando el juramento una transacción, implica también una convención
en la cual predomina la voluntad manifiesta de los
contratantes. Ahora bien; cuando una parte deñere el
juramento y la otra lo acepta, ¿qué es lo convenido entre los litigantes? Que la parte a quien se deñere el
juramento causará. el litigio si efectivamente presta el.
juramento debido. Luego no prestando el juramento,
no puede pretenderse que subsiste. la obligación dependiente de una condición que falta (1).
476. Prestado el juramento deferido ó referido, el
juez no debe averiguar más sino si las respuestas del
que jura corresponden a la fórmula del juramento, y,
por consiguiente, decidir si se ha jurado ó no. Pero
una vez acreditado que se prestó el juramento, el litigio debe decidirse en favor del que jura 6 contra él si—
no se ha prestado, sin que sea lícito atenerse a las
(I)

Cas. Florencia, 26 julio 1880.
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pruebas anteriores al juramento ó las que se produjeran después. Tampoco se admite a la otra parte a pro—
bar la falsedad del juramento (art. 1.370), porque aunque se haya jurado en falso, la estipulación de las partes de conceder la victoria al que jura debe respe—
tarse.
En juicio criminal puede probarse la falsedad del
juramento, pero sólo al efecto de la aplicación de la
pena, yno para modificar las relaciones jurídicas entre
el que detiere ó refiere el juramento y el que lo presta. El juramento, en efecto, se considera bajo un deble punto de vista: en las relaciones entre las partes
litigantes, y en las relaciones entre el que jura y la
ley, la cual ve en el perjurio un atentado a la fe pública, y, por consiguiente, un daño social. Como medio de transacción, el juramento no está. sujeto a nin—
guna indagación por falsedad, y sus efectos son los
mismos, sea 6 no falso. Pero entre el que jura y la sociedad se admite la investigación de falsedad para
castigar al perjuro, pero no para obtener por medio
de un juicio criminal lo que la parte que deñere ó re—
fiere el juramento no pudo conseguir en juicio civil (1).
De aqui que la sentencia penal contra el perjuro no
da a. la parte, contra la cual se juró en falso, derecho
¿ daños y perjuicios; porque, de lo contrario, la parte
¿conseguiría indirectamente lo que no pudo obtener directamente.

477. ¿Respecto de qué personas produce efecto el
juramento? Si la cuestión debiera resolverse aplicando los principios generales de razón, deberia responderse que el juramento produce su efecto entre las
mismas personas entre las cuales la sentencia ejerce
(:) Ape]. Turín, ¡¡ Marzo 1870.

302

DERECHO CIVIL

su autoridad. Porque siendo el juramento una transac ción, la decisión del litigio está. en el juramento pr estado, y esta decisión tiene la fuerza de cosa juzgada.
Pero el legislador ha creido necesario dictar reglas
especiales para reglamentar los efectos del juramento,
derogando los principios generales de derecho; por lo
que el intérprete no tiene más remedio ' que darse
cuenta de dicha derogación y aplicarla según el texto
y el espiritu de la ley.
El juramento, dispone el art. 1.373, sea tomado ó
prestado, no hace prueba a favor 6 contra el deponente, ni de sus herederos ó causahabientes, 6 contra
ellos. Hasta aqui el legislador no ha hecho más que
aplicar el principio regulador de los efectos de la cosa
juzgada; por lo que, en lo concerniente a los herederos ó causahabientes, remitimos al lector al capítulo
de las presunciones, y especialmente la presunción de
verdad proviniente de la cosa juzgada.
El juramento, prosigue el mismo art. 1.373, deferido por uno de los acreedores in solidum al deudor, no
libera sino por la porción debida al acreedor. También, por lo que se refiere á esta disposición, el legislador se mantiene dentro de los limites del derecho
común; porque si cada acreedor solidario tiene mandato de los demás acreedores de conservar y exigir el
crédito, no tiene el de disponer a su talante ni del de
transigir en orden al mismo. Por consiguiente , si el
acto realizado por el acreedor solidario fuera de los
limites del mandato recibido puede perjudicarle res—
pecto al derecho que le compete sobre el crédito , no
puede perjudicar en modo alguno al derecho de los

