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DERECHO CIVIL

TÍTULO PRIMERO

Del contrato del matrimonio-

CAPITULO PRIMERO

NOCIONES GENERALES

SUMARIO: 1. El matrimonio es diferente del cºntratº de matri-

mºnio.—Objeto de este últimº.—Por qué ley se rige.—

2. Las capitulaciºnes matrimºniales nº tienen efecto si el

matrimonio nº se celebrar.—Desde qué momento tienen efec-

to.—3. La nulidad de las capitulaciºnes matrimoniales no

debe cºnfundirse cºn la nulidad del matrimonio.—4. El

contrato del matrimºniº es un cºntrato sºlemne.—Puede

hacerse por procurador.—Quid si fué otorgado en el ex—

tmnjero.— 5. Las capitulaciºnes matrimoniales deben pre-

ceder á la celebración de] matrimonio. Esta disposición se

refiere á las sºlemnidades de la forma.—6. Las capitulacio-

nes matrimoniales no pueden ser modificadas durante el

matrimonio.—6 bis. Aplicaciones del principiº.—Pactos re-

ferentes á la restitución de la dote—Garantias nº cºncedidas

en el contrato.—Nº se pueden cºnceder mientras perdura

el matrimºnio.— 7. Pueden ser modiñcadas antes del matri-

mºnio.—Condiciones necesarias para que tengan eñcacia

dichas modificaciones.—7 6:29. Si la dote fué declarada in-

fructuºsa, ¿puede válidamente el dotante, por documento

privado, ºbligarse á pagar interesesP—8. Cuando estas mo-

mento xv 1
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diñcaciones fuesen en contra de un tercero.—9. Capacidad

necesaria para el cºntrato matrimonial.—Sí quien está ca-

pacitado para celebrar el matrimonio 10 estará también para

prestar consentimiento eficaz en las capitulaciones matrimo-

niales.—Iº. Capacidad del menor.—De qué personas debe

ser asistidº para que sea válido su cºntrato matrimonial.—

¿Qué se entiende por asistenciaP—Por quién debe ser asis-

tido en el cºntrato matrimonial el inhabilitado, ó aquel con-

tra quien se haya promovidº juicio de inhabilitación.—

12. Los esposºs no pueden derogar en el contrato matrimo-

nial los derechos concedidos a los mismos, ni las disposi-

ciones prohibitivas de la ley.—13. No pueden transformar el

orden legal de las sucesiones—14. No pueden referirse ge-

néricamente á costumbres locales, ó a leyes á las cuales no

estén sometidos legalmente.—15. Si el pacto cºntrario á las

leyes lleva consigo la nulidad de cuanto contengan las ca—

pitulaciones matrimoniales.

1. El matrimonio está considerado desde un doble

punto de vista; es decir, en cuanto pretende regir la.

unión de dos personas de diferente sexo, que se unen

para el fin de la procreación y de la recíproca asis-

tencia, y en cuanto tiende á. regular los bienes que

pertenecen a los cónyuges. Considérese el matri-

monio desde el uno 6 el otro punto de vista, siempre

es un contrato, porque tiene su base esencial en el

consentimiento; pero, sin embargo, existe una nota-

bilísíma diferencia entre ambos modos de considerar --

10; porque, como unión de personas, el matrimonio

tiene un altísimo valor moral y social al mismo tiem-

po, mientras que, como contrato que tiende a regular

la. sociedad conyugal con relación á. los bienes, se nos

presenta bajo su aspecto económico y financiero. Del

matrimonio, considerado desde el primer punto de vis-

ta, hemos tratado ya en otro tomo de esta obra; aho-

ra. debemos examinarlo bajo el otro aspecto con que

se nos presenta.
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El matrimonio, no obstante, aun considerado por

su aspecto económico, no es un contrato como los de-

más; porque mientras los contratos distintos del ma-

trimonio conciernen exclusivamente a los intereses

de los contratantes, sin que el interés de la sociedad

pueda decirse directamente interesado en los mismos,

el.del matrimonio, en cambio, interesa también a los

terceros que puedan contratar respecto a los bienes

que pertenezcan a alguno de los cónyuges, é interesa

además a la sociedad, la. cual, en una conveniente re-

glamentación relativa a los bienes que correspondan

a los cónyuges, percibe una de las mejores garantías,

que asegure la concordia y la prosperidad de la unión

conyugal. Por esto es por lo que el legislador patrio,

preocupado en estos intereses morales ligados direc-

tamente en el cºntrato del matrimonio, no ha querido

conceder la libertad ilimitada alos contrayentes para

que la regulasen como quisieren en lo que respecta a

los bienes, sino que interviene en el mismo para limi-

tar su voluntad con oportunas prohibiciones: por eso

en el art. 1.379 se ha dispuesto que la sociedad conyu-

gal, respecto a los bienes, está regida por las capitu-

laciones, por las partes y por la ley; lo que denota

precisamente que donde comienza la prohibición de la

ley, alli se detiene la libertad de los contrayentes.

Estando la sociedad conyugal , respecto a los bienes,

regida por los contratos y por la ley, se deduce tam-

bién que, a falta de capitulaciones, la ley es la que

regula la sociedad conyugal con relación a los bienes.

Pero ¿cuál es esta ley? Si los cónyuges pertenecen a

naciones distintas, 6 si el matrimonio se celebra en el

extranjero, ¿qué ley regulará. las relaciones patrimo-

niales de los cónyuges? ¿Aquélla vigente en el lugar

en que se ha celebrado el matrimonio, 6 la ley nacio-
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nal del marido ó la mujer? Las relaciones de familia,

según dice el art. 6.º de las disposiciones preliminares,

están regidas pºr las leyes de las naciones a que perte-

necen las personas; pero ¿la reglamentación de los bie-

nes pertenecientes a los cónyuges no constituye tam-

bién lo que se llama relaciones de familia? Luego la

ley que ha de aplicarse, nunca puede ser la del lugar

en que se ha celebrado el matrimonio. Además de esto,

como alega el Tribunal de casación de Turín (1), el ob-

jeto de las leyes que estatuyen sobre los efectos de los

contratos matrimoniales, es, por su naturaleza, estric-

tamente personal, teniendo por fin y objeto propios el

reglamentar los intereses materiales y morales de las

personas de los cónyuges y de la familia que haya de

nacer. Excluida, por tanto, la ley del lugar donde se

haya celebrado el matrimonio, es necesario que la ley

nacional del marido, y no la de la mujer, regule la so—

ciedad conyugal con relación a los bienes, sea porque

el marido es el jefe de la familia, sea porque la mu—

jer adquiere la nacionalidad y el domicilio del ma—

rido (2).

2. Las capitulaciones matrimoniales, pretendiendo

regular la sociedad conyugal que deriva del matri-

monio, no tienen efecto si el matrimonio no se celebra.

Aunque la ley no diga esto de una manera expresa,

nº obstante resulta claramente de la índole misma de

las capitulaciones y de la disposición especial conteni-

da en el art. 1.068, el cual dice que cualquier donación

hecha en consideración del futuro matrimonio no tie-

ne efecto si el matrimonio no se efectúa. Podemos, por

tanto, considerar la celebración del matrimonio como

(1) Sentencia de 21 Abril 1878.

(2) Consúltese la sentencia anterior.
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una condición sine qua non para la eñcacia de las ca-

pitulaciones matrimoniales. Efectuada por esto la ce.

lebración del matrimonio, las capitulaciones matrimo-

niales ¿tendrán efecto a partir desde el dia en que se

hicieron ó desde aquel en que se celebró el matri-

monio?

El art. 1.170 dispone que la condición cumplida tie-

ne efecto retroactivo hacia el dia en que la obligación

fué pactada; luego, debiendo considerarse la celebra-

ción del matrimonio como el cumplimiento de la con—

dición expresada en las capitulaciones matrimoniales,

parece que éstas deban tener sus efectos a partir del

momento en que se otorgaron.

Si esta deducción es exactisima en tesis general en

la hipótesis que examinamos, la naturaleza misma de

las cosas nos obliga a establecer una distinción. Hay

algunas estipulaciones matrimoniales cuya existencia

es inconcebible sin la del matrimonio, mientras algu-

nas, aunque tengan en cuenta el matrimonio, podrian,

consideradas en si mismas, existir independientemen-

te de aquél. Aclaremos esto con algunos ejemplos.

Ticio otorga una donación de una hacienda suya a su

esposa en consideración a su futuro matrimonio: en

este caso es aplicable el principio en la retroactividad

de la condición, no siendo nada absurdo el suponer

existente su donación otorgada anteriormente a la

existencia del matrimonio; pues los acreedores del do-

nante, aunque anteriores a la celebración del matri-

monio, pero posteriores ala citada estipulación, no

pueden pedir la revocación en la donación como otor—

gada en fraude de sus derechos, siendo la donación en

este caso anterior a la existencia de sus créditos. Su-

pongamos ahora que la esposa se constituye en dote

una tierra de su propiedad: ¿es posible en esta hipóte-
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sis concebir la existencia de la dote anteriormente á.

la celebración del matrimonio? No; pues la capitula-

ción relativa a la dote no puede tener efecto sino des-

de el instante en que se haya celebrado el matrimonio;

de donde resulta que si anteriormente a la celebra-

ción del matrimonio la esposa enajena la tierra cons-

tituida en dote, no puede impugnarse tal enajenación

alegándose la inalienabilidad en los bienes dotales sin

haberse observado las formas establecidas por la ley.

Las capitulaciones matrimoniales que quedan inefi-

caces por falta de la celebración del matrimonio, son

las que tienden a regir la sociedad conyugal respecto

á. los bienes; no pueden comprenderse entre ellas aque-

llas estipulaciones que, aunque se celebran con oca—

sión de las capitulaciones matrimoniales, tienen, sin

embargo, un objeto muy diferente. El reconocimiento,

por ejemplo, de un hijo natural nacido de los esposos,

hecho en el contrato de matrimonio, queda válido y

eficaz aunque el matrimonio no se efectúe; porque

esto no está comprendido entre las estipulaciones ma—

trimoniales de que habla la ley.

3. Si el matrimonio celebrado fuese nulo, no pue-

den las capitulaciones matrimoniales quedar con su

eficacia, porque, declarada la nulidad del matrimonio,

debe tenerse por no efectuada la condición tácita con-

tenida en las capitulaciones matrimoniales. Pero si la

nulidad del matrimonio fuese purgada, en los casos en

que la purgación esta admitida en las leyes, las capi—

tulaciones matrimoniales deben tener su efecto.

Si la nulidad del matrimonio quita su eficacia a las

capitulaciones matrimoniales, y si la purgación de la

nulidad del matrimonio hace que existan válidamente

las capitulaciones matrimoniales que estarían invali-

dadas por la nulidad del matrimonio, debe advertirse,
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no obstante, que no hay que confundir la nulidad de

las capitulaciones matrimoniales con la del matrimo—

nio porque cada una de estas nulidades puede depen-

der de causas distintas. Cuando la ineficacia de las

capitulaciones matrimoniales depende de la ineficacia

del matrimonio, es lógico que la purgación de esta úl-

tima nulidad extienda su beneficioso efecto también a

las capitulaciones matrimoniales; pero si éstas tienen

en si mismas el germen de la nulidad, que proviene,

ya por defecto en forma, ya por incapacidad de los

contrayentes ó por otras causas, en tal caso la nulidad

queda firme, independientemente de la validez ó la

nulidad del matrimonio contraído; y como éste puede

ser válido e ineiicaces las capitulaciones matrimonia-

les, asimismo pueden ser válidas éstas y nulo aquél:

luego la purgación de la nulidad del matrimonio no

puede, en este caso, hacer eficaces las capitulaciones.

4. Las capitulaciones matrimoniales son contratos

solemnes, los cuales no pueden existir jurídicamente

cuando no vayan acompañados de las formalidades

prescritas por la ley. Los contratos matrimoniales,

dispone el art 1.782, deben ser estipulados por escri-

tura pública otorgada ante notario, antes del matri-

monio. Dos son, por tanto, las formalidades que cons

tituyen la solemnidad de las capitulaciones; éstas son:

la escritura pública otorgada ante notario, quien hace

constar la autenticidad, y el tiempo anterior al matri-

monio en que las capitulaciones se otorguen. Exami-

nemos separadamente cada una de estas solemni—

dades.

La escritura pública se exige en los contratos ma-

trimoniales por la misma razón por la cual es necesa-

ria en las donaciones. El legislador, tratándose de do-

cumentos de los cuales depende el porvenir de la fan
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milia y también la felicidad de los esposos, quiere ase-

gurarse de la completa espontaneidad del consenti-

miento de los que tomaron parte en los mismos; y

para conseguir esto, exige precisamente la escritura

pública, porque la intervención del notario, funciona-

rio público ante quien las partes deben declarar su

voluntad, para que quede a su cuidado el redactarlas

por escrito, y la presencia de los testigos, son garan—

tias que evitan el peligro de las seducciones y de las

coacciones que pudiera ejercer una parte sobre la otra

para inducirla a que consintiera.

La solemnidad de las formalidades, ¿impide el que

un contrato matrimonial pueda otorgarse por procu-

ración? No; porque la ley, cuando ha querido excluir

el mandato, que es siempre admisible respecto a cual—

quier asunto, lo ha dicho expresamente, como de ello

suministra un ejemplo la disposición del art. 94, refe-

rente ala celebración del matrimonio. Es necesario,

no obstante, que la procuración se haga por escritura

pública otorgada ante notario, no siendo bastante el

que el mandatario, provisto para este efecto de un do-

cumento privado, ñrmase á. nombre del mandante la

escritura pública que contiene las capitulaciones; por—

que no es de la espontaneidad del consentimiento pres-

tado por el mandatario de lo que el legislador quiere

estar seguro, sino de la espontaneidad del consenti-

miento prestado por el mandante al conferir la procu—

ración; y la garantia de esta espontaneidad consiste en

la escritura pública otorgada ante notario: de aqui

que la procuración, para ser eficaz, debe resultar del

protocolo notarial.

Si el contrato del matrimonio se otorga en el ex-

tranjero, ¿deberá quedar éste inexistente si no se otor-

ga por medio de escritura pública? En el art. 9.º de las
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disposiciones preliminares se establece el principio de

que las formas extrinsecas de los contratos están de-

terminadas por las leyes del lugar donde se otorgan;

pero no hay duda de que la escritura pública consti-

tuye una forma exterior de las capitulaciones matri-

moniales; por tanto, si la ley del lugar en que las ca-

pitulaciones se otorgan no exige tal formalidad, no

puede considerarse a las capitulaciones como inexis-

tentes en virtud de la ley personal de los contrayen»

tes, que exige tal formalidad.

5. La otra formalidad que se exige en los contra—

tos matrimoniales, consiste en que deben ser los mis-

mos anteriores a la celebración del matrimonio: ¿cuál

es la razón de esto? Antes del matrimonio, cada uno

de los esposos conserva su plena libertad de acción;

pero celebrado que sea el matrimonio, uno de ellos

puede ejercer la seducción ó la violencia sobre el otro

que es más débil, é inducirla por este medio a prestar

un consentimiento que no hubiera prestado de otro

modo. Pues queriendo estar seguro el legislador de la

completa espontaneidad del consentimiento prestado

por ios que toman parte en las capitulaciones matri-

moniales, ha debido exigir que tales capitulaciones no

pudieran otorgarse sino en época anterior a la celebra—

ción del matrimonio.

Una capitulación matrimonial, por tanto, otorgada

despues de la celebración del matrimonio, debe con—

siderarse como inexistente, no ya anulable; por esto,

tal inexistencia puede ser excepcionada por cualquie-

ra que tenga interés en ello. Supongamos que los es-

posos, italianos, lleguen a otorgar, después de celebra—

do el matrimonio, una capitulación matrimonial en

Estado extranjero: ¿deberá ésta ser considerada como

inexistente cuando las leyes del lugar en que se otor—



10 _ DERECHO CIVIL

 

gó permiten que se celebren contratos matrimoniales

después de celebrado el matrimonio? Refiriéndose al

tiempo en el cual las capitulaciones matrimoniales se

deban celebrar, á. las formas solemnes del contrato,

parece que, en virtud del principio locus regit actum,

debieran estas capitulaciones suponerse válidas. Se

alega, sin embargo, que el principio antes enunciado

no es absoluto, y que el legislador patrio, como re-

sulta del art. 12 de las disposiciones preliminares, lo

deroga cuantas veces el mismo principio se encuentra

en oposición con las leyes prohibitivas del reino, con—

cernientes a las personas, a los bienes y a los contra—

tos, ó bien con las leyes que consideran en cualquier

modo al orden público 6 a las buenas costumbres.

Pues bien; el patrio legislador, celebrado que sea el

matrimonio, prohibe cualquiera capitulación matri-

monial, y este derecho concierne tanto á. las personas

como á… los bienes; además, esta prohibición tiene su

fundamento en una causa pertinente al orden público,

porque con la misma se han querido impedir los per—

juicios delos terceros y de la familia, que pudieran

ser la consecuencia de una capitulación concertada

después del matrimonio; sostengamos por este motivo

que la capitulación matrimonial, en esta hipótesis,

debiera ser considerada como inexistente.

6. El objeto que el legislador pretende conseguir

con la prohibición de las capitulaciones matrimonia-

les después de celebrado el matrimonio, no se conse-

guiría si las capitulaciones anteriores pudieran sufrir

variaciones durante el matrimonio; si las seducciones

u otros artiñcioa pueden inducir a uno de los cónyu-

ges a efectuar una capitulación, pueden también indu-

cirle a modificar otra ya otorgada: luego los intereses

de la familia y los de los terceros no estarían suficien-
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temente garantizados. Dispone, por esto, el art. 1.385

que las capitulaciones matrimoniales de cualquiera

clase no pueden variarse de ningún modo después de

la celebración del matrimonio.

Las capitulaciones matrimoniales son, como ya he-

mos indicado, las que pretenden regular á. la sociedad

conyugal respecto á. los bienes que pertenecen á. los

esposos; y estas capitulaciones que se presentan bajo

la forma de donaciones 6 bajo el aspecto de dote, de

comunidad de bienes, etc., no pueden ser modificadas

después del matrimonio. Las demás estipulaciones, sin

embargo, aunque estén comprendidas en el contrato

del matrimonio, pero que no pertenezcan a la catego-

ria de las capitulaciones matrimoniales, pueden ser

modificadas durante el matrimonio; porque las dispo—

siciones prohibitivas són de interpretación estricta, y

no le es lícito al intérprete el mostrarse más riguroso

y exigente que el legislador mismo. Supongamos que

en el contrato matrimonial se haya obligado uno de

los padres de los esposos á. admitirlos en su casa y pres-

tarles los alimentos; si después de celebrado el matri-

monio se quisiese hacer un nuevo convenio por el cual

los esposos fuesen habilitados para vivir separada-

mente del padre que los tuviese en su casa, y éste se

obligase a pagarles una asignación semanal, ¿podria

suponerse prohibido tal contrato? No; porque la esti—

pulación relativa a la vida'ordinaria de los esposos no

es una estipulación matrimonial propiamente dicha,

no teniendo por objeto el regir la sociedad conyugal

respecto a los bienes que pertenezcan a los esposos;

luego puede referirse a la misma la prohibición prohi-

bitiva que contiene el artlculo que examinamos.

6 bis. Veamos algunas aplicaciones de los princi-

pios expuestos. La prohibición de modificar las capi-
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tulaciones matrimoniales durante el matrimonio, ¿se

aplica únicamente á. los pactos referentes al régimen

dotal, ó se extiende también á. la ejecución de los mis-

mos? Supóngase estipulada en el contrato de matrimo-

nio al marido la facultad de entregar, en el caso de la

restitución de la dote, dinero 6 muebles estimados:

¿puede el mismo, durante el matrimonio, renunciar

esta facultad de elección?

No puede hacerlo, porque la ley, prohibiendo cual-

quier modiñcación á, los pactos matrimoniales mien-

tras perdura el matrimonio, no hace distinción alguna

entre los concernientes al régimen dotal y los que se

reñeren á. la restitución de éste; luego el intérprete no

puede, sin incurrir en arbitrariedad, introducir en el

texto de la ley una distinción que no se encontraba

alli. cAdemas, observa oportunamente el Tribunal de

apelación de Colonia (1), tratase en este caso de pacto

restitutorio de la dote, que forma parte esencial del

matrimonio, el cual, no sólo es personal á. los contra-

yentes, sino que se refiere al régimen de la familia.»

Supóngase este otro caso: en el contrato de matri—

monio se ha concertado una hipoteca sobre una ha-

cienda determinada, que el marido concede en garan-

tia de la dote recibida; pues bien: ¿puede el marido

consentir, durante el matrimonio, que la hipoteca con-

certada se extienda a otras haciendas? Si, contesta a

esta pregunta el Tribunal de Casación de Turín (2);

porque ninguna innovación se introduce, en este caso,

en las relaciones pecuniarias de los derechos y obliga-

ciones constituidos entre los cónyuges mediante el

contrato nupcial, sino que sólo se añade una mayor

(1) Sentencia 12 Septiembre 1884.

(2) Sentencia 10 Febrero 1881.
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garantía para asegurar el cumplimiento, por parte

del marido, de la obligación que precisamente había

asumido en las capitulaciones matrimoniales.

No nos parece correcta esta teoría; porque el exten*

der la garantla real de la dote lleva consigo un au-

mento de gravámenes asumidos por el marido en el

contrato matrimonial: luego no puede dejar de sufrir

el mismo, necesariamente, un cambio. Pues la ley no

prohibe solamente el cambio que altere, en cualquier

modo que sea, los derechos de la dotada, sino que,

prohibiendo toda modificación en general, prohibe

también aquel que produce un beneficio exclusivo a.

la mujer dotada. No hay que olvidar aqui el principiº

de que el cambio de los pactos nupciales no está. pro-

hibido únicamente en interés de los esposos, sino, ade—

más, en interés de los terceros, cuyos intereses pueden

sufrir perjuicios por una modificación cualquiera. Pues

bien; si la ampliación de la hipoteca detal puede no

perjudicar a los intereses de los esposos, puede perju-

dicar á. los de los terceros; luego aquéllos tienen dere-

cho, cuando sean perjudicados, de hacer declarar in-

eficaz la extensión de la hipoteca concedida.

Imagínese otro caso: la dote se ha constituido en

titulos al portador en la Deuda pública, que se con-

signan a nombre del marido, quien asume en el con-

tr.:*o matrimonial la obligación de convertirlos en

láminas nominativas á. nombre de la mujer con el

vínculo de la dotalidad, pero sin dar danza alguna

para asegurar el cumplimiento de esta obligación

suya. Sucede que el marido, en vez de hacer nomina-

tivas los titulos, los aplica en su propio uso, hacién—

dose, de este modo, responsable de su valor; pues si

él concede una hipoteca a la mujer para garantizar la

cantidad de que se ha hecho responsable, ¿se tiene
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con esto una modificación al contrato nupcial, que la

ley hace ineficaz?

Se ha sostenido la contestación negativa (1) por dos

razones. La primera es el que, al haber exonerado al

marido de prestar hipoteca por los titulos constituidos

en dote, y que se los consignaban para haberlos con—

vertido en láminas nominativas & favor de la esposa,

no constituye un pacto nupcial, sino que lleva consigo

la declaración del motivo por el cual el marido se exi-

me de dar hipotecas; por lo que, desapareciendo el

motivo de la exención, no se altera el contrato matri-

monial cuando el marido concede la hipoteca no con-

certada anteriormente. Este razonamiento, sin embar—

go, no nos parece aceptable, porque, razonando de

este modo, se concede facultad a los esposos para va-

riar los pactos nupciales; en cada caso en que se ave-

rigua que no subsistan ya los motivos en vista de los

cuales fueron concertados los pactos, lo cual, cierta—

mente, no está. conforme con la intención del legisla-

dor, que ninguna limitación ha puesto a la prohibía

ción de modificar los pactos nupciales mientras por-

dure el matrimonio.

La otra razón es que, en este caso, la hipoteca no es

concedida por el marido para afianzar una obligación

asumida en el contrato matrimonial, sino para garan—

tizar obligaciones que proceden de un hecho suyo pos-

terior, esto es, del hecho de no haber satisfecho la

obligación asumida por el mismo de convertir en no-

minativos los titulos al portador. Aunque este razona-

miento nos había parecido satisfactorio cuando ano-

tabamos la sentencia citada, sin embargo, más madu-

ro examen nos ha convencido de que éste no tiene

(1) Véase Tribunal Apelación Venecia, 6 Agosto 1885.
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más eficacia que el primero. En efecto; la obligación

del marido, en este caso, no deriva de un hecho poste—

rior al contrato, sino que procede del mismo contrato,

en cuanto que se trata de incumplimiento de obliga-

ciones contraidas en el contrato mismo. En esta hipó—

tesis, no se puede proceder contra el marido con la

acción que se deriva del cuasi delito, en cuyo caso la

causa adoptada hubiera sido óptima. sino que se pro—

codo con la acción ea; contractu; luego si la obligación

del marido, procedente del incumplimiento, es tam—

bién ella misma una obligación contractual, es evi—

dente que se añade al contrato, cuantas veces se con-

cierta, para garantizar su cumplimiento, una hipó-

tesis que en él no se habia convenido. Además, la

hipótesis se concede precisamente en previsión del in—

cumplimiento dela obligación contraida y para ga-

rantizar las consecuencias que se derivan del mismo.

Si la hipótesis, por tanto, no se concertó, esto indica

precisamente que el acreedor no ha deseado una ga-

rantia especial para asegurarse del cumplimiento de

la obligación ó de las consecuencias que procedan del

incumplimiento por parte del deudor. Pues bien; si

veriñcándose el incumplimiento de la obligación cuan-

do la hipoteca no hubiera sido concertada por el deu-

dor en el contrato, ésta se concierta más tarde, ¿no se

añade algo al contrato, esto es, no se añade aquella

garantia especial a la cual habian renunciado las par—

tes en el mismo?

7. Si las capitulaciones matrimoniales no pueden

modificarse después de celebrado el matrimonio, pue-

den, sin embargo, sufrir variaciones antes de dicha

celebración; porque antes que el matrimonio se cele-

bre, las partes tienen el derecho de regular del modo

que más les agrado la sociedad conyugal con relación
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a los bienes. Dos condiciones se exigen, sin embargo,

para que estas modificaciones, efectuadas antes del

matrimonio, existan jurídicamente: la una es que re-

sulten en escritura pública, otorgada ante notario; la.

otra, que hayan sido efectuadas con la presencia y con

el simultáneo consentimiento de todas las personas que

tomen parte en el contrato de matrimonio.

El motivo de la primera condición es que las capi-

tulaciones matrimoniales son un contrato solemne

que no puede existir jurídicamente sin que sean ob-

servadas las formalidades prescritas por la ley. La.

modificación aportada a una capitulación precedente

constituye también una nueva capitulación; si la ca-

pitulación, por consiguiente, es un contrato solemne,

es lógico que la modificación no pueda tener eficacia

juridica sin la solemnidad de la forma.

La presencia de todas las personas que tomasen par—

te en el contrato del matrimonio, ¿por qué es necesa-

ria? Porque los terceros pueden haberse obligado en

favor de alguno de los esposos, con la condición, táci-

tamente sobrentendida, de que la sociedad conyugal

debiera estar regida, respecto a los bienes, en la for—

ma establecida en el contrato matrimonial y no en

otra forma distinta. Supóngase que Ticio concede una

hacienda suya a la esposa, declarando que se la cons-

tituye en dote; si después, los esposos solos, pudieran

convenir válidamente en que la mitad de la hacienda

donada se considerase en tal forma, y la otra mitad

como bienes parafernales, ¿se estaría seguro de que

Ticio estuviese dispuesto a mantener la donación aun

con esta estipulación? Ciertamente que no; por esto es

necesario el concurso de todas las partes para modifi-

car eficazmente las capitulaciones matrimoniales.

¿Cuales son, sin embargo, estas partes? Aquéllas
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solamente que en el contrato de matrimonio hayan

asumido una obligación ó adquirido un derecho, pues-

to que los que intervienen en un contrato matrimonial

honoris causa, y sin asumir obligaciones de ninguna

clase, no pueden ser considerados como partes contra-

tantes. El padre, por ejemplo, de uno de los esposos,

cuyo consentimiento sea necesario para la celebración

del matrimonio, interviene en el contrato matrimonial,

en el cual declara únicamente que consiente en la

boda., sin asumir ninguna obligación: pues bien; si se

quiere modificar este contrato, ¿sería necesaria la in-

tervención del padre? No; porque si su consentimiento

era necesario para la celebración del matrimonio, no

se exige para la validez del contrato matrimonial:

luego no siendo parte contratante en las capitulacio-

nes matrimoniales, no tiene derecho para intervenir

en la modificación aportada á. las mismas.

Y no basta con que todos aquellos quienes tomaron

parte en el contrato de matrimonio consientan en la

modificación, sino que es necesario, además, que su

consentimiento, según expresa el art. 1.383, sea si-

multáneo, esto es, que se haya prestado en el mismo

instante. ¿Cuál es la causa de esta prescripción en la

ley? El legislador teme que las modificaciones aporta—

das a. un contrato matrimonial ya establecido, puedan

causar perjuicios a los interesados y al porvenir de la

familia; y tome, además, que alguna de las partes pue-

da llevar engañada a la otra respecto al objeto y las

consecuencias de las variaciones que se quieren intro—

ducir en las capitulaciones. Para evitar estos peligros,

exige el que tales modificaciones se discutan en pre-

sencia de todos los interesados, para que esta discu—

sión pueda ayudar a aclarar la verdadera situación de

las cosas, y lograr que sea útil para los verdaderos

TOMO XV 2
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intereses de la familia futura. Exigiéndose, por tanto,

el consentimiento simultáneo de todos los interesados

para modificar el contrato matrimonial, se deriva de

esto la consecuencia de que el nuevo contrato que con:

tiene las modificaciones del anterior no pueda hacerse

por medio de procurador; porque aquéllos que pres—

tan su consentimiento mediante un mandato conferi-

do a un tercero, no lo prestarian, tal vez, en la dis:

cusión que naturalmente surge cuando todas las par—

tes están presentes con objeto de modiñcar la anterior

capitulación.

Si el que ha tomado parte en un contrato matrimo—

nial muriese, ¿puede éste modificarse con la interven-

ción de sus herederos y de las demás personas intere-

sadas? La respuesta afirmativa no nos parece dudosa,

porque aqui no se trata de un derecho exclusivamente

personal e intransmisible a los herederos; se trata,

por el contrario, de un derecho patrimonial, por ser

el objeto de las capitulaciones matrimoniales el de

regir la sociedad conyugal en relación a sus bienes:

luego los sucesores pueden ejercitarlo como represen-

tantes en la'persona del de cuíus.

7 bis. Si en el contrato del matrimonio se ha de-

clarado inestimable la dote constituida en dinero, ¿es

válida la obligación asumida en documento privado

por el donante hacia el marido de pagarle los intere-

ses en la cantidad constituida en dote?

La contestación afirmativa se ha sostenido fundán—

dose en que ninguna alteración ó modificación se ve-

rifica en este caso respecto al contrato de matrimo-

nio. En efecto; la dote queda como en el contrato se

ha constituido, y aunque fué declarada inestimada,

puede, no obstante, quien ha dado la cantidad para

constituida en dote, obligarse, respecto al marido,
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a pagarle lós intereses en la cantidad prometida y

retenida en su poder, sin alterar ó modiñcar de nin-

gún modo el contrato nupcial; porque si la dote, en

cuanto dote, es inestimada, puede quien es deudor de

la cantidad donada y constituida en dote, corresponder

con los intereses de la cantidad prometida, quedando,

sin embargo, inestimada la dote (1).

Este razonamiento, no obstante, si vale para eludir

la necesidad del documento público respecto a la pro-

mesa de corresponder con los intereses, lo que no al-

tera el contrato nupcial, no resuelve por completo la

cuestión, en cuanto el documento público puede ser

exigido por otras razones. Verdaderamente, si el do-

nante no se ha obligado a pagar los intereses, su do-

nación está limitada únicamente a la cantidad consti-

tulda en dote, y no se extiende alos intereses. Pero si

él se obliga a pagar estos intereses al marido, que no

son debidos en virtud del contrato constitutivo de la

dote, hace una verdadera donación al marido, de la

cantidad representada por los intereses prometidos,

cuya liberalidad no es eñcaz si no resulta de documen-

to público.

8. Las variaciones hechas anteriormente a la ce—

lebración del matrimonio y en la forma de que nos he-

mos ocupado, son jurídicamente existentes y eñcaces

enlas relaciones entre las partes contratantes; pero

¿serán también igualmente oponibles á. los terceros?

Considérese que el tercero que contrate con uno de los

esposos teniendo en cuenta el contrato matrimonial,

bien puede ignorar las sucesivas modificaciones que

haya sufrido éste, y ser engañado de este modo: ¿de-

berá éste, por tanto, quedar expuesto a transferir las

(1) Véase Casación Roma, 6 Julio 1882.
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consecuencias de este error suyo? Esto seria injusto;

por eso, para evitar el peligro de que la buena fe del

tercero pueda ser sorprendida, el legislador exige

que éste sea puesto en situación de que pueda conocer

dichas variaciones para que éstas puedan serle oponi-

bles. A conseguir este objeto tiende el art. 1.884, asi

concebido: -Toda mutación ó contradeclaración, aun-

que revestida de las formalidades establecidas en

el precedente articulo, queda sin efecto respecto a los

terceros, si en el margen ó al pie de la escritura ori—

ginal del contrato de matrimonio no se ha hecho la

notación que indique el documento que contiene el

cambio 6 la contradeclaración. Esta anotación debe

efectuarse también en la copia del contrato de matri—

monio remitida al archivo público, al cuidado del no—

tario quelo haya otorgado; y además, en la presen-

tada en la oñcina de inscripciones, si el contrato de

matrimonitoué inscripto en el. Tanto el notario como

el archivero público no pueden, bajo pena de los da-

ños y perjuicios inferidos á. las partes y bajo penas

más graves si hay lugar a ellas, dar copia del con-

trato de matrimonio sin transcribir al ñnal las anota-

ciones antedichas. »

Las partes interesadas deben cuidarse de las anota-

ciones prescriptas por la ley, porque no adquieren el

derecho de oponer a terceros las modiñcaciones sino

desde el instante en que se hayan hecho de ellas las

anotaciones que prescribe la ley. No tienen obligación

de servirse del mismo notario que haya recibido en su

protocolo el contrato matrimonial para las variacio-

nes que se aporten á. el; pero tienen el deber de hacer

las anotaciones prescriptas cuando pretendan oponer—

lasá terceros. El funcionario público que extienda

copia del contrato matrimonial está. también obligado



POR FRANCISCO RICCI 21

 

amencionar en el mismo la anotación; pero del de—

fecto de tal mención responde… únicamente el funcio-

nario público que ha expedido la copia, no las partes,

por las cuales se ha adquirido el derecho de oponer

a; terceros las modificaciones desde el momento en

que se haya hecho de ellas la anotación prescripta por

la ley.

Al efectuar la anotación, no se exige que en ella se

inscriban substancialmente dichas modificaciones, sino

que es suficiente que se indique el documento que las

contiene, ya que con esta sola indicación basta para

avisar a los terceros y obligarles a examinar el docu-

mento indicado para tener conocimiento de las varia—

ciones aportadas al contrato matrimonial.

9. ¿Qué capacidad se exige para las capitulaciones

matrimoniales? La capacidad para dicho género de

capitulaciones, ¿deberá depender de la capacidad para

casarse? Las capitulaciones matrimoniales tienen por

objeto el patrimonio de los esposos, mientras que la

celebración del matrimonio no es asunto patrimonial,

sino asunto que afecta exclusivamente a las personas

de los cónyuges. Tratándose, por tanto, de esos con—

tratos de distinta naturaleza, no puede la capacidad,

en relación con los mismos, sino depender de criterios

igualmente distintos. Quien ha alcanzado la mayor

ed;d, tiene capacidad para aceptar una capitulación

matrimonial, si goza de la libre disposición de sus bie-

nes; sin embargo, el mayor de edad, cuando haya

cumplido los veinticinco años, no puede celebrar ma-

trimonio sin el consentimiento de los padres: he aqui,

por tanto, un caso de capacidad para perfeccionar un

contrato matrimonial y de incapacidad para casarse.

El menor que puede casarse obteniendo el consenti-

miento delas personas designadas por la ley, ¿debe
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por esto suponerse capaz para las capitulaciones ma—

trimoniales? No; porque si se puede ser capaz para

contratar e incapaz para casarse, se puede muy bien

tener capacidad para celebrar el matrimonio, y no te-

nerla y estar incapacitado relativamente para las ca-

pitulaciones matrimoniales. El menor de edad, esto

dispone el art. 1.386, capaz para contraer matrimo-

nio, es también capaz para prestar su consentimiento

para todas las estipulaciones y donaciones que puedan

hacerse en el referido contrato, las cuales serán váli-

das si ha estado asistido por las personas cuyo consen-

timiento es necesario para la validez del matrimonio.

El menor de edad, por tanto, que haya obtenido de las

personas designadas por la ley el consentimiento para

celebrar el matrimonio, no adquiere por esto la capa—

cidad para consentir eficazmente en las capitulaciones

matrimoniales; pero éstas serán válidas sólo cuando

haya estado asistido en las mismas por las mismas per—'

sonas que deben consentir el matrimonio.

Esta disposición contiene indudablemente una de-

rogación de la regla general, porque el menor no tie.

ne capacidad alguna para contratar, y por él contra-

ta la persona que lo representa, observadas las forma-

lidades prescriptas por la ley. Suponiendo que el me-

nor tenga por tutor a un extraño, él deberá. obtener

el consentimiento del ascendiente que vive para ce-

ebrar el matrimonio; pues ¿por qué, si se le quiere

capacitar para prestar el consentimiento en las ca-

pitulaciones matrimoniales, mediante otra persona,

esta persona debe ser el ascendiente más bien que el

tutor autorizado para ello por el consejo de familia?

No es dificil comprender las causas de esta deroga-

ción. Aunque el contrato de matrimonio considere los

bienes de los esposos, no obstante, tiene una impor—
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tancia moral en cuanto influye en el porvenir y en la

felicidad de la familia: pues bien; el que mediante su

consentimiento capacita al menor para el contrato

más importante de la vida, esto es, el que consiste en

la celebración del matrimonio, debe también, con re-

ferencia á. otra persona, habilitar al mismo menor en

aquel contrato que se considera como un accesorio del

mismo matrimonio.

10. Indicado de este modo el concepto general que

informa la disposición del articulo, examinómosla en

sus detalles. El hombre es capaz para contraer ma-

trimonio a los diez y ocho años y la mujer a los quin-

ce: ¿es necesario, por tanto, que el menor haya alcan-

zado esta edad, según sea hombre 6 mujer, para que

pueda prestar su consentimiento a las capitulaciones

matrimoniales con la asistencia de las personas indi-

cadas por la ley? Reflexiónese que la ley habla del

menor que está. capacitado para contraer matrimo—

nio, y puesto que esta capacidad se tiene, no sólo

por el menor que ha llegado a la edad legal para

casarse, sino también por aquéllos que han obtenido

el decreto real de dispensa del impedimento de la

edad: luego en uno y en otro caso la disposición que

examinamos es aplicable, no siendo lícito establecer

distinciones cuando la ley no ha hecho ninguna. El

menor debe ser asistido por las personas cuyo consen-

timiento sea necesario para la validez del matrimo-

nio: ¿qué entiende aqui la ley por asistencia? Hay

quien sostiene que la asistencia, en concepto del legis-

lador, equivale á. presencia, y que por esto el contra-

to matrimonial del menor debe hacerse, presentes las

personas cuyo consentimiento es exigido para la va—

lidez del matrimonio y con su aprobación. Esta inter—

pretación no nos parece exacta. Y, en efecto, cuando
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la ley ha querido la presencia de algunas personas en

las capitulaciones matrimoniales, lo ha dicho expresa-

mente, y de ello nos suministra ejemplo el art. 1.383,

en que se dice que ninguna contradeclaración ó mu

tación del contrato matrimonial será. válida sin la pre—

sencia y el simultáneo consentimiento de todas las

personas que hayan tomado parte en el contrato del

matrimonio. Si el legislador, por consiguiente, hubie-

se querido exigir para la validez en las capitulaciones

matrimoniales del menor la presencia de las personas

que deben consentir en su matrimonio, ¿por qué ha-

blar de asistencia y no de presencia? Por otra parte,

en el art. 3.º de las disposiciones preliminares sienta

el principio de que al aplicar la ley no puede atri-

buirsele otro sentido que el que resulte patente por el

significado propio de las palabras: ¿cuál es, pues, el

significado de la palabra asistencia? Asistir quiere de-

cir acudir en socorro ó en auxilio a otra persona, con

su prudencia, con sus consejos, con su experiencia. La

asistencia es algo más que la simple autorización; pero

no puede identificarse con la presencia, que es cosa

material y de hecho, mientras que aquélla se resuelve

en un auxilio moral. Si aquéllos cuyo conscntimiento

es necesario para la validez del matrimonio del menor,

autorizan a éste en general a consentir en cualquiera

capitulación matrimonial, no“ se puede decir que el

menor haya tenido la asistencia exigida por la ley;

porque permaneciendo libre el menor para contratar

de uno ó de otro modo, queda abandonado a sl mismo

y no tiene precisamente la ayuda del consejo ajeno.

Pero si al conceder esta autorización se especifican,

por el contrario, todos los pactos que han de insertar—

se en el contrato matrimonial, éstos serán válidos,

aunque se hayan hecho sin la presencia del autorizan—
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te; porque estando cada pacto aprobado por el auto-

rizante, esto sucede hasta que el menor ha tenido el

auxilio del consejo ajeno. Pero si las capitulaciones

matrimoniales contienen otros pactos distintos de

aquéllos para los que se haya concedido la autoriza-

ción especial, su eficacia debe estar únicamente limi-

tada a los pactos examinados en la autorización.

La capacidad del menor, cuando sea asistido por

las personas cuyo consentimiento se exige para la va-

lidez de su matrlmonio , debe quedar limitada a las ca-

pitulaciones matrimoniales únicamente, no pudiendo

extenderse alos contratos ajenos a aquéllas. Luego

el menor puede otorgar donación a la esposa, puede

constituir la dote, puede concertar la inalienabilidad

de los bienes dotales, puede consentir en la comuni-

dad de las utilidades, etc., etc.; pero no puede, eficaz-

mente, consentir una venta, un arrendamiento, un

empréstito, etc., aunque tales contratos se inserten en

las capitulaciones matrimoniales (1).

Si las capitulaciones matrimoniales han sido otorga-

das por el menor sin la asistencia de las personas de-

signadas por la ley, pero este celebra el matrimonio

después de llegar ala mayor edad, ¿podrán las mis—

mas suponerse eficaces? El menor ciertamente no pue—

de impugnar una capitulación que haya ratiñcado

después de haber llegado a la mayor edad; ¿puede

decirse por esto que la celebración del matrimonio

lleve consigo la ratificación de las capitulaciones ma-

trimoniales? Creemos que no, porque la celebración

del matrimonio es cosa independiente de las estipula-

ciones matrimoniales; y como se puede celebrar el

matrimonio sin ninguna capitulación matrimonial an-

(1) Véase en este sentido Casación Nápoles, 10 Junio _1885.
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terior, asimismo puede celebrarse igualmente el ma—

trimonio sin tener la intención de ratiñcar las prece-

dentes capitulaciones que fuesen nulas. Además, la

celebración del matrimonio respecto á. las capitulacio-

nes matrimoniales no es otra cosa que el cumplimien-

to de la condición subentendida en las mismas; pero

una obligación condicional, que es nula, ¿acaso ad-

quiere fuerza de obligar al cumplirse la condición?

Ciertamente que no; luego el hecho de la celebración

del matrimonio no lleva consigo la ratificación de las

capitulaciones matrimoniales. Ni la ejecución que,

durante el matrimonio, se hubiese dado a las mismas

capitulaciones, llevaria consigo la ratificación, porque

si, mientras perdura el matrimonio, no se pueden otor—

gar ni modificar las capitulaciones matrimoniales,

no se pueden, del mismo modo, ratificar aquéllas que

sean nulas, sin infringir “la prohibición de la ley.

11. El inhabilitado no está. capacitado para per-

feccionar por si solo los contratos que excedan de la

:imple administración; ellos, en cambio, están capa-

citados para celebrar un matrimonio Válido: ¿cuál

será, por tanto, su capacidad respecto a las capitu-

laciones matrimoniales?

Para la validez, contesta respecto á. esta cuestión

el art. 1.3?7, de las estipulaciones y donaciones he—

chas en los contratos de matrimonio de aquéllos con-

tra quienes se haya dictado sentencia ó se haya in-

terpuesto juicio de inhabilitación, es necesaria la asis-

tencia del curador, que será nombrado a su favor cºn

tal objeto. Suponiendo, pues, que el inhabilitado no

haya cumplido todavía los veinticinco años, y deba por

esto obtener el consentimiento de los padres para la

validez del matrimonio, no será asistido por éstos en

las capitulaciones matrimoniales, sino por el curador:
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¿cuál es la razón de la diferencia que la ley establece

respecto de el y del menor? Se puede observar, en

primer término, que es muy raro el caso de que el in-

habilitado tenga necesidad del consentimiento de sus

padres para celebrar su matrimonio, siendo muy pe-

queño el tiempo dentro del cual está. obligado a obte—

ner dicho consentimiento; de donde la ley debe pro-

veer ¿ lo que ocurre con frecuencia, y no tener en

cuenta lo que raramente acontece. Debe observarse,

en segundo lugar, que, debiéndose nombrar un cura-

dor al inhabilitado que le asista en los contratos, nada

impide que, existiendo los padres, pueda la elección

de la autoridad judicial recaer en alguno de los

mismos.

El curador ¿debe ser especialmente nombrado con

objeto de asistir al inhabilitado en las capitulaciones

matrimoniales, tanto en el caso en que el juicio de

inhabilitación sólo se haya promovido, como en el

otro en el cual, habiéndose decretado la inhabilitación,

tenga ya el curador elegido para él el consejo de fa-

milia ó de tutela? La cuestión no puede resolverse

más que con el texto de la ley. El articulo que exa-

minamos dice que es necesaria la asistencia del cura-

dor, que será en su _beneñcio nombrado para ese ñn.

¿Cuál es, pues, el lin para el cual debe ser nombrado

el curador? Ciertamente el de asistir al inhabilitado

en las capitulaciones matrimoniales, porque de éste

únicamente habla el art. 1.387. Pero el curador ordi-

nario nombrado a] inhabilitado no se le ha nombrado

para el ñn especial de asistir a éste en las capitula-

ciones matrimoniales; luego, existiendo también un

curador, es necesario el nombramiento de un curador

especial para asistir al inhabilitado en el contrato de

matrimonio. Al interponerse el juicio de inhabilitación
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no puede ciertamente la persona contra quien se haya

interpuesto ser considerada como inhabilitada; pero

tratándose de contratos de esta importancia, de los

que puede depender la felicidad de la familia, el legis-

lador duda de la aptitud y discreción de aquel contra

quien se haya intentado juicio de inhabilitación, y

quiere por esto que sea asistido de un curador espe—

cial.

12. Las capitulaciones matrimoniales, lo hemos in-

dicado ya, no se han abandonado a la plena volun-

tad de los contrayentes, porque reflejando ellos el

porvenir de la familia, en cuya conservación y pros-

peridad está interesada la sociedad entera, el legisla-

dor ha creido oportuno limitar su libertad para garan—

tizar precisamente los intereses superiores, que nunca

deben ser perjudicados por la voluntad de algunos.

Ocupémonos, por lo tanto, de dichas limitaciones.

Los esposos, dispone el art. 1.379, no pueden dero-

gar los derechos que pertenecen al jefe de la familia,

ni aquellos que vengan atribuidos por la ley a cada

uno de los cónyuges, ni a las disposiciones prohibiti—

vas de este Código. ¿Cuáles son los derechos que per-

tenecen al jefe de la familia que no pueden derogarse

en el contrato de matrimonio?

Corresponde al marido, como jefe de la familia,

conceder a la mujer autorización para perfeccionar

algunos contratos indicados por la ley; por consiguien—

te, en los contratos matrimoniales no puede pactarse

que la mujer pueda otorgar cualquier contrato sin ne-

cesidad de obtener la autorización marital. El esposo,

no obstante, ¿podrá en el contrato matrimonial auto-

rizar ..; la esposa para que otorgue alguno 6 todos los

contratos para los cuales tenga necesidad de la auto-

rización marital? Me parece que no, porque la auto-
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rización debe darse por quien sea marido y no por

otro; pero el esposo ¿es todavía marido? No; luego

antes de que haya adquirido esa cualidad no pue—

de conceder eticazmente la autorización exigida por

la ley.

El marido, como,jefe de la familia, como quien tie-

ne el deber de proveer á. la, manutención de la misma,

tiene también el derecho de recibir los frutos de la

dote; es ilícito, por consiguiente, el pacto en que se

establezca que los frutos de la dote pertenezcan por

completo a la mujer, 6 que el marido quede obligado

a capitalizar, en favor de la mujer, los frutos dotales

que reciba.

Los derechos que son atribuidos por la ley a cada

uno de los cónyuges, consisten: en la patria potestad,

en el usufructo legal, en el derecho de prestar el con-

sentimiento para el matrimonio de los hijos, para su

adopción, etc.; cualquiera capitulación, por tanto, que

tienda a alterar las disposiciones relativas a dichos

derechos, queda sin efecto. Por último, no pueden

derogar los esposos las disposiciones prohibitivas con-

tenidas en el Código: ¿cuáles son estas disposiciones?

La que prohibe cualquier donación entre los cónyu-

ges; la que establece que las capitulaciones nupciales

no puedan modificarse durante el matrimonio; la que

prohibe el aumento de la dote por parte de los cónyu-

ges mientras perdura el matrimonio; la que limita la

comunidad entre los cónyuges sólo a las utilidades,

prohibiéndola de los bienes, etc.; cualquier pacto, por

tanto, que tienda a aminorar la eficacia de éstas y

otras prohibiciones impuestas por el legislador, que-

dará sin efecto.

13. Los esposos no pueden, además, otorgar nin-

gún convenio ó renuncia que tienda a variar el or-
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den legal de los sucesores (art. 1380). Esta disposi-

ción es una consecuencia del principio que prohibe

cualquiera capitulación que se refiera a una sucesión

no abierta todavia, y como tal no hubiera tenido ne—

cesidad de mencionarla el legislador expresamente

para que fuese aplicada: ¿por qué causa, pues, ha

consagrado el legislador un articulo especial para

esto, que no es más que la consecuencia directa e in—

mediata de un principio general establecido por él

mismo? La razón hay que buscarla en los hábitos in-

veterados y en las costumbres vigentes, que permitían

en los contratos matrimoniales la renuncia a una su-

cesión futura; aunque tal renuncia fuera ineficaz por

la regla general, el legislador debla hacer compren-

der que él no intentaba ya conservar una derogación

antes introducida al principio general que prohibe el

pacto relativo alas sucesiones futuras, y esta es la ra-

zón de la disposición eSpecial contenida en el articulo

que examinamos.

Si la capitulación matrimonial tendiese directamen-

te a introducir modificaciones en el orden legal de las

sucesiones, serian ineficaces igualmente, por no poder

ser válido el pacto dirigido a eludir una disposición

prohibitiva de la ley. Supóngase que las capitulacio—

nes matrimoniales no contengan ninguna renuncia de

la esposa a la futura sucesión de su padre, pero que

se inserta en ellas el pacto por que se obliga el esposo

a entregar a los herederos del padre de la esposa-una

cantidad igual al valor de la cuota que pudiera co-

rreSponderle a la misma esposa en la sucesión pater-

na: ¿será éste eficaz? cNo puede dudarse, declara el

Tribunal de Apelación de Bolonia (1), que el pacto por

(1) Sentencia 27 Febrero 1877.
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el cual el esposo se obliga a relevar a los herederos

del padre de su esposa por aquella cantidad. sea la

que fuere, que debieran entregar a la misma en la

sucesión paterna, es un pacto sobre una sucesión futu-

ra y, por tanto, no abierta todavia, puesto que de este

modo se asume por el marido la obligación de pagar

él, de sus bienes propios, a su esposa una parte de

aquella legitima que a ella le hubiera correspondido de

la paterna herencia, envolviendo á la misma sucesión

en una onerosidad legal. Dicha capitulación, por tan-

to, está. prohibida por la ley. Es evidente, además, que

con las capitulaciones se quiere defraudar la ley; por—

que no pudiendo el padre obtener la renuncia de la

suya, por estar esta prohibido por la ley, intenta con-

'seguir lo mismo, sustituyendo el marido las obliga-

ciones que tenían los herederos del padre de ella ha-

cia la misma hija por los derechos que le pudieran

corresponder en la sucesión. Y de este modo la nueva

familia de los esposos quedaria privada por un medio

indirecto de una legitima incontrastablemente estable-

cida por la ley.»

14. No se permite a los esposos, asi dice el artícu-

lo 1.381, estipular de modo general que su matrimo-

nio esté regido por costumbres locales 6 por leyes a

las cuales no estén sometidos legalmente. ¿Qué objeto

se ha propuesto conseguir el legislador patrio con esta

prohibición? ¿Acaso ha pretendido prohibir que los con-

tratos matrimoniales puedan contener alguna cláusu-

la que esté conforme con costumbres locales 6 con

leyes a las que los esposos no estén sometidos legal—

mente? No, por cierto. Prohibiendo el legislador una

referencia general tan sólo a estas leyes y costum-

bres, no puede haber tratado de impedir cualquier

pacto especial que esté conforme a las mismas. El le-
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gislador no quiere que, para comprender la voluntad

de los contrayentes, se tengan que consultar leyes a

las cuales no están sometidas las partes, y costumbres

que ya no tienen valor; y no quiere esto, por un doble

intento: el de evitar cuestiones que pudieran surgir a.

cada instante, y el de asegurar el mayor respeto po-

sible a las leyes patrias. Pero cuando las partes decla-

ren expresamente lo que desean, sin referirse en ge-

neral a tal ley 6 a tal costumbre, en este caso seria

pueril no atribuir eficacia a su pacto, solamente por-

que esté conforme con una costumbre ó una ley que

no están en vigor, mientras no se encuentran opues-

tas a alguna de las leyes imperantes.

15. ¿Las violaciones en las disposiciones de la ley,

antes examinadas, hacen nulas las completas capitu-

laciones matrimoniales ó aquellos pactos contenidos

en las mismas que se encuentran opuestos a. la ley?

Tantas son las capitulaciones cuantos son los pactos,

porque cada pacto tiene su objetivo, sobre los cuales

han debido ser concertados los consentimientos de los

cónyuges: si un pacto, por consiguiente, es nulo por

ser contrario a la ley, no hay motivo alguno para

anular todos los demás en los cuales no se haya vio-

lado. Si, por ejemplo, una donación contenida en las

capitulaciones matrimoniales se ha hecho de modo

que prive al marido de los derechos inherentes a la

patria potestad, ó de aquellos que le pertenecen como

jefe de la familia, este pacto, indudablemente, no ten-

drá efectos legales; pero la nulidad de esta donación

no puede llevar consigo la nulidad de la constitución

de la dote, independiente de la donación y de las de-

más capitulaciones contenidas en el contrato del ma-

trimonio. Frecuentemente sucede que la asignación de

bienes en dote lleve consigo dos contratos distintos,
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esto es, donación y constitución en dote de los bienes

donados: en tal caso, ¿la violación del precepto legis-

lativo llevará consigo la nulidad de la donación y de

la constitución de la dote? Es conveniente, á. nuestro

parecer, ver á. cuál de los dos actos la cláusula ó pac-

to prohibido por la ley se reñera; porque si de él se

ha querido hacer depender la donación, cierto es que

no teniendo eñcacia la donación, no puede tener efi-

cacia la constitución en dote de los bienes donados;

pero si el pacto prohibido se refiere únicamente á. la

dote y no a la donación, en esta hipótesis, al ser nula

la constitución de la dote, queda libre la donación, y,

por tanto, los bienes que constituyen el objetivo se

considerarán como parafernales.

Tono xv 3



CAPITULO II

DE LA CONSTITUCIÓN DE LA DOTE

SUMARIO: 16. Concepto de la dote.—_Por qué la constitución

de la dote se otorga para la mujer y no para el marido.—

Si es necesaria la intervención de la esposa en el contrato

de la. constitución de la dote.—I7. Bienes que pueden ser

constituidos en dote.——Usufructo.—Hacienda proindiviso.

—18. La esposa sola puede constituirse en dote sus bienes

futuros.—Motivos de esta disposición.—19. Los cónyuges

no pueden constituir ó aumentar la dote durante el matri-

monio.—Los terceros pueden hacerlo.—20. La dote no se

entiende tácitamente constituida respecto á. un segundo ma-

trimonio.—21. La dote se toma de los bienes en quien la

constituye—También cuando son los padres de la esposa

quienes la constituyen—Limitaciones de este principio.—

Cómo se entiende.—22. Dote constituída conjuntamente del

padre y de la madre.—De qué bienes se toma.—23. Dote

constituida por el cónyuge superviviente sobre los bienes

paternos ó maternos—Límites de la asumida por los pa-

dres.—24. Dote constituida por el padre sólo sobre los bie-

nes paternos ó maternos—Si la mujer se obliga cuanto esté

presente al contrato.—Quid si la madre sola constituye dote

sobre sus bienes propios 6 sobre los del padre.—2 5. Quien

ha constituido la dote queda obligado á añanzarla.—A

quién y por quién se debe la fianza.—26. Los intereses de la

dote corren, de derecho, desde el día del matrimonio.—

Concepto de esta disposición.—Pacto contrario.—27. Lucro

.lota1.—En qué consiste—Su objeto.—Puede referirse tan-

to á la mujer como al marido.—28. Sólo los esposos pueden

constituir lucro dotal.—Sin embargo, antes del matrimonio.

——29. A quién pertenece el lucro dotal.—Cuándo se devuel-
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ve en propiedad y cuándo en usufructo al cónyuge super-

viviente—Descendientes del cónyuge premuerto.—Quié-

nes están comprendidos ante ella.—Si su renuncia á la he-

rencia haga devolver el lucro de tal en propiedad al cónyu-

ge superviviente—El lucro detal no puede perjudicar los

derechos del legítimario.

16. La dote, asl dispone el art. 1.388, consiste en

aquellos bienes que la mujer, u otra persona por ella,

aporta expresamente con este titulo al marido para

sostener las cargas del matrimonio. Si el objeto de la

dote consiste en suministrar un medio eficaz para sos-

tener las cargas del matrimonio, y si estas cargas pe-

san tanto sobre el marido como sobre la mujer, ¿por

que la dote es precisamente de esta última, y no ya

del marido?

No hablando la ley de la dote del marido, no quie—

re decir con esto que no deba contribuir él con sus

bienes para el sostenimiento de la familia, porque

contribuye para esto en proporción mayor que la mu-

jer; pero, sin embargo, ha hablado de la dote como

propia de la mujer, en cuanto la constitución de la fa-

milia y su organismo no se prestan a una verdadera

y conveniente constitución de la dote en favor del ma-

rido. En efecto; los bienes que la mujer aporta al ma-

rido para sostener las cargas del matrimonio, no pue-

de éste dejar de tener derechos, como quien es el jefe

de la familia, y que por esta cualidad está. obligado a

procurar el bienestar de la misma; el definir con pre-

cisión estos derechos y el regularlos, constituyen el

objeto de la institución juridica de la dote. Por el con-

trario, si al marido se le otorgara una donación en

consideración a su matrimonio para suministrarle me-

dios para soportar sus cargas, ¿puede tener la mujer

derecho alguno sobre los bienes donados? No, cierta-
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mente; si el marido, como jefe de la familia, puede te-

ner derechos sobre los bienes de la mujer, destinados

a soportar las cargas del matrimonio, la mujer no se

encuentra en esta situación para ostentar derecho so-

bre los bienes del marido: ¿qué ñn práctico pudiera

tener, por tanto, la constitución de la dote hecha al

marido?

La constitución de la dote tiende a regular la socie-

dad conyugal con relación a los bienes: de aquí que

constituya una capitulación matrimonial, que no pue-

de tener eficacia si no se hace por escritura pública

otorgada ante notario. La intervención, por tanto, de

la esposa en el documento en que se la constituye la

dote, ¿es necesaria para que ésta sea eficaz? La cues-

tión no es ni aun proponible cuando un extraño cons—

tituye en dote bienes propios de la esposa, porque na-

die puede, al prometer, obligar a otros y vincular los

bienes que pertenecen a ellos; lu ego es indudable que,

en este caso, el documento no tiene ningún valor. Ni

el contrato puede ser válido en el caso en que el pa-

dre constituya en dote los bienes que pertenecen a la

hija menor de edad, porque no le está permitido el dis-

poner a su gusto de los bienes que pertenecen a sus

hijos menores de edad, y además, que la esposa me—

nor de edad, cuando esté asistida por el padre, tiene

capacidad para prestar su consentimiento para todas

las estipulaciones que puedan concertarse en el con-

trato matrimonial. Pero supóngase que un tercero

cºnstituye con sus bienes una dote a la esposa, inter—

viniendo en la escritura pública relativa solamente al

marido: ¿será válida dicha constitución? En este caso,

la constitución de la dote es un acto a título gratuito

y una verdadera donación respecto a la mujer, mien-

tras que es un contrato a título oneroso respecto al
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marido, puesto que si éste adquiere, por efecto del

contrate, un beneñcio que consiste en percibir los fru-

tos de los b.—enes constituidos en dote, los adquiere

asumiendo la obligación de emplear dichos frutos en

sostener las cargas inherentes del matrimonio; por

esto, para juzgarde la eficacia del mismo contrato,

conviene examinarlo respecto a ambos cónyuges. Res-

pecto á. la. mujer, siendo el acto una verdadera dona—

ción, y no teniendo eficacia si no es aceptada por el

donatario en la forma prescripta por la ley, el contra-

to mismo no puede subsistir si la mujer no trata de

aceptar la liberalidad. Pero la renuncia de la mujer

no puede hacer que el marido pierda los derechos ad-

quiridos sobre los bienes constituidos en dote; luego

la renuncia de la mujer llevará. consigo que la pro-

piedad de los bienes quede en quien ha constitui—

do la dote, y que el marido conserve el derecho de

usufructuario de ellos hasta la disolución del matri-

monio.

17. ¿Qué bienes pueden ser constituidos en dote?

Referente a esta cuestión se tiene la disposición del ar—

tículo 1.389, asi concebido: ¡La constitución de la dote

puede comprender en todo, 6 en parte, tanto los bie-

nes presentes como los bienes futuros de la esposa, 6

un objeto determinado; la constitución de la dote ex-

presa, en términos generales, de todos los bienes de

la mujer, no comprende los bienes futuros.» En esta

disposición se establecen los tres principios siguientes:

Lº, que todos los bienes que estén en el comercio pue-

den ser constituidos en dote, puesto que la ley no ex—

cluye ninguno; 2.º, que la constitución en dote de los

bienes futuros puede hacerse únicamente por la espe-_

sa y no por otra persona; B.º, que esta constitución en

dote de los bienes públicos, por parte de la esposa,
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debe decirse especialmente. Diremos breves palabras

acerca de las mismas.

Un usufructo puede ser constituido en dote, puesto

que éste está. comprendido también en la categoria de

los bienes, y la ley no lo prohibe. En este caso, la

constitución de la dote considera el derecho de usu—

fructo como un derecho real, no ya los frutos que por

él se perciben, los cuales pertenecen al marido, en

equivalencia a las cargas matrimoniales que éste debe

sostener. Disuelto el matrimonio por esto, el usufructo

vuelve a consolidarse con la propiedad. Si se ha cons-

tituido en dote la nuda propiedad de una tierra, de la

cual otro tiene el usufructo, la mujer se hace propie-

taria del inmueble que se le ha concedido en dote;

pero el marido no puede percibir los frutos hasta

que haya cesado el usufructo que pertenece al ter—

cero.

18. La mujer puede constituirse en dote, tanto una

parte, como todos los bienes presentes y futuros; y

como constituyéndose en dote todos los bienes presentes

no está. obligada a comprender en ellos los bienes futu-

ros, asimismo puede constituirse en dote el todo 6 par—

te de los bienes futuros, sin comprender en ella de nin-

gún modo los que posea actualmente. Puesto que la

ley no subordina la constitución en dote de los bienes

futuros á. la condición de que los bienes presentes se

comprendan también en la constitución, de aqui que

no pueda el intérprete de la ley exigir una condición

que ¡a ley no impone. La voluntad de la mujer de cons-

tituirse en dote sus bienes futuros 6 parte de los mis-

mos, debe resultar claramente en el documento que

contenga la relativa capitulación; y acatando á. este

principio, declara la ley que la constitución de la dote

expresada en términos generales, de todos los bienes
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de la mujer, no comprende sus bienes futuros, puesto

que la referencia a todos los bienes, si demuestra

que quien la ha hecho ha tenido en cuenta todos los

bienes que tiene actualmente, no demuestra del mis -

mo modo que haya tenido en cuenta los bienes futu-

ros, ó por lo menos deja en duda su situación; duda

que, según los principios generales de derecho, debe

resolverse a favor de quien ha contraído la obliga-

ción.

19. La dote no puede constituirse ni aumentarse

por los conyuges durante el matrimonio (art. 1.391).

Esta disposición es una consecuencia del principio de

que las capitulaciones matrimoniales, entre las que se

debe comprenderla constitución de la dote, no pueden

hacerse ó modificarse durante el matrimonio; luego

ésta no es de ningún modo aplicable al tercero que,

después de contraído el matrimonio, quiera constituir

una dote á. la mujer que no la tenga, 6 aumentar la

que ya le fué constituida. Ni existe razón alguna para

impedir a los terceros lo que esta prohibido a los cón-

yuges. A estos últimos no se les permite constituir ó

aumentar la dote, porque un contrato de este género

pudiera no ser el efecto de una espontánea voluntad

de quien se obliga, sino el resultado de la presión que

el cónyuge en cuyo beneficio redunde la obligación

puede haber ejercido sobre el otro. Por este motivo,

respecto a los terceros, las seducciones ó las presiones

de los cónyuges no son de temer; luego si el extraño

quiere hacer un acto de liberalidad hacia la mujer y

favorece con él al marido, poniéndole en condición de

sostener con menores sacrificios las cargas inheren-

tes del matrimonio, no existe causa alguna para im-_

pedirle, que más bien los actos de ese género deben

considerarse favorablemente, asi como aquellos que
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tienden a asegurar el mejor porvenir de la fami—

lia (1).

20. Disuelto el matrimonio para el cual fué cons-

tituida la dote, ¿se entiende tácitamente reconstituida

la dote anterior, cuando la viuda contraiga segundas

nupcias? El art. 1.390 declara terminantemente que

la reconstitución tacita de la dote no existe en este

caso, y esta disposición está conforme a los principios

de derecho. En efecto; la constitución de la dote for-

ma parte delas capitulaciones matrimoniales; pero es-

tas capitulaciones se reñeren únicamente al matri-

monio determinado que se pretende contraer, y no a

otro alguno: luego no extendiendo éstas su eficacia

a un nuevo matrimonio, la dote no puede considerar—

se constitulda tampoco para un segundo matrimonio.

Por otra parte, admitiéndose la tácita reconstitución

de la dote, se debiera admitir, necesariamente, la exis-

tencia juridica de tácitas capitulaciones matrimonia-

les, lo que estaria en abierta oposición con la solemni-

dad delas formalidades que para tales contratos exige

la ley.

Siendo la disposición que examinamos una conse-

cuencia delos principios establecidos por el mismo le-

gislador, no era necesario, para ser aplicada, un tex-

to especial de la ley; pero como bajo el imperio de ann

teriores legislaciones se admitía la presunción relativa

a la voluntad de reconstituirse la dote por efecto de

un segundo matrimonio, el legislador patrio ha creido

conveniente hablar claramente para impedir que an-

tiguas tradiciones ejerciesen su influencia en perjuicio

de los principios establecidos por las nuevas leyes.

(1) Véase en este sentido Tribunal Apelación Macerata, 7

Febrero 1884.
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21. Quien constituye una dote, asume la obligación

de que, según un principio general de derecho, está…

obligado a efectuarla con todos sus bienes. Cuando la

mujer 6 un extraño constituyen la dote, la aplicación

de este principio no encuentra en la práctica ninguna

dificultad; pero cuando el padre 6 los padres constitu-

yen la dote a la esposa, puede haber alguna duda res-

pecto a la extensión de las obligaciones asumidas por

cada uno de ellos 6 por ambos, y para resolverlas ha

establecido el legislador alguna cuestión que vamos a

exponer.

La dote, no existiendo estipulación en contrario, se

toma de los bienes de los dotados, aunque la hija de -

tada por el padre y por la madre tenga bienes pro-

pios cuyo usufructo pertenece a ellos (art. 1.394). Esta

disposición es una consecuencia del principio según

el cual quien se obliga vincula sus bienes propios,

no los ajenos. Este principio no deja de ser aplicable

cuando los constituyentes de la dote sean los padres,

ya porque no se les concede a ellos que al obligarse

vinculen los bienes de la hija para el cumplimiento de

su obligación, ya porque constituyendo ellos la clave

ejercen un verdadero acto de liberalidad, y los bienes

propios del donatarío no pueden constituir nunca el

objeto de una liberalidad hecha en su favor.

El principio sufre excepciones cuando median' esti-

pu.i..ciones en contrario. Es necesario entender bien

el valor de estas excepciones. Supóngase que no in-

terviniendo la esposa en el contrato nupcial, los pa-

dres la constituyen una dote de diez mil liras, decla-

rando que, hasta la cantidad de cinco mil liras, la

dote se tomará de los bienes de la hija: ¿cuál será. el

efecto jurldico de esta declaración? El padre ha pre-

tendido en este caso limitar su liberalidad al. cinco mil
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liras: luego no puede pretenderse de él el pago de

una cantidad, a titulo de dote; pero ¿los bienes de la

hija se considerarán constituldos en dote hasta la can-

tidad de cinco mil liras? No; porque el padre no tie-

ne facultad para contraer obligaciones a cargo del

patrimonio de su hija, sea mayor 6 menor de edad;

tiene derecho a tomar parte en las capitulacionos ma-

trimoniales, y nadie la puede imponer una forma de

regir la sociedad conyugal re5pecto a los bienes, que

no sea aceptada por ella. Para que, por consiguiente,

en virtud de la estipulación en contrario, de que ha-

bla el artículo que examinamos, la dote pueda tomar—

se sobre los bienes del padre constituyente y sobre los

de la esposa, 6 bien toda sobre los bienes de esta últi-

ma, es necesario que ésta haya prestado su consenti-

miento a la capitulación en que la dote ha sido cons-

titulda.

22. Si el padre y la madre que tenga bienes extra-

dotales constituyen conjuntamente una dote, sin dis.

tinguir la parte de cada uno de ellos, la dote se enten-

derá. constituida por partes iguales de ambos (artícu-

lo 1.392). El caso que se ha pretendido reglamentar

en este articulo es el que la constitución de la dote es

una, y en el contrato referente a la misma han toma-

do parte ambos padres; porque si cada uno de ellos

cbnstituyese separadamente la dote, se tendrían ya

obligaciones diferentes, que cada uno de los obligados

tenia que satisfacer por entero, y no el concurso de

varios obligados en una misma obligación, para lo

cual el articulo que examinamos dicta precisamente

reglas. ¿cuáles son, por tanto, estas reglas?

Supónese, en primer lugar, que la madre tiene bie-

nes dotales; pero si ésta no los tuviera, ¿qué conse-

-cuencias se deducirian de esto? ¿Se entenderá. asumi-
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da la obligación por entero por el padre, 6 éste que-

dará obligado por la parte suya y no tendrá efecto la

obligación por la cuota que le correspondiese a la ma-

dre? Ninguna de estas dos consecuencias es aceptable.

Adviértase, en efecto, que el articulo que examina-

mos no tiene por objeto el establecer condiciones de

las cuales deba depender la eficacia jurídica de las

obligaciones asumidas por los dotantes, sino que trata

de determinar los bienes de los cuales debe tomarse

la dote constituida; luego si la madre no tiene bienes

parafernales, sus bienes dotales no pueden quedar

obligados por la dote constituida á. la hija; pero de

esto no se deduce que la obligación de la parte que a

ella corresponda no tenga ningún valor. La obliga-

ción contraída por la madre conjuntamente con el pa—

dre es vaiidlsima, asi como la que ha sido contraída

por ella con la autorización, por lo menos tácita, del

marido; y si no puede ser obligada a satisfacerla con

los bienes dotales, puede quedar obligada con los bie-

nes parafernales que puedan provenir en adelante, y

con los que fuesen dotales, cuando la dote deje de ser

tal, por la disolución del matrimonio.

Teniendo la madre bienes parafernales, la dote cons-

tituida por ella conjuntamente con el padre, sin,que

en el contrato de constitución se haya especificado la

parte que corres¡aonde ¿ cada uno de ellos, se toma,

la mitad de sus bienes, y la otra mitad, de los del ma-

rido, entendiéndose, en este caso, que cada uno de

los constituyentes se obliga por la mitad. Pero si los

bienes parafernales de la madre no tuviesen un valor

igual ala mitad de la dote constituida, subsiste, sin

embargo, su obligación constituida por esta mitad; y

si por aquel instante la obligación de ella no puede sa-

tisfacerse más que hasta la cantidad de los bienes pa-
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rafernaies, es aplicable respecto a lo restante lo que

anteriormente se ha dicho para el caso en que la ma-

dre dotante no tuviese bienes parafernales.

Cuando en el contrato de la constitución fuese dis-

tinta la parte de cada uno de los obligados, el princi-

pio racional exige que cada uno se suponga ob:igado

por su parte correspondiente; y la obligación del pa-

dre no puede extenderse nunca más allá de los limites

por él establecidos, aunque los bienes parafernales de

la madre fuesen inferiores al valor de la obligación

asumida por ella.

23. Si el cónyuge superviviente constituye una

dote sobre los bienes paternos y maternos, sin deter—

minar las porciones correspondientes, la dote se toma

en primer término sobre los derechos pertenecientes a

la futura eSposa sobre los bienes del cónyuge premuer—

to, y el remanente sobre los bienes de quien la haya

constituido (art. 1.093). Esta. disposición de la ley, ¿6

presupone que la hija dotada haya prestado su con-

sentimiento ala capitulación matrimonial, 6 es aplica—

ble también cuando la constitución de la dote se haya

verificado entre el esposo y el padre superviviente?

A1 interpretar una disposición dela ley, conviene

advertir que no se debe poner en contradicción el le-

gislador con los principios en los cuales se ha inspira-

do. Ahora bien; ¿tiene el padre, según la ley, la facul-

tad de disponer de los bienes de los hijos con ocasión

de su matrimonio? No, ciertamente; pues si la hija

que va a casarse es mayor de edad, no está. sujeta á

la patria potestad y tiene la facultad de disponer libre-

mente de las cosas que le pertenezcan; si es menor,

está. capacitada, con tal que esté asistida por el padre,

6 en su defecto, por las personas que deban consentir

su matrimonio, para terminar eficazmente cualquier
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capitulación matrimonial, y para constituirse, para

esto, todos 6 parte de sus bienes en dote. Teniendo,

por tanto, tal capacidad la hija, nadie tiene el dere-

cho de disponer de sus bienes parajconstitulrselos en

dote; y como seria ineficaz el contrato en que un ex-

traño constituyera en dote los bienes propios de la es-

posa, ineficaz sería del mismo modo una constitución

de esta dote hecha por el padre sin la intervención de

la hija. Pero si el cónyuge superviviente constituye a

la hija, sin su intervención, una dote, por ejemplo, de

diez mil lirassobre sus propios bienes 373 sobre los de

la. hija, ¿cuál será. el valor de dicha capitulación? Si

el padre ha declarado en qué parte hafpretendido obli-

garse el, es válida, en esta parte, la constitución, é in-

eficaz en lo restante, esto es, porque_! se ha querido

vincular los bienes de la hija sin su consentimiento;

pero si no hubiera especificado las partes correspon-

dientes, el padre no ha tenido intención de obligarse

sino por la diferencia que se encuentre entre el valor

de los bienes propios de la hija y la cantidad consti-

tuida en dote; luego si existe diferencia, subsistirá por

la misma la obligación del padre, y silóstajno existie-

se, ninguna obligación subsistiria a cargo del,] padre,

y seria ineficaz la constitución de la dote, asi como

aquella con que se ha dispuesto de bienes no: propios

del constituyente.

En acatamiento, pues, a los principios defj derecho,

es preciso sostener que la disposición del art. 1.393

supone, para ser aplicable, que la hija haya prestado

su consentimiento a la capitulación matrimonial en

que se ha constituido la dote. Supuesto, por tanto, este

consentimiento, quiere la ley que cuando no se hayan

determinado las partes correspondientes, la dote se

debe tomar, en primer término, de los bienes pertene-
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cientes a la futura esposa, de los bienes del cónyuge

premuerto, y, por el resto, de los bienes de quien la ha

constituído. ¿Cuál es el motivo de esta disposición?

Cuando la hija presta su consentimiento a las capitu-

laciones matrimoniales, dos personas concurren para

constituir la dote, que son la hija y el padre: el con-

trato, por este motivo, tiene un valor distinto respec-

to a cada uno de ellos; porque si la hija, constituyén-

dose la dote, no hace más que disponer de sus bienes,

el padre, en cambio, otorga un verdadero acto de li-

beralidad al cual no puede estar obligado legalmente:

por esto es natural que el acto de liberalidad no se

entienda otorgado sino para el caso en que el valor

de los bienes propios de la hija no igualen al de la dote

constituida, y para cubrir tal diferencia; pudiéndose

suponer, para lo demás, que el padre haya interve-

.nido en el contrato, 6 por mostrar que el matrimo-

nio proyectado era de su gusto, 6 para autorizar a la

hija para que se constituyese sus propios bienes en

dote.

Si al constituir la dote se han especificado las par—

tes correspondientes, el padre esta obligado a la parte

que ha puesto a su cargo, y para todo lo demás, la

constitución de la dote se refiere a los bienes de la hija.

Supóngase que los bienes de la hija tengan un valor

inferior al de la cuota de la dote que esté a su cargo:

¿estará obligado el padre, además, en su cuota corres-

pondiente ¿» esta diferencia también? No, porque la

donación no puede extenderse a más que a lo que se

ha tenido intención de donar, y el padre, al determi-

nar la cuota de la dote para la cual ha querido vincu-

lar sus bienes, ha pretendido limitar su liberalidad a

su cuota y no extenderse más allá; de donde la cons-

titución, en lo que se refiere a la parte dejada a. cargo
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de la hija, no es eficaz en la parte en que supere al

valor de sus bienes.

Lo que ha dispuesto la ley para la constitución de

la dote otorgada pór el cónyuge superviviente sobre

los bienes paternos y maternos, se aplica, por las mis-

mas razones, al caso en que el padre, aunque no sea

superviviente, constituye una dote a la hija sobre bie-

nes propios de ella, que le hayan correspondido, por

ejemplo, por sucesion, donación, etc., y de los suyos.

También en este caso la liberalidad no puede enten-

derse otorgada por el padre, sino por la diferencia

que exista entre el valor de los bienes que pertenez-

can a la hija y la cantidad constituida en dote, y para

lo demás se considera la dote constituida con los bie-

nes propios de la hija dotada.

24. Si la dote, asi lo dice el art. 1.395, está cons-

tituida por el padre sólo para los derechos paternos y

maternos, la madre, aunque esté presente en el con-

trato, no queda obligada, y la dote queda a cargo del

padre por entero. Para la recta interpretación de este

articulo, es necesario advertir que en el mismo están

comprendidas dos disposiciones: una de ellas, que es

una consecuencia de los principios racionales y que

constituye derecho común; la otra, que deroga estos

principios y constituye, por tanto, derecho especial.

La primera es que la simple presencia del padre en

el contrato que contiene la constitución de la dote, no.

hace que nazca una obligación a su cargo, porque

para obligarse es preciso consentir, y la sola presen-

cia material no equivale por si misma ala manifes—

tación de la voluntad de obligarse. Cierto que en el

hecho de la presencia pudiérase percibir un consenti-

miento implicito ó tácito prestado al contrato; pero si

se reflexiona que el padre puede estar presente en el
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contrato por razones de conveniencia y para demos-

trar que la boda futura es de su gusto, sin que por

este tenga intención de obligarse de ningún modo, se

comprende fácilmente que el hecho de la presencia

material no lleva consigo necesariamente la manifes-

tación tácita de una intención directa de obligarse.

La otra disposición que constituye derecho especial, es

que el padre, aunque haya tenidointención de obli-

garse y obligar al mismo tiempo a la madre, la obli-

gación, no obstante, queda por entero a su cargo. El

principio racional querria en este caso que la obliga—

ción a cargo del padre subsistiese por aquello que el

tuvo intención de obligarse, y que por el resto no tu-

viese efecto alguno por no poder el padre, por efecto

de su consentimiento, obligar a la madre; a pesar de

este, el legislador, ó por favorecer el matrimonio, 6

para evitar engaños ó perjuicios a la futura familia,

ha creido conveniente obligar al padre al pago de la

totalidad de la dote constituida. Y esta obligación

queda aún por entero a su cargo cuando el padre

constituya ó haya especificado la parte de la dote que

haya de tomarse de sus bienes y la que se debe tomar

de los de la madre, puesto que la ley no distingue en-

tre ambos casos; y si el legislador hubiese querido es-

tablecer tal distinción, hubiera empleado las mismas

palabras que se leen en el art. 1.393. Y por otra par—

te, ni habria aqui motivo plausible para atenerse a

dicha distinción. En efecto; consideremos que estén

determinadas ó no las partes correspondientes, siem-

pre es verdad que el padre, al constituir la dote tam-

bién en los bienes maternos, nunca ha tenido inten—

ción de ponerla toda a su cargo; pues si, despreciando

este, el legislador, para favorecer a los esposos, le

supone obligado por entero, es evidente que la deter—



POR FRANCISCO RICCI 49

 

m1uacióu de las partes correspondientes, no mudan—

do la condición jurídica de las cosas, no puede dejar

inaplicable lo dispuesto en el articulo que exami—

names.

Las consideraciones anteriores nos ponen en condi-

ción de apreciar las consecuencias jurídicas de la

constitución de la dote hecha por la madre sola sobre

los bienes paternos y maternos, aunque en el referido

contrato haya estado presente el padre; porque la dis-

posición fundada en el derecho común, esto es, que la

sola presencia de la dote en el contrato de la consti—

tución de la dote no basta para obligarle, también se

obliga en este caso por las mismas causas, de donde

sostenemos que el padre no estará. obligado de ningún

modo; por el contrario, la otra, que constituye el de-

recho especial, no puede extenderse a éste del caso

examinado, y la madre constituyente no puede, por

esto, suponerse obligada por entero, sino solamente

por la parte por que ha pretendido asumir una obliga—

ción a su cargo. Cuando, por lo tanto, la parte por la

cual hubiese querido obligarse la madre, no resultara

claramente enunciada en el contrato, se está. en el

caso de indagar su. voluntad respecto a este punto,

y la cuestión que hay que resolver no es más que una

cuestión de apreciación.

25. L: eonstitución de la dote lleva consigo en

quienes laconstitúyen, la obligación de garantizar los

bienes asignados en dote (art. 1.396). La constitución

de la dote es indudablemente, por parte de quien la

otorga, un acto de liberalidad, puesto que ni aun el

padre está. obligado a dotar a su hija en consideración

d. su matrimonio; pero si en los actos de donación rige

el principio de que el donante no está obligado a ga-

rantizaría, ¿por qué esta es debida por quien consti-

TOMO XV 4:
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tuye la dote? Dos consideraciones, en nuestro enten-

der, han inducido al legislador a hacer esta deroga-

ción a los principios. Una es que el porvenir de la

familia pudiera verse comprometido si la dote consti-

tuída a la esposa desapareciera. Aunque el matrimo-

nio no se contraiga por el objeto final de conseguir la

dote, es cierto que ésta puede haber determinado a los

contrayentes a la unión, por cuanto, gracias a la

misma, se les procuraban los medios para proveer a

la futura familia; la dote Por tanto, si no constituye

el fin, puede considerarse como una condición del ma-

trimonio; luego celebrado éste, se tiene derecho á exi-

gir que la condición se verifique. La otra considera-

ción es que la constitución de la dote respecto al ma-

rido es un contrato a título oneroso, puesto que el, en

equivalencia de la dote prometida, asume el caso de

sostener las cargas del matrimonio; pues si el no pue-

de sustraerse al sostenimiento de esas cargas, justo es

que tenga el derecho de hacerse garantizar la equi-

valencia prometida.

La garantía se debe, sea quien fuere la persona que

hubiese constituido la dote, no siendo lícito al intér—

prete el introducir distinciones donde la ley no las ha

establecido: suponiendo, por lo tanto, que la esposa

se haya constituído por si misma una dote, está. obli-

gada ¿ garantizaría al marido, en el caso en que éste

sufra la evicción de las cosas constituidas en dote.

Porque si el marido adquiere el derecho, por efecto de

la celebración del matrimonio, de hacer suyos los

frutos de la dote, este derecho también le pertenece

en el caso de que la mtjer se haya constituido una

dote; luego no existe razón alguna para no apreciar

en este caso el principio que obliga a quien haya

constituido una dote a garantizarla.
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La garantía es debida tanto a la mujer como al ma-

rido, puesto que aquélla adquiere el derecho de prº-

piedad sobre las cosas constituidas en dote, y éste hace

suyos los frutos; por consiguiente, durante el matri-

monio, ambos cónyuges, y cada uno de ellos, por los

derechos que le correspondan, puede proceder para

pedir la garantía en caso de evicción; y disuelto el

matrimonio, puede la mujer 6 sus_herederos pedir la

garantia por la evicción padecida.

¿Qué es lo que debe prestar quien deba garantizar

los bienes constituidos en dote? ¿Debe el valor que

tienen los bienes en el momento en que se constituyó

la dote, ó el que tienen en la fecha de la evicción su-

frida? Cuando calla la ley, son aplicables los princi-

pios generales del derecho. La garantia no consiste en

otra cosa sino en la indemnización del daño sufrido

por consecuencia de la evicción de los bienes consti-

tuidos en dote: ¿cuál es, pues, el daño que se ha sufri—

do por consecuencia de la evicción de los bienes cons-

tituidos en dote? La dote, siendo acto de liberalidad

por parte de quien la constituye, no da lugar á. pago

de precio, por consiguiente, no puede verificarse la

pérdida del mismo por efecto de la evicción: ¿qué es,

pues, lo que se pierde por consecuencia de la evicción

delos bienes dotales? No se pierde otra cosa sino el

valor rjue esos bienes tenian en la fecha en que se ha

sufrido la evicción; y este valor, por tanto, sea ma-

yor o menor que el que tenian los bienes en el contra-

to de constitución de la dote, debe considerarse para

determinar lo que debe prestarse por quien está obli-

gado ¿ prestar la garantía.

La garantía se debe por quien constituye la dote, y

no por quien dió los bienes sobre los cuales la dote se

constituye. Supóngase que un cónyuge ó un amigo dé
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una tierra suya á. la esposa con motivo del matrimonio:

si la esposa misma se constituye en dote la tierra do-

nada, ¿quién estará obligado, en caso de evicción, á

prestar la garantia? El donante, por efecto de la dona—

ción, no queda obligado a ninguna garantía; él se hu-

bierabbligado si hubiese declarado constituir en dote

los bienes donados, ;! puesto que tal declaración no se

hizo por él, sino por la esposa, la cual hubiera pedido

no constituirse en dote los bienes donados; a ella le oo—

rresponde el garantizar los bienes constituidos en dote.

26. El objeto de la constitución de la dote es el

suministrar al marido medios para sostener las car—

gas matrimoniales; pero no pudiéndose conseguir este

objeto por la distracción de los bienes dotales, es evi-

dente que la dote debe ser fructífera para conseguir

ese objeto. Acatando a este principio, dispone el ar—

tículo 1.397 que los derechos de la dote son devenga-

dos desde el dia del matrimonio contra quienes la ha-

yan prometido, cuando hayan sufrido dilación en el

pago, si no existiese pacto en contrario.

Para que los intereses de la dote puedan devengar'

se a cargo del constituyente, es necesario que no haya

satisfecho todavia la obligación contraída. Esto resul-

ta del texto y del espiritu de la ley: resulta del texto,

porque al decirse en el artículo que examinamos que

los intereses se deben cuando se ha incurrido en una

dilación, se presupone necesariamente que la obliga—

ción no se ha cumplido; resulta, además, del espiritu,

porque los intereses no pueden ser más que la equiva-

lencia delos beneficios que los cónyuges podrian obte-

ner' del cumplimiento de .'a obligación contraída porel

constituyente: luego satisfecha la obligación, pueden

obtener los cónyuges dichas ventajas, y, por consi-

guiente, no pueden pedir los intereses que de éstos
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procedan. Para comprender la importancia práctica

del principio que enunciamos, supóngase que la. cons-

titución de la dote se haga mediante un crédito infruc—

tlfero: ¿estará obligado el constituyente apagar los

intereses hasta que el cedido deudorhaya satisfecho

la deuda? No vacilamos en declaramos por la contes-

tación negativa: en efecto; la obligación del que cons-

tituye la dote se cumple al mismo tiempo que se con-

trae, puesto que desde ese instante la dotante adquie-

re sobre el crédito el dominio que le fue transmitido y

está. en condiciones para poderlo ejercitar; si nada

más, por consiguiente, puede pretenderse de quien ha

cedido el crédito, constituyéndolo en dote, fuera de la

garantia por la subsistencia del crédito, lógico es que

no se le puedan exigir intereses referentes a una obli-

gución por él cumplida.