demás acreedores.
Deferido el juramento al deudor principal, prosigue
el articulo en examen, libera igualmenteá
alos fiado-
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res. Aqui comienza el legislador a alejarse de las reglas que rigen los efectos de la cosa juzgada, porque
el fallo obtenido contra el deudor no perjudica al ñador, por ser éste un tercero no representado por nadie
en el juicio. ¿Por qué razón, pues, el juramento prestado por el deudor favorece al fiador? No creemos que
los motivos de esta disposición deben buscarse en los
principios de razón común. En efecto; si se recurre al
elemento convencional contenido en el juramento, que
es medio de transacción, tampoco justifica la disposición, porque sabido es que las convenciones producen
efecto entre las partes contratantes, no con respecto a
terceros: ¿cómo se justifica, pues, tal disposición?
Nada más que razones de utilidad y conveniencia social, que indujeron al legislador a dictarla; por lo que
constituye ¡us singulari, que debe interpretarse restrictivamente.
Digase lo mismo de las otras dos disposiciones del
mismo artículo, una de las cuales establece que el in—
ramento deferido a uno de los deudores z'n solidum favorece a los codeudores, y la otra, que el juramento

deferido al fiador favorece al deudor principal, porque ni el deudor solidario representa al codeudor, ni
el fiador al deudor; por lo que la cosa juzgada, obte—
nida contra alguno de éstos, no perjudica ni favorece
a. los que fueron extraños al juicio. Pero la ley pone
una condición para que el juramento prestado por el
deudor solidario favorezca a los codeudores, y el del
fiador al deudor, y es que el juramento verse sobre la
deuda, no sobre la obligación in solidum ó fianza;
porque versando en esta hipótesis sobre cosa exclusivamente propia del que jura, es manifiesta la inconveniencia de extender sus efectos a otras personas. Supongamos, en efecto, que el ñador jura que no dé por
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el deudor: ¿acaso añrma con esto que la deuda principal no existe? Cierto que no; luego faltaria razón para
privar al acreedor del derecho contra el deudor prin—
cipal. Igualmente, si un deudor solidario jura que no
es solidario, no dice nada que pueda favorecer al codeudor, por lo que el juramento no le favorece en
este caso.

El articulo en examen ha previsto el caso del juramento prestado por el deudor, por el fiador y por el
codeudor solidario, y ha indicado las personas a quienes tal juramento favorece; pero no ha previsto el
caso en que el deudor, el codeudor y el fiador no presten el juramento deferido ó referido a éstos: por tanto,
cuando esto se verifica, ¿supondremos que la negativa perjudica a las mismas personas a quienes la prestación del juramento aprovecharla?
Parece que si por analogía; pero creemos que no,
porque la analogía no tiene valor cuando se trata de
disposiciones excepcionales, como son las que estudia—
mos, que no pueden extenderse a otros casos que los
previstos en la ley. En esta hipótesis, pues, el juramento rechazado perjudicará. al que lo rechazó, no a
las demás personas a las cuales aprovecharla.
478. El juez, dice el art. 1.374, puede deferir el juramento a una de las partes para decidir la causa 6
sólo para determinar la cantidad debida. Entre el jura—
mento decisorio y el deferido por el juez, hay una diferencia esencial. El juramento decisorio es un medio de
transacción, y como tal, no puede ser impuesto por el

juez, porque su deber es decidir la litis y no obligar a
las partes a transigir. Por el contrario, el deferido por
el juez no es sino un medio de prueba para suplir la

falta de otra. El juramento decisorio no puede ser
combatido por otras pruebas ni demostrarse su false-
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dad, porque una vez decidida la controversia, no puede volverse sobre la misma; pero el juramento deferido por eljuez, no siendo otra cosa que un medio de
prueba, puede ser combatido por otras pruebas (1).
No se puede, por otra parte, volver a discutir sobre
la eficacia de las pruebas ya deducidas, y que el juez,
al admitir el juramento de oficio, ha encontrado Buñcientes; porque el juramento de oficio tiende a decidir
con él la controversia si nuevas pruebas no le dejan
sin efecto, y no seria tal si la cuestión pudiese decidirse por las pruebas anteriores, que fueron consideradas
deñcientes (2).