La disposición de ley que examinamos, estando con—

cebida en términos generales que no consienten dis-

tinción de ninguna especie, debe suponerse que los in—

tereses siempre son debidos, aunque los bienes consti-

tuidos en dote sean infructlferos por su naturaleza,

porque sean 6 no fructíferos los bienes constituidos en

dote, cierto es que, satisfecha la obligación por el

constituyente, pueden obtenerse de los mismos algu-

nos beneficios que hagan más leves los gravámenes

que lleva consigo el matrimonio; luego en uno y otro

cas: se encuentra la razón de la ley para obligar al

Constituyente al pago de intereses.

Los intereses no comienzan á. devengarse sino dos—

de el día en que se haya celebrado el matrimonio;

luego si la celebración se hace algún tiempo después

del contrato de la constitución de la dote, nunca pue-

de tenerse en cuenta la fecha de esta constitución para

determinar lo que devengan los intereses.
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Pactada una dilación del pago de la dote, y conve—

nido también que durante el término establecido no

tengan que devengar intereses, la eficacia del pacto

está limitada a la duración de la dilación: luego ter—

minado el plazo de ésta, los intereses se deben de de-

recho hasta que se pague la dote; porque el pacto no

puede extenderse más alla que la voluntad de los con-

trayentes, y éstos han querido que los intereses no

comenzasen a devengar más que por cierto tiempo, y

no más allá.

27. La ley permite a los esposos pactar en el con-

trato de matrimonio un lucro sobre el importe dela

dote en favor del cónyuge superviviente (art. 1.398).

¿Cuál es el concepto del lucro dotal y a favor de quién

puede establecerse?

El lucro detal, dice la ley, puede ser pactado sobre

el importe de la dote; por consiguiente, es algo distin—

to de la dote, y no puede confundirse nunca con ésta.

Si el marido, por ejemplo, constituye con sus propios

bienes la dote a la mujer, 6 aumenta la ya constituida,

¿podrá esta constitución considerarse, respecto a la

mujer, como un lucro detal? No, porque en este caso

se tiene, sencillamente, una constitución de dote; lue-

go la propiedad de las cosas constituidas en dote pasa

inmediatamente a la mujer, y ésta adquiere la dote,

no un lucro sobre la dote.

Disuelto el matrimonio, se disuelve al mismo tiempo

el vínculo detal, y los bienes sobre los cuales se cons-

tituyó la dote vuelven libres a la mujer 6 a sus here-

deros; luego el marido, en caso de premuerte de la

mujer, no conserva ningún derecho sobre los mismos;

la mujer, premuriendo el marido, recobra libres sus

bienes, pero nada más que esto. Siendo estos los prin-

cipios que regulan la dote, en caso de disolución del
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matrimºnio, permite la ley á. los esposos el derogarlos,

pactando que el cónyuge que sobreviva al otro ob-

tenga un lucro determinado sobre el importe de la

dote, con objeto de ayudarle en su viudedad. ¿Repre—

senta, pues, el lucro detal una sucesión convenida?

Creemos que no, por dos razones: la primera es por—

que el lucro detal se adquiere por título singular y no

por titulo universal, como adquiere la mujer por título

singular los bienes que por otra persona le fueron

constituidos en dote; y segunda, que el lucro detal

se resuelve en una verdadera donación de la propie-

dad ó del usufructo, según los casos, concedida por uno

de los esposos al otro, con la condición de la supervi—

vencía.

El lucro detal puede pactarse tanto en favor de la

mujer cºmo del marido superviviente; porque la mu—

jer puede pactar que el marido superviviente adquie—

ra una cantidad determinada por el importe de la

dote, y el marido puede pactar que la mujer supervi-

viente, además de la restitución de la dote, tenga de-

recho ¿ cosa 6 cantidad determinada a titulo de lucro

dotal. Pactado el lucro respecto al uno u otro cónyu-

ge, la condición de que depende su adquisición no im—

pide que el relativo derecho se transmita inmediata-

mente al cónyuge favorecido, quien puede disponer li-

bremente de el como de cualquiera de sus demás de-

rechos.

28. El artículº que examinamos dispºne que los.»

esposos pueden pactar un lucro sobre el importe de la.

dote: de ellº se deduce que sólo los esposos tienen la

facultad de estipular el lucro, y nº los que constitu-

yen la dote. Supóngase que el padre 6 un extraño

constituya en dote ¿ su esposa veinte mil liras: ¿puede

el pactar, independientemente del consentimiento de
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la esposa, que el esposo, en caso de premuerte de la

esposa, adquirirá cinco mil liras de las veinte mil

constituidas en dote? Suponemos que un pacto de esa

naturaleza no tiene eficacia juridica; porque no ca-

sualmente el legislador, al tratar del pacto relativo

al lucro detal, ha hablado solamente de los cónyuges

y ha dejado de hacerlo de las demás personas que

pueden tomar parte en las capitulaciones matrimo-

niales. En efecto; quien constituye una dote á la es-

pºsa, hace un verdadero actº de liberalidad respecto

a ella, pues la transmite la propiedad de las cosas de-

nadas y constituidas en dote. Pues bien; si el consti-

tuyente pudiese pactar con el esposo que éste, en caso

de sobrevivir al la esposa, adquirirla una parte de los

bienes dotales, dispondrla de estos bienes después de

que han dejado de ser suyos, por haber pasado su prº-

piedad a la esposa, y dispondrla de ello para en tiem-

po posterior a. la muerte de la espºsa, le que no pue-

de ser lícito. Por consiguiente, a los esposos solamen-

te se les concede pactar válidamente un lucro sobre el

importe de la dote.

Los esposos no pueden pactar válidamente en todo

tiempo sobre el lucro dotal, sino tan sólo en el contra-

to del matrimonio, puesto que durante el matrimonio

los está prohibido el modificar de cualquier modo las

capitulaciones matrimoniales. Si un tercero, durante

el matrimonio, constituye la dote ó aumenta la ya

cºnstituida, ni aun sobre esta dote pueden pactar los

cónyuges un lucro detal (último párrafº del art. 1.398),

porque para ellos será siempre un obstáculº la prohi-

bición contenida en el art. 1.385.

29. El lucro dota], dispone el primer párrafo del

art. 1.398, se devuelve en propiedad al cónyuge su-

perviviente, si no hubiese descendientes del cónyuge
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premuerte; y en caso contrario, de simple usufructo,

al no ser que los esposos hayan pactado en contrario.

A los esposos, por consiguiente, les es lícito pactar de

cualquier modo respecto a. la propiedad, al usufructo

del lucro dota], y la ley quiere que sea respetada su

estipulación referente a este asunto; pero callando

ellos respecto á. este punto, el legislador supone que

el cónyuge premuerte no ha pretendido favorecer al

otro cónyuge superviviente, en perjuicio de lºs des-

cendientes; por esto mantiene que, cuando éstos exis-

tan, sólo le sea concedido al cónyuge superviviente el

usufructo, y no la prºpiedad del lucro detal.

Al hablar el legislador de los descendientes, sin

añadir nada más, pretende referirse exclusivamente

a los descendientes legítimos ó legitimados, y no ya a.

lºs sólo naturales, que, legalmente hablando, no cons-

tituyen descendencia; ni a los adoptivos, los cuales no—

descienden del que los ha adoptado. No es preciso,

sin embargo, que los descendientes hayan sido teni-

dos del cónyuge superviviente; porque, diciendo la

ley: si no existen descendientes del cónyuge premuerte,

con estas palabras se refiere evidentemente también á

los descendientes que el cónyuge premuerte pueda ha-

ber tenido de un matrimonio anterior.

Si los descendientes del cónyuge premuerte existen,

pero renuncian a. la herencia de aquél, ¿adquirirá el

cónyuge superviviente la propiedad del lucro detal?

Al querer aplicar, según su espíritu, nos es convenien-

te contestar afirmativamente. En efecto; si el legisla—

dor excluye al cónyuge superviviente de la propiedad

del lucro detal, le excluye por no perjudicar a los des-

cendientes del cónyuge premuerte; pues aun cuando

éstos existan, pero si declaran renunciar la herencia,

ningún perjuicio puede producirse á. ellos por la ad-
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qúisición de la propiedad del lucro detal hecha por el

cónyuge superviviente; luego desaparece en este caso

el motivo para presumir que el esposo premuerte ha-

bla querido transmitir al esposo superviviente el usu-

fructo solamente del lucro detal (l).

El lucro detal, dispone el último párrafo del artícu-

lo que examinamos, no puede causar ningún perjuicio

a los herederos que tengan derecho á. cuota legitima.

Porque si el lucro detal es una donación, y si con la

donación no puede atacarse la cuota de reserva, es ló-

gico que el lucro detal tenga que reducirse en tanto

cuanto perjudique a los legitimarios.

(I) Consúltcse en este sentido Tribunal de Apelación Tu-

rín, 14 Abril 1868.



CAPITULO III

DERECHOS DEL MARIDO SOBRE LA DOTE

SUMARIO: 30. El marido no es el propietario de los bienes

constituidos en dote—Primera excepción á este principio,

referente al caso en que se haya cºnstituido la dote en bie-

nes fungibles.—3i. Segunda excepción, relativa al caso en

que la dote consista en bienes muebles cstimados.—Tam-

bién los créditos constituidos en dote deben ser estimados

para que el marido adquiera su propiedad.—32. Los inmue-

bles dotales estimados no pasan a la propiedad del marido

sin declaración expresa.—Son de la propiedad del marido

los inmuebles adquiridos con el dinero detal, ó entregados

al mismo en pago de la dote, si no se pactó la condición de

su inversión.—Esto se efectúa aunque la mujer haya consen-

tido en ello.—Facultad de la inversión estipulada en el con-

trato nupcial.—Si el consentimiento de la mujer es necesa—

rio para que la hacienda adquirida pase a ser dotal.—-Qzlid

si se haya convenido que se debe hacer la inversión previa

autorización.judicial, y se haya omitidº ésta.—3 3. El mari-

do no propietario de la dote, es su administrador.—Concep-

to de la administración á él concedido.—Los frutos de la.

dote pertenecen al marido, por consecuencia de la facultad

de administración.—Sus acreedores no pueden pignorarla ó

embargarla.—Tampoco pueden cmbargarla los acreedores.

de la mujer en caso de separación.—No pueden embargarse

por créditos que procedan de suministros hechos para la fa-

milia.—Tampoco son embargables las rentas ó frutos ya ven-

cidos.—34. Contratos que puede otorgar el marido en su ca—

lidad de administrador.—División.—Transacción—Arren-

damiento—3 5. Derecho del marido para exigir los capitales
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dotales—Puede ser dispensado en el contrato nupcial de

la obligación de la nueva inversión.—Si el derecho de exi-

gir desaparezca cuando se haya pactado en el contrato nup-

cial la condición de la inversión.—36. Asignación cpara al-

fileres» (Sfíllatícoj.—La razón de ser.—Qué parte de la ren-

ta dotal pueda ser asignada a la mujer para sus gastos menu-

dos.—Puede concederse una asignación a la mujer aun

cuando no haya tenido constitución de dote.—Esta asigna-

ción constituye un acto de verdadera liberalidad—Conse-

cuencias que de ello proceden.—Si la asignación <<para al-

fileres» (Spiilatz'co) deba ser concedida por el marido aun en

el caso de la separación.—Si el marido, y por éste sus acree-

dores, pueden hacer valer la presunción referente al pago

de la asignación <para alfileres» por el tiempo ya transcu—

rrido.— 37. El marido no está obligado a prestar fianza por

la dote—Cuándo, por excepción, puede ser obligado a esta.

—Quién puede obligarle.

30. La institución de la dote, como hemos tenido

la… ocasión de indicarlo, ha sido creada por el legislav

dor con el objeto de determinar los derechos que al

marido, en su calidad de jefe de la familia, correspon-

den en los bienes que la mujer aporta para sostener

las cargas del matrimonio: ¿cuáles son, por tanto, esos

derechos? ¿Adquiere el marido la propiedad de bienes

dotales?

La dote no es más que un capital, de cuya renta

debe ser facultado el marido para disponer y hacer

frente a las cargas inherentes del matrimonio: para

conseguir dicho intento, no es necesario que el capi-

tal constituido en dote entre á. formar parte del pa-

trimonio del marido; luego la re gia es que la. propie—

dad delos bienes dotales quede en la mujer y no se

transmita al marido.

Dos excepciones sufre este principio: una como con-

secuencia necesaria de la índole especial de las cosas
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constituidas en dote; otra fundada en la voluntad de—

clarada ó presunta de las partes. Ocupémonos antes

de la primera. Las cosas íungibles constituidas en

dote (esto es, las de que no se puede hacer uso sin

consumirlas) pasan en propiedad al marido, tanto

las que se hayan consignado con estimación, como

cuando su estimación no se haya verificado. Aunque

esta excepción no se encuentra indicada en el texto

de la ley, resulta, sin embargo, del espiritu de la

misma y de la naturaleza misma de las cosas. La

dote, en efecto, debe servir para sostener las cargas

matrimoniales; no se puede pretender que la dote ten-

ga un carácter diferente y un objeto distinto cuando

esté constituida por bienes fungibles. Pues bien; para

que el marido pueda obtener beneficio de los bienes

constituidos en dote, es necesario que pueda servirse,

6 hacer uso, de los mismos, sin lo cual el objeto no se

conseguiría; por consiguiente, el marido tiene derecho

de usar las cosas dotales que sean fungibles. El uso

de éstas lleva consigo necesariamente su consumo,

y su consumo no puede hacerse sino por quien sea

propietario de las cosas que se desean consumir; y es

una necesidad ineludible, por consiguiente, que el

marido, para conseguir el objeto de la constitución de

la dote, llegue a ser el propietario del dinero ú otras

cosas fungibles constituidas en dote (1). Valioso argu—

mento en favor de esta tesis puede sacarse del art. 483,

en el cual se concede al usufructuario el derecho de

propiedad de las cosas fungibles, con obligación de

restituirlas, al terminar el usufructo, su valor, la mis-

ma. cantidad y calidad de ellas. Y, en efecto, si ha

(1) Consúltese, en este sentido, Tribunal Apelación Bres-

cia, 29 Abril 1868. Tribunal Apelación Florencia, 7 Noviem-

bre 1874. '
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habido necesidad de convertir el derecho del usufruc-

tuario en el del propietario para no hacer inútil el

usufructo constituido en cosas fungibles, esta necesi-

dad misma de las cosas implica el que para no hacer

inútil la constitución de la dote en cosas fungibles,

debe adquirir el marido la propiedad de éstas.

La estimación que de las cosas fungibles se haya

hecho en el documento en que se haya constituido la

dote, no puede tener por efecto el hacer adquirir al

marido la propiedad de éstas, porque este derecho le

compete a él independientemente de su estimación:

producirá ciertamente el de obligar al marido ó a sus

herederos, después de disuelto el matrimonio, a pagar

el valor de las cosas que resulte de su estimación;

pues si la estimación no se hubiera verificado, podria

elegir el marido entre restituir las cosas con otras

iguales en cantidad y calidad, 6 pagar el precio co-

rriente en la fecha en que el matrimonio se disuelva

(art. 483).

31. La otra excepción al principio de que el mari-

do no es el propietario de la dote, procede, como ya

lo hemos indicado, de la voluntad de las partes, y pue-

de efectuarse tanto respecto a los muebles como á. los

inmuebles constituidos en dote. Respecto a los prime-

ros, dice el art. 1.401: cSi la dote, 6 parte de ella, con-

siste en cosas muebles estimadas en el contrato de

matrimonio, sin la declaración de que tal estimación

de ellas no produce la venta, el marido se hace pro-

pietario de ellas, y no es deudor sino del precio que

se les haya atribuido.»

Las cosas muebles, por regla general, perecen al

transcurso del tiempo; de donde el legislador, tratan-

do de proteger los intereses de la mujer, descubre en

el hecho de la estimación la voluntad del constituyen-
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te, aunque no expresa, de hacer propietario al mari—

do de las cosas muebles dotales, con el propósito de

conservar integro su valor para la mujer 6 para sus

herederos, cuando se efectúe la disolución del matrí-

monio; y fundóndose en esta presunción, atribuye al

marido la propiedad de las cosas muebles estimadas.

La presunción de la ley, sin embargo, desaparece fren-

te a la prueba en contrario; luego si en el contrato

matrimonial se declara que la mujer conserva la pro-

piedad delas cosas muebles constituidas en dote, a

pesar de la estimación que se haya hecho , el marido

no llega a ser propietario de ellas.

Puede preguntarse: ¿cuál es el objeto de la estima-

ción en el caso en que la mujer conserve la propiedad

de los bienes dotales? ¿El objeto puede ser el de deter-

minar, después de disuelto el matrimonio, la respon-

sabilidad del marido en el caso de deterioro culpable

ó dispersión delas cosas constituidas en dote? No lo

creemos. En efecto; se comprende que, a pesar de la

estimación, la mujer conserva la propiedad de los bie-

nes dotales, y, al conservarla, el natural aumento ó

menoscabo de las mismas aprovecha ó perjudica a

ésta, no al marido. Si ocurre, por tanto, que, por cul-

pa de éste, la cosa mueble se haya deteriorado 6 per—

dido, su re5ponsabilidad no puede determinarse sino

teniendo en cuenta el valor de la cosa en el instante

en que haya sido deteriorada ó perdida, puesto que el

perjuicio resarcible consiste precisamente en la dis-

minución que el patrimonio de la mujer experimente

en el momento en que se le causa; luego la aprecia—

ción no puede suministrar el criterio para determinar

la responsabilidad del marido. '

Puede, sin embargo, servir la estimación, tanto

para los efectos de la colación, cuando se abra la su-
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cesión del dotante, como para la percepción del im-

puesto debido al Tesoro público sobre el contrato que

se haya otorgado.

Si la constitución de la dote tiene por objeto un cré'

dito ó una renta, ¿se entenderá transmitida al marido

la propiedad de ésta 6 aquél? No falta quien defiende

la contestación afirmativa, fundándose en que la equi-

valencia de la apreciación exigida por la ley se en-

cuentra en este caso en la enunciación de la cantidad

a que ascienden el crédito ó la renta constituida (1).

No participamos de esta opinión, por no estar en ar—

monia precisamente con la ley, que el intérprete se de-

dica a explicar y a aplicar, no á. reformar. La atribu-

ción al marido del derecho de propiedad de los bienes

muebles constituidos en dote, está. fundada en la pre-

sunta voluntad de las partes; pero es canon indiscuti-

ble que las presunciones de la ley son de interpreta-

ción estricta y no pueden extenderse de un casot

otro; si, por consiguiente, la le;r limita la presunción

al caso en que las cosas muebles estén estimadas, no

puede el intérprete extenderla a casos en que no se

haya hecho la estimación. Además, no es enteramen-

te exacta la afirmación de que es equivalente a la es-

timación la indicación de la cantidad a que ascienden

el crédito 6 la renta constituidos en dote, puesto que

el valor real y comercial del crédito 6 la renta depen

de dela solvencia del deudor, y bien puede suceder

que un crédito nominal de mil tenga un valor real de

cien ó diez, precisamente porque el deudor no está en

situación de pagar una cantidad mayor de ésta (2).

( ¡) Consúltese, en este sentido, Tribunal Apelación Cats-

nia, 9 Enero 1875.

(2) En virtud de este principio, se ha juzgado que, consú—

tufda en dote una cantidad que había de quedar en las mana
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Es necesario, por consiguiente, que los créditos 6

las rentas constituidos en dote sean estimados, para

que el marido adquiera su propiedad; y fijándose en

la estimación del valor real de éstos, este valor estará

obligado el marido a restituirlo cuando el matrimonio

se disuelva, y no la cantidad mayor 6 menor que haya

cobrado realmente del deudor.

32. El inmueble constituido en dote no pasa en

prºpiedad al marido, aunque sea estimado; pero úni—

camente la estimación lleva consigo la propiedad

cuando las partes lo hayan declarado expresamente

(art. 1.402). Los inmuebles, al contrario que los mue—

bles, no se deprecian por el mero transcurso del tiem-

po, sino que, cultivándolos y aumentando su renta, se

aumenta también el valor de los mismos: por esto, en

la estimación de los inmuebles, el patrio legislador no

ha podido descubrir como enla de los muebles dota—

les, una tácita ó,iuplicita voluntad del constituyente

de la dote, de transmitir al marido la propiedad de las

haciendas dotales. Si esta voluntad resulta expresada,

el legislador la respeta; y al llegar a ser el marido

propietario de los bienes inmuebles constituidos -en

dote, se hace deudor del precio fijado mediante la

apreciación, que deberá restituir al disolverse el ma—

trimonio.

El inmueble adquirido con el dinero constituido en

dote, as! como el dado en pago de la dote constituida

igualmente en dinero, es propiedad del marido, fuera.

de que en el contrato de matrimonio se hubiera esti-

pulado la condición de la inversión (art. 1.403). Esta

del donante, el objeto de la dote es el crédito contra el mismo

donante, cuya propiedad pertenece á la mujer. Véase Tribu—

nal Apelación Catania, 15 Junio 1883.

TOMO xv 5
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disposición es una consecuencia del principio de que

las cosas fungibles constituidas en dote correspondan

en propiedad al marido. En efecto; si el dinero consti-

tuido en dote se hace propiedad del marido, por com-

prenderse entre las cosas fungibles , propiedad del

marido debe ser también la cosa 6 la tierra que ad-

quiera con el dinero que es suyo; invirtiendo él, por

lo tanto, el dinero detal en una hacienda ó en otra

cosa, la dote sigue siendo siempre cuantitativa, no se

transforma en dote cualitativa, y al disolverse el ma-

trimonio, el marido debe restituir la cantidad consti-

tuida en dote. Lo mismo se dirá en el caso en que el

inmueble sea entregado al marido en pago de la dote

constituida en cantidad de dinero; puesto que si el

marido tiene derecho a hacer suyo el dinero que le fué

pagado por el deudor de la dote, no puede dejar de

tener el mismo derecho de propiedad sobre lo que le

fué entregado en vez del dinero. Cuando, no obstante,

en el contrato matrimonial se haya impuesto la con-

dición de la inversión del dinero detal, con esta condi-

ción se demuestra la voluntad de que la dote cuanti-

tativa debe convertirse en dote cualitativa ó en espe-

cie: por esto, la hacienda que subroga el dinero se

supone como constituida en dote desde el principio, y

su propiedad, por consiguiente, pertenece á. la mujer,

no al marido.

Ni aun con el consentimiento de la mujer, la hacien-

da adquirida con el dinero de la dote, cuando en el

contrato de matrimonio no se haya estipulado la con-

dición de su inversión, se convierte en detal, por la

razón de que al sustituir una dote inmobiliaria á. una

dote cuantitativa, equivale a modificar el contrato

nupcial, lo que no puede hacerse mientras perdure el

matrimonio. Es necesario en este caso la autorización
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del tribunal que admita el gasto de la dote mobiliaria

para invertirla en dote inmobiliaria.

La hacienda adquirida ó entregada en pago de la

dote constituida en dinero con la condición de su in-

versión, ¿llega a serdotal, aunque la mujer no haya

prestado su consentimiento para la adquisición ó para

el pago? La ley no exige este consentimiento de la

mujer; luego el intérprete no puede exigir el cumpli-

miento de obligaciones que el legislador no impuso.

Esto, sin embargo, no excluye la responsabilidad del

marido respecto de la mujer (1). En las relaciones en-

tre el marido y los terceros, la hacienda es dotal, y lo

son asimismo las relaciones entre el marido y la mujer,

perteneciendo a aquél, y no a ésta, el disfrute de la

misma durante el matrimonio; pero disuelto éste, la

mujer, 6 quien en ' a. nombre tenga derecho a rendir

cuentas al mari“; ó a sus herederos del empleo que

hizo del dinero dotal sin su consentimiento, y cuando

el empleo hecho la hubiese perjudicado, tiene derecho

a exigir el resarcimiento de daños y perjuicios (2).

Estipulándose en el contrato matrimonial la condi-

ción de la inversión de la cantidad constituida en dote,

puede pactarse que esta inversión deba hacerse con

autorización del magistrado. Pues supóngase que el

marido invierte la dote en la adquisición de una ha-

cienda sin la autorización pactada: ¿debe considerar—.

se la haciendo. como do_tal respecto especialmente á.

los terceros? El pacto referente al. la autorización se

refiere exclusivamente a los intereses de la esposa,

no a los terceros, respecto a los cuales es suficiente,

(I) Consúltese Tribunal Apelación Catania, 5 Noviem-

bre 1883.

(2) Consúltese en este senúdo Casación Nápoles, ¡…º Agos-

to 1876.
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para suponer detal la hacienda, el que la adquisición

se haya hecho con dinero de la dote, y que la inver—

sión estuviese estipulada en el contrato nupcial. Lue—

go si la mujer no creyese deber quejarse de la omisión

de la autorización por encontrar la adquisición hecha

conveniente para sus intereses, no pueden impugnar—

la terceras personas, por no suponer dotai la hacien-

da adquirida (1). Si ella, no obstante, no encuentra

la inversión dada por su marido conveniente para sus

intereses, puede muy bien impugnarla, exigiendo que,

a la disolución del matrimonio, le sea restituida la

cantidad constituida en dote, y no la hacienda adqui-

rida con la misma por el marido sin obtener la auto-

rización estipulada.

En el articulo que examinamos, adviértase bien, se

habla de la dote constituida en dinero, que es cosa

muy distinta de la constitución de la dote que tenga

por objeto su crédito. Si el crédito se ha dado estima-

do, el marido se hace propietario de él, y en este caso

todo lo que adquiera con dinero pagado por el deudor

es suyo; pero si el crédito se hubiese constituido como

dote inestimada, el marido no adquiere su propiedad;

éste, como después veremos, tiene el derecho de exi-

gir el capital, vencido que sea el plazo que se_hubiere

fijado para el pago; no tiene por esto el de considerar

como suyo el dinero pagado, y mucho menos tiene el

derecho de convertir, a su arbitrio, una dote cuantí-

tativa en una dote especial (2).

33. Cuando el marido se hace propietario de la

dote, puede disponer de ella libremente, del mismo“

modo de que dispone de todas las demás cosas que le

(1) Véase en este sentido Casación Nápoles, l.º Diciem—

bre 188 5.

(a) Consúltese Tribunal Apelación Brescia, 29 Abril 1868.
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pertenecen; pero quedando la propiedad de los bienes

dotales en manos de la mujer, ¿que derechos tiene el

marido sobre la dote? Sólo el marido, contesta a la

pregunta prºpuesta el art. 1.399, tiene la administra-

ción de la dote durante el matrimonio; el solo tiene

derecho para proceder contra los deudores y detenta-

dores de la misma, de cobrar los frutos y los intereses

y de exigir la restitución de los capitales.

Es preciso, ante todo, el formar una idea exacta del

derecho que concede al marido sobre la dote este ar—

tículo. En el art. 1.408 se dispone que el marido está

obligado, respecto a los bienes dotales, á. todas las

obligaciones que tiene á. su cargo el usufructuario, y

es responsable de las prescripciones cumplidas y de

los deterioros ocr.ridos por negligencia; pareceria

que los derecho del marido sobre los bienes dotales

no fuesen otrós que los del usufructuario. Esta Opi-

nión, sin embargo, no es, en nuestro entender, muy

exacta. Si entre los derechos del marido sobre la dote

y los del usufructuario existen muchos puntos de con-

tacto y de afinidad, esto no puede llevar a confundir

los unos y los otros. En efecto; téngase en cuenta que

en el art. 1.399, en que se establecen los derechos del

marido sobre los bienes dotales, se dice que éste es

administrador, y no usufructuario, de la dote; pues

¿por que la ley no hubiera debido llamar usufructua-

rio el marido, si hubiera podido atribuirle un verda-

dero y propio derecho de usufructo sobre los bienes

constituidos en dote? Cuando se ha querido conceder

al padre el usufructo de los bienes de sus hijos meno-

res de edad, se lo ha dicho expresa y claramente, y

¿por qué habla de emplearse otro lenguaje para atri-

buir un derecho tan semejante al marido? Adviér—

tase, además, que se le conceden derechos al mari-
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do que no pertenecen al usufructuario. Sólo el ma-

rido, dice la ley, puede proceder contra los detenta-

dores de la dote; pero, decimos nosotros, ¿corres—*

ponde acaso al usufructuario sólo el proceder contra

un tercero para reivindicar un inmueble sobre el cual

se haya instituido el usufructo? Al contrario: el usu-

fructuario, por el contrario, está. obligado a denun-

ciar al propietario las usurpaciones cometidas por

otros, y a éste pertenece el demandar la reivin dica—

ción. Si el marido, por tanto, tiene facultades ”que no

tiene el usufructuario, nos parece bastante demostra-

do que su derecho sobre la dote no puede calificarse

como un propio y verdadero usufructo.

Si la ley concede al marido la administración de la

dote, el intérprete no puede atribuirle otra cualidad

que la de administrador. No será. el marido un admi-

nistrador ordinario, porque tiene muchas otras y más

extensas facultades de las que corresponden á. un sim—

ple administrador; pero desde el instante en que le

llama 1a1ey administrador, el intérprete no puede lla-

marle de otro modo. ¿Cuál es, por esto, el concepto

que debemos formar de la admininistración concedida

al marido sobre los bienes dotales?

La dote, bien se nota, está. constituida en favor, no

del marido, sino de la familia, puesto que sirve para

sostener las cargas inherentes del matrimonio. El jefe

de la familia es el marido, y por esto a él únicamen-

te, con esta cualidad de ser el jefe de la sociedad do-

méstica, pertenece el aprovecharse de los medios que

le son concedidos para el sostenimiento de la misma

sociedad. Para que pueda valerse de estos medios es

preciso que pueda disponer, en la forma que crea con-

veniente, de las rentas producidas por la dote. Este de-

recho de disposición, sin embargo, no le ha sido con-



POR FRANCISCO RICCI 11

cedido en su propio interés, sino en el de la familia;

porque á. la familia pertenecen en realidad los frutos

de la dote: luego el marido es el admistrador de lo que

debe ser devuelto en beneficio de la familia, y es un

administrador sin obligacion de rendir cuentas, en lo

que consiste sucintamente la diferencia entre el ma-

rido y un administrador ordinario, porque su dere-

cho de la administración procede de su poder sobre la

familia; poder que no está. sometido al permiso de na—

die, sino que es soberano dentro de los muros domés—

ticos.

De este modo de comprender la administración con-

cedida al marido sobre los bienes dotales, procede la

consecuencia de que los frutos de la dote no pueden

ser embargados ni pignorados por los acreedores pro-

pios del marido. Generalmente prevalece una opinión

distinta, y es la? J que los frutos de la dote son em-

bargables en cuanto excedan de las necesidades de la

familia (1). Se comprenderá que no podemos adherir—

nos á. esta doctrina, que no está. en armonia con los

principios que sustentamos. Nosotros, en efecto, no

consideramos al marido como un usufructuario de la

dote, con obligación de proveer con su renta al sos—

tenimiento de la familia; decimos, por el contrario, que

estando la dote constituida en favor y en interés de la

familia, sus frutos pertenecen a la familia, y el marido

no es más que el administrador. ¿Pueden, pues, los

acreedores personales del administrador, para conse-

guir el pago de la cantidad que se les debe, lograr las

rentas del patrimonio por él administrado? No: por

consiguiente, los acreedores del marido no tienen el

(I) Consúltese Casación Turín, 27 Julio 1874; Casación

Nápoles, 28 Junio 1883; Casación Roma, 5 Abril 1882.
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derecho de pagarse ni aun con parte de los frutos ó

intereses de la dote (1).

Y no se diga que los frutos de la dote en cuanto ex-

cedan las necesidades de la familia pertenecen al ma-

rido, y que los acreedores, por eso, pueden embargar—

los. Porque la ley no limita el derecho y la obligación

del marido, como administrador, a la única parte de los

frutos de la dote que sea necesaria al sostenimiento de

la familia: ¿quién autoriza, pues, al intérprete para

limitar la disposición general de la ley? Si la dote hu-

biera sido constituida en una cantidad cuyos réditos

excedieren á. las necesidades de la familia, ¿dejaria de

ser dotal? Nunca: ¿por qué deben dejar de ser dotales,

por consiguiente, los frutos y los intereses en la parte

en que excedan á. las necesidades indicadas, para atri-

buir al marido respecto de esta parte el derecho de

disfrute en vez del de administración que le concede la

ley? Si los intereses y los frutos de la dote exceden las

necesidades de la familia., ¿no deben emplearse forzo-

samente en procurar el mayor bienestar ó provecho de

la familia en cuyo beneficio se ha constituido? Y los

acreedores del marido, ¿con qué derecho pueden pre-

tender el privar á. la familia del bienestar que puedan

procurarle los conspicuos intereses ó frutos de la dote,

con objeto de pagar sus créditos?

Este mismo principio es aplicable cuando la mujer

vive separada delos bienes respecto a sus acreedores.

El vinculo dota1, en efecto, no se extingue por la de-

cretada separación, pues ésta tiene por efecto hacer

pasar la administración de la dote del marido a la.

mujer. Pero esta administración, ya se ejerza por la

(I) Véase en este sentido Casación Nápoles, 5 Junio 1887;

Casación Roma, 29 Marzo 1883.
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mujer 6 por el marido, siempre se efectúa en interés de

la familia en cuyo favor se ha constituido, y no en el

de quien la administra: he aqui que los acreedores

particulares del administrador no pueden nunca em-

bargar los frutos o los intereses del patrimonio em-

penado.

Es cuestionable si sea legitimo el embargo de los

frutos de la dote por cantidades que se demuestre que

se habian dado é invertido en el sostenimiento de la

familia. Parécenos que, en virtud de las consideracio-

nes expuestas, no debe vacilarse en contestar negati-

vamente. En efecto; la deuda contraída por el mari-

do, 6 por la mujer, 6 por ambos a la vez, aun con el

objeto de alimentar á. la familia, es una deuda particu-

lar suya ó de aquel de lts cónyuges que la ha con-

traído; pero la dote se lu. constituido en interés de la

familia y en su interé. se administra: luego los frutos

ó intereses de ella no pueden embargarse con motivo

de una deuda que no obliga á. la familia, sino a quien

la ha contraído. Cierto es que, en caso de necesidad,

la enajenación de la dote, y, por tanto, la de los frutos

y los intereses, puede ser autorizada por el Tribunal,

y que la necesidad de alimentar a la familia es motivo

suficiente para conceder dicha autorización; pero de

esto no puede deducirse la consecuencia de que por

una cantidad entregada para alimentar á. la familia,

tenga derecho el acreedor de proceder contra las par—

tes de la dote. Porque la enajenación de la dote puede

ser pedida por los cónyuges, y no impuesta a ellos por

un acreedor de uno 6 de otro 6 de entrambos.

¿Pertenece al marido, y es, por tanto, reembolsable

por los acreedores la parte de la renta dotal ya ven-

cida en el acto del embargo, esto es, la parte corres-

pondiente al tiempo por el cual el marido puede de-
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cir que ha satisfecho la equivalencia manteniendo ¿la

familia? También para esta cuestión no vacilamos en

Contestar negativamente. En efecto; sea vencida ó no

una parte de la renta detal en el instante del embar—

go, esta circunstancia no altera de ningún modo la

naturaleza de la renta misma, ni sustituye al derecho

de administración que tiene el marido el del dominio

sobre las mismas cosas. Si el marido, por tanto, es

siempre administrador de los frutos de la dote, estén

separados ó no lo estén, se comprende que sus acree-

dores no pueden embargar ni los frutos maduros ni los

que están por madurar.

34. El marido, en su calidad de administrador,

¿puede válidamente conSentir en una división? No va-

cilamos en declararnos por la contestación afirmativa

Meditese, en efecto, que la división no es, en nuestro

Código, atributiva, sino declarativa de propiedad: su-

poniendo, por tanto, que la dote se ha constituido en

una parte de una hacienda 6 patrimonio proindiviso

entre la mujer y otras personas, la dote se entiende

desde el principio constituida en la parte que será

asignada a la mujer en la división; puesto que de esta

parte, y no de otra alguna, debe suponerse que siem-

pre ha sido propietaria la mujer. Pues bien; si el ma-

rido, y no la mujer, tiene el derecho de repetir la dote

de los detentadores ó poseedores de la misma; si, por

efecto de la división, no se hace otra cosa sino separa!

la dote de la mujer de los bienes que pertenecent

otras personas, con objeto de hacer su consignación

al marido, es evidente que al marido solo corresponde

el pedir y efectuar dicha separación. Y no con esto'se

hace el marido árbitro de los intereses de la mujer;

porque el marido, ejerciendo acto de administración al

proceder á. la separación de la dote de bienes ajenos,
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debe portarse como un fiel y diligente administrador;

de otro modo, la. mujer puede, disuelto el matrimonio,

exigir cuenta de su conducta y obtener el resarcimien-

to de los daños y perjuicios que procedan de su culpa.

El principio expuesto_por nosotros es cierto, y se,

aplica también en el caso en que, tratándose de un

patrimonio completo proindiviso, la dote se hubiera

constituido sobre parte del mismo, declarándose que

se pretendia constituir una dote inmobiliaria y no mo-

biliaria. Porque nunca puede suponerse que se haya

constituido realmente una dote inmobiliaria sobre par-

te de un patrimonio proindiviso, cuando en la división

no toquen ¿ la mujer en su parte más que cosas mue-

bles. Verdaderamente, si de éstas exclusivamente ha

de suponerse que ha sido siempre propietaria la mujer,

desde el instante en que la estipulación se convino, y

por esto también er aquél en que la capitulación ma-

trimonial se efect..ó, la constitución de la dote no pudo

haber considerado más que esas cosas, y no otras:

luego no puede decirse que desde el principiº se

haya constituido la dote en inmuebles, y que se con-

virtió en mobiliaria por un acto del marido. El pacto

de que la dote se considere cºnstituida en inmuebles,

no puede tener otro valºr, en este caso, fuera del de

designar el modo de devolución, en el caso en que fue-

ran asignadas a la mujer cantidades en la división; y

puede también indicar el que los créditos y otras co-

sas muebles asignadas en la parte de la mujer deban

rescatarse y enajenarse para invertirlos en la adquisi-

ción de bienesinmuebles. Una estipulación de este gó-

nero no priva al marido el consentir en la división y

en todas las operaciones necesarias para efectuarla,

comprendida en éstas la venta de las haciendas ó de

las cosas que no se presten a una cómoda división.
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El marido no puede transigir respecto á. la dote,

porque el transigir lleva consigo la libre disposición

de las cosas respecto de las cuales se transige. Del

mismo modo, no puede conceder arrendamientos de

los bienes dotales por más de cuatro años, porque

éstos no se consienten á quien sólo puede efectuar más

que contratos de simple administración (art. 1.572).

Cierto es que la administración concedida al marido

sobre los bienes dotales es una administración entera-

mente especial, y que son mayores sus derechos de

los que corresponden á. un administrador ordinario.

Por extensos que sean, sin embargo, los limites de lu

facultades concedidas al marido administrador, siem-

pre es un administrador, porque de este modo lo ha

caliñcado la ley: luego si la ley no se lo consiente ex-

presamente, no puede hacer el lo que á. un adminis-

trador le está prohibido.

35. Entre las facultades del marido, se encuentra

también la de exigir la restitución de los capitales.

Suponiendo constituido un crédito en dote, el marido,

cumplido el plazo establecido para el pago, tiene de-

recho de exigir la cantidad al deudor; y tiene este

derecho lo mismo si hubiese constituido la dote es-

timada, como si ninguna estimación en ella se hu-

biera hecho. En el primer caso, el marido se ha hecho

propietario de los titulos acreedores pertenecientes al

constituyente de la dote, y, por tanto, puede disponer

como quiera del crédito, pudiendo también exigir el

cobro. En el segundo, el marido, si bien no es propie-

tario de la dote, hace uso, no obstante, de sus dere-

chos de administrador, haciéndose pagar por el deu-

dor; pero obtenido el pago, ¿llegará. á. ser propietario

de la cantidad que le ha sido pagada? No lo creemos;

porque si el marido no es propietario de la dote en el
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instante en que ésta se constituye, no puede llegar á.

serlo en lo sucesivo, por no poderse modiñcar las es-

tipulaciones matrimoniales mientras perdura el matri-

monio: por eso la mujer puede exigir que la cantidad

sea invertida gracias á. la creación de otro crédito;

pero podrá. ser invertida la cantidad cobrada en la.

adquisición de inmuebles 6 muebles que han de hacer—

se dotales, sin la autorización del Tribunal, por ser

necesaria esta. autorización para variar la naturaleza

de la dote (art. 1.405).

En el contrato nupcial, sin embargo, puede concer—

tarse que el marido, exigiendo la cantidad constituida

en dote, no esté obligado a invertirla, en cuyo caso la

nueva inversión no puede ser exigida por la mujer

mientras perdura el matrimonio. Y semejante pacto

no puede suponerse inefica7 , porque si se puede dar al

marido la facultad de er …jenar la dote, mucho mejor

puede dársele la facul'ad de recobrar el capital cons—.

tituido en dote sin la obligación dela nueva inversión,

quedando él, sin embargo, siempre responsable (1).

Si en el contrato matrimonial se haya impuesto al

marido la obligación du invertir el capital que deberá.

exigir, ¿podrá el deudor negarse a pagar al marido, si

la cantidad pagada por él no se invierte al mismo

tiempo? Para la contestación negativa, podria alegar—

que, siendo el deudor ajeno a las capitulaciones ma-

trimoniales, como_no puede estar ligado con los pactos

que en ellas se contrajeron, del mismo modo no puede

servirse de ellas para oponerse al marido, quien, al

exigir el pago, no hace más que ejercer un derecho

concedido por la ley. Este razonamiento, sin embar—

go, no nos parece muy exacto. Negándose el deudor

(1) Véase en este sentido Trio. Ape]. Colonia, 4Marzo 18811



78 DERECHO CIVIL
 

a pagar en manos del marido si no se cumplen las

condiciones establecidas en el contrato matrimonial,

no se sirve entonces del derecho ajeno, sino que sólo

le dice al marido que no tiene la facultad de exigir el

pago en la forma en que pretende hacerlo; y cierta-

mente, no se puede negar al deudor que paga el dere-

cho de examinar si la persona á quien paga está 6 no

está. autorizada para recibir el pago, porque tiene in-

terés en evitar el riesgo de un segundo pago, debidoá

la ineficacia del primero. Pues bien; el contrato ma-

trimonial tiene por objeto el regular a la sociedad con-

yugal en relación con los bienes, y establecer los dere-

chos respectivos de los cónyuges en lo que toca a los

mismos; el tercero, por tanto, que examina este con-

trato, se refiere a él, no para deducir del mismo un

derecho á. su favor, porque no le sería concedido, sino

para conocer la capacidad de cada uno de los cónyu-

ges respecto al contrato que se va a efectuar. Que, por

este medio, ha querido el legislador que los terceros

deban examinar el contrato para el objeto indicado,

porque ha establecido que éste deba otorgarse en es—

critura pública, y que las adiciones ó modificaciones

posteriores queden sin efecto, respecto a terceros, si

no se ha hecho la anotación en el margen ó al pie del

contrato original del matrimonio. ¿Qué valor, por lo

tanto, tendría la disposición según la cual en determi-

nadas circunstancias quedan sin efecto las capitula-

ciones matrimoniales respecto a terceros, si no fuera

lícito a éstos el referirse a estas capitulaciones para

determinar los derechos del cónyuge con quien vant

efectuar un contrato juridico?

36. Aun cuando al marido administrador corres-

ponden los frutos de la dote, no obstante, se puede

concertar en el contrato matrimonial que la mujer re-
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ciba anualmente, sobre simple recibo, una parte de

las rentas dotales para sus menudos gastos y para las

necesidades de su persona (último párrafo del articu -

lo 1.399.)

Esta asignación es generalmente conocida por el

nombre de cpara alñleres» (Spillatico); pero ¿cuál es

la razón del mismo? El marido, tenga 6 no tenga bie-

nes propios de la mujer, está. obligado, en su calidad de

jefe de la familia , a suministrar á. la.mu_jer todo lo que

le sea necesario para las necesidades de la vida, con

arreglo a su posición (art. 132). Independientemente,

por consiguiente, de la estipulación relativa a la asig-

nación cpara alñleres»(Spillatico) , el marido está. obli-

gado, según su condición, a proveer para las peque—

ñas necesidades de la mujer: si la constitución, por

tanto, de la asignación cpara alfileres» (Spillatico) no

crea en el marido 1:' obligación de proveer alos gastos

menudos é indis,¡ensables de la mujer, porque esta

obligación existe independientemente de aquella rela—_

tiva cpara alfileres-, ¿cuál es la razón de ser de ésta?;

6 en otros términos: ¿cuál es el motivo que la justifi-

que? El motivo conviene buscarlo en nuestras costum-

bres. Si teóricamente es cierto que el marido está. obli-

gado á. suministrar todo lo que necesita su mujer, pro-

porcionalmente, se comprende, a. su posición, en la

práctica se ha sentido la conveniencia de que la mujer

no tenga que recurrir á. su marido a cada instante para

los gastos menudos que se refieren a su persona, y

por eso se ha recurrido á. la idea de conceder a la mu—

jer una pequeña asignación, consiguiendo de este modo

un doble objeto, que es: el de poner á. cargo del marido

todo lo que es necesario para la mujer, y el conceder

¿. ésta cierta libertad e independencia del mismo mari-

do en las cosas menudas que pertenecen a su persona.
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La ley dice que la asignación para alfileres» (Spi-

llatz'co) puede comprender una parte de las rentas do-

tales; luego toda la renta de la dote no puede ser asig—

nada a la mujer bajo este titulo, pues de otro modo no

se alcanzaría el objeto de la dote, que es el de hacerse

más fácil al marido el sostenimiento de las cargas in-

herentes al matrimonio. Pero sea la que fuere la par—

te de la renta dota1 asignada a la mujer para sus me-

nudas necesidades, ¿será válido y eficaz el pacto rela-

tivo a la asignación (para alfileres» en la cantidad de-

terminada en el contrato matrimonial? Considérese

que si la ley no permite la asignación de todos los fru-

tos e intereses dotales a favor de la mujer, no la ad-

mite para no hacer inútil la constitución de la dote, y

para no privar completamente al marido de las facul—

tades que proceden de su calidad de jefe de la familia.

Pues la constitución de la dote, ¿no seria igualmente

inútil, y el jefe de la familia no seria privado, del

mismo modo, de sus facultades si una parte mezqui-

na de la renta detal le fuera dejada, asignando lo de-

más a la mujer? Compréndese, por consiguiente, la ne-

cesidad de contener la asignación cpara alfileres» den-

tro de ciertos límites, que, según las circunstancias,

pueden ser establecidos por el magistrado, para que

la constitución de la dote consiga su objeto, y para que

se respete el precepto contenido en el art. 1.739, esto

es, el de que los esposos no puedan en el contrato nup-

cial derogar los derechos que pertenecen al jefe de la

familia, ni a los que sean atribuidos por la ley a cada

uno de los esposos.

Si no existiera constitución de dote, ¿podria válida-

mente conceder de sus propias rentas una asignación

cpara alfileres» a la mujer en el contrato nupcial?

Sin duda lo podria hacer válidamente. En efecto; si el
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legislador ha hablado de la asignación cpafa alfile—

res- constituida con parte de los bienes dotales, no lo

ha hecho para hacer entender que ésta sólo podria

constituirse con las rentas dotales, sino más bien para

desvanecer la duda que hubiera podido surgir sobre

la validez de esta asignación, fundada en el principio

de que todos los frutos de los dos pertenecen al mari-

do. Además, la asignación que haga el marido en par—

te de sus rentas á. la mujer, no viola en ninguna nor-

ma los derechos del jefe de la familia, ni las facultades

atribuidas por la ley a cada uno de los cónyuges, ni

tiene en contra ninguna disposición prohibitiva de la

ley; luego nos parece que no puede dudarse de su va-

lidez.

Este acto del marido, por este motivo, respecto a la

mujer es siempre un amo de verdadera liberalidad;

luego sus acreedores, cuando resulten perjudicados

como él, pueden impugnarlo, aunque no haya habido

fraude por parte de la mujer (1). Y no se diga que es-

tando obligado el marido a proveer a las menudas ne-

cesidades de la mujer, y que librándose de esta obliga-

ción gracias a una asignación concedida a la mujer, no

puede comprenderse ésta en los verdaderos actos de

liberalidad. Porque la obligación del marido de soste-

ner ¿ la mujer no es absoluta'sino en proporción a

su posición; y como entre su posición» no pueden com-

prenderse racionalmente los que pertenecen a los

acreedores, de aqui que si el marido dilapida el patri-

monio, aqui cesa su obligación respecto a la mujer,

cuyo cumplimiento por este motivo no puede causar

perjuicio a ios derechos de los acreedores.

Si la mujer obtuviese la separación de los bienes

(1) Consúltese Casación Turin, 23 Enero 1873.

TOMO xv 6
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del marido, ¿estará obligado éste á. pagar la asigna-

ción upara alfileres» fijada en el contrato nupcial?

Parécenos que para contestar hay que establecer

una distinción. Si existe constitución de dote, la asig-

nación cpara alfileres» (Spillatz'co) no representa más

que una prelación a favor de la mujer sobre los frutos

de la dote que pertenecen al marido: por esto, si la

mujer ha obtenido la separación de su dote de los bie-

nes de su marido, percibe de ella toda la renta y to-

dos ios frutos; luego percibe también la parte de ren-

ta ó frutos que constituyen dicha asignación, y no pue-

de por esto exigirsela su marido (1). Si no hubiera

constitución de dote y la asignación cpara alfileres»

prometida constituyese un verdadero acto de liberali-

dad, es debido por el marido a la mujer, cuando no

existe pacto contrario, aun en el caso de la separa-

ción, por no valer ésta para hacer ineficaz la donación

concedida.

La asignación cpara alfileres», ¿se presume que ha

sido pagada por el marido a la mujer durante la con-

vivencia conyugai? La cuestión es muy interesante en

la práctica, y especialmente en el caso de que la mu-

jer obtenga la separación de sus bienes de los del me.—

rido. Supóngase, en efecto, que la mujer reclame el

pago de dicha asignación por todos los años de la con——

vivencia conyugal, que asegura que nunca la pagó el

marido: ¿puede éste oponerle la presunción de pago?

0 si el marido consintiese en separar de sus bienes,

en favor de su mujer, una parte correspondiente al

total de la asignación (para aiñieres» durante el tiem'—

po transcurrido desde la celebración del matrimonio

hasta la fecha, ¿pueden los acreedores, perjudicados

(1) Véase Tribunal Apelación Nápoles, 24 Marzo 1882.
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por dicho documento, hacer valer“ la presunción de

pago para oponerse a la segregación, ó hacerla decla-'

rar nula, cuando ya se haya efectuado, en la parte re-*

lativa a dicha asignación?

De presunción legal, sea lo que fuere lo que se pu-_

diera alegar en contrario, no hay que hablar, por la

sencilla razón de que no se puede admitir una presun-

ción legal ó. falta de un texto que la establezca, pues

en nuestro Código no se encuentra ninguna disposición

que establezca dicha presunción. En este caso, sin em-

bargo, existiendo la imposibilidad moral, atendidas

las intimas relaciones de los cónyuges, de que el ma-

rido haya podido procurarse una prueba escrita del

pago efectuado de dicha asignación, está. admitida la

prueba certifical para demostrarlo, y con ella también

están admitidas las pres mciones hominis dejadas por

la ley a. la prudencia .el magistrado (1). De estas pre-

sun¿iones, por tantó,puede hacer uso el marido contra

la mujer que reclame el pago de dicha asignación, y

pueden también hacerlo los acreedores si él, concer—

tado conla mujer, reconoce como debida dicha asig-

nación por el tiempo transcurrido.

37. El marido, dispone el art. 1.400, no está. obli—

gado ¿ añanzar la dote que tenga, si no está. obligado

ó. ello en el contrato de la constitución dotal. Cuando

quien constituya la dote no exija del marido adminis-

trador de la misma una fianza, demuestra ciertamen-

te que tiene confianza en e1;' ¿puede el legislador no

tener la misma ccniianza en el marido, que la que

los que están más interesados en la conservación de la.

dote le concedieron? ¿Y qué motivo puede tener para

(1) Consúltese en este sentido Casación Nápoles, 7 Julio

1887 y 2 Marzo 1885.
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desconfiar de un marido "que goza de la confianza aje-

na? Por otra parte, ¿serla prudente que el legislador

sembrase la desconfianza entre los cónyuges, obligan-

do al marido a que prestase la fianza que ninguno de

los interesados le habia exigido? Estos son los motivos

en que se ha basado el articulo que examinamos.

Toda regla, no obstante, tiene excepciones: por esto,

en el texto del mismo artículo se dice que cuando des-

pues del matrimonio se haya producido en el patrimo-

nio una transformación ó una disminución por la cual

venga a estar la dote en peligro, y quien la constitu-

ye, ó el deudor de ella, estuviera entre el número de

personas que se encontrasen obligadas a la prestación

de los alimentos, puede el Tribunal civil, a instancia

del mismo, ordenar las precauciones oportunas para

la seguridad de la dote. La excepción, como se descu-

bre en las referidas palabras del legislador, considera

el caso en que la variación de la cosa haga desapare-

cer racionalmente aquella conñanza ilimitada que an-

tes se concedió al marido. La variación a que alude la

ley debe ser una variación real y efectiva, no solamen-

te posible; porque el magistrado, para imponer al ma-

rido la obligación de afianzar la dote, no puede apre-

ciar síno los acontecimientos actuales y no ya los fu-

turos, que no puede estar obligado a adivinar. cEl be-

neiicio concedido a un cónyuge, asi se expresa en un

considerando la Casación de Nápoles (1), debe circuns-

cribirse, por causa de sana lógica y de justicia uni-

versal, a la investigación de la defensa, no cambian-

dose en instrumento de vejación contra el otro cónyu—

ge: conviene juzgar de los hechos actuales, no de los

futuros, cuya jurisdicción corresponde sólo al Altísimo,

(1) Sentencia 28 Noviembre 1868.
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que prudentemente se encubre con un velo espesisi-

mo, y no deben los mortales temblar ultra fas adelan-

tando los dias venideros.»

Dos dudas pueden presentarse al interpretar el pá.-

rrafo que examinamos, y que conviene resolver1as.

La primera es si las precauciones pueden ser ordena-

das también por el Tribunal en el caso en que se hubie-

se prestado fianza por la dote, y que despues haya des-

aparecido ó se reconozca que es jineu[iciente; la otra

es si la mujer, aunque no se haya constituido ¿ si mis—

ma la dote y no sea su deudora, puede reclamar del

Tribunal contra el marido la ñanza de que habla

la ley.

La contestación a ambas preguntas, en nuestra opi-

nión, no puede ser sino afirmativa. Respecto al. la pri-

mera, en efecto, se puede indicar que la ley no limita

la facultad del Tr'ounal, al imponer la fianza por la

dote, al único ca.—,o en que el marido no haya prestado

danza; pues estando concebida su disposición en tér—

minos generales, no puede dejar de comprender toda

especie de casos. En cuanto á. la segunda, puede con—

siderarse que la mujer está. obligada también á. los

alimentos para el marido; y si las demás personas

pueden proceder en defensa de sus intereses, mucho

más debe concederse la facultad a ella para deten-

derse… No es correcta la pretensión, declara acerca de

este punto la Casación de Turin (1), de que la disposi-

ción contenida en el art. 1.400 no sea aplicable al caso

en que por el marido se haya prestado en el contrato

total una danza, que después resultó inútil e inelicaz,

y al caso en que la dote se haya constituido por la

mujer y no por otra persona: tal disposición no fué

(I) Sentencia 27 Julio 1874.
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dictada expresamente en este articulo, y si se medi—ta

en el principal in de cuanto en él se prescribe, no

puede ser dudoso el que se deba impedir la dispersión

de la dote cuantas veces se presente la oportunidad

para impedirlo, lo cual puede ocurrir cuando se hable

de las dotes constitutivas por los padres ó por la mis-

ma mujer; y además, indicándose, en general , en di-

cho articulo .a las personas que tendrian obligación de

prestar los alimentos entre las cuales se quiere com—

prender, sin duda alguna, a la mujer hacia el marido

y los hijos, el negar la aplicación de este mismo artí-

culo a la dote constituida por la mujer, no tendria fun-

damento alguno, ni se conforma con la letra del refe-

rido articulo.



CAPITULO IV

ENAJENACIÓN DE LOS BIENES DOTALES

Sm…uo: 38. Inalienabilidad de la dote.—A favor de quién se

ha introducida—39. La inaiienabilidad no lleva consigo que

1105 bienes dotales queden fuera del comercio.—Consecuen-

cia de este principio respectoá las deudas por la mujer an-

:tes del matrimonio.—40. La enajenación de la dote ¡hecha

durante el matrimonio es nula.—La nulidad no es absoluta.

—41. Acciones de nulidad ejercidas por la mujer.—Cuándo

puede hacerlo.—A " ¿é prescripción queda sujeta.—4z. Si

la mujer que ha eujenado ó hipotecado la dote puede es-

tar obligada a indemnizar los perjuicios cuando hubiera

obrado nulamente.—Si debe restituir el precio percibido.—

43.Durante el matrimonio la acción de nulidad sólo se ejerce

por el marido.—Puede quedar obligado á. los perjuicios.—

44. Si se puede renunciar á la acción de nulidad, y cuándo.

—r—La inalienabilidad se extiende también á. los bienes—mue—

bles.—45. Durante el matrimonio no se procede contra la

dote por las deudas contraídas por la mujer durante el mis-

mo.-—No es preciso para este objeto la inscripción del con-

trato :upcial.—Disuelto el matrimonio, se procede contra

los bienes dotales aun por las deudas contraídas por la mu-

ja durante el matrimonio.—'No se hacen válidas las hipote-

cas concedidas por la mujer sobre los bienes dotales á. sus

acreedores durante el matrimonio.—Ninguna parte de los

mismos puede sustraerse a la acción de los acreedores.—

46. Primera excepción al principio de la inalienabilidad de

la dote—Permiso de enajenar concedido en el contrato de

matrimonio. —Por quién debe concederse este permiso.——

47. Quién debe consentir la enajenación ó la hipoteca.—A
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quién corresponde exigir el precio de la venta.—Venta con-

cedida con condición de la inversión.—Efecto de esta con-

dición respecto a terceros.—48. Forma de inversión.—Quid

si no está. determinada en el contrato nupcial.—4g. La mu-

jer puede renunciar, no al contrato nupcial, ¿¡ la hipoteca de-

tal.—50. Segunda excepción al principio de la inalienabili-

dad—Autorización concedida por el Tribunal.—Cuándo

puede darle.—Concedida fuera de los casos indicados en la

ley, no tiene valor.—50 óz's. Permuta de la tierra detal.—

Precio obtenido por la venta. —Dotalidad del precio y dela

tierra dada en permuta—Quid si la tierra dada en permuta

tenga un valor menor 6 mayor de la que era dotal.—501er.

Mutuo autorizado sobre la dote con un objeto determinado…

—Si el que provee el dinero debe cuidar, bajo su responsa-

bilidad, de que se ha realizado el objeto para el cual fué au-

torizado el mutuo.—50 quater. Conversión dela date.—Au-

torización para invertir el dinero detal en el precio de ad-

quisición de una hacienda.—Rescisión de la venta.—Si el

dinero pagado a cuenta del precio sigue siendo detal.

38. El legislador patrio no dice terminantemente

que los bienes dotales sean inalienables; sin embargo,

de sus disposiciones, que permiten la'enajenación en

casos taxativamente designados, se deduce claramen-

te que el principio en que se ha inspirado consiste en

la inalienabilidad dela dote durante el matrimonio.

¿Cuáles son los motivos que justiñquen este principio?

En el Derecho romano, la utilidad social fue la que

indujo a los legisladores a declarar inalienable la dote.

Interesaba á. la sociedad de aquella época el que las

mujeres tuviesen libre su dote para que les fuese más

fácil el contraer un segundo matrimonio después de

disuelto el primero; y para conseguir este intento, se

declaró inalienable la dote. En el Derecho patrio no

puede decirse ciertamente que la prohibición de ena-

jenar1a dote sea de orden público, sea porque nues-

tras leyes no miran con el mismo favor que las anti-
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guas las segundas nupcias de la viuda, sea también

porque se permite a los esposos que declaren enajena-

ble la dote en el contrato matrimonial, cuya facultad

no seria conciliable con el principio que hiciera de-

pender la inalienabilidad de la dote de' motivos de pú—

blico interés.

Unicamente en interés de la mujer misma es por lo

que la ley le quita la facultad de enajenar la dote du-

rante el matrimonio; y esto para garantizarla de las

seducciones ó presiones que el marido pretendiere

ejercer sobre ella. Y porque todos pueden renunciar

a una disposición introducida por la. ley en favor suyo,

y esta disposición favorable no puede, por otra parte,

resolverse en perjuicio de la persona por ella conside-

rada: de aqui que en el contrato de matrimonio pueda

estipularse la ena_iunación de la dote, renunciando de

este modo la nana a la disposición favorable que la

concierne, y pueda ser autorizada por la autoridad

competente la enajenación de la dote en los casos de

necesidad 6 de evidente utilidad.

39. La inalienabilidad de la dote durante el matri-

monio no debe hacernos suponer el que los bienes do-

tales queden fuera del comercio mientras perdura el

matrimonio; porque la inalienabilidad, antes que pro—

ceder de la naturaleza de los bienes dotales, que, con-

siderados en si mismos, son bienes comerciales, como

todos los demás, procede, en cambio, de consideracio

nes de miramiento hacia la persona que de ella es pro-

pietaria, pues no se trata de inalienabilidad absoluta

referente a los bienes, sino de incapacidad de enajeº

nar respecto a quién es su propietario. El legislador,

en efecto, dice que los bienes dotales pueden ser ena-

jenados en los casos por el indicados: ahora bien; lo

que puede enajenarse es igualmente comerciable: lue-
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go no estuvo en el ánimo del legislador dejar la dote

fuera del comercio mientras perdurase el matri—

monio.

Dedúcese de este principio, el que si los bienes do-

tales no pueden enajenarse voluntaria, pueden serlo

forzosamente, esto es, en virtud de la ley (1). Asu

tiempo hablaremos de las deudas contraídas porla

mujer durante el matrimonio, y del derecho que tie-

nen los acreedores para conseguir su pago, de proce-

der contra los bienes que constituyeran la dote después

de disuelto el matrimonio; dediquémonos aqui a ha-

blar de las deudas contraídas antes por la mujer y de

los derechos que correspondan a los acreedores para

proceder contra sus bienes, a pesar de la efectuada

constitución de la dote y mientras perdure“ el matri-

monio.

Debemos advertir, ante todo, que pretendemos ocu-

parnos aqui de los bienes que pertenecían a la mujer

con anterioridad a la constitución de los mismos en

dote; porque si un tercero fuese el constituyente de la

dote, claro es que siendo estos bienes inalienables des-

de el momento en que entren en el patrimonio de la

mujer, sus acreedores no pueden adquiri-r en esa épo-

ca ningún derecho; pero lo adquirirán cuando la in

alienabilidad llegue a cesar por efecto de la disolución

del matrimonio.

Los bienes del deudor constituyen la »garantiaoo

man de todos sus acreedores. Este principio de dere

cho no puede dejar de aplicarse a la mujer que con-

traiga deudas antes que constituya en dote los bienen

que le pertenecen. Pues bien; la constitución de la

(-1) Consúltese Tribunal Apelación Nápoles, lo Noviem-

bre 1871.
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dote que se efectúa después, ¿puede causar perjuicio

al derecho adquirido por el acreedor sobre los bienes

de la mujer deudora? Por la contestación afirmativa se

alega que los bienes del deudor constituyen “la garan-

tia de los acreedores quirografarios mientras dichos

bienes permanezcan en el patrimonio del deudor; pero

en saliendo de el no les compete ya derecho alguno

sobre los mismos. Pero ¿es más cierto, contestamos

nosotros, el que por efecto de la constitución de la

dote, valgan los bienes del patrimonio de la mujer

constituyente? Esto es lo que negamos resueltamente;

porque la mujer queda propietaria de los bienes que

ella misma se ha constituido en dote, y desde el ins-

tante en que queda propietaria de ellos, no puede de—

cirse que no forman parte de su patrimonio. Gracias

a la constitución P.1 sus propios bienes en dote, la mu-

jer se priva sol' mente de los frutos de ellos que per—

tenecen al marido en su calidad de jefe de la familia;

luego los acreedores quirografarios no pueden proce—

der sino contra la nuda propiedad de los bienes cons-

tituidos en dote, mientras que los acreedores hipote-

años anteriores al contrato de constitución de la

dote, pueden proceder también contra los frutos, ya

que el derecho que para ellos procede de la hipoteca,

es ejercitable frente a cualquier tercer poseedor del

inmueble hipotecado; mientras que el derecho de ga-

rantia conoedido al acreedor quirografrarío, se detie-

ne ante el derecho adquirido por un tercero sobre los

bienes que pertenecieran antes al deudor (1).

40. Declarada por la ley la nulidad de la enajena-

ción ó hipoteca de la dote, salvo los casos excepcio—

nales taxativamente indicados, se dispone que el ma-

 

(I) Censdltese Casación Roma, 9 Septiembre 1883.
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rido puede, durante el matrimonio, revocar la enaje-

nación ó la hipoteca, y que igual derecho corresponde

también a la mujer después de disuelto el matrimo-

nio (art. 1.047). Si la enajenación ó hipoteca es nula,

¿por qué concede la ley para revocarla, más bien—que

la de hacer declarar la nulidad? La revocación de un

contrato no es más que su disolución; pero se disuelve

el vinculo que ha existido jurídicamente, no aquél que

no_tiene eficacia juridica: ¿supondremos entonces que

el legislador, al conceder la acción para hacer revocar

la enajenación ó la hipoteca detal. haya querido de—

clarar con esto que el contrato, antes de su revoca

ción, existe eficazmente y de modo que produzca todos

sus efectos? No se puede atribuir a las palabras ust-

das por el legislador tal significación sin hacerle in-

currir en la más flagrante contradicción. El mismo,

en efecto, declara nula la enajenación ó la hipotea

dotal; ¿cómo sería posible, no obstante, conciliar esta

nulidad que afecta al acto desde su nacimiento, con

la completa eficacia del mismo, mientras no haya sido

obtenida su revocación? Las palabras de nuestrole—

gislador, tomadas del Código francés, no son felices;

no expresan con exactitud el concepto del mismo legir

lador; por eso el intérprete debe tener en cuenta esta

inexactitud para no equivocar la idea que con frase

no apropiada se ha querido expresar.

En nuestro entender, el legislador patrio ha querí-

do expresar con sus impropias palabras estos dos cor

ceptos: uno de ellos el de que la nulidad de la enaje-

nación ó hipoteca de la dote no es absoluta y deducir

ble por cualquiera, sino únicamente por la personal

cuyo favor ha sido introducida, ó por quien durante

el matrimonio tiene el derecho de proceder por ella,

como jefe de la familia; y el otro, el de que en la er
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presión general de acciones dirigidas a hacer revocar

el documento, está comprendido el ejercicio de toda

otra acción. que no tiene necesidad para emplearse,

de fundarse enla nulidad de la enajenación ó de la lii-

poteca. Supóngase que la dote se ha enajenado por el

marido sin el consentimiento dela mujer; ¿tendría esta

necesidad de hacer declarar la nulidad del contrato

para reclamar la cosa enajenada? No; porque ella ha

permanecido ajena al contrato, y no pudiendo deducir

de este beneficio ni perjuicio, procede con la acción

reivindicatoria que le compete como propietario fren-

te al tercero, que está en posesión de las cosas dota-

les. Pues bien; e. esta acción reivindicatoria, que no

tiene nada de común con aquélla para declarar la nu-

lidad, habrá querido aludir el legislador probable—

mente con sus no claras palabras: revocación de la

enajenación 6 hipotca dotal.

41. Ocupóm' nos en primer lugar de la acción que

compete a la mujer cuando su dote ha sido enajenada

ó hipotecada. Ya hemos indicado que la acción que le

compete no es siempre la misma, por que debe proce-

der con la acción de nulidad si ha prestado su consen-

timiento ¿ la enajenación ó gravamen de la cosa; pero

no tiene necesidad de invocar tal nulidad cuando la

enajenación ó gravamen detal ha sido hecho exclusi—

vo del marido, bastóndole en este caso con reivindi-

car ln. cosa ó los derechos que le pertenezcan. Sin em-

bargo, sea la que fuere la acción que compete a. la

mujer, no siempre le está permitido ejercitarla, sino

tan sólo después de disuelto el matrimonio; mientras

perdura éste, ya por las palabras que se leen en el ar—

tículo 1.407 6 por el principio expuesto en el artícu-

lo 1.399, esto es, que sólo el marido tiene la adminis-

tración de la dote, y el solo puede proceder contra los
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deudor'es ó detentadores de la misma; sólo el marido

únicamente es quien puede ejercitar las acciones con-

cernientes á la dote.

¿A qué prescripción está sometida la acción que

pertenece a la mujer para la enajenación de los bienes

dotales? Mientras dure el matrimonio, no tiene la mu-

jer acción alguna contra quienes hayan adquirido do-

rechos sobre los bienes dotales, pues donde no existr

acción es absurdo hablar de prescripción. Luego mien-

tras perdure el matrimonio no transcurre prescripción

alguna contra la mujer por consecuencia de la enaje-

nación ú obligación dotal. Y hagamos notar aquí que,

conservándose en vigor el derecho de la mujer du-

rante el matrimonio á pesar del tiempo transcurrido,

se conserva en vigor del mismo modo el derecho que

corresponde al marido. En efecto; el art. 1.407 dice

que el marido puede, durante el matrimonio, hacer

revocar la enajenación ó el gravamen de la dote; pues

si la ley le concede ya este derecho mientras dure el

matrimonio, es evidente que, durante éste, ningun

prescripción puede oponérsele. Por otra parte, el me

rido no procede en su interés solamente, sino que pro-

cede como jefe de la familia, y por ello en interés de

ésta también; si el derecho, por lo tanto, de la mujer

se conserva durante el matrimonio, no obstante el

transcurso del término exigido para que prescribiese,

y si este derecho no lo puede ejercitar directamente,

sino por medio del marido, claro es que no puede de—

cirse que haya prescripto respecto á ella el ejercicio

de un derecho que no está conminado por ninguna

prescripción. Disuelto el matrimonio, el derecho de

proceder corresponde á. la mujer, y desde este instan-

te comienza á transcurrir la prescripción. La prescrip

ción no puede ser más que la que corresponda li lr
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acción que compete a la mujer. Si ha prestado su con-

sentimiento á la enajenación ó gravamen de la dote,

no puede hacer sino proceder para hacer que se de-

clare la nulidad; por tanto, le es aplicable lo dispuesa

to en el art. 1.á00, que no permite el ejercicio de la

acción de nulidad ó rescisión de un contrato más allá.

de un quinquenio, que en este caso comienza á. trans-

currir desde el día en que el matrimonio se disolvió.

Sila mujer, por el contrario, procede con la acción

reivindicatoria, porque fue ajena á la enajenación ó

gravamen consentido por el marido, puede serle opo-

níble la prescripción decenal ó la de treinta años, se-

gún los casos, que transcurren siempre desde la diso-

lución del matrimonio. Supóngase, en efecto, que el

tercero haya adquirido de buena fe la hacienda dotai

por el marido, igno' ando que fuese tal, habiendo ins-

cripto su titulo d' adquisición: en este caso, fundán—

dose en lo disp…esto en el art. 2.137, adquiere el do-

minio de ella a los diez años; transcurrido, por tanto,

ese tiempo, puede oponer la prescripción decenal á la

mujer. Si el adquirente no tuviese en su favor los re-

quisitos indispensables para la prescripción decenal,

sólo le queda reclamar la prescripción de treinta años;

luego mientras no hayan transcurrido los treinta años

desde la disolución del matrimonio, la mujer puede

ejercitar la acción reivindicatoria.

42; Si la mujer que ha consentido la enajenación

ó el gravamen de la dote, procede para hacerle revo-

car, ¿puede sobrevenirle alguna obligación para quien

contrató con ella, a causa de la acción que ella ha

ejercitado? De lo que es nulo no puede proceder nin-—

guna obligación, pues de otro modo el contrato no seur

ría nulo, sino válido; pero la ley conmina de nulidad

a la obligación relativa a la dote: luego deesta' obli-
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gación, que es nula, no puede deducirse ningún vincu-

lo juridico respecto á la mujer.

Dedúcese de esto que el comprador, por ejemplo,

de la hacienda dotal, no puede pretender de la mujer

que se dispone á. pedir la nulidad de la enajenaciónel

resarcimiento de los daños y perjuicios que han de so

brevenirle por efecto de la rescisión de la venta,ní

aun puede exigirle que le compense del valor mayor

adquirido por la hacienda después del hecho de su adv

quisición, porque siendo nula la enajenación, 1ahw

ciencia se considera como si nunca hubiera salido del

patrimonio de la mujer enajenante (1). Pero si elva-

lor mayor adquirido por la hacienda dependiese dela

mejoras realizadas en ella por el adquirente, éste pue-

de exigir el reembolso de la diferencia que resulte en-

tre los gastos y las mejoras (art. 705); y cuando hu-

biese efectuado la adquisición de buena fe, ignorando

que la hacienda fuese dotal, puede valerse del derecho

de retención que concede el art. 706.

Supóngase que la mujer que tiene bienes parafer-

nales se obligue con éstos a prestar la evicción al ad-

quirente de la hacienda dotal: ¿será. eficaz esta 0in-

gación? No vacilamos en Contestar negativamente.

En efecto; ¿qué es esta garantía que concede la mujer

sobre sus bienes parafernales sino una obligación ac

cesoria á. la que contrae respecto a la dote? Pues silt

obligación principal es nula, ¿cómo puede subsistirlt

accesoria? Por otra parte, la onerosidad de la garan-

tia asumida por la mujer sobre los bienes paraferns

les, no es una obligación distinta de la que ha asumi—

do respecto á. la dote, pues se resuelve en la exten-

sión de esta misma obligación á. otros bienes queno

'I) Consúltese Casación Palermo, 11 Enero 1873.
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son dotales: dada, por consiguiente, la nulidad de la

obligación, no puede tener valor la extensión que de

ella se ha hecho.

¿Estara obligada la mujer a restituir el precio 6 la

equivalencia recibida por la enajenación ó gravamen

detal asumido por ella? Se ha dicho que esta obliga-

ción no puede provenir1e ¿ la. mujer por motivo del

contrato perfeccionado por ella, porque éste es nulo ó

impropio por esto para producir un vinculo jurídico,

y de esto se ha deducido que si la mujer se ha enri-

quecido con el precio recibido, ésta está obligada con

la acción de in rem verso, á restituir otro tanto de lo

que constituye su enriquecimiento; pero si el precio

se ha consumido sin llevar un aumento patrimonial,

la pérdida no pu ¿de recaer más que en el compra-

dor (1). Esta cr'uión no nos parece aceptable, porque

es demasiado opuesta a los principios de justicia, los

Cuales no se deben derogar sino cuando la derogación

resulte terminante del texto de la ley. El texto del ar—

ticulo 1.407 no se presta a atribuirle tal interpreta-

ción; porque si por la obligación en ella impuesta al

marido de prestar la reparación de los daños y perjui-

cios ¿ favor de aquél conkquien ha. contratado, puede

deducirse el que el legislador no ha pretendido poner á.

cargo también de la mujer el resarcimiento de los da-

ñºs :; perjuicios, no puede, por otra parte, deducirse

que ella no estuviera obligada a. la restitución del pre-

cio, existiendo aún una notable diferencia entre esta

obligación y la otra, que se refiere al resarcimiento

delos daños y perjuicios. Además, la. obligación de

restituir el precio, que procede, no de la estipulación,

sino del hecho de haber recibido un pago sin causa, es

(1) Consúltese Casación Nápoles, 10 Febrero 1872.

romo xv 7
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totalmente distinta de la enajenación de la obligación

dota1; y si la mujer puede contraer una deuda, puede

asumir también la obligación de restituir una canti-

dad que, estando en pie la nulidad de la enajenación,

se resuelve en un pago de cosa no debida. Mientras

perdura el matrimonio no puede, ciertamente, el ad-

quirente proceder á. ejecutar los bienes dotales para

obtener que le sea restituido el precio pagado, porque

durante el matrimonio no puede la mujer vincular los

bienes a favor de quien fuere; pero disuelto éste, y

al dejar de ser dotales los bienes, puede el adquirente

acreedor proceder sobre los mismos.

La obligación de restituir el precio, ¿grava a la mu-

jer, aun en el caso en que haya procedido a la enaje-

nación de la hacienda detal sin el consentimiento ó la

autorización del marido? Adviértase que en este caso,

para1a eficacia del contrato efectuado por la mujer,

no sólo es un obstáculo la inalienabilidad de los bienes

dotales declarada por la ley, sino la incapacidad de

aquella, que procede dela falta de la autorización ma-

rital exigida por la ley para la enajenación delos bie-

nes inmuebles. Pues bien; si la mujer no tiene capaci-

dad para obligarse por este contrato, tampoco puede

asumir, como consecuencia del mismo, la obligación

de restituir el precio que le fué entregado: luego es-

tará. obligada a hacer su restitución sólo en el caso en

que con el mismo haya aumentado su patrimonio, y

hasta el importe del enriquecimiento veriñcado.

43. El marido es el único que puede proceder, du-

rante el matrimonio, para hacer revocar la enajena-

ción ó gravamen dotal, tanto en el caso en que haya

tomado parte en ella, como en el caso en que haya

permanecido ajeno; porque tratándose de hacer revo-

car el hecho por la mujer solamente, la acción relav
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tiva no puede dejar de corresponderle a el como con—

secuencia de su cualidad de administrador de la dote

y jefe de la familia. Mientras ejercito él este derecho

de hacer rescindir el contrato contra quien haya con-

tratado, respecto á. la dote con él 6 con la. mujer so-

lamente, ó con ambos, está obligado, respecto al mis-

mo, al resarcimiento de los daños y perjuicios cuando

concurran estas dos condiciones, que son: que haya

consentido el contrato cuya rescisión se pide, y que

no haya declarado en el contrato que era detal la cosa

enajenada ó gravada (art. 1.407). Sobre el marido, y

no sobre_la mujer, hace cargar la ley la obligación

referente al resarcimiento de los daños y perjuicios,

cuando el primero haya prestado su consentimiento

en el contrato, porque siendo éste el jefe de la fami-

lia, no puede proceder sino bajo su inñuencia, y por

eso la responsabilidad del contrato es mayor en él que

en ésta. Y esta responsabilidad respecto a los daños

y perjuicios grava sobre él cuando ha ocultado en el

contrato el que los bienes eran dotales, puesto que el

tercero podia ser inducido al engaño por este último,

y tiene, por tanto, el derecho de fundarse en la buena

fe para no sufrir las consecuencias de la. malicia ajena.

Porque si él hubiera declarado en el contrato la dota-

lidad de los bienes enajenados ó gravados, no podria

ya el otro contrayente alegar su buena fe para obtener

la reparación de los daños y perjuicios. Lo mismo hay

que decir, en nuestro entender, en el caso en que un

tercero, no obstante el silencio observado por el mari-

do en el contrato, hubiese tenido ya. conocimiento de

la calidad dota] de los bienes que constituían el objeto

del contrato. Porque también en este caso como en el

otro incurrió en mala fe, la cual es siempre un obs-

táculo para el y para la admisión de su demanda de
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indemnización. Cuando en el contrato se ha declara-

do que son dotales los bienes que son objeto del mis-

mo, basta esta declaración sola para Suministrar la

prueba de la mala fe del tercero; pero cuando no se ha

hecho la declaración, y se pretende. además, que éste

obrase de mala fe por haber sabido que eran dotales

los bienes, es preciso ofrecer la prueba de tal conoci-

miento, por no presumirse nunca la mala fe.

La obligación del marido, referente al resarcimien-

to de los daños y perjuicios, ¿la tiene también a favor

de la mujer? La. le)7 no dice esto: sólo dice que el m3—

rido está obligado a indemnizar a quien ha contrata-

do con él de buena fe; pero tratándose de disposicio-

nes que imponen obligaciones, no es admisible una

interpretación extensiva, pues conviene atenerse es-

trictamente al texto de la ley. Por otra parte, el actt

del marido, ¿no es también el acto de la mujer? Y:

ésta. ha querido y consentido el mismo acto querido

y consentido por el marido, ¿qué principio de justicii

tiene ya en su favor para reclamar al marido el ase-

guramiento de los daños y perjuicios procedentes de

un acto común?

Si el marido no está obligado hacia1a mujer, quehr

consentido con él en la enajenación ó gravamen dotal.

está obligado, sin embargo, a restituirla el precio de

la enajenación pagada en sus manos, puesto que en

precio pertenece a la mujer, a quien pertenecíalr

propiedad de los bienes dotales enajenados. La acción

que compete á. esta mujer con este objeto no puede

suponerse subsidiaria a la que la corresponde comu

los adquirentes para hacer revocar la enajenaciót

puesto que la mujer puede, disuelto el-matrimonio,

preferir el no hacer revocar la enajenación, y no 9!

le puede negar justamente el derecho de que el maridt
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¿»sus herederos le restituyan el precio de la enajena-

ción (1).

44. El principio de la inalienabilidad no está. limi-

tado solamente a los inmuebles constituidos en dote,

sino que se extiende también a los bienes muebles de-

tales, los cuales, para esto, si, a falta de la estimación

de ellos hecha en el contrato del matrimonio, no pasan

en propiedad al marido, son, durante el matrimonio,

inalienables, lo mismo que los inmuebles constituidos

en dote.

La nulidad de la enajenación ó gravamen dotal, no

siendo absoluta ni de orden público, sino relativa,

puede ser sanada mediante la renuncia expresa 6 ta-

cita por parte de quien tenga derecho á. deducirla en

beneficio propio. ¿Quién, por este motivo, puede ha.—-

cer esta ren uncia? El marido no es sino el administra-

dor do la dote, y e- esta cualidad no tiene facultad

para disponer libumente de las cosas dotales; por

esto se comprende que el marido no puede válida—

mente emitir dicha renuncia, y que puede por esto

ejercitar la acción para revocar el contrato, 9. pesar

de su renuncia que carece de efectos juridicos. La

mujer no tiene la libre disposición de los bienes dota-

les durante el matrimonio, no pudiéndolos enajenar ó

gravar mientras perdure el mismo; pero disuelto el

matrimonio, los» bienes dotales vuelven libres a su

patrim:nio: luego, pudiendo disponer libremente de

ellos, puede, desde ese instante, renunciar eficazmen-

te a hacer declarar la nulidad del contrato.

45. Disuelto el matrimonio, se lee en el último pá-

rrafo del art. 1,407, se puede proceder contra los bie—

nes que constituyan la dote, aun por obligaciones con-

(I) Censúitese Casación Nápoles, 3 Agosto 1876.
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traídas por la mujer durante el matrimonio, De las

deudas contraídas por la mujer antes del matrimonio,

hemos tenido ya ocasión de ocuparnos, y si, reSpecto

á. ellas, se puede proceder contra los bienes dotales,

teniendo en cuenta la diferencia entre las deudas qui-

rografarias y las hipotecarias, mucho mejor se puede

proceder después de disuelto el matrimonio. La duda

se presentaba respecto a las deudas contraídas por la

mujer durante el tiempo en que no tenia la libre dis-

posición de los bienes dotales, y el legislador patrio

la ha resuelto en forma que está. de acuerdo con los

principios de derecho. Las obligaciones personales de

la mujer, en efecto, no son lo mismo que enajetbaró

gravar la dote; por esto ella puede obligarse eñcaz-

mente, aunque no pueda gravar ó enajenar la dic—te le

lidamente. Recurramos á. un ejemplo para mayor cla—

ridad. Según el art. 134, la mujer puede, con ,a.utorí—

zación del marido, contraer un préstamo ó/áñanzar

¿ otra persona; y esta capacidad para obligarse en

la mujer casada con la autorización del ¡marido es

siempre la misma, háyase efectuado ó no la constitu—

ción de la dote. La mujer, sin embargo, que válida-

mente se haya constituido deudara ó tiadora por otro…

¿puede garantizar la obligación contraída consintiendc

una inscripción hipotecaria sobre los bienes dotales?

No puede hacerlo, porque estos bienes son inaliena—

bles durante el matrimonio; si la mujer, por tantº.

puede garantizar su obligación con los bienes para-

fernales, no puede hipotecar los que estén constituidos

en dote. ¿Y los acreedores pueden, durante el matri-

monio, proceder contra los bienes dotales para obte'

ner el pago de cuanto se les deba? Tampom, porque

si la mujer ha podido obligarse ella misma eñcazmeu-

te, no ha. podido, no obstante, obligar a sus biene
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dotales & favor de sus acreedores, los cuales, por tan-

to, no teniendo ningún derecho de seguridad contra

los mismos, no pueden proceder contra ellos para pa-

garse.

Para. impedir que los acreedores procedan contra

los bienes dotales durante el matrimonio, cuando se

trate de las deudas contraídas por la mujer durante el

mismo, ¿es necesario que se haya inscripto el contra-

to nupcial en que se ha constituido la dote? La ley_

no exige esta condición; el intérprete. por tanto, no

puede exigirla. Además, si la inscripción puede ser

exigida cuando se trata de derechos en contienda ad-

quiridos sucesivamente por el dotante sobre los bienes

de la dote, ésta es enteramente inútil cuando se trata

de derechos que se puedan ó no se puedan adquirir

contra la dotada, no veriticándose en este caso aque-

lls lucha de derechos reales que únicamente puede

resolverse con la pr'oridad de la inscripción del re-

lativo titulo. (Respecto ó. las obligaciones contraídas

por la mujer durante el matrimonio, declara oportu-

namente la Casación de Roma (1), la prohibición de

proceder contra los bienes dotales por ella, mientras

el matrimonio subsista, se encadena conla cualidad

de la persona obligada, que el otro contrayente no

puede ignorar, y a éste ayuda la le;, suiicientemente

con la publicidad de las solemnidades de la cele-

bración del matrimonio y con la obligación de las es-

tipulaciones de las capitulaciones en escritura nota-

rial. Aquella prohibición existe, por causa propia, in-

dependientemente de la inscripción..

Disuelto, por lo tanto, el matrimonio, cesa1ainalie-

nabilidad de los bienes que fueran dotales, y entran

(1) Sentencia 9 Septiembre 1881 .
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los mismos en el patrimonio de la mujer, quien puede

disponer de ellos libremente, y los acreedores adquie-

ren en ellos desde ese instante un derecho, como lo

adquieren sobre los bienes donados ó transmitidos por

herencia al deudor, y, por consiguiente, pueden pro-

ceder contra los mismos. Entre ellos, sin embargo, no

puede alli haber preferencia respecto a la hipoteca

consentida sobre los bienes dotales durante el matri-

monio, porque siendo ésta nula, no puede conferir al

acreedor ningún derecho de preferencia (1). En efec—

to; al recobrar la facultad de enajenar, que para el

pasado no tenia, ¿lleva consigo forzosamente el que

deban reconocerse como válidas las enajenaciones he-

chas cuando la ley no la conceda esa facultad? Se ve-

ria obligado á. contestar afirmativamente el que admi-

tiese que la hipoteca concedida sin la debida autori-

zación durante el matrimonio, adquiere eñcacia eldi-

solverse éste. Enajenar. en efecto, comprende, en su

más amplia significación, también el constituir una

hipoteca, en cuanto el acreedor hipotecario adquiere

el derecho de hacer que se subasta el inmueble hipo-

tecado, encuéntrese en quien se encuentre, para pa-

garse de su crédito con el precio que se obtenga por él;

luego la hipoteca concedida sobre los bienes dotales

es nula, como nula también es la enejenación de los

mismos. Pues bien; disuelto el matrimonio, ¿acasº

llega a ser válida la enajenación de la hacienda dotal

otorgada durante el matrimonio? No; luego tampoco

puede adquirir eñcacia la hipoteca consentida sobre la

dote.

Y no se diga que pudiendo procederse contra los

-(1) Véase, en este sentido, Casación Nápoles, 30 Ene-

ro 1883.
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bienes antes dotales por la obligación contraída por la

mujer durante el matrimonio, no hay aqui razón para

sostener, después de la. disolución de éste, la ineficacia

de la hipoteca inscripta sobre los bienes dotales. Por-

que mientras perdura el matrimonio, no está. prohibi-

do a la mujer el obligarse, sino que le está prohibi-

do únicamente el gravar sus bienes constituidos en

dote. Pues bien; la obligación de la mujer, que es vá.-

lida durante el matrimonio, lo es también disuelto

éste; y puesto que, por efecto de la disolución, la dote

no existe ya, los bienes antes dotales quedan libres. y

de aqui resulta el que los acreedores puedan proceder

sobre los mismos para conseguir el pago de sus crédi—

tos. Pero la hipoteca concedida por la mujer sobre

haciendas dotales mientras perdura el matrimonio, es

nula, y le que no es, no puede traducirse en realidad

por efecto de ir disolución del matrimonio.

Ninguna p.rte de los bienes antes dotales puede“

sustraerse a la acción de los acreedores después de di—

suelto el matrimonio, ni aun con el pretexto de que

una parte de ellos sea necesaria para alimentar á. la

familia. Porque si la dote fué constituida para soste-

ner las cargas de la familia, esta conserva ese carác-

ter mientras perdura el matrimonio, y lo pierde pos—

teriormente, no existiendo ya dote en cuanto no exis-

te el matrimonio. Viniendo ¿ ser, por lo tanto, los bie-

na antes dotales bienes iguales a todos los demás, el

deudor no tiene derecho ¡¡ sustraer una parte de ellos

e los acreedores para alimentarse él y la familia.