479. Siendo el juramento deferido por el juez de
otra naturaleza que el decisorio, ¿pueden aplicarse a
aquél las reglas de éste? Nuestro juicio es el siguiente:
las disposiciones concernientes al fundamento decisorio, fundadas en la razón, se aplican también al de
oficio cuando haya identidad de motivos; pero las disposiciones que constituyen derecho excepcional en

orden al decisorio, no se aplican al deferido por el
juez. Expliquemos este principio.
La prohibición del juramento decisorio sobre un he—
cho delictivo, sobre un contrato que necesita escritu-

ra 6 para impugnar un hecho constante en documen—
to público, es aplicable también al deferido por el juez,

porque el juez no puede obligar a una parte a confesar su propio delito; porque no puede atribuir existen-

cia ¿ un acto al cual no se la atribuye la ley por carecer de las formalidades esenciales, y porque no se
puede atacar un documento público sino por querella

de falsedad.

(1)

Com. Cód. proc. civ., II, 218.

(2)

Cas. Nápoles, 7 Agosto 1883.

Tomo mv
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La disposición del art. 1.365, de que el juramento
decisorio se defiera sobre un hecho propio del que
jura, 6 sobre la simple noticia que de este hecho pueda tener, ¿es aplicable al juramento deferido por el
juez? Creemos que no, porque respecto del juramento
de oñcio no concurren las mismas razones que motivaron la disposición respecto del decisorio. Y en efecto; si éste no puede deferirse sobre un hecho no propie del que jura, es porque ninguno puede estar obli—
gado a dar fe de un hecho que ignora. Ahora bien;
por efecto del juramento de oficio, la parte a quien se
deñere no se constituye en juez, porque su declaración
sólo es una prueba. Y asi como puede provocarse la
confesión sobre un hecho no propio del que confiesa,
puede sobre él mismo deferirse el juramento de oficio.
Por último, las diSposiciones excepcionales concernientes a los efectos del juramento decisorio frente a

personas extrañas al juicio, no se aplican, por ser excepcionales, al deferido por el juez; por lo que no puede decirse que el juramento de oficio favorezca al deudor, al ñador y al codeudor solidarios.
480. El juramento que el juez puede deferir, es de
dos clases: supletorio, que decide el litigio; y estimatorio, que se defiere cuando es cierto que la condena
se ha de pronunciar a cargo de una de las partes, pero
el procedimiento no ofrece—elementos suficientes para
determinar la cuantía de la condena; por lo que su objeto es suministrar al juez un medio de estimar este
extremo.

Para deferir el juramento supletorio, el art. 1.375
exige el concurso de estas dos condiciones: que la demanda ó la excepción sobre que el juramento se defiere, no está plenamente probada; y que la una 6 la
otra no carezca en absoluto de pruebas. Si estos dos
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extremos no concurren, el juez debe admitir ó recha-

zar la demanda 6 la excepción, según que se ofrezca
ó no la prueba plena de la una 6 de la otra. De la
disposición referente al juramento supletoria derivan—
se los siguientes corolarios: 1.º El juramento debe ser
deferido por el juez sobre un hecho de cuya admisión
ó exclusión depende el juicio que el magistrado haya
de emitir definitivamente, porque, en caso contrario,
se infringirla el art. 1.374, según el cual el juramen—
to puede ser deferido por el juez, al objeto de hacer
depender del mismo la decisión de la causa (1): por
consiguiente, las pruebas ya recogidas deben ser apreciadas antes de deferir el juramento de oficio, y no es
lfcito aplazar su estimación para después de prestado el
juramento, porque en este caso las pruebas precedentes decidirlan la causa, pero no el juramento (2). 2.º El
juramento no puede ser deferido por el juez más queá.
aquélla de las partes que tiene en su favor una semiprueba, y no a la que nada ha deducido para justificar su derecho; porque siendo el juramento decisorio
un medio concedido por la ley para completar una
prueba no plena, tal complemento puede ser ofrecido
solamente por aquél que tiene para si una semiprue—
ba. 3.º Si una prueba no plena fuere ofrecida por ambas partes en orden a un asunto defendido por cada
una de ellas, el juez debe deferir el juramento a la
parte que relativamente al hecho controvertido no tiene obligación de aportar la prueba; de lo contrario, el
juez colocaría al que tiene que probar en mejores condiciones que aquél a quien no corresponde tal obligación, infringiendo de este modo un principio de razón