46. La primera excepción al principio que declara

inalienables ¿ los bienes dotales, se tiene cuando en el

contrato de matrimonio se permite la enajenación. La

inalienabilidad de los bienes dotales, se ha indicado

ya, ha. sido introducida en favor de la mujer; por este
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se ha creido lógico el concederle el derecho de renun—

ciar el beneficio concedido por la ley. Además, la mu-

jer, con no constituirse sus bienes en dote, sino deján-

Cnl.os como parafernales, se reserva el derecho de ena-

jenarlos; ¿por qué, pues, no se debiera permitirla que

se constituyera los bienes en dote, reservándose al

mismo tiempo el derecho de enajenarios?

La dote, dispone el art. 1.404, puede ser enajenada

ó hipotecada, si en el contrato de matrimonio ha sido

permitida su enajenación ó hipoteca. Suponiendo que

en el contrato de matrimonio fuese permitida la ena-

jenación de los bienes dotales, ¿podrán darse en hipo-

teca los mismos? Y si en el mismo contrato se hubiera

permitido hipotecar los bienes dotales, ¿podrán los

mismos ser vendidos? Si nos atenemos al significado

de las palabras, nos encontramos con que la palabra

enajenar es mucho más amplia y comprensiva que el

vocablo hipotecar, y puesto que en el más se halla

comprendido el menos y no está en el menos el más,

debiéramos sostener por esto que el permiso para ena-

jenar lleva consigo la facultad de hipotecar, y que el

permiso para hipotecar no lleva consigo el de enaje-

nar. Adviértase, sin embargo, que en la hipótesis que

estamos examinando hay que conocer la cuestión im-

portantísima de la intención que animaba a los con-

trayentes; ¿se pretenderá, por esto, el sacrificar a las

partes el significado de las palabras impropias que

ellos han adoptado? Ciertamente que no; luego la

cuestión no puede ser resuelta nunca en absoluto y a

priori, sino que conviene tener en cuenta el conjunto

del contrato, las circunstancias que lo han acompaña-

do para restablecer la voluntad expresa de las partes

en el contrato del matrimonio.

¿Por quién debe de ser consentida la enajenación de
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la dote en el contrato del matrimonio? Notemos, en

primer lugar, que no es necesario el asentimiento del

esposo, porque la inalienabilidad no se ha establecido

por la ley en su interés, sino en favor de la mujer.

Además, la ley habla del permiso para enajenar, no

ya de pacto de enajenar, con lo que demuestra que no

es necesaria una estipulación con ese objeto, sino que

basta con la simple declaración de la voluntad de quien

puede permitir la enajenación. ¿Quién es, sin embargo,

éste? Si la mujer se constituye en dote sus propios bie-

nes, no hay allí duda de que el permiso para enajenar,

gravar los bienes dotales, debe ser concedido por ella,

y, cuando sea menor de edad, puede conceder este

permiso con la asistencia de las personas cuyo cons—en-

timiento le fuera necesario para la celebración del

matrimonio (art. 1.396). Pero si otro le constituye la

dote a la esposa, pertenece indudablemente al consti—

tuyente, que ejerce un acto de liberalidad, el estable—

cer las condiciones del mismo; y si éste no tenga in-

tención de consentir la enajenación, no puede permi—

tirse por la esposa, por no serle concedido a ésta el

modificar la condición con que ha sido conceder en su

beneficio dicha liberalidad. La esposa, sin embargo,

¿debe concurrir también al permiso concedido por el

constituyente de la dote para que ésta sea eficaz? No

existe tal necesidad, porque permitir la enajenación

de la dote no es lo mismo que enajenar1a. La mujer

podía, según creo, burlarse del permiso concedido,

pues si no creyese servirse de él en su interés, no tie-

ne necesidad de sostener que sea nulo el permiso con—

cedido, sino que le bastará. con no consentir en la ena-

jenación para que ésta no se efectúe. Además, siendo

el permiso para enajenar una modalidad del acto de

liberalidad, la mujer no puede hacer más que aceptar
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la modalidad y no imponerle, correspondiendo esto ex—

clusivamente al donante.

47. Permitida la compraventa ó el gravamen en

el contrato del matrimonio, ¿a quién corresponde con-

sentir efectivamente la enajenación ó el gravamen? El

asentimiento de la mujer es necesario al conservar ell¡

la propiedad de los bienes dotales; pero ella sola no

puede, mientras perdura el matrimonio, procederá

contratos de esta especie, porque el marido es el ad-

ministrador de la dote, y en esta calidad no puedeser:

puesto en oposición de la mujer; la cual, además, no

tiene ninguna acción, ni para recobrar los capitales¿.

dotales, ni para reivindicar los bienes de quien los te

tenga (1). Creemos, sin embargo, que en el contrato dei

matrimonio puede la esposa autorizar al marido para

enajenar ó hipotecar la dote sin necesidad de su aser.

timiento en el contrato, concediéndole a este íinli¿í

oportuna facultad, porque puede considerarse al Int-¡5

rido en este caso como el mandatario de la mujer. _

Sólo el marido tiene el derecho de exigir el precíºf

de los bienes dotales enajenados, convirtiéndose en,?

deudor de ellos respecto a la mujer; porque este pre;

cio constituye un capital dotal que éste únicamente?

puede exigir, salvo el restituirlo después de disuelto…—

el matrimonio. Ocurre frecuentemente que permitién-

dose en el contrato matrimonial la enajenación de loe'

bienes dotales, se conviene al mismo tiempo en quad:

precio dotal deba ser empleado: esta condición ¿prº

duce efecto respecto al adquirente de modo que puedº

quedar expuesto a un segundo pago, si hubiese ptgtº

do sin cuidarse de que la cantidad embolsada fuení

invertida? No vacilamos en contestar afirmativametÍ

(1) Vid. en este sentido Casación Nápoles, 21 Julio 1883
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te. El contrato matrimonial rige la sociedad conyugal

en cuanto a los bienes, y establece del mismo modo

los derechos de los cónyuges respecto alos mismos,

sin que éstos puedan alterarlos ó modificarlos durante

el matrimonio. Para el tercero, por consiguiente, que

quiera contratar con los esposos, es de interés el co—

nocer la. cºndición juridica de aquéllos con relación

al contrato que quiere efectuar y que está él en con-

dición de saber, por el contrato matrimonial, que es

un documento público. Establecida,“sin embargo, la

condición de la inversión, el marido no está autoriza—

do para exigir el precio dela enajenación, si no in-

vierte este precio al mismo tiempo; luego si el adqui-

rente paga el precio sin cuidarse de que se invierta,

sabe él que paga a una persona que no puede recibir

el capital en esa forma, y por esto es responsable del

pago efectuad , que puede verse compelido a reservar

cuando, pº' falta de inversión, haya sido consumido

el precio de enajenación detal.

48. La forma de la inversión puede estar determi—

nada ó no en el contrato matrimonial. En el primer

mo, el precio no puede invertirse sino en la forma

que alli fue establecida, por no ser modificables las

capitulaciones matrimoniales mientras perdure el ma-

-trlmonio, y el adquirente que paga debe, si no quiere

_verse expuesto a un segundo pago, exigir que el dine-

"“ro se cumpla en el mismo momento en que él lo des—

embolsa, en la forma establecida en el contrato nup-

cial. Pero si la forma de la inversión no se hubiese de-

terminado en este-contrato, ¿cómo se deberá. proce—

der? Se comprende que la inversión debe efectuarse de

modo que sea capitalizado el precio, y no puede ser

disipado ó consumido. Corresponde a los cónyuges de

acuerdo el establecer la forma de la inversión; pero
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esta forma elegida por ellos debe ser efectivamente tal

y no un modo para llegar a consumir el precio. Su-

póngase que el precio se invierte en la adquisición

de un carruaje, caballos y otros bienes muebles que

se consuman: ¿se dirá. entonces que se ha invertido el

precio? No; porque el mismo En de la inversión esel

de asegurar la existencia ó conservación del capital,y

si no se alcanza este ñn no puede decirse lógicamente

que se ha hecho la inversión. El comprador, por con-

siguiente, en interés su yo, debe asegurarse de que la

inversión del precio, que debe efectuarse en el momen-

to en que se recibe, sea una verdadera y convenien

te inversión, y no un medio elegido para consumido…

49. Si la mujer puede permitir, en el contratado

matrimonio, la enajenación ó el gravamen de la. doit.

¿puede renunciar eficazmente a la hipoteca legal que

la compete sobre los bienes del marido por la dote:

por los bienes dotales?

La inalienabilidad de la dote y la hipoteca legal

concedida a la mujer sobre los bienes del marido, no

son medidas adoptadas por el legislador por motivos

de orden público, sino que son otras tantas garantía

concedidas a la. mujer en interés peculiar suyo y pan

conservar los bienes constituidos en dote. Pues sis

puede renunciar a una de estas garantias permitiendo

la enajenación de la dote, ¿por qué no podria igud

mente renunciar a la otra? Callándose nuestra ley

acerca de este punto, no se puede decir con certeu

que una renuncia de esta clase encuentre obstáculos

en el texto de la misma ley; luego si la ley no dispone

en uno 6 en otro sentido, está. fuera de duda quela

cuestión debe resolverse aplicando los principios gº

nerales de derecho. ¿Qué dicen, pues, esos principia1

Dicen que cuando dispone algo en favor de un intert
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singular, puede cada cual renunciar válidamente al

favor que a él se refiere. Nadie duda de que la hipo-

teca legal constituya una disposición favorable a la

mujer; porque si los intereses generales no están com-

prometidos mediante el permiso concedido para ena-

jenar ó hipotecar la dote, tampoco pueden suponerse

comprometidos por haber renunciado la esposa á. la

hipoteca detal. Por lo tanto, no estando comprometi—

do de ningún modo, en el caso que examinamos, el

orden público, es evidente que puede la esposa, para

defender sus intereses del modo que le parezca más

conveniente, prescindir también de la hipoteca con—

cedida por la ley sobre los bienes del marido (1).

El permiso para enajenar la dote y la renuncia de

la hipoteca, por ser cosas muy distintas, no puede

decirse que esté comprendida la una en la otra; de

modo que si la mujer ha renunciado a una de las

garantias que _-e concede la ley, debe entenderse que

ha deseado renunciar también a la otra. La renuncia

no se presume, sino que se debe comprobar de un

modo cierto. Pues si la mujer permite la enajenación

de sus bienes dotales, ¿opondrá ésta con este permiso un

hecho que sea totalmente incompatible con la volun-

hd de servirse del derecho de hipoteca concedido por

¡a ley? De ningún modo; porque, antes bien, en este

caso puede sentirse más la necesidad de la hipoteca

legal para garantizar el precio de la enajenación que

debe serlo pagado al. marido. Del mismo modo, al re-

nunciar la esposa a la hipoteca legal, no autoriza con

ello al marido para que enajene ó hipoteque su dote;

luego no puede ser considerada como enajenable por

efecto de la renuncia misma.

(1) Consúltese Tribunal Apelación Potenza, 31 Diciem—

bre 1877.
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50. La segunda excepción al principio de la in-

alienabilidad de la dote tiene lugar cuando la enaje-

nación ha sido permitida por el magistrado. Dispone,

acerca de este punto, el art. 1.405: <Fnera del caso

indicado en el articulo anterior, esto es, el de que la

enajenación ó hipoteca haya sido permitida por el

contrato de matrimonio, no se puede, durante el ma-

trimonio. enajenar ó gravar, a. favor de quien fuere,

la dote ni los derechos dotales de la mujer, ni tampo-

co se pueden reducir ó restringir los mismos derechos

sino con el consentimiento del marido y de la mujer

y mediante auto del Tribunal, que puede concederla

autorización para ello en los únicos casos de necesl

dad ó utilidad evidente.»

El campo de este articufo es bastante amplio, y en

tal forma, que debe referirse a cualquier modo con

que la dote y los derechos dotales llegaran a ser efec'

tivamente disminuidos; por esto, no sólo los cónyuges

no pueden enajenar ó gravar los bienes dotales, salvo

el caso previsto en el art. 1.404, sino que tampoco

pueden imponer ningún vínculo en estos bienes que

disminuya el derecho de propiedad sobre los mismos,

y no pueden tampoco renunciar a ningún derechol

garantia que tienda a asegurar los derechos dotales

sin el concurso de las circunstancias indicadas end

articulo que examinamos, y que son'tres: quepan

ello exista el consentimiento de la. mujer y del mari

do; que se obtenga la autorización del Tribunal, y 13“

última, que el contrato que haya de otorgarse seanr

cesario ó de evidente utilidad. Cuando falte algum

de estas tres condiciones, el contrato que lleva eousi'

go enajenación ó disminución en los derechos dotalei

es nulo, según el art. 1.407.

La mujer debe prestar su consentimiento en el con:
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trato, porque es propietaria de los bienes dotales, y

este derecho de propiedad no puede serle quitado ó

disminuido sin su consentimiento. También es necesa-

rio el consentimiento del marido, porque éste, duran-

te el matrimonio, es el administrador de la dote, y el

único, por tanto, que, en dicha cualidad, puede ej er—

citar, mientras perdura el matrimonio, los derechos y

las acciones que procedan de la dote. Ni el consenti-

miento de uno u otro cónyuge puede ser suplido por el

auto del Tribunal; porque la misión del magistrado es

la de conceder 6 negar su aprobación al contrato que

se desea otorgar, y no la de convertirse en iniciador

de'. mismo respecto a. aquel cónyuge que no queria

ocuparse de el. _

El Tribunal competente, para autorizar el contrato

que se quiere otorgar respecto á. la dote, no tiene por

la ley un poder .1imitado, sino que su facultad está lin

mitada ¿ los ¿esos de necesidad 6 de evidente utilidad?

luego fuera de estos casos no tiene ninguna facultad

para autorizar la enajenación ó la disminución de la

¡lote, y cuando la autorización se encuentre concedida

fuera de estos limites, no puede producir el efecto ju-

ridico de volver enajenable lo que está declarado ina-

lienable. La ley, en efecto, dice que el Tribunal puede

conceder la autorización en los únicos casos de nece-

am 6 de evidente utilidad; luego si éste tiene mucha

amplitud para_apreciar ios casos de necesidad 6 de

evidente utilidad, yaque el patrio legislador no ha

creido conveniente el designar los casos en que se

deba suponer el concurso de la necesidad 6 de la uti-

lidad evidente, no puede crearse una necesidad o una

utilidad que no existen para ejercer una facultad que

rebase más alla delos limites trazados por la ley. De

estos principios se deriva la consecuencia de que el

romo xv g
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tercero que contrasta con los cónyuges no puede con-

siderarse seguro únicamente por el amparo del auto

de la autoridad competente, por el que se ha aproba-

do el contrato, sino que está obligado a comprobar si

concurren las condiciones prescriptas por la ley para

que la autorización concedida produzca sus efectos.Y

no se diga exagerada esta doctrina, que no es más que

una consecuencia necesaria de las disposiciones de ls

ley. ¿Acaso el legislador ha concedido al magistrado

el que conceda en cualquier caso, con tal de que lo

considere conveniente, el permiso para enajenar 6

restringir los derechos dotales? No; sino que le ha

concedido esta facultad en los únicos casos de necesi-,

dad ó de evidente utilidad. Luego si el marido óla'

mujer demuestra que no hubo alli ni necesidad ni uti-|1

lidad evidente, es manifiesto el exceso de la facultad:

por parte del Tribunal, y este exceso no puede produ-;

cir efectos juridicos. Al impugnarse, por tanto, la efec-i

tuada enajenación ó restricción de los derechos dota-

les por falta de la necesidad 6 de la evidente utilidatif

conviene referirse a la época en que la autorización:

fué concedida por el Tribunal para establecer el con-¡

curso 6 la ausencia de las condiciones prescriptas por

la ley, porque es precisamente en aquel instante cuan-

do la ley exige que el contrato que ha de otorgarse

resulte necesario 6 de evidente utilidad (1). Los acou-

tecimientos posteriores que hayan impedido el obtener

de un contrato el beneñcío que racionalmente pudiera

esperarse de él cuando se otorgaba, no pueden ser

calculados para negarle al contrato la evidente util—…

dad que presentaba en la época en que se efectuó.

(1) Véase, en sentido contrario, Casación Turin, 31 Di

ciembre 1884.
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50 bis. Cuando sea autorizada la permuta del in-

mueble detal, el recibido por permuta se hace dotal,

y detal es también el resto de precio que se debe como

tal invertir; del mismo modo será. invertido como do-

tal el precio obtenido por el inmueble detal enajenado

por razón de evidente utilidad. En ambos casos, los

Tribunales proveerán de tal modo que no se emita.

la inversión del precio en la forma por ellos indica—

da (art. 1.406). Lo que se dispone en este articulo,

¿está limitado al caso a que se refiere, ó se extien-

de, además, al caso en que se trate de permuta 6 de

venta autorizada por el contrato de matrimonio? El

legislador no se ha ocupado de este último caso, por—

que está. regido por la voluntad de las partes que re-

sulta del contrato nupcial; luego no pueden apartar—

se delas condiciont. establecidas alli acerca de este

asunto; y cuand: faltan estas condiciones, son aplica-

bles los principios de derecho común, que nos obligan

a suponer como detal el inmueble concedido á. cam-

bio del constituido en dote, y que nos hace suponer

del mismo modo al marido como deudor del precio do-

tal, ya se refieran á. la permuta 6 a la venta del inmue-

ble constituido en dote.

Relativamente á. la permuta, el legislador se ha pre-

ocupado del único caso en que el inmueble entregado

en c:mbio valga menos que el dotal, y ha establecido

que el precio excedente se haga detal; no ha conside—

rado, por este motivo, el otro caso en que la hacienda

dada en permuta tenga un valor mayor que la detal:

¿qué principio, pues, deberá regir este caso? La tierra

dada en permuta, ¿será. detal por entero, 6 sólo hasta.

el importe del valor de la permutada? Creemos que la.

cuestión puede resolverse fácilmente, estableciendo

una distinción. Sila hacienda de mayor valor se ha
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obtenido en permuta, sin pagar ningún precio, 6,

como suele decirse, a la par, ésta es dota] por comple-

to, porque en su totalidad hace la vez de aquélla que

se entregó en cambio, y el aumento de precio se con-

sidera como una ganancia eventual que pertenece áls

dote como su accesoriº. Y si para obtener la hacien-

da de mayor valor hubo abundancia de precio, en tal

caso no puede ser ésta detal por entero, puesto que

los cónyuges no pueden, por este acto, aumentar la

dote, sino que quedará. detal hasta el mismo valor de

la hacienda permutada, y el resto puede quedar en

poder del marido ó de la mujer como bienes paraferna-

les, según el contrato, o según que el precio haya sido

pagado por ésta o por aquél.

50 ter. Si puede el Tribunal autorizar la enajena-

ción de la dote, mucho mejor puede autorizar un prés

tamo con el vinculo de la dote cuando éste sea exigir

do por causas de necesidad 6 de evidente utilidad. Su-

póngase que el Tribunal autorice un préstamo hipote

cario sobre la. hacienda dota] con objeto de ejecutar

con el dinero por el obtenido reparaciones 6 mejora

en la misma hacienda dota]; ¿debe, en este caso, cuida

el prestamista, bajo su responsabilidad, de que eldi-

nero sea invertido en el objeto para el cual fué anti

rizado el préstamo?

La afirmativa ha sostenido el Tribunal de Apebr

ción de Palermo (1), y nos parece justa su sentencia

Porque si la deuda contraída sobre la dote no hasidl

autorizada sino en cuanto fuera invertido el dineroet

un uso determinado, es evidente que, desaparecith

la condición, la deuda que disminuye los derechos dt

tales no puede subsistir; luego el que ofrece el dino“:

(1) Vid. sentencia 10 Marzo 1882.
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debe cuidarse de que se cumpla la condición para ad-

quirir el derecho de proceder contra la dote cuando

llegue la época fijada para la. restitución de la canti-

dad prestada. Ei vinculo, por este motivo, impuesto

sobre la dote, gracias á. la autorizada inscripción hipo-

tecaria, no debe confundirse con la obligación perso—

nal de los cónyuges que hayan recibido el dinero del

prestamista; de aqui que si la hipoteca inscripta sobre

la dote es ineficaz, si el dinero no se hubiere invertido

en la forma indicada en el auto que autorizaba la den—.

da, y el prestamista, por tanto, no pudo suponer gra-

vada ¿ su favor la hacienda detal, bien puede subsis-

tir, sin embargo, la obligación contraída por la. mujer

con la autorización del marido respecto a la restitu-

ción de la cantidad recibida é invertida en uso distinto

del indicado por el Tribunal. En este caso, Si el presta-

mista no pued ¡ proceder contra la dote para la resti—

tución de la suma prestada, bien puede proceder con-

tra los bienes parafernales de la mujer deudora, ó

aguardar a que el matrimonio se disueiva para proce-

der contra los bienes que antes constituían la dote.

Estos principios no nos obligan a aceptar en toda su

extensión la regla, también sostenida por el mismo

Tribunal de Apelación, de que la. mujer no puede res-

ponder del cuasi delito encaminado ¿ eludir la ley,

haciendo ñgurar que el dinero se invirtió en la forma

prescripta por la autoridad judicial, mientras que en

realidad se hacia de él mismo un uso muy distinto.

Ciertamente que si el prestamista no fuera ajeno á. los

medios empleados para eludir la ley, quien ha parti-

cipado de estos artiiicios fraudulentos no puede vitu—

perar por ello á. su cómplice. Pero si la mujer ha en-

gañado ó sorprendido la buena fe del tercero, dándo-

le a entender que el dinero se invertia de conformidad
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al auto de autorización, no podemos admitir la teoria

de que ella no responde del cuasi delito respecto a ter—

cero. El prestamista no puede, sin duda, cuando haya

sido engañado, proceder contra la dote, porque ésta

no puede sostenerse gravada eficazmente, sino bajo la

condición de que la inversión impuesta al gravamen

se haya efectuado; pero si no puede proceder contra

la dote, siempre tiene la acción personal contra la

mujer, con la cual puede alcanzar sus bienes parafer—

nales y los mismos bienes antes dotales después de di-

suelto el matrimonio.

50 quator. Puede el Tribunal, cuando concurran

los motivos indicados por la ley, autorizar la conver-

sión de la dote; autorizar, por ejemplo, que con el di-

nero dota1 se adquiera una hacienda, que se vuelvaá

su vez dotal. Si la adquisición hecha en este caso fue-

se resuelta, ¿el dinero pagado volveria, ó no, a ser

detal? _

Supongamos el caso, para mejor aclarar la cues—

tión, de que el dinerodotal se haya invertido, por con-

secuencia de la autorización, en el pago de alguna

parte del precio convenido por la adquisición de bie-

nes eclesiásticos; al ocurrir que los plazos ulteriores

quedaran sin satisfacerse y que la hacienda fuese ven-

dida de nuevo en pública subasta, ¿puede quedar per-

dido para la mujer el dinero detal pagado a cuenta del

precio, 6 el comprador que lo recibió debe restituirlo

siempre, sea el que fuese el precio por que se haya

efectuado la segunda venta?

Se ha sostenido, y justamente en nuestro entender,

la contestación afirmativa (1).

El Tribunal, en efecto, no ha autorizado en este caso

 

(I) Vid. Tribunal Apelación Aquila, 24 Diciembre 1884.
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la enajenación dela dote, sino su conversión, por efec—

to de la cual la hacienda sustituye a la cantidad que

antes era dotal, bien entendido que en la parte corres-

pondiente al precio pagado con dinero dota]. Del mis-

mo modo, sin embargo, que la venta estaba sometida

a condición resolutiva en caso de falta de pago de las

sucesivas partes del precio, a la misma condición es-

taba sometida también la calidad de hacienda dota1

que se imprimia a la hacienda pagada con dinero

detal. Pero si la hacienda dejaba de ser dotal por efec-

to de la resolución, no dejaba de ser dotal el dinero

pagado a cuenta del precio; luego no podia haberse

perdido sin violar el precepto legislativo que declara

inalienable la dote.



CAPITULO V

BESTITUGIÓN DE LA DOTE

SUMARIO: 51. La restitución de la dote presupone el pago de

ésta.—Cómo se hace la prueba de esto.—52. Por quién y a

quién se pide la restitución de la dote.—53. En qué térmi-

no debe restituirse la dote—Diferencia entre el marido y el

extraño deudor de la dote por haberla recibido.—54. Si el

que restituye la dote debe ser reembolsado de los gastos

efectuados en beneficio de los bienes dotales.—5 5. Si se

debe responder de las pérdidas y deterioros.—56. Derechos

de la mujer á retener la ropa blanca y los objetos de su ves-

tuario.— Qué objetos son éstos.—El derecho no se extiende

a sus herederos.—57. Si la dote consistiese en un usufruc—

to, qué es lo que se debiera restituir.—Quid si a la disolu-

ción del matrimonio los inmuebles dotales se hubieren

entregado por el marido en arrendamiento.—58. Disuelto

el matrimonio, el que deba restituir la dote debe también

los intereses ó frutos de la misma, mientras que su restitu-

ción no se verifique—Derecho de elección que correspon—

de á la viuda durante el año de luto.— 58 bis. Los frutos de

la dote son debidos á la mujer por la herencia del marido,

aun después del año del luto.—58 ter. El derecho de elec-

ción que compete á la viuda durante el año del luto, no es

preciso que se haga valer dentro del mismo año.—Si este

derecho de elección corresponde á la viuda cuando el ma-

rido la haya mejorado en el testamento.—58 guater. Si el

derecho de elección corresponde á la viuda cuando, dentro

del año del luto, contraiga nuevo matrimonio, y por el tiem-

po posterior á su celebración.—59. Cómo se dividen los iru-

tos de la dote correspondiente al último año de matrimo-

nio.—60. Responsabilidad del marido por no haber exigido
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la dote dentro de un decenio y por no haber usado toda la

diligencia necesaria para procurar su pago.—60 bis. Subim-

greso de los acreedores del marido, que ha pagado la dote

después de los diez años de los derechos que á éste corres—

ponden contra el dotante.—Si deben probar el que el do-

tante no haya pagado al marido.

51. El íin de la constitución de la dote es suminis—

trar al marido un medio para hacer frente á. las car—

gas inherentes del matrimonio; cesando, pues, el ma-

trimonio, cesa al mismo tiempo el fin de la dote, no

pudiendo haber cargas matrimoniales que sostener

cuando no existe matrimonio. Desaparecida la dote,

quien retenga los bienes antes dotales está obligado á.

restituirlos; veamos, por tanto, cuáles sean las reglas

que rigen dicha restitución.

Toda restitución presupone un pago: quien pida la

restitución de la dote, está obligado a presentar la

prueba del pago de “.a. misma. ¿En qué forma, sin em-

bargo, se ha de efectuar esta prueba? La cuestión es

proponible únicamente respecto a la mujer que, des-

pués de disuelto el matrimonio, reclame la certiñca—

ción de la dote, y no respecto al tercero que haya

constituido la dote y a favor de quien se haya estipu-

lado la reversibilidad de los bienes constituidos en

dote, porque no existe razón alguna para excluir,

respecto al mismo, la aplicación del derecho común

regulador de la prueba. Por lo que se refiere á. la mu-

jer, puede preguntarse si le será. admitida la prueba

por medio de testigos en la realización del pago de la

dote constituida, sea el que fuere el valor de la misma.

Nos parece que la contestación a esta pregunta no

puede ser sino añrmativa.

Dos casos, en efecto, pueden suponerse, que son: el

que la dote haya sido constituida y entregada por un
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tercero, ó el en que haya sido constituida y entregada

por la misma mujer. En el primer caso, la mujer que

ha permanecido ajena a la entrega, tiene derecho á.

considerarla como res inter alias acta; y no estando

en su poder, por esto, el suministrar una prueba cier-

ta que demuestre la entrega efectuada al marido por

un tercero, puede recurrir a la prueba testifical, sea

cual fuere la cantidad entregada. En el segundo caso,

la mujer que entrega al marido la dote que se consti-

tuyó después del matrimonio, se encuentra en aquel

estado de imposibilidad moral para procurarse una

prueba escrita que la ley considera para franquear la

entrada a la prueba por medio de testigos. La suje-

ción de la mujer respecto al marido, en efecto; la in—

fluencia de éste ejercida sobre ella, las consecuencias

desagradables que pudieran producirse por la descon-

fianza de la mujer al exigir un recibo de la entrega

hecha al marido, el deseo de conservar la quietud do-

méstica, son otros tantos motivos de imposibilidad mo-

ral para la mujer de procurarse la prueba documen-

tal, que fuera fácil el procurársela & cualquiera otro.

52. ¿Quién y qué puede pedir, y a quién se puede

exigir la restitución de la dote?

Puede exigir la restitución de la dote aquél a quien

pertenece la propiedad de la cosa antes dotal. Gene-

ralmente, la mujer es la propietaria de la dote cons-

tituida, y, por lo tanto, ella 6 quien la represente exi-

girá. la restitución de la dote en la mayor parte de los

casos. Pero si un tercero ha constituido algunos bie-

nes en dote, estipulando su reversión para el caso de

la muerte prematura de la dotada (1), 6 si la dote se

ha constituido del usufructo de una tierra de la cual

(I) Indudablemente puede estipularse la reversión de los

muebles constituidos en dote, porque la constitución de la
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otro tiene la propiedad, claro es que la restitución no

puede exigirse más que por el tercero á. quien perte-

necen las cosas constituidas en dote. El usufructo, sin

embargo, sobre el cual se ha constituido la dote, puede

no extinguirse con la disolución del matrimonio; por—

que si esta extinción se verifica por la muerte prema-

tura de la mujer usufructuaria, no se verifica de nin—

gún modo por la muerte prematura del marido: en

este último caso, por lo tanto, corresponde a la mujer

el exigir á. los herederos la entrega de las tierras para

poder ejercer sobre las mismas su derecho de usu-

fructo.

Suponiendo la restitución de la dote, su entrega

efectuada, es evidente que estará obligado a restituir

la dote quien la haya recibido. Cierto es que en el

asunto de la restitución dr la dote, habla únicamente

el legislador del marid , y no de otras personas obli-

gadas a hacerlo; pero también es cierto que la mayor

parte de las veces al marido es a quien se entrega

la dote: luego el legislador, al ocuparse de él, ha tra-

tado de ocuparse de lo que ordinariamente aconte-

ce, sin excluir con esto el que otros puedan estar

obligados a restituir la dote por haberla recibido de

antemano. Supóngase entregada la dote al padre del

esposo por haberse estipulado asi en el contrato de

matrimoniº: ¿por qué debe hacerse la restitución por

el marido 6 sus herederos, cuando se ha convenido

entregar la dote ¿ persona distinta del marido, y se le

ha entregado en efecto? La calidad de administrador

de la dote, atribuida por la ley al marido, no es un

obstáculo para la validez del pacto de entregar los
___—.

dote, en las relaciones entre el dotante y la dotada, es un ver-

dadero acto de liberalidad. Consúltese Casación Nápoles, 5

Agosto 1871.
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capitales dotales a persona distinta, la cual, en vez de

pagar los intereses, se obliga al sostenimiento de los

esposos, porque ésta es también una forma con la que,

conforme á. lo dispuesto por la ley, el marido usufruc-

túa los bienes que recayeron en dote á. la mujer.

Sila dote se hubiese entregado al mismo tiempo al

marido y al padre, sin establecer nada referente a su

restitución, ¿de quién, entre ambos, puede exigirse

ésta? No se puede pretender que, a falta de pacto, los

que han recibido la dote queden obligados a la resti-

tución solidariamente, porque tal solidaridad, no fun-

dada en el pacto, tampoco puede fundarse en la ley,

faltando el texto de donde deducir1a. Por este motivo,

se puede exigir, en nuestro entender, la restitución de

la dote entera a uno u otro, considerando la obliga-

ción como indivisible, según la intención de los con-

trayentes. La dote, en efecto, es una unidad jurídica,

a la que se ha dado el destino de servir para el soste-

nimiento de las cargas matrimoniales; al efectuarse

la entrega, por lo tanto, para que sirva para dicho ob-

jeto, la cantidad entregada se considera como un todo

indivisible, como indivisible es la dote en su concep-

to: la deuda de la restitución, por esto, no puede sub-

sistir por una parte de la dote tan sólo, sino por el to-

tal de la dote.

Si el padre del esposo ha intervenido en el contrato

de la constitución de la dote con el único objeto de ga—

rantizarla, mientras que ésta haya sido recibida por

el esposo, no puede estar obligado principalmente a la

restitución de la dote sino como fiduciario; luego está

admitido a ejercitar los derechos que concede la leyá

quienes se hayan obligado subsidiariamente (1).

(1) Vid. Casación Turín, 3 Febrero 1882.
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53. ¿En que forma se hace la restitución de la dote?

El legislador distingue el caso en que la dote consista

en bienes inmuebles 6 en muebles no estimados ó esti:

mados, con la declaración de que la estimación no qui-

ta su propiedad a la mujer, del otro caso en que la-

dote consista en una cantidad de dinero 6 muebles es-

timados en el contrato, sin haberse declarado que la

estimación no atribuya su prºpiedad al marido: en el

primer caso, el marido 6 sus herederos pueden ser com-

pelidos & restituir la dote sin dilación, cuando se haya

disuelto el matrimonio (art. 1.409); en el segundo, la

restitución no puede pedirse sino un año después de

disuelto el matrimonio (art. 1.410). La distinta natu-

raleza de las cosas debidas justifica esta diferencia de

las disposiciones. En el primer caso, habiendo perma —

necido la propiedad de ¿as cosas dotales en la mujer,

el marido 6 sus herr ¿eros, no son más que unos deu-

dores de cosa determinada, y no existe razón alguna

para diferir la restitución de la misma a quien es su

propietario. En el otro caso, adquirióndose por el ma-

rido la propiedad de las cosas constituidas en dote,

debe el restituir el precio, porque es deudor de canti—

dad; y puesto que no es fácil que el marido 6 sus he-

rederos tengan en casa, al disolverse el matrimonio,

la cantidad de que son deudores, de aqui que la ley ha

creido cºnveniente y oportuno el conceder un aplaza-

miento.

En los articulos que examinamos no habla el legis-

lador del caso en que el inmueble constituido en dote

se haya-estimado con la declaración de transmitir al

marido su propiedad, de donde se presenta la duda de

que, siendo el marido 6 sus herederos en este caso

también deudores de cantidades, puedan ó no disfru-

tar del plazo de un año concedido a. éstos por la ley
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para efectuar el pago. Parécenos que el silencio del

texto debe ser suplido por el espiritu de la ley. Y en

efecto; si ésta, en el art . 1.410, ha examinado al-

gunos casos cuya enumeración no parece taxativa,

sino que ha sido hecha con el objeto de indicar clara-

mente el concepto del legislador, que es que cuando el

marido 6 sus herederos sean deudores de cantidad,

deben tener el plazo de un año para realizar la resti-

tución de la dote; pero puesto que es deudor de canti-

dad el marido, también en el caso de que el inmueble

detal se haya estimado para que pase a el su propio»

dad, de aqui que también en este caso puede" disfrutar

de la disposición favorable contenida en el art. 1.410,

y la posean además sus herederos.

Las disposiciones que examinamos, referibles al ma-

rido y sus herederos, ¿son aplicables también en el

caso de que la restitución de la dote no deba efectuar—

se por el marido, sino por otra persona que la haya re-

cibido? Pronto se resuelve la cuestión si se atiende a

la distinta naturaleza de estas dos dismsiciones. La

que obliga al marido, y sus herederos, que son deudo-

res de cosa determinada, a restituir la dote apenas di-

suelto el matrimonio, es consecuencia de los principios

generales de derecho, no pudiendo disfrutar el deudor

de un aplazamiento no consentido por el pacto; luego

constituyendo ésta derecho común,es aplicable respec-

to a todas. La otra, por el contrario, que concede un

plazo, deroga el derecho común, constituye derecho es-

pecial, y por esto su aplicación debe ser restrictiva á

las personas indicadas por el legislador, no pudiendo

extenderse a las demás.

Debemos advertir que las disposiciones legales que

examinamos pueden no tener aplicación cuando han

preferido los contratantes regir de otra forma la res-
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titución de la dote. Se comprende, en efecto, que estas

disposiciones no se refieren a intereses generales, sino

a intereses particulares. De esto se desprende que

si en el contrato matrimonial se ha estipulado acerca

del modo de restituir la dote, el contrato, y no la ley,

es el que debe regir la restitución. Debemos suponer,

por las mismas consideraciones, que la obligación de

la restitución de la dote está. regida por la ley vigente

en el tiempo en que se ha constituido la dote, y no por

la que rige en el momento en que se exige la restitu-

ción; puesto que, a falta de estipulaciones especiales

con este objeto, se entiende que la intención de los

contray entes esta de acuerdo con la del legislador,

y equivale, por tanto, la disposición legislativa ¿ una

estipulación tácitamente con sentida por las partes (1).

54. Quien restituye ]? dote, ¿tiene derecho a ser

reembolsado de los gas' JS ocasionados en conservar ó

mejorar los bienes dotales? Comencemos por excluir

los gastos de reparaciones ordinarias, porque soste-

niéndose éstos con la inversión en ellas de parte de los

frutos, quedan a cargo de quien ha usufructuado los

mismos bienes. Respecto á. los gastos extraordinarios,

es preciso distinguir entre los necesarios y los útiles.

Los primeros deben ser reembolsados totalmente, por-

que sin ellos la cosa no se hubiera conservado. Estos

gastos co:stituyen en este caso una disminución del

patrimonio del que es propietario de la cosa; luego no

pueden ser sufragados sino por él. Respecto á. los se-

gundos, existe el principio de que a nadie le es lícito

el enriquecerse en perjuicio ajeno:deaqui que quien

restituye la dote, tiene siempre derecho á. exigir la dife-

rencia que resulte entre los gastos y las mejoras.

 

( 1) Consúlt. Tribunal Apelación Brescia, 30 Octubre 1876—
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55. Si las cosas dotales han sufrido deterioro, ¿es-

tará obligado el deudor de la dote a resarcir los por-

juicios? Según los principios generales del derecho,

cada cual debe resarcir el perjuicio producido por su

culpa a otros; es indudable, por esto, que los deterio-

ros que sean consecuencia de una culpa ó negligencia

del deudor de la dote, obligan a éste a resarcir el per-

juicio; y los que no procedan de su culpa ó negligen-

cia, quedan a cargo exclusivo del propietario de las

mismas cosas deterioradas. En este principio general

se ha inspirado el art. 1.412, en el cual se dispone

que si la dote inestimada comprende capitales ó ren-

tas constituidas, que hayan sufrido pérdida ó dismi-

nución no imputables a negligencia del marido, éste

se liberta de ellas restituyendo los titulos relativos 6

documentos. Tratándose aqui de derechos, que son co-

sas incorpóreas, no es posible efectuar la restitución

material de ellos, como no ha podido verificarse su

entrega material; habiéndose entregado al marido,

por este motivo, el documento en virtud del cual po-

dia proceder contra los deudores, no puede estar obli-

gado él sino ala restitución de ellos. Si la hipoteca

que garantizaba el crédito hubiera prescripto, debido

á. la negligencia del marido en renovar la relativa ins-

cripción, éste responde de ella, como responde tam-

bién de la negligencia en proceder contra el deudor,

cuando éste era solvente, si con el transcurso del

tiempo se ha hecho insolvente.

Si los muebles no estimados, cuya propiedad quede

en la mujer, se han consumido por el uso y sin culpa

del marido, no queda obligado á. restituir sino sólo los

que quedan y en el mismo estado en que se encuen-

tran (art. 1.411). En este caso, en efecto, la pérdida

no es más que la consecuencia necesaria de la natura-
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loza misma de los bienes dotales; luego esto queda a

cargo exclusivo del propietario de las cosas deterio—

radas y consumidas.

56. Notable es, en este concepto, la disposición

que contiene el último párrafo del articulo que exami-

namos, asi indicado: :La mujer puede, en todo caso,

retener la ropa blanca y lo que sirve a las necesida-

des de su vestuario, desquitando, sin embargo, el va-

lor de estos objetos cuando hayan sido entregados pri-

mitivamente con estimación.» _

Para comprender debidamente esta disposición,

conviene tener presente los dos casos posibles que

pueden efectuarse—, y que son: el de que la esposa

aporte un ajuar (corredo) entregado con estimación;

y otro, el de que la esposa no tenga ajuar, ó que lo

tenga inestimado. En este último caso, la mujer, al

disolverse el matrimuio, retendrá, con arreglo al ri-

gor de los principite, los objetos del ajuar que aportó,

en el estado en que se encuentren, y deberá restituir

¿. los herederos del marido el que aquél le hizo él su

costa y que constituye una propiedad suya. La ley,

sin embargo, por razones de conveniencia, deroga el

rigor de los principios, permitiendo ala mujer retener

todos los objetos de su ajuar, sin deber por ellos com-

pensación alguna a los herederos del marido, aun

cuando valieran mucho más de los que constituían su

ajuar, inestimado en la época de su matrimonio. En

el otro caso, por el contrario, en que la esposa tiene

un ajuar estimado, que por efecto de la estimación fué

adquirido por el marido, convirtiéndose en deudor de

su precio, la mujer conservarla los objetos de su ajuar

al disolverse ei matrimonio, desquitando, sin embar-

gº, su valor actual del precio del que se hizo deudor

el marido al celebrarse el matrimonio. Y si el ajuar

romo xv 9
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actual supera en valor al que la mujer aportó estima-

do al marido, este valor mayor queda en beneficio de

la mujer, porque si éste resulta en su beneficio en el

caso de que no hubiese tenido un ajuar inestimado, no

hay razón alguna para negarle tal beneficio, cuando

haya llevado un ajuar estimado. Además de que tan-

to en uno como en otro caso concurre la misma razón

en que se funda la disposición favorable concerniente

a la mujer, es decir, la de que debiendo proveer el

marido de cuanto le sea necesario para la mujer, está.

obligado & suministrarla los objetos necesarios para

su vestuario. Cuando, por consiguiente, estos objetos

valgan más que los que aportó la mujer en dote esti-

mada, este valor mayor no puede disminuir la dote,

porque el marido, entregándolo á la mujer, no ha he-

cho más que satisfacer una deuda suya hacia la

misma.

La disposición excepcional que examinamos se re-

fiere á la. mujer únicamente, y omitiendo la ley a sus

herederos, no puede ser aplicada a los mismos: luego

éstos no pueden exigir al marido los objetos de ves-

tuario dados por él a la mujer, y no pueden tampoco

exigirle que les restituya los objetos correspondientes

al ajuar inestimado; porque habiéndose convertido el

en deudor del precio, en virtud de la estimación, como

no puede arbitrariamente pagar una cosa en vez de

otra, del mismo modo no puede ser constreñido a en-

tregar los objetos cuando prefiera pagar el precio que

resulte de la estimación.

Queda por definir el significado de la ropa blanca

(biancheria) y los demás objetos de que se habla en el

articulo que examinamos. Respecto á. la ropa blanca,

se distingue la personal de la mujer y la demás quel

sirva para el uso de la familia: ¿a cuál de las dos pre-
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tende referirse el legislador? Creemos que, según los

casos, ha. pretendido referirse a la una y á. la otra.

Supóngase que la mujer no haya aportado ajuar, ó que

no estuviera comprendida en éste sino la ropa blanca

para el uso únicamente de la esposa: en este caso nos

parece que no tenga ella ningún derecho a la ropa del

uso de la familia, que, habiendo sido hecha a costa del

esposo, pertenece a éste en propiedad. Y si la esposa

hubiese llevado en su ajuar ropa blanca servible para

la familia, en este caso, tanto la que quede del ajuar

como la hecha por el marido para restituir sus pérdi-

das, pertenecen a la mujer, salvo el desquitar de ella

el valor, en el caso en que la ropa blanca fuera entre-

gada primitivamente con estimación.

En cuanto á. los demás objetos, son éstos todos los

que sirven para el ordinariº y necesario vestir de la

mujer, que están destinad ¿, por tanto, a su uso per-

sonal y exclusivo. Entiendase, no obstante, que se

habla de su uso ordinario, y no de aquel que pueda

hacerse extraordinariamente. Supóngase que el mari-

do haya suministrado a la mujer un hermoso aderezo

de piedras preciosas: ¿podrá. ser comprendido éste en

los objetos que constituyen su vestido ordinario? No,

porque está. destinado a usarse algunas veces, pero no

ordinariamente; luego la propiedad de dichos objetos

queda en manos del marido, y no puede la mujer os-

tentar derechos sobre ellos.

57. Constituido un usufructo en dote, ¿quedará

obligado a restituir el marido al disolverse el matri-

monio? En este caso, no se entienden constituidos en

dote los frutos 6 los intereses producidos por la tierra

6 el capital que se tiene en usufructo, sino ciertamen-

te el objeto de la constitución dotal es el derecho a

percibir esos frutos ó intereses; de conformidad con
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este principio, el art. 1.413 dispone que si la dote se

ha constituido sobre un usufructo, al disolverse el ma-

trimonio el marido 6 sus herederos no están obliga-

dos á restituir sino el derecho al usufructo, y no los

frutos recogidos y vendidos durante el matrimonio,

porque estos frutos representan el producto del objeto

constituido en dote, producto que pertenece al ma-

rido por disposición de la ley.

La disposición que examinamos se refiere al caso

en que, por disolverse el matrimonio por la muerte

del marido, el usufructo constituido en dote seguirá.

perteneciendo a la mujer mien=ras viva ó no expire el

plazo establecido para su duración, en cuyo caso los

herederos del marido son los que están obligados a

restituir a la viuda el derecho de usufructo. Pues 'si el

matrimonio se disuelve por la muerte de la mujer, a

quien pertenecia el derecho de usufructo, no es posi-

ble al marido el restituir un derecho extinguido; por

esto está obligado a restituir al propietario la cosa so-

bre la cual se habia constituido el derecho de usu-

fructo.

Si el marido ha dado en arrendamiento los inmue-

bles dotales, ¿tendrá derecho el arrendatario a conti

nuar con el arriendo? El art. 1.417 dispone que en

este caso debe observarse cuanto esté establecido para

los arriendos concedidos por el usufructuario; luego

remitimos al lectcr a cuanto hemos expuesto acerca

de esta cuestión en el volumen quinto de esta obra

respecto al usufructo.

58. Mientras la restitución de la dote no se efectúe,

¿se deberán los intereses de la misma? El art. 1.115

contesta afirmativamente á. esta pregunta, porque

dispone que si el matrimonio se disuelve por la muer-

te de la mujer, los intereses y frutos dela dote que se
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debe restituir se devengan por pleno derecho á. favor

de sus herederos desde el dia de la disolución. Ya in-

curra, por lo tanto, en mora el marido al restituir la

dote-, que deberá. pagar inmediatamente, ó disfrute del

año de aplazamiento concedido por la ley, en uno y

otro caso debe los frutos 6 los intereses, no habiendo

ya razón para retenerlos desde el instante en que, no

existiendo ya el matrimonio, no puede haber alli car—

gas matrimoniales que sostener. Al disolverse el ma-

trimonio por la muerte del marido, la mujer, según

dispone el comienzo del artiCulo citado, tiene la elec-

ción para exigir durante el año del luto los intereses 6

los frutos de la dote, ó hacerse suministrar los alimen-

tos por el plazo antes citado de la herencia del mari-

do, la cual debe suministrar además en ambos casos

durante ese año la ha';itación y los vestidos de luto.

Esta disposición de l-:. ley no da lugar a ninguna duda

cuando la mujer superviviente haya entregado al ma-

rido una dote; pero si ésta fuera indotada, ¿le será

aplicable esta disposición? Podriase alegar por la ne-

gativa el que los alimentos que puede exigir la mujer

de la herencia de su marido son una compensación de

los frutos de la dote todavia no restitulda; de donde

resulta que, no existiendo dote, no se deberia tal equi-

valencia.

La ley, sin embargo, no dice en modo alguno que

los alimentos que han de suministrarse á. la viuda du-

rante el año del luto deban compensarse con los fru-

to.—; de la dote, y no se puede pretender que éstos sean

debidos en el único caso en que haya existido consti-

tución de dote, porque se impondría una condición

que no se encuentra en el texto de la. ley. Si se exa.—

mina atentamente el articulo que tratamos, aparece

que el legislador pone a. cargo de la herencia del ma.-
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ride una obligación alternativa, dejando á. la mujer

acreedora, el derecho de elección; pues bien, si la

prestación de una de las cosas alternativamente de-

bidas es imposible, se debe prestar la otra; por consi—

guiente, respecto a la viuda indotada llega á. ser pura

y simple la obligación, á. cargo de la herencia del ma-

rido, de suministrarla los alimentos durante el año

del luto. Y estos alimentos son debidos, entendiéndose

siempre proporciona1mente á la cantidad hereditaria

del marido, sea la que fuere la condición de la viuda,

y aunque fuese riquísima en bienes parafernales; por—

que ha querido el legislador, con la disposición que

examinamos, que la obligación del marido de alimen-

tar á. la mujer estuviese á. cargo de su herencia du-

rante el año del luto; y como el marido debe suminis-

trar á. la mujer todo lo que necesita, aunque ella fuese

rica en bienes parafernales, del mismo modo su he-

rencia suministra los alimentos á. la viuda que no tu-

viese necesidad de ellos.

La herencia del marido debe suministrar á. la viuda

la habitación y los vestidos de luto durante el año, sea

que ésta intente el exigir los frutos dela dote, sea que,

no queriendo ó pudiendo exigir éstos, pida la presta-

ción de los alimentos.

58 bis. La confrontación de la primera y la segun-

da parte del art. 1.415 da lugar a dudas en la inter—

pretación, que es conveniente aclarar. En la primera

parte se dispone que si el matrimonio se ha disuelto

por la muerte de la mujer, los intereses de la dote son

devengados de pleno derecho a favor de sus herede-

ros; y no habiéndose añadido ninguna limitación de

tiempo, se entiende que los intereses son devengados

hasta1a restitución de la dote. En cambio, previén-

dose, en la segunda parte, la disolución del matrimo-
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nio por la muerte del marido, se concede á. la viuda

el derecho de exigir, durante el año del luto, los frutos

6 los intereses de la dote 6 los alimentos. ¿Deberáse

deducir de esto el que, transcurrido el año del luto,

los intereses de la dote no son ya debidos por la he-

rencia del marido, hasta que no sea restituida?

El pago de los intereses de la dote después de di-

suelto el matrimonio y hasta la restitución de la mis-

ma, es, como hemos demostrado en el párrafo anterior,

una consecuencia de los principios generales de dere-

cho; por consiguiente, no se pueden derogar á. los

mismos si la derogación no se encuentra expresa en

el luto. Pues bien; la segunda parte del articulo que

examinamos, ¿acaso ha tratado de limitar el derecho

de la viuda á. los frutos ó intereses de la dote única-

mente al año del luto? No; porque ha sido dictada en

beneficio de la mujer para concederla, durante el año

del luto, el derecho de elección entre los intereses 6

los frutos de la dote y los alimentos; pero no se indi-

caen modo alguno el que, pasado el año del luto, y

cesada, por tanto, la facultad de elección, desapa-

rezca en la viuda el derecho a exigir los frutos ó inte-

reses de la dote hasta que no le sea restitulda. cPor

cualquier parte que ocurra la muerte prematura, v de-

clara la Casación de Roma (1), los intereses de la dote

se devengan siempre de pleno derecho, desde el dia

de la disolución del—matrimonio hasta el de la resti-

tución, sea que deba hacerse por el marido á. los he-

rederos de la mujer, sea que ésta deba hacerse por

los herederos del marido a la misma mujer, no siendo

en este segundo caso más que un beneficio y un favor,

concedido por la humanidad y por la ley a la viuda,

 

(1) Sentencia ¡2 Mayo 1884.
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el de poder exigir, al menos por el primer año de la

cesación de la convivencia conyugal, los alimentos

más bien que los intereses de la dote, no siempre su-

ficientes para procurarla una manutención personal

conforme á. la disfrutada durante la misma convi—

vencía.

58 ter. Si la viuda tiene derecho a escoger, du-

rante el año del luto, entre los frutos de la dote y los

alimentos, ¿tiene la obligación de hacer valer dentro

del año la correspondiente acción?

Para la contestación atlrmativa puede indicarse

que, refiriéndose los alimentos al año del luto, dentro

del año deben ser exigidos, pues de otro modo pudie-

ran referirse á. un año distinto, lo que "se opone a la

disposición de la ley. Esta observación,'sin embargo,

no rige. El articulo que examinamos establece un tér-

mino, es cierto; pero no lo establece para el ejercicio

de la acción, sino.para la duración del derecho que

concede; en otras palabras, la ley concede a la viuda

el derecho á. los alimentos durante el año del luto y

nada más: no prescribe por eso el que estos alimentos,

so pena de desaparecer, deban ser exigidos dentro de

ese año. Es necesario, por consiguiente, añadirle algo

al texto para darle la interpretación que combati-

mos (1). Si el marido ha mejorado á. la mujer en su

testamento, ¿tiene ella el derecho, durante el año del

luto, de ejercer la facultad de elección que le atribu—

ye el artículo que examinamos?

No vacilamos por declaramos por la añrmativa,

porque esta facultad la atribuye la ley incondicional--

mente a la viuda, y el'_intérprete no puede poner a su

parte limitaciones en el texto que en él no se encon-

(1) Véase en este sentido Casación Turín, 17 Abril 1883.
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trasen. cLos emolumentos, declara la Casación de Tu—

rin, atribuidos a. la Viuda en el art. 1.415, no la son

debidos ni jure conh-actas ni jure successionis, sino

jure víduitatis; de aqui que baste sólo el derecho de

viudedad para que tenga el derecho la viuda (1), La

ley no ha sometido á. condición alguna este derecho de

la viuda, y mucho menos ha dispuesto después que le

sea concedido en vista de su estrechez rentistica. El

marido puede mejorar como mejor le plazca á. la mu-

jer superviviente; pero no por esto desaparecerán sus

derechos, que proceden de la ley sin condición alguna

y por el mero hecho de la viudez.

68 quator. Si la viuda contrae segundas nupcias

durante el año-del luto, ¿puede exigir, por el tiempo

posteriorá. la celebración de su nuevo matrimonio, los

emolumentos que el artifulo que examinamos la

concede?

Aunque nada dice el texto acerca de esta cuestión,

opinamos que, excepción hecha de los intereses de su

dote, la viuda que se ha vuelto a casar no puede exi-

gir, por el tiempo posterior a. su nuevo matrimonio,

ni los alimentos, ni la habitación, ni los vestidos de

luto; y esto porque la condición en que la mujer su—

perviviente conserva su estado de viudez nos parece

implícitamente exigida por el articulo que examina—

mos, aun comprendido según la significación natural

de las palabras con que se ha expresado. En efecto;

los emolumentos, cuya razón de ser esta en los senti-

mientos de humanidad, se deben, según las palabras

del art. 1.415, á. la mujer del que ha fallecido, y le

son debidos durante el año del luto. Ahora bien; por

consecuencia del nuevo matrimonio, la viuda supervi—

(1) Sentencia antes citada.
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viento llega a. ser mujer de otro, y no es ésta la perso-

na á. quien por razón de humanidad ha pretendido fa-

vorecer el legislador. Por efecto del nuevo matrimonio

celebrado, el luto dela viuda ha cesado; luego desapa—

rece en ella la condición por la cual el beneficio le fué

concedido. Además, si la mujer tiene derecho a ser ali-

mentada por su nuevo marido, ¿cómo puede exigir los

alimentos de la herencia de su primer marido? Si debe

seguir al nuevo marido, ¿cómo puede exigir habita-

ción ala herencia del primer marido? ¿Y cómo los ves-

tidos del luto en el momento en que éste ha cesado?

59. Los frutos dotales referentes al último año del

matrimonio, ¿en qué forma se dividen entre la mujer

6 sus herederos, y el marido ó sus herederos? Se com-

prende la necesidad de esta división, porque si los iru-

tos dotales corresponden al marido para hacer frente

a las cargas inherentes al matrimonio, y si éste ha

sostenido las cargas parte del año, justo es el que ten-

ga derecho á una parte de los frutos.

Disolviéndose el matrimonio, dispone el art. 1.416,

los frutos de la dote, consistentes tanto en inmuebles

como en dinero ó en el derecho de usufructo, se divi-

den entre el cónyuge superviviente y los herederos del

premuerto, en proporción á. la duración del matrimo-

nio en el último año: el año se computa desde el dia

correspondiente al del matrimonio. No estableciéndo-

se ningnna distinción en la ley entre los frutos natu-

rales y los civiles, ni sujetándolos a todos á. la misma

división proporcional, deroga con esto el principio se-

gún el cual los frutos naturales no se adquieren sino

desde el instante en que se han separado del suelo.

El año no se computa desde el Lº de Enero, sinº

desde el dia en que el matrimonio se haya celebrado;

suponiendo por esto que el matrimonio se hubiese ce-
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lebrado el Lº de Abril de 1879 y se haya disuelto el

Lº de Junio de 1880, los frutos relativos al año de

1880 pertenecen por dos meses, 6 sea una sexta par—

te a los herederos del cónyuge premuerte, y por las

otras cinco sextas partes al que sobreviva.

Si había que percibir en el mismo derecho frutos na-

turales y civiles, ¿cómo se efectuará. la distribución?

Ved aqui, para mayor claridad, el caso práctico: el

Lº de Julio se celebra el matrimonio; el 30 de dicho

mes se recogen las misses, único producto de la ha-

cienda; el Lº de Julio se arrienda ésta, y el Lº de

Agosto se disuelve el matrimonio: ¿cómo se efectuará.

en este caso la distribución? En esta hipótesis, se tie-

nen dos rentas: el fruto natural y la correspondiente

alarrendamiento; luego la división debe hacerse de

ambos; pero el fruto civil nr ha comenzado ¿ deven-

gar sino un mes después le celebrado el matrimonio:

por esto, el reparto no puede verificarse más que a.

partir de este término; por consiguiente, corresponde

a los herederos del cónyuge premuerto una sexta par—

te de los frutos naturales, y una duodécima parte del

precio de arrendamiento; lo demás se devolverá. al

cónyuge superviviente.

Supóngase ahora que, celebrado el matrimonio en

Lº de Junio, el marido cobra el 30 del mismo mes los

intereses anuales deferidos de un capital constituido

en dote; disolviéndose el matrimonio en Lº de Agosto,

¿cómo se efectuará el reparto de los intereses cobrados

yde los que se deben exigir el 20 de Junio del año

venidero? Considérese que los frutos civiles se deven-

gan diariamente, a medida que se producen; luego los

intereses devengados por el capital dotal hasta el

Lº de Junio están ya adquiridos por la mujer, y sien-

do éste un accesorio, van a aumentar la dote consti'
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tuida; luego el marido sólo tiene derecho a lrs intereses

devengados desde el Lº al 30 de Junio, y por lo que

se refiere a la anualidad subsiguiente, á. los devenga-

dos desde el Lº de Julio hasta el 31 de dicho mes.

6"). Quien exige la restitución de la dote, como he

mos dicho anteriormente, debe demostrar que se ha

efectuado la. entrega de la dote; el legislador ha esta-

blecido una excepción a esta regla, en la que debemos

ocuparnos ahora. Si el matrimonio, dice el art. 1.414,

ha perdurado diez años después de haber vencido el

plazo establecido para la entrega de la dote, y si lº:

mujer no es la deudor—¿… de ella, ésta 6 sus herederos

pueden repetirla del marido ó de sus herederos, des—

pués de la disolución del matrimonio, sin estar obliga-

dos a probar que el marido la haya recibido, cuando

no se justifique el que el mismo haya usado inútilmen-

te todas las diligencias para procurarse el pago.

¿Cuál es la naturaleza de esta disposición? ¿Consti»

tnye una prescripción ó una presunción de la entrega

contra el marido y sus herederos? Ni uno ni otro con—

cepto nos parece exacto, y fácil nos ha de ser el de-

mostrarlo. No puede hablarse de prescripciones pºr

dos consideraciones de igual valor. Una de ellas esla

de que, admitida la prescripción, ésta deberia correr

en las relaciones entre el deudor de la dote yel mari

do que tiene concedido por la ley el derecho de proce-

der contra el mismo, pero nunca en las relaciones ell'

tre la mujer y el marido; y la otra es la de queil

el marido hubiese cobrado del deudor de la dote con

exactitud, constantemente los intereses de la mismº;

no podria hablarse aqui de prescripción, puesto quad

pago de los intereses es un acto de reconocimiento de

la deuda apropiado para interrumpir el curso dell

comenzada prescripción; no obstante, aun en estº
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caso, la mujer puede valerse de lo dispuesto en el ar—

tículo que examinamos contra los herederos cuando

hubieran transcurrido los diez años del término fijado

para el pago del capital, y hubiera descuidado el ma—

rido el proceder contra el deudor para la entrega del

capital. Tampoco puede hablarse de presunción de la

entrega, perque toda presunción, cuando la ley no lo

disponga de otro modo, admite la prueba en contra—

rio; y el marido, aunque probaste no haber consegui—

do la entrega de la dote por el deudor, no haría in-

aplicable en lo que se rrñere al mismo la disposición

del articulo que examinamos.

¿Cuál es, pues, la idea que ha informado la disposi-

ción del articulo que examinamos? El marido, en su

calidad de administrador de los bienes dotales, está

obligado a usar toda su diligencia para exigir los ca-

pitales constituidos en "ote, y no puede perjudicar á.

su mujer con su negligencia, haciendo imposible un

cobro que hubiera sido posible obtener fácilmente. La

ley, por lo tanto, le concede diez años de término

para exigir la dote, y después del vencimiento del pla-

zo, y cuando dentro de dicho término no la haya exi-

gido ó no haya usado toda la diligencia conducente á.

dicho objeto, asume él hacia la mujer 6 sus herederos

una responsabilidad en virtud de la cual se hace deu-

dor de la dote aunque no la hubiese recibido.

¿Cuáles sºn, por este motivo, las diligencias que debe

haber efectuado el marido para no ser responsable

frente a la mujer y los herederos de la dote no recibi-

da por él? La ley dice que el marido debe justificar el

haber efectuado inútilmente todas las diligencias para

procurarse la entrega de la dote; luego no está exclui-

da ninguna de ellas. Si se le puede vituperar', por tan-

to, el no haber procedido en juicio, como era su de—
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ber, contra el deudor, quienquiera que fuere, incurre

en la responsabifidad de que trata el art. 1.414. Ex-

ceptúase el único caso en que la deudora de la dote

fuese la mis—ma mujer, porque ésta, no pudiendo equi-

tativamente acusar al marido por no haber procedido

contra elza para. hacerse pagar, tampoco puede pre-

tender de los herederos del marido que le sea restitui-

da la dote que no ha entregado.

60 bis. Si el marido, transcurridos los diez años del

vencimiento del término establecido para la entrega

de la dote, está. obligado a responder de ésta á. la mu-

jer 6 sus herederos, los acreedores del marido ¿pueden

obtener el que les sean subrogados los derechos como.

el dotante sin probar que la dote no se haya. entrega-

do al marido por ésta?

La Casación de Nápoles (1) sostiene que los acree-

dores del marido tienen la obligación de probar que el

dotante no ha entregado la dote cuando quisieren sub-

rogarle en los derechos que á. aquél corresponden con-

tra éste; porque, en su entender, el transcurso de los

diez años hace presumir que la dote ha sido pagada

por el dotante, y que éste, por lo tanto, se ha liber-

tado de la obligación contraída.

Esta teoría , respetando las consideraciones desarro-

lladas en el párrafo anterior, no nos parece aceptable.

Porque el art. 1.4l4 establece la responsabilidad de

que ya hablamos en las relaciones entre el marido con

la dotada; pero en las relaciones entre el maridoy

quien ha prometido la dote, el mismo artículo nada

dice: por esto es evidente que estas relaciones no pue-

dan ser regidas sino por las disposiciones del dere-

cho común. Obligado, por tanto, el marido á. pagarla

(1) Sentencia 19 Agosto 1884.
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dote a la mujer 6 a sus herederos por efecto de la res-

ponsabilidad en que ha incurrido con arreglo al artícu-

lo que examinamos, tiene acción éste contra el cons-

tituyente de la dote para obligarle a la entrega. ¿Aca—

so puede éste, bur1ándose de lo dispuesto en el artícu-

lo de que tratamos, invocar a su favor una presunción

de haber veriñcado la entrega? No; porque el articulo

no se ha dictado para regular las relaciones que me—

dian entre el que ha prometido y constituido la dote y

el marido, sino ciertamente para regir las que median

entre el marido y la dotada. Además, las presuncio—

nes, siendo de derecho estricto, deben encontrarse cla-

ramente establecidas en el texto, y no le está permiti—

do al intérprete el crear1as por via de inducción, pues

de otro modo la presunción no seria ya de la ley, sino

del hombre.

Luego si el dotante n' puede invocar la presunción

legal, debe probar que ha pagado cuando quiera re-

chazar la demanda del marido ó de sus herederos, im-

puesta para obtener el pago de la dote prometida, y

no está. por esta obligado el marido a probar que la

dote prometida no se ha entregado todavía para po-

der conseguir la entrega de ella. Ahora bien; ¿por

qué esta prueba se quiere exigir de los acreedores del

marido que pretendan ser subrogados en los derechos

que correspondan a éste contra el dotante? El acree-

dor que procede ejercitando los derechos correspon—

dientes a su deudor, se pone en lugar de éste, y no

pnede, por tanto, sino encontrarse en las mismas con-

diciones. ¿Cómo se le puede obligar, por consiguien-

te, a suministrar una prueba que el marido deudor

no hubiese estado obligado á. suministrar si hubiera

procedido directamente contra el dotante para conse-

gui: la entrega de la dote prometida?



CAPITULO VI

SEPARACIÓN DE LA BOTE DE LOS BIENES DEL MARIDO

SUMARIO: 61. Fin de la separación de la date.—Diferencia en-

tre la separación y el añanzamiento á que el marido puede

ser obligado á. prestar. -—62. Si la separación se extiende

también ¿ los lncros dotales—63. La separación no está re-

gida por el pacto, sino por la ley.—La ley que debe consi-

derarse es la vigente en la fecha en que la separación se

pide.—64. La separación de la dote puede pedirse cuando

se encuentre en peligro, y cuando el desorden de los nego-

cios del marido deje temer que los derechos de la mujer no

sean satisfechos.—— 65. Puede también pedirse por la mujer

que ha ºbtenido sentencia de separación personal contra el

marido.—Pero no al mismo tiempo.—No es necesario que

la sentencia en que se haya dictado la separación personal

sea ejecutoria—Si la separación de los bienes cesa en este

caso por la reconciliación de los cónyuges—66. Los acree-

dores de la mujer no pueden pedir, sin su consentimiento,

la separación de los bienes.—El consentimiento prestado

por la mujer es revocable.… 67. Intervención de los acreev

dores del marido en el juicio de separación.—Objeto de

esta intervención.—Derecho de oposición concedido á los

mismos.—Fundamento de la oposición.—Si pueden inter-

poner oposiciones los acreedores de la mujer.—68. La se-

paración de los bienes efectuada extrajudicia1mente es nula-

—La nulidad es de orden público.—Dentro de qué piazoy

en qué forma debe efectuarse la separación.—La notifica-

ción de la sentencia no es necesaria para que transcurra el

plazo.—Juicio ejecutivo que hay que interponer para la se-

paración efectiva.——-6g. Retroactividad de la sentencia que

dicte la separación de los bienes. --Concepto de esta retro-
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actividad.—Aplicaciones.—70. Gastos del juicio de separa-

ción, y de su pago.—A cargo de quién se ocasionan.—

71. Efectos de la separación.—La dote queda inalienable.

-—Son dotales los bienes adjudicados por la separación.—

72. El marido está obligado á añanzar ¿ la mujer los bienes

asignados.—Si después de asignados a la mujer algunos

bienes de su patrimonio, tenga derecho á pedir que sea can-

celada la inscripción hipotecaria hecha á su cargo para ga—

rantizar la dote.—73. La mujer, separada de los bienes, tie-

ne su libre administración.—Está sometida, sin embargo, ¡¡

la autorización marital, en los casos en que está exigida.—

Contn'bución que debe prestar ella para el sostenimiento

de la familia.—Esta contribución debe ser entregada al ma-

ride.

61. Al hablar de las obligaciones del marido res-

pecto á. la dote, vimos que no está obligado a prestar

fianza por la misma si no fué obligado para ello en el

documento de la. constif ¿ción; pero que puede ser

compelido & prestar1a ".arante el matrimonio, cuando

por la variación de sus condiciones económicas quede

en peligro la misma dote (art. 1.400).

Este es uno de los medios concedidos por el legisla-

dor para poner en salvo la dote de la mujer, en peli—

gro; pero no es el único, porque para conseguir el

mismo objeto, concede también el derecho de pedir la

separación de la dote de los bienes del marido. El pri-

mero de estos dos medios puede á. veces resultar insu-

ficiente para ºqte objeto. Supóngase, en efecto, un ma.—

rido ocioso que disipe sus rentas, no cuidándose de

proveer a las necesidades de la familia, 6 que las ren-

tas de su patrimonio estén embargadas por sus acree—

dores: ¿qué resultaría en este caso a la mujer, de te—

ner afianzado su capital constituido en dote, cuando

las rentas del mismo no se destinan en provecho de la

familia, y no se consigue de este modo el objeto para

romo xv 10
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el cual se constituyó la dote? Se comprendo, por tan—

to, que uno de estos medios no excluya al otro; luego,

prestado por el marido el afianzamiento de la dote,

puede, al íconcurrir las condiciones exigidas por la

ley, pedir la separación de la dote, de sus bienes.

Los dos medios concedidos por el legislador para

garantizar los derechos dotales de la mujer, aunque

tienden al mismo fin, son, sin embargo, de muy distin-

ta indole. Y, en efecto, a causa del afianzamiento

prestado por el marido, se garantiza a la mujer 6 a

sus herederos la restitución de la dote cuando haya

llegado el término en que se debe restituir, mientras

que, por efecto de la separación, se consigue inmedia-

tamente, y antes que sea disuelto el matrimonio, la

restitución de la misma dote. Y esta anticipada restitu-

ción pone a la dote fuera de todo peligro, y consigue

además el objeto de privar al marido de la adminis-

tración de los bienes…que la componen, quedando ésta

conñada á. la mujer. El procedimiento de la separa-

ción es, pues, mucho más extensivo del que consiste

en obligar al marido á. prestar el afianzamiento. Y

esta mayor extensión justifica la disposición de la ley,

que concede sólo á la mujer el derecho de pedir la se-

paración, mientras que el afianzamiento puede ser pe-

dido también por quien ha constituido 6 es deudor de

la dote, cuando se encuentre éste comprendido entre el

número de personas obligadas á prestar los alimentos.

62. La ley habla de la separación de la dote; pero

sabemos por el art. 1.398 que en el contrato de matri-

monio pueden estipular los esposos un lucro sobre el

importe de la dote en favor del cónyuge supervivien-

te: concedido, por lo tanto, un lucro dotal á. la espo-

sa, ¿puede comprender éste también en su demandñ

de la separación?
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No vacilamos en declaramos por la. negativa, y he

aqui las razones. En ninguno de los articulos que dis-

ponen acerca de esta materia hace la menor alusión

el iegislador á. los lucros dotales, sino que siempre ha-

bla exclusivamente de la dote; pero la dote y el lucro

dota1 son cosas muy distintas, y no pudiéndose com-

prender en la palabra cdote» el lucro detal también,

de ello se deduce que la. demanda de separación no

puede extenderse a este último. El texto de la ley

está, por consiguiente, en nuestro favor; pero no me-

nos favorable le es el espiritu de la misma. En efecto;

la. separación lleva consigo una restitución anticipada

de la dote; y si Se ha admitido esta anticipada restitu-

ción, es ciertamente porque la dote deberia restituirse

cierto día, y porque el marido es su deudor. Pues bien;

la adquisición del lucro do* al depende de la supervi—

vencía de la mujer al marido; luego no siendo cierto

por el momento que la mujer sobrevivirá. al mari-

do, tampoco puede ser cierto su derecho sobre el lu-

cro detal; ¿como es posible, por consiguiente, que el

legislador quiera obligar al marido a que satisfaga un

derecho de la mujer, incierto todavia? Pero hay más,

La separación de la dote tiene por objetivo el privar

al marido de la administración de los bienes dotales,

que vuelven a manos de la mujer porque es la propio—=

taria de los bienes constituidos en dote: la propiedad

del lucro dotal no pertenece a la mujer durante el

matrimonio, sino,que queda en el marido, precisa-

mente, porque el derecho de la mujer sobre el mismo

no llega á. ser cierto sino cuando el matrimonio se ha

disuelto por la muerte del marido: ¿cómo, por consi-

guiente, puede pertenecer ala mujer el administrar lo

que no le pertenece todavia, sino al marido?

¡Al extender á. los lucros dotales, dice muy bien el
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Tribunal de Apelación de Turín (1), el objeto de la se-

paración de los bienes, inútilmente se invocan las pa-

labras derechos dela mujer, derechos correspondientes

¿ la mujer, que se encuentran en los articulos 1.418y

1.419 del Código; porque tales frases genéricas están

desprovistas de otras indicaciones relativas á. la natu-

raleza y calidad de los mismos hechos, de un modo

opuesto a las frases especiales usadas acerca de este

punto en el Código albertino y en algunos otros de los

antiguos de Italia; luego no puede exceder en su al-

cauce de los derechos de la dote 6 los que asuman

idéntica naturaleza que ellos, como ocurrirá. en el

caso de los aumentos dotales, a los que se debe supo-

ner que se referían únicamente. Ya que los lucros de-

tales constituyan un derecho de esperanza únicamen-

te después de la disolución del matrimonio, y á. favor

del cónyuge superviviente, cuya supervivencia cons—

tituye la condición esencial misma, y no estando

destinada, por tanto, por su naturaleza a sostener

las cargas del matrimonio, sino exclusivamente a

favorecer al cónyuge superviviente, no pueden, ni

por su carácter intrínseco, ni por su fin, asemejarseá

la dote, ni disfrutar por si mismos del favor de que ha

revestido a esta última la ley; y si deben mantenerse

ñrmes las precauciones que introduce la ley para ase-

gurar su obtención en el caso indicado, el derecho de

su percepción antes de la confirmación de las condi-

ciones á que están subordinados, constituiría un dere-

cho especial y excepcional, exorbitante de su intrin-

seca cualidad y objeto, y como tal, no puede supo-

nerse un objeto de la separación de la dote, mediante

(1) Sentencia de 5 de Julio de 1876. Consúltese también

otra instancia del mismo Tribunal en 15 de Septiembre de

1875.
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la cual se obtendría su anticipada obtención, por falta

de disposiciones de la ley propias para hacer inducir

que el mismo derecho se habla querido incluir.»

63. La separación de la dote deroga los derechos

que corresponden al marido como jefe de la familia,

en cuanto sustrae la administración de los bienes do-

tales al mismo marido para conñársela a la mujer.

Ahora bien; no hay duda de que todas las disposicio-

nes de la ley, que regulan los derechos del marido

como jefe de la familia, ya ampliándolos, ya restrin-

giéndolos, son eminentemente de orden público, del

mismo modo que los que protejen los intereses socia-

les ligados con los intereses de la familia; luego tam-

bién las disposiciones concernientes a la separación de

la dote, son también de orden público; por eso no se

les concede a las partes f'. derogarlas. Y con esto pre-

tendemos sentar que ,n los casos en que la separa-

ción de la dote puede pedirse, y los derechos respec-

tivos de los cónyuges después de obtenida la sepa-

ración, dependen exclusivamente de la ley, y no de

las estipulaciones que pudieran haber insertado los es-

posos en el contrato matrimonial. Pueden éstos, pre-

viendo el caso probable de la separación de los bienes,

establecer algunas formas referentes a la ejecución

práctica de la misma separación, porque tales formas

no miran más que á sus intereses particulares; pero no

pueden hacer depender de condiciones establecidas

por ellos, el derecho de pedir la separación, y no pue-

den modiñcar las Condiciones jurídicas que proceden

de la misma separación, por ser ésta una misión que

ha querido reservarse exclusivamente el legislador.

No sólo no debe atenderse á la estipulación conteni-

da en las capitulaciones matrimoniales para hacer de-

pender de ella el derecho á. la separación de los bienes
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y sus consecuencias jurídicas, sino que tampoco debe

atenderse a la ley que regla en el instante en que se

efectuó la constitución de la dote, por estar la materia

completamente disciplinada por la ley bajo cuyo im-

perio se ha pedido la separación. :La separación de la

dote y los bienes dotales, declara acerca de este pun—

to el Tribunal de Apelación de Turín (1), no es un de-

recho que surge por si mismo y necesariamente por

la destitución de la una y de los otros, como una na-

tural consecuencia del contrato de matrimonio, sino

que es un derecho que procede únicamente de la ley,

según las exigencias del interés público, con el cual

está muy ligado el de la familia, y que pertenece a la

ley misma el regularlo, no sólo en su forma, sino ade—

más en la extensión que el legislador crea convenien-

te atribuirle en los diversos tiempos, y como creación

exclusiva suya, puede ser modiñcada por leyes poste—

riores ó restringida en sus efectos aquella separación,

que en linites más amplios fué influida por una ley

anterior, bajo cuyo imperio la misma separación no

hubiera sido efectuada. Naciendo, por tanto, el dere—

cho a la separación de la dote, de los actos y aconteci—

mientos que siguieron al matrimonio, y sólo en el tiem-

po en que vengan a veriñcarse, como no puede negar—

se que la ley posterior pueda prescribir que tales ac-

tos y acontecimientos deban concurrir en una medida

e importancia distinta de cuanto quería la ley ante—

rior, del mismo modo, por lo menos, dúdase que pue»

da atribuirles aquellos mayores 6 menores efectos

que le sean aconsejados por los intereses públicos de

los que es el juez supremo, sin retrotraer sobre la ley

anterior, con cuyo auxilio la mujer no ha podido ad-

(1) Sentencia 8 julio 1876, antes citada.
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quirir ningún derecho contractual para la separación

de la dote, que era exclusiva creación de la ley, y que

por eso podia ser modiñcada por otra ley mientras no

hubiese hecho uso de la facultad de pedirla, y por las

reglas de la misma ley no la hubiera conseguido efec—

tivamente.»

64. La separación de la dote no puede pedirse, asi

lo dispone el art. 1.418, sino judicialmente por la mu-

jer que esté en peligro de perderla, 6 cuando el des—

orden de los negocios de su marido haga temer el que

sus bienes no sean suficientes para satisfacer los dere-

chos de la mujer. La ley, en este artículo, establece

las causas por las que la mujer puede demandar ju-

dicialmente la separación de su dote de los bienes de

su marido. Tratándose de materia que pertenece al

orden público, las cr ¿sas indicadas por el legislador

son taxativas; de ¿.qui que el magistrado no está. au-

torizado para decretar la separación por una causa

que no se encuentra indicada expresamente por la ley.

El peligro de perder la dote y el temor de que, dado

el desorden de los negocios del marido, no se encuen-

tre éste en situación de satisfacer por completo los de-

rechos de la mujer, ¿constituyen dos causas distintas

por las que puede pedirse la separación, ó una sola

causa, no siendo la segunda frase contenida en el ar—

ticulo que examinamos sino una paráfrasis dela pri-

mera?

Las paráfrasis son generalmente ociosas, y no nos

sentimos dispuestos a admitir fácilmente que el legis-

lador adopte palabras y frases que hubiese podido

ahorrarse. Sucederá. muchas veces que el peligro de

perder la dote lleve consigo también el temor de que

el marido no se encuentre en situación de satisfacer

los derechos de la mujer, y, en este caso, las dos cau-
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sas de que habla la ley se confunden en una sola; pero

también puede ocurrir el que la dote no corra real-

mente peligro alguno, mientras que el desorden de los

negocios del marido haga temer lógicamente que éste

no ha de estar en situación de satisfacer los derechos

que corresponden a la mujer con motivo de su dote, ó

que la dote esté en peligro mientras que no exista te-

mor alguno de que los derechos de la mujer queden

sin satisfacerse; luego ha hecho bien el legislador en

sostener distintas las dos causas.

Aclararemos nuestras ideas con algunos ejemplos.

La dote constituida a la mujer es cualitativa, esto es,

consiste en un predio; [el marido no tiene bienes de

fortuna, pero se permite hacer algunas cosas en la

finca dotal que pueden perjudicarla. En este caso, el

inmueble dota] no puede desaparecer, y no puede de-

cirse, por tanto, que la mujer se encuentre expues-

ta al peligro de perder su dote, pues se teme, con ra—

zón, el que la mujer usará. algún dia, inútilmente,

contra el marido 6 sus herederos la acción para obte-

ner el resarcimiento de daños y perjuicios: luego este

temor, independientemente del verdadero peligro de la

dote, autoriza a la mujer para pedir la separación de

ésta. Un marido ocioso disipa los frutos de la dote y

hace sufrir á. la familia; los capitales dotales, sin em-

bargo, no están comprometidos, y la mujer puede es-

tar segura de recogerlos por completo a la disolución

del matrimonio: ¿puede decirse en este caso que la

dote esté en peligro? No vacilamos en declaramos por

'a afirmativa. La dote se ha constituido con objeto de

suministrar, con sus frutos, un medio para sostener

las cargas del matrimonio; cuando los frutos de la

dote, por consiguiente, son disipados y la familia su-

fre por efecto de esta dilapidación, la dote no consi-
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gue ya su objeto. Pues si con la dote no se alcanza ya

el objeto propuesto, ésta resulta inútil con relación al

fin para que ha sido constituida; y esta inutilidad,

¿acaso no es algo más que el peligro que la misma

dote pueda correr?

Cuando el desorden de los negocios del marido haga

temer que sus bienes no sean suñcientes para satis-

facer los derechos de la mujer, ésta, para obtener la

debida separación, no tiene la obligación de demos-

trar que el desorden sea atribuible a culpa del mari-

do, porque la ley se preocupa del desorden económi-

co del jefe de la familia y no de las causas que lo ha-

yan producido: luego, aun suponiendo que el marido

no tenga culpa alguna en el desorden de sus negocios,

la mujer tiene el derecho de pedir la separación. Este

derecho la corresponde U.rnbién en el caso de que sus

inmoderadas exigencias sean la verdadera causa del

desorden lanzado en los negocios de su marido; por—

que éste, como jefe y gobernador de la familia, tenia

el derecho y el deber de poner freno á. las exigencias

de la mujer y no dejarse dominar por sus caprichos; si

ha sido demasiado débil y ha desamparado su misión

por esto, esta debilidad es en él una culpa que le im-

pide el reprochar a la mujer la parte que le pertenezca

enla culpa común.

65. La mujer, según dispone el último párrafo del

art. 1.418, puede pedir la separación de la dote des-

pués que haya obtenido sentencia de separación per—

sonal contra el marido. Esta es una nueva causa de

que depende la separación de la dote. Aquino se exi-

ge ya el peligro de perderla, ni se exige tampoco el

temor de que el marido, desordenado en sus negocios,

no se encuentre un dia en situación de satisfacer por

completo los derechos de la mujer, pues hasta el he-
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cho de la separación personal obtenida por la misma

para autorizarla a pedir la separación de su dote,

aunque no exista, respecto a ésta, peligro ni temor de

ninguna clase.

Adviértase que no cualquiera separación personal

da derecho a la mujer para pedir la separación de la

dote, sino aquélla solamente que se haya obtenido por

sentencia contra el marido; y puesto que la sentencia

' de la separación personal no puede ser obtenida por

la mujer contra el marido sino por culpa de éste, de

aqui que en el único caso en que la separación se haya

decretado por culpa del marido, está autorizada la

mujer para pedir la separación de la dote. Este dere-

cho, por consiguiente, no lo tiene la mujer en el caso

de la separación por mutuo consentimiento, ni en

aquél en que el marido haya obtenido la separación

personal contra ella. Pero si ésta ha sido decretada

por culpa de ambos cónyuges, ¿la culpa del marido

autorizará a la mujer para pedir la separación de la

dote? Sostenemos que no. En efecto: cuando la seps—

ración personal ha sido decretada por culpa de ambos

cónyuges, no puede decirse que la mujer la haya ob-

tenido contra el marido, sino que cada uno de ellos la

ha obtenido contra el otro recíprocamente; por tanto,

no estamos en el caso previsto en el articulo citado.

Considérese, además, que cuando la separación per—

sonal se ha dictado sólo por culpa del marido, el legis-

lador tiene motivos para desconñar de éste, y concede

su confianza, por el contrario, a la mujer, exenta de

culpa; pero al dictarse la separación personal por cul-

pa de ambos cónyuges, si el legislador tiene motivos

para desconfiar del marido, ninguno tiene para con-

ceder su confianza a la mujer, culpable lo mismo que

el otro; por este motivo falta en este caso razón
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plausible para quitarle al marido la administración

de la dote y conñarla á. la mujer.

La ley autoriza a la mujer a pedir la separación de

la dote después de que haya obtenido sentencia de se-

paración personal contra el marido. ¿Cuál es el signi-

ficado de esta disposición? ¿Deberá esperar la mujer a.

que se decrete la separación personal contra el marido,

ó en el mismo documento en que se interpone esta de-

manda contra el marido puede pedir también la sepa-

ración de la dote? ¡La separación personal de los cón-

yuges, declara evidentemente la Casación de Tu-

rin (1), es cosa gravísima, y de tal importancia, que

viene adoptada por la legislación como medida, des-

graciadamente necesaria,_para evitar mayores males.

Esta quebranta tan profundamente la familia, y per-

turba un interés socia' tan grande, que aún se quiere

dejar abierto el má; amplio camino para la reconci-

liación. Pero ésta es más de esperar si los cónyuges,

después de que fué decretada judicialmente la senten-

cia de su separación personal, han de encontrarse de

nuevo frente a frente para discutir sus intereses dota-

les, y se ven asi obligados a. ponderar seriamente

las consecuencias siempre efectivas y palpables de su

situación. Además, ante disposición legal tan explici-

ta y positiva, que pone como condición para la admi-

sión de una demanda de separación de la dote el he-

cho de una sentencia que haya concedido ya de un

modo definitivo a la mujer la separación- personal del

marido, no es ya lícito el promover dudas sobre un

Significado distinto de que pueda ñgurarse susceptible

1“ ley misma; el que estaria además refutado también

Por la disposición del art. 1.420, en la cual se establece

——

(1) Sentencia de 24 de Abril de I888.
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que la sentencia que dicta la separación de los bie-

nes es retroactiva hasta el dia de la demanda; no pu-

diéndose admitir que una sentencia pueda producir

todos sus efectos jurídicos a partir de una época en

que la petición carecía por completo de base, y cuan-

do la mujer no tenía todavia titulo alguno para po»

derla deducir.»

En nuestro entender, sin embargo, no es necesario

que la sentencia de separación personal obtenida por

la mujer sea ejecutoria. Pudiérase uno inclinar a su-

poner lo contrario, basándose en las consideraciones

expuestas por la Casación de Turín, las cuales nos re-

velan los motivos que constituyen el fundamento de

la disposición que examinamos; pero considérese que

el legislador ha dicho que puede pedir la separación

de la dote después de haber obtenido la sentencia, y

no ya sentencia“ ejecutoria, de separación personal

contra el marido, y que las disposiciones excepciona-

les que tienden a limitar el ejercicio de un derecho, se

interpretan restrictivamente y no se puede extender

su aplicación fuera de los límites expresados por el le-

gislador.

Si el estado de separación personal cesa por mutuº

consentimiento de los cónyuges, ¿cesan también los

efectos dela sentencia, por los cuales, después de di-

cha separación, se ha decretado la de la dote de los

bienes del marido? Puede alegarse en defensa dele

afirmativa que, teniendo en este caso la separación de

los bienes su fundamento en la separación personal,

debe desaparecer al cesar aquélla. Adviértase, Sin

embargo, que si el legislador ha establecido el que

pueda cesar la separación personal por acuerdo de

los cónyuges, no ha repetido la misma disposición

respecto a la separación de la dote; luego debiéramos
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deducir que, habiendo hablado el legislador en un

caso y callado en el otro, este silencio equivale .a una

manifestación de voluntad contraria. Además, la se-

paración personal puede verificarse por acuerdo de

los cónyuges, y, por el contrario, en virtud de este

acuerdo no puede verificarse la separación dela dote,

que debe ser dictada judicialmente. Es lógico, por

tanto, que el mutuo consentimiento de los cónyuges,

como no tiene valor para dar vida a la separación de

la dote, del mismo modo debe resultar ineficaz para

hacerle cesar después que el magistrado la haya dic—

tado. Y no Se olvide quela separación de la dote es

cosa que interesa a los terceros que pueden haber

contratado respecto a los bienes que constituyan la.

misma dote; por eso no es justo que los intereses de

éstos se pongan totalmente a discreción delos cón-

yuges, los cuales pueden lesionarlos con hacer cesar,

de común acuerdo, un estado de cosas referente a los

bienes respecto a los cuales se ha contratado.

66. El derecho a pedir la separación de la dote co-

rresponde únicamente ala mujer, y sus acreedores no

pueden pedirlo sin su consentimiento (art. 1.121).