(I)
(2)

Cas. Turín, 13 Septiembre 1871.
Cas. Roma, 30 Junio 1882.
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común. 4.º Tramitándose alguna prueba invocada por
las partes, el juez no puede deferir el juramento, porque sólo debe recurrirse a éste como suplemento de
prueba, cuando las pruebas aducidas no son suficien-

tes para llevar al ánimo del juez el convencimiento
necesario, que debe ser la base de su fallo (1).
481. El juramento, dispone el art. 1.376, deferido
de oficio por el juez a una de las partes, no puede ser
deferido por ésta a la otra parte. El juramento decisorio deferido se puede referir, porque la parte á. que se
deñrió tiene también el derecho de constituir a la otra
parte juez de su propia causa; pero el juramento su—
pletorio, no estando destinado más que a completar
una prueba semiplena, no puede prestarse sino por
aquélla de las partes designada por el juez a suminis—
trar dicho complemento; de lo contrario, quedarfa a
capricho de la parte, a la cual se impone una obligación, descargarse de ella, endosándosela á. su contrario.
Si la parte á. quien se defiere ó refiere el juramento
decisorio no le presta, sucumbe en la demanda ó en
la excepción; pero no prestado el juramento supletorio, la parte que no lo ha prestado puede considerarse
como vencida. Obsérvese que el juramento supletorio
no es más que una prueba; por lo que la consecuencia derivada de no haberlo prestado no puede ser más
que ésta, es decir, que faltando una prueba a que se

había acudido, la causa permanece en el estado en
que Se encontraba. Por lo tanto, aquél que rehusó
prestar el juramento deferido por el juez, puede recu—
rrir a nuevos medios probatorios que sirvan para
completar la semiprueba por él ofrecida.
(1)

Com. Cód. proc. civ., II, 210 y siguientes.
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482. En orden a. la otra especie de juramento de
oficio conocida con el nombre de estimatorio, observaremos que se admite sólo cuando existe la imposibili—
dad de probar con otros medios de prueba el valor de
la cosa demandada (art. 1.377); porque habiendo posibilidad de demostrar con otros medios el valor de la
cosa en cuestión, está obligado a. recurrir alos mismos aquél á quien se ha impuesto el cargo de la prueba; ni podria racionalmente pretender sustraerse á tal
obligación declarándose dispuesto á prestar el jura—
mento estimatorio cuando le fuese deferido por el juez.
Pero el juez, al deferir tal juramento, debe, según dispone el párrafo segundo del art. 1.377, determinar la
suma hasta la cual se podrá. prestar fe al actor, á consecuencia de su juramento. ¿Cuál es el motivo de esta
disposición? Dejando al arbitrio del actor la determinación de la cuantía de la condena contra su adversario, se expondria á éste á una ruina segura si tuviera
la desgracia de dar con un actor perjuro. Para conciliar, por tanto, los derechos de ambas partes, é impedir que la una esté a merced de la otra, el legislador
ha dispuesto que el juez determine por via de presun—
ción y equidad, un límite máximo, más allá; del cual el
juramento no produzca efecto. Suponiendo, pues, que
el juez haya establecido el límite máximo de mil, y que
el que jura haya elevado á dos mil el valor de la cosa
debida, no se le prestará fe sino por el valor de mil, y
por el resto el juramento no producirá efecto.
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