Los acreedores, según dispone el art. 1.234, para ob-

tener cuanto se les deba pueden ejercitar todos los de-

rechos y acciones del deudor, exceptuando aquellos

derechos que son exclusivamente inherentes a su per-

sonalidad. Pero no parece que el derecho de pedir la

separación de la dote sea un derecho exclusivamente

personal, como lo son todos los derechos que tienen un

carácter moral más bien que pecuniario, porque es

precisamente para protegerlos intereses pecuniarios

de la mujer para lo que la ley le concede este dere-

cho: ¿por qué los acreedores, por consiguiente, no pue-

den valerse de dicho derecho sin su consentimiento?
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Esto es por lo que, en nuestro entender, el legisla-

dor se preocupa de las consecuencias que proceden

del ejercicio del derecho, queconsiste en pedir la se-

paración de la dote de los bienes del marido. Es un

hecho el que esta separación está. muy lejos de ser un

medio eficaz para reforzar los lazos del matrimonio;

ella, por el contrario, los afloja mucho; lanza la des-

confianza entre los cónyuges, y raras veces*ocurrirá

el que quede en la familia la tranquilidad y la concor-

dia después de que la separación se verifique. ¿Es,

pues, conveniente el entregar a discreción de los

acreedores la paz y la concordia de la familia, dando

a éstos un medio segurísimo para perturbarla? He

aquí la pregunta que el legislador ha debido formular-

se a si mismo, y la ha resuelto en el sentido de cons-

tituir a la mujer únicamente en juez de la convenien-

cia de preferir la seguridad de sus derechos, puestos

en peligro, a la paz doméstica, ó de anteponer esta úl-

tima, sacrifieándola sus intereses.

Cuando los acreedores han conseguido el'consenti-

miento de la mujer, ellos proceden por un interés co-

mún, es decir, proveen a sus derechos, dejando en

salvo el patrimonio de la mujer deudora, y procuran

al mismo tiempo los intereses de ésta, presentándose

en juicio con el nombre de sus mandatarios. Por ser

todo mandato revocable por su naturaleza (art. 1.758),

no vacilamos en sostener que la mujer puede, cuando

quiere, revocar el mandato conferido a sus acreedo-

res para que pidieran la separación de la dote, cuya

revocación hace que los acreedores no puedan ya

proseguir el interpuesto juicio de separación. Y en

efecto; si la mujer cuando procede en juicio puede

abandonarlo, renunciando a la separación pedida,

¿por qué no ha de tener el derecho de hacer lo mismo .
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cuando procede en juicio por medio de sus acreedores?

Se dirá que también están en movimiento los intere-

ses de aquéllos, y que la mujer no puede perjudicar

esos derechos. Pero los derechos de los acreedores, en

cuanto reflejan la separación de la dote, ¿no son, aca-

so, derechos que dependen en absoluto de la voluntad

de la misma mujer? Si la mujer no quiere que su dote

se separe de los bienes del marido, ¿pueden los acree-

dores pedir la separación? No; luego dependiendo sus

derechos del beneplácito ajeno, tanto perduran ellos

cuanto perdure la voluntad en la que tienen su funda-

mento.

No sólo la_mujer, en nuestra opinión, puede revo-

car el mandato, mientras prosiga el juicio para la se-

paración, sino que puede hacerlo después de termina-

do el mismo juicio, y ar"es de efectuarse la decretada

separación. Porque _l_' resolución del magistrado, se-

gún dispone la ley acerca de este punto, queda sin

efecto si no se ejecuta dentro del término establecido

¡defecto. Dependiendo, por lo tanto, de la Voluntad

de la mujer el conservar sus efectos a la sentencia de

separación, ó el quitárselos, los derechos de los acree-

dores no pueden decirse adquiridos mientras que su

existencia dependa de la voluntad de la mujer deman-

dante. Sostenemos, sin embargo, que los acreedores

que han pro.—edido en virtud del mandato que les fue

concedido por la mujer, tienen el derecho de hacerse

reembolsar por ésta de los gastos que se les han oca-

sionado para dar cumplimiento al mandato que esta-

ba en vigor cuando fué revocado, tanto porque estos

gastos han resultado inútiles por efecto de la revoca-

ción, como porque han sido originados al defender los

intereses de la mujer.

67. Un interés enteramente opuesto al de los acree-
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dores de la mujer en el asunto de la separación de

los bienes, tienen los acreedores del marido: el legisla-

dor, que se ha preocupado de los derechos de los acree-

dores de la mujer, no podia olvidar los de éstos. Dis-

pone acerca de este punto el art. 1.422: -Los acreedo-

res del marido pueden reclamar contra la separación

de la dote decretada por la autoridad judicial, y tam-

bién ejecutada en fraude de sus derechos; del mismo

modo pueden intervenir en el juicio para oponerse a

la demanda de la separación.»

Dos caminos abre la ley a. los acreedores del mari-

do: el de intervenir en el mismo juicio en que se ha

pedido la separación, y el de la oposición a la separa-

ción decretada y aun ejecutada después en perjuicio de

sus derechos. Interviniendo en el juicio, pueden opo-

nerse éstos a la demanda de la separación; pero ¿en

qué motivos pueden fundar su oposición?

Mientras que los acreedores del marido se limitant

intervenir en el juicio interpuesto contra éste por la

mujer para la separación de la dote, no tienen otro

objeto que el de evitar un perjuicio que pudiera deri-

varse para sus derechos de la separación decretada;

luego si deben tener un interés actual que justifique

su intervención, no es necesario que suministren la

prueba del perjuicio a que podría exponerlos el admi-

tir la demanda interpuesta por la mujer, porque su

intervención precisamente está. dirigida a evitar toda

clase de perjuicios; y pueden combatir esta demanda,

ya haciendo notar que la mujer no tenía dote, ya de—

mostrando que no se encuentra alguna de las causas

taxativamente indicadas por la ley para reclamar con

derecho la separación pedida. Estos, sin embargo,

nunca pueden exigir que el magistrado rechace la de-

manda de la mujer que tenga fundamentos de dere-
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cho, sólo porque la admisión de la demanda pueda

perjudicar a sus derechos de crédito. Los derechos

que la ley concede á la mujer no pueden ser paraliza-

dos por los de los acreedores del marido. Estos pue-

den intervenir en el juicio para impedir el que los li-

tigantes se concierten en su daño, y para reforzar la

defensa del marido contra el cual haya interpuesto

una demanda injusta la mujer; pero dado el buen de-

recho de la mujer, no pueden impedir1a el ejercitarlo,

por el único motivo de que por dicho ejercicio se les

irrogue un perjuicio.

Habiendo intervenido los acreedores del marido, és-

tos son tenidos por parte en el juicio de separación, y

tienen, por tanto, derecho á. valerse de todos los me-

dios concedidos por la ley para impugnar la sentencia

que haya decretado la separación pedida.

Tratándose de ejecut .r la sentencia que ha decreta-

do la separación, no dice la ley que ésta no pueda

efectuarse sin el consentimiento de los acreedores del

marido que intervinieron antes en el juicio; por esto

no tienen el derecho de impugnarla sólo porque haya

sido ejecutada sin su conocimiento. Sin embargo, pue-

den muy bien impugnarla porque la mujer, en virtud

de la separación convenida, haya. recibido más de lo

que le era debido, con perjuicio de sus derechos de

crédito.

Los acreedores del marido que no interviniesen en

el juicio de separación, tienen otro camino abierto: el

de la. oposición para impugnar una separación decre-

tada y ejecutada también en fraude de sus derechos.

El fundamento de esta oposición del tercero, concedi-

da por la ley a los acreedores del marido, es el fraude,

es decir, la intención de los cónyuges de perjudicar

sus derechos con la pedida separación; no hasta, por

romo xv 11
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tanto, el que los acreedores demuestren el perjuicio

que se les haya irrogado por una separación nolega1-

mente decretada ó ejecutada injustamente, sino que

deben probar también el consilium fraudis que, como

hemos visto al hablar de la acción paulina, constituye

uno de los principales fundamentos de la misma.

La oposición de los acreedores puede dirigirse, tan-

to contra la sentencia que la haya admitido, como

contra el documento con el cual la separación se haya

ejecutado. Si está dirigida contra la sentencia, cons—

tituye una verdadera oposición de tercero, que debe

ser interpuesta en la forma y en los términos estable-

cidos en el Código de procedimientos civiles, y los

opositores, para conseguir su intento, deben demostrar

que ha sido admitida ilegalmente la demanda de la

mujer, y que al interponer dicha demanda existía

fraude dirigido a perjudicarlos. Si la oposición se diri-

ge contra el documento de separación, porque en el

mismo se ha concedido a. la mujer más del importe de

su dote y con la intención de defraudar á. los acree—

dores del marido, no es ya el caso de una oposición

de tercero deducida en los términos establecidos por

los procedimientos civiles, sino que entra en el caso

de la acción paulina, para cuyo ejercicio la ley no es-

tablece ningún plazo, so pena de decaimiento.

La ley no habla de los acreedores de la mujer en

cuanto éstos puedan tener interés en oponerse a una

separación; pero de este silencio no puede deducirse un

argumento para no hacer aplicables respecto a los

mismos las disposiciones del derecho común. Ciertoes

que el haber admitido ilegalmente la demanda de se-

paración interpuesta por la mujer, no puede resultar

en modo alguno en perjuicio de los acreedores de ella;

luego éstos, desde este punto de vista, carecen de inte-
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res para oponerse. Pero si al ejecutarse la separación

se hubiesen lesionado los intereses de la mujer conce—

diéndole menos de lo que le correspondiese, tienen és-

tos también interés en oponerse, por haberse disminui-

do la garantia que tenian en el patrimonio de la deu-

dora: pueden, pues, oponerse, siempre que demuestren

que exista alli fraude en su“perjuicio.

68. Toda separación extrajudicial es nula: asi lo

dispone el último párrafo del art. 1.418. ¿Cuál es la

razón de esta nulidad? La separación de los bienes, ya

lo hemos indicado, desata los lazos del matrimonio y,

sembrando la desconfianza entre los cónyuges, socava

profundamente las bases de la familia. La separación

de los bienes es, pues, un mal, y si el legislador la

acepta, lo hace inducido por la necesidad de evitar

mayores males. Pero n' se quiere que este mayor

mal, para evitar el c.al se admite la separación de

bienes, sea apreciado por los mismos cónyuges, sino

que exige el legislador que sea el magistrado el que le

estime; quien juzga sin interés y sin pasión, y que pue—

de tener en cuenta, en su juicio también, aquellos in-

tereses sociales estrechamente ligados con los de la fa-

milia. La nulidad, sin embargo, tiene el fundamento

en la garantia que se ha querido conceder a los inte-

reses generales; de aqui que ésta sea de orden público,

no sanable y de iucible por quien quiera que tenga alli

interés.

Y no basta el que la separación, para ser válida, se

ejecute en cumplimiento de una sentencia, sino que es

necesario, además, el que se efectúe dentro del plazo

y en la forma prescrita. La separación de la dote de-

cretada por la autoridad judicial, asi lo prescribe el

art. 1.419, queda sin efecto cuando dentro de los dias

¡siguientes a la sentencia no haya sido cumplimentada
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mediante escritura pública con la satisfacción efectiva

de los derechos correspondientes a la mujer, 6 que por

lo menos dentro de dicho plazo no haya interpuesto la

mujer y tramitado la demanda correspondiente.

La nulidad de la Separación ejecutada fuera del pla-

zo concedido por la ley, 6 en forma distinta de la pre-

ceptuada por ésta, ¿es también de orden público, lo

mismo que la que se refiere a la separación efectuada

extrajudicialmente? Así lo creemos, y he aqui las ra-

zones. El transcurso del término prefijado por la ley,

sin que se haya efectuado la separación ni intentado

el cumplimentarla en la forma prescrita por la ley,

hace que la sentencia que dicte la separación quede

sin efecto. Pues bien; la sentencia privada de sus efec-

tos por la ley, debe considerarse como una sentencia

nunca dictada; luego tanto valor tiene una separación

sin sentencia que la haya decretado, como una sepa-

ración fundada en una sentencia privada de sus efec-

tos por la ley. Si la nulidad de la primera separación,

por lo tanto, es de orden público, conveniente será. su-

poner que de orden público también es la nulidad dels

segunda. ,

¿Por qué razón el legislador quita todo su efectot

la sentencia cuando la separación no se efectúa en el

plazo y la forma prescritos? Porque en transcurrir un

plazo más que conveniente para traducir en un docu-

mente la separación, sin efectuarla, ó ejecutándola en

forma distinta de la que se ha establecido, tiene la

prueba el legislador de que no se tuvo seriamente la

intención de separar efectivamente la dote de los bie-

nes del marido, y teniendo, además, razones para te-

mer un simulacro ófraude en perjuicio de terceros,

considera como no dictada la sentencia obtenida.

La separación, para ser eficaz, debe hacerse por es-
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critura pública, efectuarse dentro de los sesenta días

siguientes a la sentencia y satisfacer todos los dere-

chos de la mujer hasta el importe de los bienes del

marido. Exige la ley la escritura pública, porque la

intervención del notario público es una garantia de la

seriedad del documento y hace más dificil la simula-

ción del mismo. La separación efectuada mediante do-

cumento privado no tendria efecto alguno aunque las

firmas se hubieran legalizado por el notario público;

porque la ley no se contenta con la intervención de

éste cuando las partes ñrman el documento, sino que

desea que el mismo documento se efectúe con su asis-

tencia. Para que transcurra el término de sesenta días,

no es necesario que la sentencia en que se decreta la

separación sea notificada, porque la ley declara que

dentro de los sesenta días siguientes á la sentencia debe

otorgarse el docunento; luego el punto de partida es

siempre la publicación de la sentencia y no su notifi-

cación. Adviértase, además, que la notificación de la

sentencia puede hacerse a gusto de las partes, las cua-

les, por tanto, podrían eludir siempre el mandamien-

to de la ley en que se exige que la separación, para

ser seria, deba efectuarse dentro de un plazo breve,

retardando como quieran la notificación de la senten—

cia. Es necesario, sin embargo, que la sentencia, des-

de cuya publicación debe transcurrir el término para

cumplimentar la separación, esté en situación de que

sea visible: de aqui que si la sentencia de primera ins-

tancia es declarada exigible provisionalmente, los se-

senta dias transcurren desde su publicación; en caso

contrario, comienzan a transcurrir después de ter-

minado el plazo para la apelación, 6 después de pu-

blicada la sentencia de segunda instancia que haya

confirmado la primera, según se haya interpuesto ó no
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la apelación. La separación, además, debe cumpli-

mentarse satisfaciendo realmente todos los derechos

de la mujer hasta lo que alcancen los bienes del mari-

do. Dos cosas exige el legislador con esta disposición:

la una, el que la satisfacción de los derechos de la mu-

jer sea real y efectiva y no aparente ó simulada; y la.

otra, el que ésta comprenda todos los derechos corres-

pondientes a la mujer y no una parte solamente de los

mismos, en cuyo caso no seria eñcaz. Entíéndase, sin

embargo, que la completa satisfacción de los dere-

chos de la mujer se impone sólo cuando los bienes del

marido sean suficientes para dicho objeto; luego si la

mujer tiene mil y los bienes del marido no llegan

más que al valor de quinientos, bastará con que la

separación se verifique por el valor de los quinientos

que se encuentran en el patrimonio del marido.

Si las partes no se conciertan al cumplimentar la.

Separación judicial, la mujer no debe permanecer in-

activa, pues ia ley le impone el que, cuando pretenda

conservar los efectos aia sentencia que haya decre—

tado ia separación, en el término supradicho de sesen-

ta dias, interponga y tramite la instancia correspon-

diente. Esta instancia no puede dirigirse más queá

obtener en ia via de ia ejecución judiciai de la senten-

cia ia separación efectiva de la dote; luego en los

sesenta días debe iniciarse el procedimiento ejecutivo

contra el marido, y debe después seguirse tramitando

hasta su terminación. ¿Es necesario, para ello, el que

esta tramitación se efectúe sin que transcurra un solo

dia después del plazo iegal? La ley quiere que la ins-

tancia se tramite, y sabido es que el magistrado no

puede pretender sino lo que exige el legislador. Pero

tramitar la instancia quiere decir seguir su curso sin

retardo que no sea justificado, y sin dar a conocer que
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se tiene una voluntad poco firme de conseguir el cum-

plimiento efectivo de la separación: cuando la mujer,

por consiguiente, haya esperado algún dia antes de

ocurrir un acto sucesivo, después de transcurrir el

término riguroso establecido por la ley," no puede de-

cirse que por esto sólo no haya proseguido su instan—

cia, sino que corresponde al magistrado el examinar

y apreciar la causa del retraso para deducir de ello si

la mujer ha violado ó no las disposiciones legales.

69. La sentencia que dicte la separación es retro-

activa, según dispone el art. 1.420, hasta el día de la

demanda. La sentencia no atribuye derecho alguno a

las partes, pues no hace sino declarar sus derechos

tales como" existan en el instante en que el juicio se

interpone; de aquí que todas las sentencias son, por

su naturaleza, retroactivas. ¿Por qué motivo, enton-

ces, ha creído el legislador necesario declarar tam-

bién que la senter. .;1a en que se dicte la separación sea

retroactiva? Esto es porque el principio general de la

retroactividad de las sentencias no hubiera sido apli-

cado en el asunto especial de la separación de la dote;

por esto, la necesidad de una disposición expiícita de

la ley para hacerla eficaz. En efecto; la separación

no puede eficazmente efectuarse sin una sentencia que

la autorice: si la sentencia, por tanto, es necesaria

para que la mujer pueda separar su dote de ios bienes

dei marido, es evidente que ella no tiene ningún dere—

cho en el instante en que interpone el juicio. ¿Cómo,

pues, la sentencia de separación, sin expresa deciara-

ción de ia ley, hubiera podido retrotraerse hasta un

instante" en que el derecho no existía?

Vayamos ahora a las aplicaciones prácticas del

principio establecido por la ley. Desde el momento en

que la separación de la dote se efectúa, los frutos de
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la misma no corresponden al marido, sino a la mujer;

debiéndose, por tanto, en virtud de la retroactividad

de la ley, considerar la sentencia dictada en el instan-

te en que la separación se haya pedido: la mujer ad-

quiere desde entonces el derecho a percibir los frutos

de su dote, pues debe tenerse en cuenta en la separa-

ción, no sólo el capital constituldo en dote, sino tam-

bién los intereses devengados desde el día de la inter—

posición del juicio hasta aquél en que la separación se

hubiese efectuado efectivamente. Ni el marido, para

sustraerse a la obligación de entregar dichos intere-

ses, puede alegar el que haya provisto durante el jui-

cio para el sostenimiento de la familia y mantener, por

tanto, el derecho a retener los intereses en compensa-

ción de esta manutención. Porque la ley establece

que la mujer separada de los bienes debe contribuir

en proporción a sus haberes y a los del marido para

el sostenimiento de la familia; desde el instante, por

tanto, en que nace en la mujer el derecho a percibir

los frutos de la dote, encuentra la obligación de con-

tribuir a la manutención de la familia; no, sin em-

bargo, con todos sus haberes, sino en proporción a los

mismos y a los del marido. Procede de esto el que si el

marido, quien desde la interposición del juicio en ade-

lante ha tenido á. su cargo el sostenimiento de la fami—

lia, tiene el derecho de exigir desde aquella fecha la

contribución de la mujer para dicha manutención, no

tiene derecho a negarle los intereses de su dote. Lue-

go sobre éstos podrá retener el importe á. que ascien-

da la contribución de la mujer.

Como la sentencia no debe confundirse con el docu-

mento que contenga ia separación, del mismo modo la

retroactividad atribuida por la ley a la sentencia no

debe confundirse con la retroactividad del documento
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de separación; en otras palabras, si la sentencia es

retroactiva hasta el dia en que la separación se ha

pedido, no se deduce de ello el que el documento de la

separación deba retrotraerse a aquel mismo instante;

porque si la ley hubiese querido conceder también a

esta escritura el efecto retroactivo, hubiera debido

decirlo, como lo dijo respecto a la sentencia (l). Dedú-

cese de esto que si en el intervalo que media entre la

demanda de la separación y la inscripción del docu—

mento que contiene la separación han sido inscrip-

tas hipotecas de los terceros, 6 han interpuesto em—

bargos sobre las fincas 6 sobre las cosas asignadas por

el marido á. la mujer con motivo de la separación, no

puede la mujer, haciendo retroactivo el documento

otorgado a su favor, anular la inscripción de las hipo—

tecas 6 los embargos (9).

70. Los gastos 6 A. juicio de separación y de pago,

dispone el art. 1.420, están a cargo del marido. ¿Quién

es el que da motivo al juicio de separación de los bie-

nes? Ciertamente el marido. En efecto; sean imputa-

bles á, su cuipa ó no sus desastres económicos y el pe-

ligro que sufre la mujer de perder su dote, cierto es

que la separación es siempre exigida en relación con

las condiciones en que se encuentre el patrimonio del

marido, y teniendo en cuenta además la obligación

asumida por él de restituir la dote: luego justo es que

 

(1) En la primera edición seguimos la opinión contraria;

pero hemos debido modificarla por consecuencia de un exe—

men más maduro y detenido del asunto.

(2) Vid. en este sentido: Tribunal de Apelación de Bolo—

nia, 24 Abril 1883; Casación de Roma, 19 Diciembre 1883;

Tribunal de Apelación de Catania, I 1 Marzo [88 5. Y en con-

tra: Tribunal de Apelación de Ancona, 11 Diciembre 1876, y

Tribunal de Apelación de Milán, ¡7 Febrero 1882.



170 DERECHO CIVIL

los gastos a que el juicio de separación de lugar que-

den a cargo del marido. Además, si estos gastos que-

dasen a cargo de la mujer, pudiera ésta ver disminui-

da su dote; porque si no tuviese otros bienes, estaria

obligada a enajenar parte de ésta para hacerles fren-

te. Pues bien; la mujer no procede sino para recupe-

rar sn dote amenazada: ¿seria justo, por lo tanto, que

ésta, para dejar a salvo la dote que la pertenece, co-

menzase por perder una parte de ella?

Los gastos de pago quedan también a cargo del ma-

rido, en virtud del principio de derecho que pone di-

chos gastos a cargo del que paga. Por gastos de pago

deben entenderse aqueilos que se ocasionen, ya para

efectuar extrajudicialmente la separación de la dote,

ya para proceder en la vía ejecutiva para conseguir

dicho intento.

71. Verificada la separación de la dote, ¿cuáies se—

rán sus efectos? La dote, dispone el art. 1.424, queda

inaiienabie, y las cantidades que reciba la mujer para

satisfaceria son dotales y deben invertirse con ia au-

torización dei magistrado. No obstante la efectuada

separación, la dote conserva siempre su carácter, por—

que habiendo sido constituida para hacer frente a las

cargas inherentes del matrimonio, no puede desapa-

recer para éste su fin mientras que el matrimonio por—

dura. La separación de la dote de los bienes del mari-

do no tiende más que á preservaria de todo peligro,

en interés común de la familia y de la mujer, hacien-

do pasar la administración de ias manos del maridoá

ias de esta última, no reñejándose, por tanto, ei cam-

bio ocurrido por virtud de ia separación, sino en el

tránsito de la administración de una a otra persona;

no hay razón alguna por que la dote no tenga que per-

manecer y no deba conservar por eso todos sus ca-
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racteres: luego no sólo los acreedores no pueden pro-

ceder, para conseguir el pago de sus créditos, contra

ios bienes asignados á. la mujer con tituio de separa—

ción, sino que no pueden proceder tampoco, mientras

perdure el matrimonio, contra ios frutos de ia misma;

porque si estos frutos no son embargables ni hipoteca-

bles, como en su lugar hemos demostrado, en manos

del marido, quien directamente los percibía, no pue-

den tampoco embargarse ni hipotecarse en manos de

la mujer administradora, quedando siempre firme el

destino de los mismos, esto es, el de servir para el

sostenimiento de las cargas inherentes del matri-

monio.

Son dotales, asi dice el legislador en el último pá.-

rrafo del articulo que examinamos, las cantidades que

reciba la mujer corr .; satisfacción de su dote. _Pero si

en lugar de cantidades recibe la mujer inmuebles 6

muebles, ¿no serán éstos dotales? Cierto que lo serán;

porque conservando la dote sus caracteres, no pue—

den ser sino dotales los bienes asignados a la mujer

por el titulo de que nos ocupamos: ¿por qué, pues, la

ley habia únicamente de cantidades que queden dota—

les? Adviórtase que la dote no cambia en modo su na-

turaleza en virtud de la separación; de aqui que si

fuese constituida una dote cualitativa, se consignarán

¿la mujer 11 s cosas mismas respecto á. las cuales se

verifica la constitución, y éstas, siendo ya dotales, se

comprende que quedan como tales, y no es necesario

un texto legal especial que lo declare abiertamente;

al tratarse, sin embargo, de dote cuantitativa, cuya

propiedad se adquiere por el marido, convertido en

deudor de la cantidad a que asciende la dote, ha crei-

do conveniente el legislador el declarar que el valor 6

numerario que se paga por el marido a la mujer, se
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hace inmediatamente dotal, habiendo dejado de ser

deudor aquél.

Puede, además, darse el caso de que a una dote

cuantitativa se sustituya, por efecto de la separación,

una dote cualitativa. Supóngase que el marido no ten-

ga dinero para restituir a la mujer una dote constitui-

da en una cantidad determinada, y que la mujer se

contente con recibir bienes inmuebles que equivalgan

al valor constituido en dote: en este caso es necesaria

la autorización del tribunal para que la dote cuantita-

tiva se convierta en dote cualitativa; no pudiendo los

cónyuges solamente, en virtud de su consentimiento,

efectuar dicha conversión eficazmente; pero concedi-

da la autorización, es indudable que los inmuebles

co ncedidos a la mujer al satisfacer sus derechos sean

dotales, y, por tanto, inalienabies.

72. —El marido que asigna a la mujer una parte de

sus bienes para satisfacer sus derechos dotales, está

obligado, indudablemente, a prestar-fianza en caso de

evicción; porque el no satisface su obligación sino

transmitiendo a la mujer la propiedad de las cosas

dotales en pago. Suponiendo, por lo tanto, que un ter—

cero reivindicase una finca asignada por el marido á

iu. mujer para satisfacer1a de su crédito detal, ia se-

paración tiene que considerarse como no efectuada;

de aqui resurge el crédito de la mujer contra ei ma-

rido por ei importe de su dote. Supóngase que ia mu-

jer, por una dote cuantitativa constituida y pagada al

marido, tenga inscripta hipoteca en garantia sobre

sus bienes: ¿tendrá. derecho el marido a hacer cance-

lar ia inscripción después de haber asignado a ia mu-

jer, al satisfacerie los derechos dotales, los bienes in-

muebles de su pertenencia?

Cuando el deudor satisface su obligación, tiene cier—
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tamente el derecho de exigir que sea cancelada la

inscripción hipotecaria efectuada en garantia de la

misma; luego podria deducirse que igual derecho co-

rresponde al marido que pague hasta la completa sa-

tisfacción de los derechos dotales de la mujer. Prefe-

rimos, a. pesar de todo, elsuponer una opinión contra-

ria, deducida de las consideraciones siguientes. El

marido está obligado a garantizar la dote aportada

por su propia mujer, por lo que la ley concede a la

misma el derecho a la hipoteca iegal sobre los bienes

del marido. Pues bien; en virtud de la separación, la

dote no deja de ser tal, ni pierde sus caracteres, no

habiéndose hecho otra cosa sino transferir del marido

a la mujer" ia administración de los bienes dotales;

subsistiendo, por tanto, la dote, subsiste en ei marido

la obligación de garantizarle, especialmente en el

caso de que fuese ,onstreñido a prestar la evicción

respecto á. los bienes asignados a. la mujer, y de aqui

que deba seguir firme, durante el matrimonio, la hi-

poteca inscripta sobre los bienes del marido en ga-

rantia de la dote.

73. La mujer separada de los bienes (del marido)

tiene la libre administración (de los bienes constitui-

dos en dote) (art. 1.424); pero está… obligada á. contri—

buir, en proporción del importe de la dote y de ios del

marido, a los gastos domésticos y a ios de la educa-

ción de la prole (art. 1.423). La libre administración

de los bienes, conferida por ia ley a ia mujer, ¿lleva

consigo, acaso, el que pueda prescindir de ia autoriza-

ción dei marido respecto a aquellos actos administra-

tivos para los cuales fuese exigida por la ley?

La autorización marital tiene su fundamento en la

supremacía concedida al maridomcomo jefe de la fa-

milia, y tiene por objeto el conservar la unidad y la
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armonía en la dirección de la misma familia. Pero la

separación de los bienes no destruye la familia ni qui-

ta tampoco los derechos que al marido pertenecen

como jefe de la familia; luego por efecto de la separa—

ción de los bienes, no puede sustraerse la mujer a la

autorización marital en los casos en que ésta está

prescripta por la ley. Y no se diga el que, sujetando

la mujer a la autorización marital, no tenga ya aque-

lla libre administración de que habla el art. 1.424;

porque la ley ha querido con estas palabras transfe-

rir ¿ la mujer aquellas facultades de administración

que antes eran del marido; pero al transferirlas, no

pudo dejar de tener en cuenta las condiciones juridi—

cas propias de la situación en que se encuentra la.

mujer, y de las consecuencias que de ésta se derivan.

Por este, a falta de una disposición especial, no puede

suponerse que el legislador haya deseado que la mu-

jer administradora pudiese prescindir de la autoriza—

ción marital en los casos en que sea exigida ésta por

la ley.

La percepción de los capitales, por ejemplo, es un

acto que entra en las facultades del administrador;

pero la mujer no puede efectuarlo eficazmente sin la

autorización marital, según dispone el art. 134: luego

esta autorización le es necesaria para exigir las can—

tidades donadas después de verificada la separación

de los bienes. Conservando el marido, a pesar de la

separación de los bienes, su cualidad de jefe de fami-

lia, la mujer tiene la obligación de consignarle la can-

tidad con la cual debe ella contribuir á. los gastos do-

mésticos y á. la educación de la prole; y no puede exi-

gir el proveer directamente á. dichos gastos, porque no

puede privar al marido del poder directivo que le

pertenece sobre la familia.



CAPITULO VII

DE LOS BIENES PABAFERNALES

SUMARIO: 74. Cuáles son los bienes parafernales—A qué con-

tribución están sometidos.—— Si la contribución se verifica

solamente respecto á. la prole 6 también para el marido.—

75. Si la cuota de la contribución establecida en el contrato

de matrimonio puede variarse después.—76._Los frutos de

la dote se computan en la contribución de la mujer.—Cómo

se hace esta computación.—77. La mujer conserva el do-

minio y la administración de los bienes parafernales.—

78. Obligación del marido en el caso de que haya disfru-

tado de los bienes para';rnales.—79. Cuándo no está obli-

gado ¡¡ rendir cuenta "de ellos.—80. Obligaciones del usu-

fructuario común con el marido administrador de los bienes

paraternaies.—SI. Obligaciones de la mujer cuando disfruta

los bienes del marido.

74. Son parafernales todos los bienes de la mujer

que no hayan sido constituídos en dote (art. 1.425). La

dote, como sabemos, está. constituida por bienes que

la mujer, u otra persona por ella, aporta al marido

para sostener la! cargas del matrimonio; estando, por

tanto, los bienes parafernales fuera de la dote, no

pueden tener el mismo destino que éstos, pues de otro

modo no tendria razón de ser la distinción entre los

bienes dotales y los bienes parafernales. Si estos últi-

mos, por este motivo, no tienen el mismo destino que

los primeros, ¿no podrán nunca estar sometidos a

contribuir, al hacer frente á. los gastos que el marido

encuentre como jefe de la familia?
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El art. 1.426 contesta en estas palabras a la pre-

gunta formulada: la mujer que tenga bienes parafer—

nales, si en el contrato no se determina la parte por

la cual deba estar sometida á. las cargas del matrimo-

nio, contribuirá. á. ellas en la proporción establecida

en el art. 138. Para comprender perfectamente la

prescripción contenida en este articulo, debemos te—

ner presente que la ley no determina con la misma

regla y medida los deberes de los cónyuges en sus re-

laciones entre ellos mismos y los que á. éstos incum-

ben en sus relaciones con la prole. En efecto: el ar-

tlculo 132 impone al marido la obligación de suminis-

trar á. la mujer todo lo que le fuere necesario para las

necesidades de la vida en relación con sus haberes,

cuya obligación no desaparece porque tenga la mujer

bienes suñcientes para alimentarse según su. clase y

condición, mientras que la mujer contribuye eon sus

bienes propios para la manutención del marido sólo

en el caso de que éste no tenga bienes suficientes.

El art. 138, por el contrario, impone á. ambos cónyu-

ges la obligación de mantener, educar é instruir a la

prole en proporción á. sus haberes respectivos. Pues

bien; la contribución a que están sometidos los bienes

parafernales por el art. 1.426, ¿se refiere únicamente

a los gastos referentes al mantenimiento y educación

de la prole, ó se extienden también á. los que son pre-

cisos para la manutención delos cónyuges?

El Supremo Tribunal de Nápoles ha declarado que

la contribución se refiere a unos y á. otros gastos. (Y

no se alegue, dice asi, que el art. 1.426 nos remiteal

art. 138 del mismo Código, como si debiera limitarse

únicamente á. la prole su prescripción. Reducirla esta

obligación a puro pleonasmo el art. 1.426, porque la

obligación de ambos cónyuges hacia la prole estaba
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claramente indicada en el art. 138, y en éste seha-

Haba establecida también la proporción. Inútil, por

consiguiente, y sin razón de ser quedaria el repetido

art. 1.426 cuando se quisiera referir1e únicamente á.

la prole. Si esto no puede admitirse, por no ser inútil

nada de lo dictado por la ley, forzoso es el buscar el

significado y alcance de dicho artlculo. Ambas cosas

se descubren claramente de las palabras mismas de

la ley contribuir ¿ las cargas del matrimonio; mien-

tras exista el matrimonio, los bienes de la mujer, aun-

que sean parafernales, deben suplir a las necesidades

y exigencias del mismo. El remitir al art. 138 se re-

fiere, como dicen las mismas palabras de la ley, á. la

proporción de la contribución, no á. la esencia del de-

ber.»

Como se desprende (' e este considerando, el Supre-

mo Tribunal de Nápoles, preocupándose de un pleo-

nasmo al cual podría ser reducido el art. 1.426 si fue-

re interpretado de otro modo, ha creido conveniente,

con el fin de evitarlo, extender también a la manuten-

ción de los cónyuges la contribución a que están so-

metidospor la ley' los bienes parafernales. Pues bien;

si para evitar un pleonasmo se llega a destruir una

prescripción textual de la ley y se pone en contradic-

ción al legislador consigo mismo, el inconveniente que

se encuentra ¿no es acaso mayor del que ha querido

evitar la Casación de Nápoles? Es un hecho el que el

art. 132 no impone a la mujer la obligación de contri-

buir con sus bienes a la manutención de los cónyuges,

sino que le impone aquélla, mucho más limitada, de

auxiliar Con sus rentas, en el caso de que las del ma-

rido no fuesen suficientes para este objeto. Entendien-

do, pues, la disposición del art. 1.426 en el sentido de

que la mujer debe contribuir con sus bienes parafer-

TOMO xv 12



178 DERECHO CIVIL

nales á. los gastos relativos a la prole y a aquéllos con—

cernientes á. la manutención de los mismos cónyuges,

se borra por completo la disposición contenida en el

art. 132, porque se impone a la mujer una obligación

en absoluto de contribución, mientras que este último-

artlculo no le impone más que una obligación relativa

de socorro, en el caso en que los bienes del marido fue—

sen insuficientes.

Y no subsiste, a nuestro modo de ver, el que, limi-

tándose la contribución delos bienes parafernales a

los únicos gastos concernientes á. la manutención y

educación de la prole , se hiciera en el art. 1.426 una

repetición inútil del art. 138; porque no conviene ol—

vidar que mientras el art. 138 lija la medida legal de

dicha contribución, el art. 1.426 está dictado para fa-

cultar a los cónyuges para lijar ellos mismos en el

contrato matrimonial la medida de esa contribución:

por consiguiente, el art. 1.426 contiene algo más que

nose encuentra en el art. 138, y ambos articulos, por

tanto, lejos de constituir un pleonasmo, se completan,

por el contrario, y deben entenderse confrontáudolos.

Dedúcese de esto que si en el- contrato matrimonial

se ha fijado la proporción de la contribucion de los

bienes parafernales para los gastos de manutencióuy

educación de la prole, se está obligado a atenerse a

esta regla, en virtud de la disposición contenida en el

art. 1.426; y que si en el contrato matrimonial no se

establece acerca de este punto medida alguna, la nor-

ma de la contribución debe deducirse del art. 138.

75. Establecida en el contrato matrimenial la me-

dida de la contribución de la mujer, referente asus

bienes parafernales, ¿podrá estar sujeta a variaciones

ésta al variar las condiciones ecenó;nica.s del marido?

La obligación que impone la ley a los cónyuges de



POR FRANCISCO RICCI 179

_—

mantener, educar é instruir á. la prole, es absoluta e

imprescindible, y ninguna estipulación especial con-

certada entre ellos puede disminuir la eficacia del

precepto legislativo. '

La ley concede facultad a los cónyuges para que

ñjen la cuota y proporción con que deba concurrir

cada uno de ellos a la satisfacción de semejante obli-

gación; bien entendido, sin embargo, que tal facultad

no debe destruir ni aminorar la obligación que tienen

los cónyuges respecto a la prole. Mientras esté man—

tenida y educada ésta conforme a la posición y estado,

poco importa a la ley que la parte mayor de los gastos

relativos a este sostenimiento, grave más a uno que á.

otro cónyuge; pero si la contribución con que cada

uno de los cónyuges se haya sometido libremente

ofendiese el derecho da la prole a recibir la. manuten-

ción y educación ome la condición y la clase social de

los padres, 6 uno de ellos, exija, la ley no podría dejar

de reséntirse con esto, al ver conculcado uno de los

más sagrados de sus preceptos. Supuesto, por tanto,

que el contrato matrimonial obligase a la mujer á. con-

tribuir con la mitad delos gastos ocasionados por la

manutención y educación de la prole, esta obliga-

ción deberá respetarse mientras el marido esté en

condiciones de sostener con sus bienes propios a la

otra mitad (e los gastos; pero si la insuficiencia de los

bienes del marido existiese desde el principio 6 sobre-

viniese durante el matrimºnio, siempre queda obliga—

da la mujer a suplir can sus propios bienes las defi-

ciencias del marido para todo lo que se refiera a la

manutención, educación e instrucción de los hijos. Me-

jorandose, con el transcurso del tiempo, la condición

económica del marido, ia mujer no tiene derecho e

sustraerse a la contribución a que se haya sometido
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en el contrato de matrimonio, 6 disminuirla porque

se haya obligado al pacto; y si éste puede ser ineñcaz

respecto a los hijos, quienes en la. estipulación son

considerados como terceros, nunca lo es en las rela-

ciones con el otro contrayente.

No sólo respecto a los hijos puede estar obligada

la mujer, en más de lo que se haya obligado en el

contrato matrimonial, sino que puede encontrarse

frente al marido con una obligación que no haya asu-

mido, lo que se veriñca cuando el marido no tenga

bienes suficientes para proveer a la propia manuten-

ción. Precisamente éste es el caso en que la mujer no

está. llamada por la ley a contribuir, sino a socorrer

la. inopia del marido, según dispone el art. 132.

76. Al determinar la medida, no fijada en el con-

trato de matrimonio, con que la mujer debe contri—

buir al cumplimiento de las obligaciones impuestas a

los cónyuges por el art. 138, deben computarse enla

contribución de la mujer, según dispone el mismo ar—

tículo 138, también los frutos de la dote. ¿En qué for-

ma, por este motivó, debe hacerse esta computación?

Dos métodos se ofrecen para. este caso. El primero

consiste en poner en primer lugar la manutención de

la prole a cargo de los frutos de la dote, y dividir des-

pués los demás gastos entre los cónyuges en propor—

ción á. sus respectivos haberes; el segundo consiste,

por el contrario, en tener en cuenta todos los bienes

de cada cónyuge para establecer la proporción de

cada cónyuge en la mitad, en el tercio, etc., y desqui-

tar después de la. cuota de la mujer el importe de los

frutos de la dote. Vaya un ejemplo para aclarar el

concepto que exponemos. Supóngase que la mujer ten-

ga un patrimonio de veinte mil liras, de las cuales

tiene diez mil constituidas en dote, y que un patrimo-
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nio igual de veinte mil liras tenga el marido: si para

la manutención y educación de la prole se necesitan

mil 1iras anuales, se deberán separar, ateniéndose al

primer método, quinientas liras representadas por los

frutos de la dote, y poner el resto de las otras quinien—

tas liras, por un tercio, á. cargo de la mujer, quien

tiene diez mil 1iras de bienes parafernales, y dos ter—

cios al marido, porque tiene un patrimonio de veinte

mil liras; ateniéndose al segundo método, por el con-

trario, la mujer ha contribuido ya con los frutos de la

dote á. la mitad de los gastos: luego la otra mitad debe

ponerse á. cargo del marido, sin que pueda gravar de

ningún modo á. los bienes parafernales. Preferimos

este método, que nos parece impuesto por la misma

prescripción de la ley. Esta, en efecto, desea que cada

uno de los cónyuges concurra a satisfacer la obliga—

ción que les impone.e1 art. 138, en proporción de sus

haberes; pues bien esta proporción se conserva en el

sistema adoptado por nosotros, mientras que se alte-

ra en el otro que, con patrimonios iguales, impone á.

la mujer una contribución mayor de la que impone al

marido; es. indudable, por consiguiente, que es prefe-

rible el sistema defendido por nosotros, al otro.

77. La mujer, dispone el art. 1.427, retiene el do-

minio, la administración y el disfrute de los bienes

parafernales, y el marido no tiene derecho á, adminis-

trarlos ni exigir los créditos si no tiene el mandato de

ella, excepto lo dispuesto en el capítulo I, titulo 5.º del

libro primero. Para comprender esta disposición, con-

viene confrontar1a con la que establece los derechos

del marido sobre los bienes constituidos en dote. La

propiedad de las cosas constituidas en dote puede per-

manecer en la mujer 6 pasar al marido, según que se

haya hecho 6 no su estimación en el documento en
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que se haya constituido la dote, y conforme, además,

a las declaraciones hechas por las partes acerca de

este punto; pues bien: tratándose de los bienes para-

fernales, el legislador ha creido oportuno disponer que

en ningún caso su propiedad pase al marido, sino que

quede siempre en la mujer. ¿Cuál es la razón de esta

diferencia? La constitución de la dote tiene por objeto

el suministrar al marido, que es el jefe de la familia,

un medio eficaz para sostener las cargas inherentes

del matrimonio; los bienes parafernales, por el contra-

rio, no tienen en modo alguno dicho destino. Con las

rentas de los mismos, cuando no exista constitución

de dote, ó la constitución sea insuficiente, la mujer

concurrirá al sostenimiento de la familia; pero este

concurso, que es condicional y que se limita a la par-

te de las rentas que sea necesaria para dicho objeto,

no puede'atribuir al marido ningún derecho sobre los

bienes parafernales que constituyen el patrimonio ex-

clusivo de la mujer, del que puede disponer ella libre-

mente, salvo la autorización marital para aquellos

contratos en que la ley la exige.

La mujer es también la administradora de su patri-

monio parafernal, porque no teniendo éste un destino

exclusivo para favorecer á. la familia, no existe razón

alguna para privar á. la mujer de un derecho que co-

rresponde á. todo propietario sobre las cosas que le

pertenezcan.

78. Aunque la mujer tenga el derecho de adminis-

trar sus bienes parafernales, sin embargo, la admi-

nistración de éstos puede estar de hecho en manos del

marido: ¿de qué será. responsable el marido en este

caso?

Comencemos por la obligación que toca á. todo ad-

ministrador ordinario de rendir cuentas. Si el marido,
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dispone el art. 1.429, ha disfrutado los bienes parafer—

nales de la mujer sin poder, pero sin oposición por

parte de ésta, 6 aun con poder, pero sin la condición

de rendir cuentas de los frutos, éste ó sus herederos,

& la primera exigencia de la mujer 6 por disolución

del matrimonio, no están obligados más que á. entre-

gar los frutós existentes, sin obligación de entregar los

ya consumidos.

Dada la intimidad de las relaciones entre los cón—

yuges, y dada además la confianza quela mujer tiene

en el marido, como jefe de la sociedad doméstica, la

ley supone que la mujer que ha visto al marido admi-

nistrar _su patrimonio parafernal, sin desear por su

parte oposición alguna, no sólo le ha dado con esto al

marido un mandato tácito para administrar, sino que

ha aprobado también la aplicación de las rentas que

él haya hecho; de ...qui que éste se encuentre eximido

de dar cuenta (te los frutos ya consumidos. Y no se

diga que la ley atribuya al silencio de la mujer im-

portancia mayor de la que tenga naturalmente, por—

que si el marido, en vez de emplear las rentas del

patrimonio parafernai en beneficio de la familia, las

hubiera disipado, la mujer no hubiera permanecido si—

lenciosa, y cualquier acto de oposición se hubiera ve-

rificado por su parte; de aqui que su silencio demues-

tra el que los frutos fueron gastades para la familia,

y que se ha aprobado tácitamente la forma en que el

marido haya creido proveer á. las necesidades de la fa-

milia con los mismos. La oposición que puede hacer

la. mujer, con objeto de obligar al marido a rendir

cuentas de los frutos consumidos, ¿es necesario que se

haga por documento judicial? La ley no prescribe

esto; luego no puede el intérprete exigir más de lo

que exigió el legislador. Además, la oposición de la
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mujer tiene valor en el sentido de obligar al marido á.

rendir cuentas de los frutos consumidos, en cuanto la

mujer opositora demuestre que no dió al marido po-

der para percibir y aplicar las rentas en la forma que

quisiera; sea el que fuese, por tanto, el documento de

la mujer, judicial 6 extrajudicial, escrito 6 no escrito,

del que-resulte su voluntad de no confiar al marido

tal mandato, siempre es eñcaz para constituir la opo-

sición de que habla la ley.

Cuando la mujer haya conferido al marido poder

para administrar los bienes parafernales, pero sin la

condición de rendir cuentas de los frutos, el legislador

sostiene, debido precisamente a la intimidad de las

relaciones entre las partes contrayentes, que este po-

der no sólo comprende la percepción de las rentas,

sino que se extiende también al modo de aplicarlas;

porque si la mujer no hubiese conferido plena con—

fianza al marido respecto á la aplicación de las ren-

tas, se habría reservado la facultad de disponer de

ellas en el poder, declarando obligado al mandatario

á rendirla cuenta de los frutos percibidos. El manda-

to que tácitamente exime al marido mandatario de la

obligación de rendir cuentas, es siempre un mandato

para administrar el patrimonio parafernal 6 parte de1

mismo; por esto, si el marido hubiera recibido de la

mujer encargo especial de terminar por su cuenta un

asunto determinado, por ejemplo la adquisición de un

inmueble, no puede deducirse de este mandato la fa-

cultad tácitamente concedida al marido de percibir

los frutos de la finca adquirida, sin obligación de ren-

dir cuentas.

Sea que el marido administre los bienes paraferna-

les sin poder y sin oposición, ó que los administre con

poder, pero sin la condición de rendir cuentas delos
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frutos, en ambos casos la facultad concedida al mismo

puede cesar siempre por la voluntad de la mujer que

revoque el mandato ó declare al marido que quiere

reivindicar para si la administración de los bienes que

constituyen su patrimonio (1). Cesa también esta fa-

cultad con la disolución del matrimonio, porque el

mandato termina con la muerte del mandante ó del

mandatario (art. 1.757), 6 porque han desaparecido

las intimas relaciones que constituyen el fundamento

de la plena confianza en el administrador. De cual-

quier modo que cesen las facultades del marido re-

ferentes á la administración de los bienes paraferna-

les, éste no queda obligado, en el caso de que nos es—

tamos ocupando, más que á. entregar los frutos exis—

tentes.

¿Cuándo se reputan mistentes los frutos en cada

momento? Para comp*'¿nder el valor de esta frase hay

que inspirarse en el espíritu que informa a esta dispo—

sición legislativa. En tanto el marido está exento de

rendir cuentas, mientras se suponga que la mujer ha

aprobado tácitamente la inversión hecha por éste de

las rentas; por consiguiente, es necesario que esa in-

versión se haya efectuado para que el marido no esté

obligado á restitución alguna. Faitando la inversión,

(1) Si el man dato para administrar los bienes parafernales,

sin obligación de rendir cuentas, fuera dado por la mujer al

esposo en el contrato matrimonial, esto forma parte delas ca-

pitulaciones matrimoniales, y no puede revocarse durante el

matrimonio, porque mientras perdure el mismo, ninguna mo-

dificación puede aportarse al contrato de matrimonio. Sólo en

caso de separación puede suponerse terminado tal mandato,

porque siendo éste de confianza, se entiende concedido á cou-

dición de que persevere aquel estado de íntimas relaciones

del que nace y se alimenta la conñanza, fundamento del mis—

mo mandato.
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no puede negarse ciertamente á la mujer el derecho

de invertir ella las rentas de su patrimonio; de aquí

que los frutos existentes, de los cuales el marido 6 los

herederos deben hacer la entrega á la mujer, no son

los consumidos todavía, sino los conservados para ser

consumidos después.

79. El marido administrador de los bienes parafer—

nales está obligado a rendir cuentas de todos los fru—

tos percibidos cuando en el poder que le fué conferido

para administrar le haya sido impuesta la obligación

de rendir cuentas (art. 1428), porque en este caso la

mujer no demuestra descansar sobre el marido la iii.

mitada confianza acerca de la inversión de sus rentas;

por tanto, justo es el que sea equiparado á un admi-

nistrador ordinario y quede obligado á todas las obli-

gaciones que incumben á éste. Del mismo modo, el

marido que ha disfrutado de los bienes parafernales,

á pesar de la oposición efectuada por la mujer, aun

extrajudicialmente, está. obligado el mismo, y sus he-

rederos, a rendir cuenta de los frutos pendientes y de

los consumidos (art. 1.430). La oposición de la mujer

priva al marido de la facultad de administrar, que

puede ser conferida tácitamente por el silencio óla

aquiescencia de la mujer, por esto, desde el instante

en que la oposición surja, el marido no puede ya per—

cibir de las rentas parafernales de la mujer; y si las

ha percibido ó hubiese dispuesto de ellas, estará. obli-

gado á rendir cuentas.

80. El marido que disfruta de los bienes parafer—

nales, está compelido á todas las obligaciones del usu-

fr uctuario (art. 1.431). Con esta disposición, no quiere

ciertamente la ley asimilar al marido administrador

á un usufructuario, ya que el usufructo es una parte

del dominio, mientras que la administración se re-
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suclve en un mandato; pero disfrutando el marido los

bienes parafernales en virtud de un mandato expreso

ó tácito de la mujer, asume obligaciones que la ley

declara iguales a las que son la consecuencia del dis-

fruto que corresponde al usufructuario. No siendo, sin

embargo, el marido un verdadero usufructuario, no

puede exigírsele la danza, la cual no se conciliaria

mucho, además, con el mandato de plena confianza

que le ha sido conferido por la mujer. Suponemos, del

mismo modo, inaplicable al marido administrador la

disposición del art. 496, que prohibe al usufructuario

el conseguir la posesión de las cosas sobre las Cuales

esté constituido el usufructo, antes de haber procedido

al inventario de los muebles y ala descripción del es-

tado de los inmuebles. Muy distinta, en efecto, es la

condición del usufructuario de la del marido adminis-

trador de los bienes parafeuaies. El primero reclama

la posesión de los bien:-… en virtud de un derecho pro-

pio, que hace valer frente al propietario; el marido,

por el contrario, no tiene ningún derecho propio so-

bre los bienes de la mujer, sino que recibe de ella es-

pontáneamente la posesión, debido á la ilimitada con-

fianza que en él deposita. No olvidemos, además,que el

marido es un mandatario y no un usufructuario; por

esto, no se le pueden imponer más obligaciones de las

que le fueron impuestas en el poder, especialmente

cuando el mandah mismo tiene su fundamento en la

intimidad de las relaciones que median entre el man-

dante y el mandatario, y en la plena y recíproca con—

fianza que es su consecuencia.

Podriase observar, contra nuestra opinión, que im…

poniendo la ley al marido que disfrute los bienes pa-

rafernales todas las obligaciones del usufructuario,

sin excepción alguna, se choca con el texto de la ley
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misma, cuando se quiere eximir al marido de la obli-

gación del inventario y de la de prestar fianza, que,

sin embargo, están comprendidas entre las obligacio-

nes del usufructuario. Es indudable que la ley no ha

pretendido hacer del marido administrador de los

bienes parafernales, un verdadero usufructuario; por

consiguiente, las obligaciones del usufructuario que a

él se le impongan, no pueden ser sino aquéllas que

sean compatibles y armonizables con su verdadera

calidad de mandatario; toda otra obligación que no

convenga con esta cualidad, no puede quedar a. cargo

del marido.

Siempre está. obligado el marido a rendir cuentas de

los bienes 6 capitales parafernales, aun en el caso de

que no esté obligado a rendirlas de los frutos percibi-

dos. Si la ley, en efecto, exime en algunos casos al ma.-

rido de rendir cuenta de los frutos ya percibidos, quie-

re, sin embargo, que dé cuenta de los frutos pendien-

tes. Pues bien; si la dispensa de rendir cuentas no com-

prende todos los frutos, sino que sólo se refiere a los

percibidos, ¿cómo se puede, sin ofender a los princi—

pios, extender aquella dispensa, además, a los capita-

les parafernales administrados por el marido que

haya consumido, disipado ó deteriorado? (1).

81. Las disposiciones de la ley referentes al mari-

do que administra los bienes parafernales, se aplicaná

la mujer en el caso de que ella tenga la administra—

ción delos bienes del marido (art. 1.432). Este caso no

se encuentra entre los casos ordinarios, porque siendo

el marido el jefe de la familia, y no la mujer, el pri-

mero es quien, en la generalidad de los casos, adminis-

tra, y no esta última; no obstante, si ocurriese que,

(1) Vid. en este senddo Casación Florencia, 22 Enero 1835-
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por incapacidad del marido, por la imposibilidad en

que se encuentre para administrar ó por cualquier

otra causa, administre y disfrute los bienes de éste, es

muy justo que sus derechos y obligacionesse midan

con la misma regla que los derechos y obligaciones

del marido, que se encuentra en las mismas condi-

ciones.



CAPITULO VIII

COMUNIDAD DE BIENES ENTRE LOS CÓNYUGEB

SUMARIO: 82. Concepto de la comunidad.—Forma del contrato

referente al mismo.—83. La comunidad universal de las

utilidades está permitida entre los cónyuges.— Cosas que

están comprendidas en la comunidad de las utilidades.—

84. Activo y pasivo, presente y futuro delos cónyuges.—

No puede comprenderse en la comunidad.—» 85. La consti-

tución de la dote es compatible con la comunidad de las

utilidades.—Frutos dotales al disolverse la comunidad.—-

Á quién corresponden.—86. Efectos de la comunidad.—

Hace comunes las adquisiciones hechas por los cónyuges.—

Qué adquisiciones se comprenden en la comunidad.—Cómo

se prueban las adquisiciones—Deducción de las deudas de

las adquisiciones.——87. El marido es el administrador de la

comunidad.-—Puede disponer a título oneroso de los bienes

de la misma.—Por qué razón se le concede esta facultad.—

88. El marido administra del mismo modo los bienes pro-

pios de la mujer.—Esta no puede administrados entregando

las rentas al marido.—89 Si los acreedores particulares de

la mujer 6 del marido pueden proceder contra los bienes de

la comunidad para. conseguir el pago de cuanto se les

deba.—— 90. Los esposos pueden estipular el participar de

partes desiguales en la división de las utilidades cuando se

disuelva la comunidad.—Este pacto no incluye liberalidad.

—Sí la incluye el pacto en que las utilidades se asignan al

cónyuge superviviente—91. Causas por que se disuelve la

comunidad.—Estas son taxativas.—9z. La comunidad, des-

pués de disuelta, puede restablecerse—Con qué pactos.—

93. Disuelta la comunidad, la mujer puede renunciar á ella.

—Eiectos de esta renuncia.—Por qué no corresponde igual
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derecho al marido.—94. Deducciones que pueden hacerse

de la comunidad al disolverse ésta.—Inventario preciso

para el objeto de las deducciones—Efectos de la falta de

inventario ó de otro documento auténtico.—95. Cómo se

efectúan las deducciones en las relaciones entre los cónyu-

ges y los terceros y entre los cónyuges entre sí.—96. Mue-

bles que ya no están naturalmente.—Deducción de su valor

82. La institución del matrimonio entre nosotros

no lleva c onsigo confusión alguna del patrimonio que

pertenece a cada uno de los cónyuges, y de este

modo, la institución existe y se concilia con la per-

fecta separación de los dos patrimonios.

Se ha pretendido que, llevando consigo el matrimo-

nio comunión de los cuerpos y de los sentimientos,

debería llevar consigo, además, la comunidad de los

intereses. Esta deducción no nos parece bastante jus-

tificada, porque pertenº…;iendo los sentimientos y los

intereses a. dos órdºies de cosas muy distintos, puede

muy bien armoni£arse la comunidad de los primeros

c-…n la separación de los segundos, y además, porque

dejando el matrimonio subsistentes las dos personali—

dades de los cónyuges, pueda a cada persona de ellos

corresponder un patrimonio propio. Además, la co—

munidad de los intereses entre los cónyuges no existe

en nuestros sentimientos ni en nuestras costumbres, y

el legislador patrio no podia ciertamente asumir la

misión de reformar y corregir los unos y las otras.

Asi como por el solo efecto del matrimonio. no hay

a.le dote, sino que es necesario que antes este consti—

tuída, del mismo modo por el único efecto de la cele-

bración del matrimonio no se efectúa comunidad al-

guna entre los cónyuges, sino que es necesario que

antes se haya. estipulado. La ley, por consiguiente,

entre nosotros, no crea la dote ni la comunidad, pues
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la existencia de una y otra depende de la libre volun-

tad de los contrayentes.

La comunidad, de que vamos a ocuparnos, no exis-

te como ente de razón, porque no es en el fondo sino

una sociedad de indole civil; pero resulta y se compo-

ne de las personas de los cónyuges considerados como

asociados.

No existiendo la comunidad por disposición de la

ley, sino sólo por la voluntad de las partes, la estipu-

lación referente a la unión debe ser anterior al matri-

monio (art. 1.385). De la forma de esta estipulación se

preocupa la ley, especialmente por los efectos que

puede producir respecto a terceros, y por esto esta-

blece que debe concertarse en el contrato de matrin

monio y resultar, de este modo, de la escritura públi—

ca otorgada ante notario (art. 1.882). Pactada la co-

munidad, su comienzo y su duración dependen delas

prescripciones de la ley, no de la voluntad de los cón-

yuges; y la. ley dispone que la comunidad comienza

en el momento en que se celebre el matrimonio (ar-

ticulo 1.443), no permitiéndoles a los cónyuges el que

la. hagan principiar desde fecha distinta, anterioró

posterior al momento de la celebración del matrimo-

nio;_y que ésta cese en los casos indicados en la ley

(art. 1.441), no pudiendo estipular los cónyuges el que

la comunidad perdure sólo por el período que ellos

quisiesen determinar. Estas prescripciones de la ley

están de perfecto acuerdo con los principios regula-

dores de la materia. A1 permitirse á. los cónyuges

establecer que la comunidad ha de empezar cierto

tiempo después de la celebración del matrimonio, 6

que debe cesar antes de la disolución del mismo, seria

facultad de los cónyuges el regular, conforme á. los

tiempos, con leyes distintas, la sociedad respecto a los
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bienes; y de este modo se destruiria el principio según

el cual el régimen adoptado para la sociedad conyu—

gal no puede ser sino el mismo por toda su duración.

83. No está permitida á. los esposos más comuni-

dad universal de bienes, fuera de la de las utilidades

(art. 1.433). ¿Cuál es la causa de esta prohibición? En

primer lugar, la comunidad de los bienes actuales de

los esposos, sean éstos muebles ó inmuebles, se opone

a nuestros usos y costumbres, y el legislador, al dictar

su disposición, no pudo dejar de tenerlos en cuenta.

En segundo lugar, la comunidad limitada a las utili-

dades se considera como el producto de la industria

común y de la común economia, y examinada desde

este punto de vista, se nos presenta plenamente justi-

ñcada; pero la comunidad que se extiende alos bienes

que constituyen el patrimonio propio de cada uno de los

cónyuges, no puedº encontrar razón de ser enla cele-

bración del me,“ .1monio mientras éste no pueda conce-

birse como una especulación ó una empresa que, para

perfeccionarla, convenga a las partes contratantes

poner en comunidad sus bienes actuales.

Esta disposición legal no puede ser derogada por los

esposos, ya porque se ha dictado en interés de la fa-

milia, perteneciendo, por tanto, al orden público, y,

además, porque quitando la ley una facultad, no pue-

den las estipulaciones conceder alas partes una facul-

tad que ha sido negada por la le -,'. Aunque fuese con-

traído el matrimonio en el extranjero, la prohibición

de que nos ocupamos afecta á. los esposos italianos,

porque la ley que suprime una facultad es ley perso-

nal, que persigue al ciudadano en todas partes donde

se encuentre.

¿Qué es lo que se comprende en la comunidad de las

utilidades? Son utilidades, en primer lugar, los frutos

romo ¡V 13
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naturales y civiles que produzoau las cosas que perte-

nezcan a cada uno de los cónyuges; y pues_la comuni-

dad no comienza sino con la celebración del matrimo-

nio, de aqui que los frutos anteriores al instante de la

celebración no entran en la comunidad. Por esto es

necesario tener presente la. disrinta forma de la adqui-

sición de los frutos naturales y civiles. Los primeros

se adquieren desde que son separados del suelo, y no

antes; por esto los frutos naturales pendientes de la

finca en el momento de la. celebración del matrimonio

Corresponden a la comunidad. Por el contrario, los

frutos civiles se producen y se adquieren cada dia,

dividiéndose éstos en tantas partes Como días tiene

el año; de aqui que la parte de intereses ó rentas que

ha comenzado ¿ devengarse anteriormente a la cele-

bración del matrimºnio, pero que vence después de

éste, no corresponde por completo a la. comunidad,

sino en proporción al número de días transcurridos

entre la celebración del matrimonio y el vencimiento

de la renta. Comprendense también en la comunidad

de las utilidades los productos de la industria, arte ó

profesión ejercida por cada uno de los cónyuges, y

asimismo cualquier retribución por obras o servicios

prestados por éstos. Para que el prcducto de la obra

6 servicio prestado Correspondu. a la comunidad, es

necesario que la obra 6 servicio se hayan prestado

después del matrimonio, porque si fuese anterior a

éste, la. retribución constituiría para el futuro cónyuge

un crédito entrado ya en su patrimonio, y sabido es

que la comunidad no puede ex:enderse á. los bienes

actuales de los esposos. El producto de un juego, por

ejemplo, un premio de la loteria, 6 cualquiera otro

caso enteramente fortuito, como seria el descubri-

miento de un tesoro, no corresponde a. la comunidad,
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porque ni el terno de la loteria, ni el descubrimiento

fortuito de un tesoro, pueden ser considerados como

el producto de una industria.

Si éstas son las utilidades ó. que se extiende la co-

munidad universal entre los cónyuges, nada les impi—

de el limitarla á. una parte tan sólo de las utilidades,

comprendiendo en ella, por ejemplo, sólo el producto

de la actividad individual, 6 excluyendo ésta, 6 com-

prendiendo sólo los frutos de los bienes. Porque si la

ley prohibe el que la comunidad se extienda a algo

más de las utilidades, no prohíbe de ningún modo el

que comprenda una parte solamente de éstas. Ade-

más, el art. 1.434 dispone que los esposos puedan es-

tablecer pactos especiales para la comunidad, y como

es válido todo pacto que no se oponga a la ley; estos

pactos, no encontrando ningún obstáculo en la ley,

deben reputarse efiuces.

84. No pued—…n estar comprendidos en la comuni—

dad, asi lo dispone el art. 1.435, ni el activo y pasivo

actual de los cónyuges, ni lo que viniere a correspon-

derles por sucesión ó donación durante la comunidad;

pero el disfrute de los bienes, asi muebles como in-

muebles, actuales y futuros, recaen en la comunidad.

El activo y el pasivo de ambos cónyuges quedan en

el patrimonio propio de cada uno de ellos, quienes,

como conservan el derecho exclusivo de exigir sus

créditos, conservan asimismo la obligación de pagar

las deudas que á. cada uno correspondan. Sin embar—

go, como los intereses de los créditos corresponden á.

la comunidad, del mismo modo corresponde a ésta el

pagar los intereses de las deudas. Por otra parte, el

pago de los intereses constituye un cargo para el dis-

frute de los bienes, y puesto que éste corresponde a la

comunidad, es justo, por lo tanto, que soporte sus car—
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gas. El activo y el pasivo futuro de cada cónyuge que

pueda provenirles de sucesiones ó donaciones, tampo—

co corresponden a la comunidad; pero puesto que el

disfrute de esos bienes futuros co rresponde á la comu-

nidad, de aqui que también quedará asu cargo el pago

de los intereses sobre las deudas que provengan de las

sucesiones ó donaciones. No sólo corresponde a la co-

munidad ol disfrute de los bienes que pertenecían a un

cónyuge por alguno de estos títulos, sino que le co—

rresponde también el disfrute que provenga del juego

o de algún caso fortuito, porque siendo universal la

comunidad de las utilidades, cuando no se haya limi-

tado por una estipulación especial, no se le pueden

negar las utilidades que estos bienes puedan producir.

85. La comunidad de las utilidades, por expresa

disposición legal, es compatible con la constitución de

la dote (art. 1.433); luego la una no excluye a la otra.

Y en efectc, estando limitada la comunidad á. las uti-

lidades, ¿qué obstáculo puede encontrar ésta en la

constitución de la dote? Ninguno, porque la comuni—

dad no impide al marido el invertir los frutos de la

dote en el sostenimiento de la familia; y si de esta in-

versión se obtiene un beneficio, ningún interés queda

lesionado, ni la familia queda comprometida si este

beneficio, en vez de pertenecerle exclusivamente al

marido, corresponde, por el contrario, a la comu-

nidad.

La constitución de la dote, que coexiste con la co-

munidad de las utilidades, puede ofrecer algunas di-

ficultades al disolverse la comunidad; de las cuales

creemos conveniente ocuparnos ahora, para no tener

que volver sobre la dote y Sus efectos respecto a la

comunidad. Disuelta la comunidad, los frutos delos

bienes propios de cada uno de los cónyuges no perte—
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necen á. la comunidad, que ya no existe, sino al cón—

yuge propietario del capital que los produce; mientras

que los frutos de la dote, según dispone el art. 1.416,

se dividen, al disolverse el matrimonio, entre el cón—

yuge superviviente y los herederos del cónyuge pre-

muerto, en proporción a la duración del matrimonio

en el último año de la convivencia social. La diferen—

cia práctica de estas dos disposiciones es fácil de com-

prender. Si la hacienda B dela mujer no es dotal, sino

que ha entrado en la comunidad por lo que se refiere

al disfrute, es evidente que los frutos naturales pen—

dientes a la disolución de la comunidad corresponden

en su totalidad a la mujer ó a sus herederos; en cam—

bio, si la finca estaba constituida en dote, los frutos

pendientes a la disolución del matrimonio no corres-

ponden exclusivamente a la mujer 6 sus herederos,

sino que se dividef entre el cónyuge superviviente y

los herederos del premuerto proporcionalmente á. la

duración en el último año del matrimonio. Pues bien;

si con la constitución de la dote de la línea A se ha es-

tipulado la comunidad de las utilidades, los efectos do-

tales del último año, por la parte devuelta al marido

ó á sus herederos, ¿se comprenden en la comunidad,

6 se excluyen de ella?

Es indudable que el marido ha adquirido el derecho

de obtener una parte proporcional de los frutos de la

dote durante el matrimonio, y de aqui que durante la

comunidad, no ya después de disuelta ésta; pues este

derecho adquirido constituye una utilidad que recae

en la comunidad desde el momento en que ésta sea

universal: luego dichos frutos forman parte de la co-

munidad.

86. El efecto de la comunidad universal de las uti-

lidades entre los cónyuges, según dispone el art. 1.436,
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es el de hacer comunes y divisibles las adquisiciones

efectuadas por los cónyuges conjunta ó separadamen

te durante la comunidad, procedieren éstos de la in -

dustria común 6 de los ahorros economizados sobre los

frutos ó las rentas de los cónyuges, deduciendo siem»

pre, sin embargo, las deudas de la comunidad.

La adquisición que queda común entre los cónyuges

es aquélla exclusivamente efectuada con dinero per—

teneciente a la comunidad y que provenga de los

ahorros de la industria ejercida por los cónyuges, 6

también por uno de ellos; cualquiera otra adquisición

efectuada por un cónyuge con dinero propio no co-

rresponde á. la comunidad, pues ésta no se extiende

sino a las utilidades que se obtengan mientras perdure

el matrimonio. Si un cónyuge, por ejemplo, efectúa

una adquisición con dinero procedente de la venta de

una linea suya, de la percepción de un crédito suyo,

de la aceptación de una herencia, de una donación, et-

cétera, etc., la cosa adquirida no puede sino pertene-

cer al mismo y no a la comunidad, porque a él y no a

ésta es á. quien pertenecia el dinero con que se obtuvo

la adquisición. Esto se comprende muy bien en teoria,

pero en la práctica pueden surgir dudas referentes á.

quién deba ofrecer la prueba, que conviene aclarar.

Dada una adquisición efectuada por un cónyuge du-

rante la comunidad, la prueba ¿incumbe a quien sos-

tenga que la adquisición corresponde a la comunidad,

6 bien a quien pretenda que ella es propia y exclusiva

de uno de los cónyuges?

El articulo que examinamos no establece acerca de

este punto ninguna presunción que pueda ser invoca—

da por uno de los cónyuges contra el otro, para poner

á. cargo la onerosidad de la prueba. El objeto dela

disposición que contiene el art. 1.436 es únicamente el
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de hacer comunes, y, por tanto, divisibles por partes

iguales entre los cónyuges, las adquisiciones efectua-—

das con dinero de la comunidad, sin considerar, en

modo alguno,]a entidad del patrimonio de cada uno de

los cónyuges, y el mayor 6 menor producto de la in-

dustria de cada uno de ellos. Según el concepto de la

ley, también es común la. adquisición en el caso en que

se pruebe que uno de los cónyuges no tenia bienes de

ninguna clase, ni ejercitaba industria alguna en el

momento en que se efectuó la adquisición, pues una

vez establecida por el contrato la comunidad univer—

sal de las utilidades, la estipulación es la que liga a

los contrayentes; luego las utilidades, provengan de

los bienes 6 de los servicios de uno solo de los cónyu-

ges, corresponden siempre a la comunidad, y á ésta

corresponde también aquello que con los mismos se

haya adquirido. Este es el principio expuesto en el ar-

tículo que exar.namos; pero respecto a establecer si

el dinero con-'que se ha efectuado la adquisición co-

rresponde a la comunidad, 6 sea exclusivo de uno de

los cónyuges, no contiene ninguna disposición el ar-

tículo: luego no se puede decir que existe una presun—

ción legal que suponga que pertenece el dinero con

que se haya efectuado la adquisición a la comunidad,

más bien que a uno de los cónyuges, ó viceversa.

Si la cuestión, sin embargo, no se puede resolver

con el art. 1.436, conviene buscar la di5posición en

otra disposición de la ley. El art. 1.437 exige que del

mobiliario perteneciente a los esposos antes del ma-

trimonio, no de aquél que proviene a éstos durante el

matrimonio, se haga descripción auténtica, a falta de

la cual, ó de otro título auténtico, los bienes muebles

son considerados como adquiridos por la comunidad.

No hay duda de que los créditos ó el dinero, cual—
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quiera que fuese el título 6 la causa de que éstos pro-

vengan, son bienes muebles, y que, por tanto, la pro-

piedad de unos 151 otros debe el cónyuge interesado

hacer que resulten de un documento auténtico, a falta

del cual se consideran como pertenecientes a la comu-

nidad. Si este documento auténtico existiese, la decla-

ración del cónyuge que añrme que la adquisición se

efectuó con dinero suyo, debe ser combatida por el

que añrme que el dinero pertenecia a la comunidad;

faltando el titulo auténtico, corresponde la prueba

15. quien reclame la propiedad exclusiva de la adqui-

sición, salvo siempre las disposiciones especiales de la

ley, de que nos ocuparemos después, y que hace dicha

prueba inadmisible frente a terceros cuando falte el

titulo auténtico.

El articulo que examinamos, después de decir que

el efecto de la comunidad es el de hacer que sean co—

munes y divisibles las adquisiciones efectuadas por

los cónyuges conjunta ó separadamente, añade: cde-

ducidas, sin embargo, siempre las deudas de la mis-

ma comunidad-. Con esta frase indica el legislador

que si tiene la comunidad un activo, puede" tener tam-

bién un pasivo que disminuya aquél. El pasivo de la

comunidad no está. constituido, ciertamente, por las

deudas contraídas ya por cada uno de los cónyuges en

el momento de la celebración del matrimonio, ni tam—

poco por aquéllas que cada uno de los esposos pueda

contraer por interés exclusivamente suyo, mientras

perdure el matrimonio, sino que están ciertamente

constituidas por las deudas contraídas por los cónyu-

ges, ó por uno de ellos solo, en interés de la comuni-

dad. Tales son, por ejemplo, las contraídas para pro-

veer al sostenimiento de la familia y para la educa-

ción de la prole, para desarrollar más una industria
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ejercida por uno de los cónyuges ó por los dos, para

reivindicar bienes pertenecientes a la comunidad,

para mejorarlos, para invertirlos en separación delos

mismos, etc. Deudas de esta naturaleza no hacen sino

disminuir la cifra de las utilidades adquiridas en vir—

tud de la comunidad; de donde resulta que, antes de

proceder a la división del producto de la misma co-

munidad, debe deducirse lo que disminuye, para asig-

nar después el residuo, por partes iguales, entre am-

bos cóng. uges.

87. ¿Quién tiene derecho a administrar los bienes

de la comunidad? Sólo el marido, contesta el artícu-

lo 1.343, puede administrar los bienes de la comuni—

dad y comparecer en juicio con las acciones referen—

tes á. la misma; pero no puede, a no ser por titulo one-

roso, enajenar ó hipotecar los bienes cuya propiedad

recae en la comunilad. La facultad de enajenar los

bienes de la comunidad, concedida por la ley al mari-

do, ¿es compatible con la copropiedad que tiene la

mujer sobre los bienes de la comunidad, de modo que

ésta no se adquiera porla mujer sino en el instante en

que la comunidad se disuelva y respecto a los bienes

que existieran entonces como pertenecientes a la co—

munidad?

Considérese que la comunidad existe y produce sus

efectos desde el instante en que el matrimonio se co-

lebre; por consiguiente, si la mujer está. en comunidad

universal de las utilidades con el marido desde ese

instante, hay necesidad racional de sostener que en

el mismo momento ella adquiere los derechos inhe-

rentes á. la comunidad; y porque existe entre ellos el

de copropiedad en todos los bienes pertenecientes á. la

comunidad, de aqui que tal derecho se adquiere por

la mujer inmediatamente cuando se tengan bienes
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pertenecientes a la comunidad, y no después de que

se haya disuelto ésta. Si la mujer, por tanto, es co-

propietaria de los bienes adquiridos por la comuni-

dad, ¿por qué se ha concedido al marido la facultad

de enajenarlos ó hipotecarlos por título oneroso? Por—

que el marido es el jefe de la familia y le corresponde

por esto el disponer, con esta cualidad, acerca de

cuanto convenga a los intereses de la misma familia.

Puede replicarse, por otra parte: si la calidad de jefe

de la familia no concede al marido la facultad de dis—

pºner de los bienes propios de la mujer, ¿por qué le

concede la de disponer de aquéllos que a ella le co-

rresponden como participante de la comunidad? Por—

que entre el patrimonio propio de la mujer y el de la.

comunidad existe esta diferencia: que el primero ya

está constituido, mientras que el otro está en camino

de constituirse ó de formarse. El patrimonio de la co-

munidad es un patrimonio que depende de la activi-

dad, de la energia y del ahorro de los cónyuges, y que

debe constituirse por efecto de una prudente adminis-

tración. Esta administración debe tener, necesaria-

mente, facultades más amplias de las inherentes a

una administración cualquiera, puesto que esta últi-

ma tiene la misión de conservarse, mientras que la

otra tiene la misión de crear, constituyendo un patri-

monio que antes no existia.

Entre estas facultades más amplias es conveniente

comprender aquélla de enajenar por título oneroso,

porque de esta enajenación puede depender mayor pa-

trimonio en lo futuro, en cuanto que el precio de la

enajenación puede ser invertido en aumentar las uti-

lidades de la comunidad. La enajenación a titulo one-

roso no puede estar aqui comprendida, porque un acto

de liberalidad es un acto de disipación para el que lº
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ejecuta; y puesto que el desprenderse de un medio de

recursos 6 de una fuente de utilidades no puede hacer

sino perjudicar a la Cºmunidad, de aqui que no se

haya conferido a quien la administra la facultad de

enajenar a título "gratuito. La administración, pues,

para que sea eficaz, no puede tener más que una sola

dirección, porque cuando administran varios y con

criterios diferentes, la misma administración no puede

dejar de experimentar perjuicios; esta dirección, por

lo tanto, no puede sino pertenecer al marido, como

jefe que es de la familia.

No se crea, sin embargo, que la ley, al conceder al

marido la facultad de enajenar los bienes de la comu-

nidad por título oneroso, haya querido dejar a su ar-

bitrio los derechos que a la mujer le correspondan

sobre la misma comunidad, haciendo que dependa la

existencia de ésto“ de la voluntad ó del arbitrio del

marido administrador. Los documentos de] enajena-

ción otorgados por el marido no son eficaces siempre

respecto a terceros cuando éste, al enajenar, no haya

hecho otra cosa sino disiparlos, pues en las relaciones

entre ios participes de la comunidad, quienes tienen

iguales derechos sobre los bienes de la misma, el ma—

rido, en virtud de los principios generales de derecho,

está obligado a dar cuenta de sus actos; y cuando hu-

biera disipado ó invertido en beneficio propio los bie-

nes de la comunidad, la mujer tiene el derecho, indu-

dablemente, de ser indemnizada por el administrador

por esto.

La facultad de enajenar por título oneroso, concedi-

da. por la ley al marido, pertenece a él exclusivamen-

te, y no corresponde en modo alguno ala mujer. Aun—

que se trate de enajenar ó hipotecar sólo la cuota que

le corresponda a la mujer de los bienes de la comuni-
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dad, ella no tiene facultad para otorgar un dócumen—

to de esta naturaleza, porque, no pudiendo adminis—

trar, no puede otorgar tampoco documentos de enaje-

nación.

El marido, en su calidad de administrador de la co-

munidad, tiene exclusivamente el derecho de compa-

recer en juicio con las acciones que le correspondan,

y ya que, procediendo en juicio en interés de la comu-

nidad, no defiende alli únicamente sus derechos, sino

también los de la mujer, de aqui que la sentencia ob—

tenida por el marido respecto a terceros es firme tam—

bién respecto a la mujer.

88. Siendo el marido administrador de los bienes

de la comunidad, es necesario que administre también

los bienes propios de la mujer. puesto que las utilida-

des que de ellos se obtengan pertenecen a la comuni-

dad; y la mujer no podrá exigir administrar ni sus

bienes parafernales, y entregar después en manos del

marido los frutos ó intereses que de ellos percibiese.

En efecto; según dispone el art. 1.435, corresponde a

la comunidad el disfrute de los bienes, asi muebles

como inmuebles, de los cónyuges; pues si la. comuni-

dad tiene el disfrute de los bienes propios delos cónyu-

ges, debe tener también la administración de ellos,

por no poderse disfrutar sin administrar: por esto la

mujer pretenderia injustamente el retener la adminis-

tración de sus bienes. Representante de la comunidad

es el marido; luego en él se concentra el ejercicio de

los derechos que á la comunidad pertenecen.

Valiosisimo argumento en favor de nuestra tesis nos

suministra el art. 1.439, que declara aplicables a los

arriendos efectuados por el marido con los bienes de la

mujer, cuyo disfrute recae en la comunidad, la. regla

establecida para los arriendos hechos por el usufruc-
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tuario. Es indudable que el contrato de arrendamien—

to es un contrato que corre5ponde a quien administra;

si el marido, por tanto, puede arrendar los bienes de

la mujer, cuyo disfrute recae en la comunidad, es evi-

dente que tiene facultades para administrarlos.

Respecto a estos bienes, sin embargo, ¿corresponde—

rá. al marido ó a la mujer el comparecer en juicio?

Quien administra tiene el derecho de comparecer en

juicio, pero limitándose, sin embargo, a los contratos

que pertenezcan a la administración, y no para los

que traspasen los limites de ésta. Para los primeros,

por consiguiente, corresponde al marido el compare-

cer en juicio; para los segundos es necesario que la

accrón referente a ellos sea ejercitada por la mujer á.

quien le compete.

89. Los acreedores particulares del marido, ¿pue-

den proceder contra ”es bienes de la comunidad para

conseguir el pago de las cantidades que se les deban?

Respecto a los acreedores de la mujer, ni siquiera es

proponible la cuestión, porque ella, no pudiendo dis—

poner en modo alguno de los bienes de la comunidad,

nunca ha podido gravarlos en favor de sus propios

acreedores, aunque la deuda fuese contraída por ella,

mientras perdure el matrimonio y con la autorización

del marido, pero en interés exclusivamente suyo.

Además, si sólo el marido tiene, el derecho de dispo-

ner por título oneroso de los bienes de la comunidad,

fácil es comprender que este derecho no seria compa-

tible con el derecho de la. mujer de gravar á. favor de

sus propios acreedores los bienes pertenecientes a la

misma comunidad.

Respecto a los acreedores propios del marido, se sus-

tiene generalmente, sobre las huellas de los comenta-

ristas del Código francés, que han adquirido el dere-
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cho de proceder contra los bienes de la comunidad, en

virtud del derecho de disponibilidad que compete al

marido respecto a dichos bienes. Parécenos que esta

máxima es contraria al espiritu-de justicia y al espiri-

tu de la. ley, y fácil nos será el demostrarlo.

El patrimonio de la comunidad no puede imponerse

al patrimonio del marido Decimos que en la comuni-

dad |e consideran las personas de los cónyuges en

cuanto están asociadas; luego la pertenencia del patri-

monio, que se dice pertenece a. la comunidad es del

marido y la mujer. Pero quien es acreedor del marido,

ya que la deuda proceda. de la comunidad 6 háyaue

contraído durante la misma, ha adquirido indudable—

mente el derecho de proceder contra su patrimonio;

pero ¿cómo puede pretender que ha obligado también

al patrimonio de la comunidad, que no pertenece al

marido deudor?

Se contestará, sin embargo, que la cuota, por lo me—

nos, correspondiente al marido en los bienes de la co-

munidad, puede suponerse obligada en favor de sus

acreedores, quienes, por tanto, tienen derecho de pro-

ceder contra'la misma para conseguir el pago de sus

créditos.

Esta objeción, en nuestra opinión, no tiene gran

fundamento. Mientras'la comunidad exista, no puede

separarse la cuota de un cónyuge de la del otro, por—

que esta separación llevaria consigo la disolución de

la comunidad, y esto no puede efectuarse sino en los

casos taxativamente indicados en la ley. Ni la nuda

propiedad de la cuota correspondiente al marido po-

dría ser embargada por sus acreedores durante la co-

munidad, dejando de este modo que los frutos ó utili-

dades producidas por tal cuota continúen permanecien-

do en la comunidad, porque perdurando la misma co-
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munidad, no es posible pedir división alguna, por es-

tar una en abierta oposición con la otra. Además, el

importe de la comunidad no puede ser evaluado sino

en el instante en que ésta se disuelva, porque las uti-

lidades actuales pueden ser absorbidas por las pérdi-

das del mañana. Pues bien; si el acreedor propio del

marido quiere calcular la parte que hoy le correspon-

da a éste de la comunidad, con objeto de embargarla

á su favor, debería tener en cuenta las disminuciones

que pueda sufrir la cuota en lo Sucesivo para no per-

judicar los derechos del otro cónyuge; y ya que esto no

es posible, de aqui que se comprenda fácilmente que

no es admisible esta división anticipada en beneficio

de los acreedores especiales del marido.

Se dice que la ley concede al marido la facultad de

di…—poner por tltu'o oneroso de los bienes de la comu-

nidad ahóra'¡ten, de lo que se puede disponer libre—

mente, se considera como formando parte de nuestro

patrimonio; de aquí que los acreedores del marido, que

han adquirido un derecho sobre los bienes suyos pro—

pios, lo han adquirido también sobre los de la comu-

nidad. Además, si el marido puede enajenar espontá-

neamente los bienes de la ccmunidad e invertir el pre-

cio obtenido en el pago de sus credit. s, eslógico el que

los acreedores, sirviéndose de esta facultad suya, ha-

gan vender forzosamente lo que el marido puede ven-

der por su espontáneo impulso.

La solidez de este argumento es más aparente que

real y efectiva. El derecho de disponer por titulo one-

roso de los bienes de la comunidad, se concede por la

ley al marido, no en cuanto el patrimonio de la comu-

nidad se compenetra como patrimonio suyo, sino por—

que el marido es eljefe de la sociedad conyugal y de

la familia. En efecto; teniendo en cuenta los intereses
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materiales y peculiares de cada uno de los cónyuges

en la comunidad, deberia existir entre los mismos la

más perfecta igualdad, siendo iguales sus derechos en

la misma comunidad. La desigualdad, sin embargo,

que se encuentra, y que procede de tener el m-rrido la

libre disponibilidad, por título oneroso, de los bienes

de la comunidad, y de estar privada la mujer de esa

facultad, no nace ya. de la preponderancia de los de-

rechos patrimoniales del marido sobre los de la mujer,

sino de la primacía moral y legal que tiene el marido

sobre la mujer y sobre la familia. Ahora bien; los de-

rechos que correspondan al marido como jefe de la

familia, son derechos inherentes exclusimmente a su

persona, los cuales no pueden ser ejercidos sino por él

y no por otro. ¿Gamo los acreedores del marido, por

consiguiente, podrian, á su vez, ejercitar el derecho

que les compete de disponer por titulo oneroso de los

bienes de la comunidad, desde el instante en que este

derecho es inherente a la persona del marido, yno

puede desprenderse de él ni transmitirlo a otro?

90. Examinada la forma en que la comunidad uni.

versal de las utilidades funciona, pasemos a tratar de

su disolución y de las normas que la rigen. El pacto,

asi lo dispone el art. 1.440, en que se establezoa que

los cónyuges participarán por— partes iguales de las

utilidades, 6 que el superviviente deducirá. de ellas

una parte, no se considera como una liberalidad so-

metida á las reglas de las donaciones, ni por la esen-

cia ni por la forma. ¿Cuál es la causa de esta disposi-

ción? Los bienes que puedan adquirirse mediante la

comunidad, son bienes futuros en relación al tiempo

en que la misma comunidad se haya estipulado; pero

con arreglo a. lo dispuesto en el art. 1.034, es nula la

donación que tenga por objeto los bienes futuros: de
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aqui que el legislador no haya podido considerar como

acto de liberalidad el pacto por el cual los cónyuges

participen en partes desiguales las utilidades de la co-

munidad. En efecto; en el momento en que la comuni-

dad se haya establecido, no es dado el saber cuál de

los dos cónyuges sobrevivirá. al otro; por tanto , tal

supervivencia constituye un acontecimiento incierto.

Pues bien: ¿acaso puede decirse contrario á. los prin—

cipios de equidad y de justicia el que los esposos con-

curran conjuntamente, debido á. sus economías ó á. su

actividad, á. constituir las utilidades de la comunidad,

y establezcan que una parte mayor de estas utilidades

sea entregada, al disolverse la comunidad, al cónyuge

superviviente, y para aliviar su viudez? La ganancia

depende en este caso de un acontecimiento incierto;

la causa de él es licita: luego no hay razón alguna

para invalidar el pacto en que establezca a favor del

cónyuge super . ¿viente.

Si en el contrato matrimonial se dijese que todas las

utilidades de la comunidad correspondiesen, al disol-

verse ésta, al cónyuge superviviente, ¿seria aplicable

del mismo modo la disposición del articulo que exami-

namos?

Parece a primera vista que se debiera contestar

negativamente, porque dicho articulo sirve de pacto

en que se admite una participación desigual en las

utilidades; pacto que es muy diferente del que atri-

buye a uno de los cónyuges la totalidad delas utilida—

des. Examinando más atentamente, sin embargo, la

disposición de la ley en su complejidad, se llega a

una opinión contraria. En efecto; en el último párrafo

del articulo que examinamos, se dice: :No se puede,

empero, estipular que uno de los cónyuges deba con-

tribuir en el pasivo por mayor parte de la que pudiese

trono xv 14
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tener en el activo.» Relacionando este segundo párra-

fo del art. 1.440 con el primero, veremos que el mismo

articulo contiene dos disposiciones: la una permisiva,

prohibitiva la otra; de donde resulta que los llmites

del permiso se extienden naturalmente hasta el punto

donde comienza la prohibición. El legislador ha per—

mitido el pacto de una participación mayor en las uti-

lidades de la comunidad, y después se ha apresurado

a prohibir la estipulación en virtud de la cual uno de

los cónyuges pudiera desprenderse, en favor de la co-

munidad, adquiriendo la obligación de contribuir al

pasivo de la misma comunidad con una parte mayor

del activo que pudiera obtener de ella. Pues bien; si

está. prohibida únicamente la estipulación en virtud de

la cual uno de los cónyuges se desprende de lo suyo

en favor de la comunidad, conviene suponer que sea

licita aquélla por la cual todas las utilidades de la

comunidad sean entregadas al cónyuge supervivien-

te, pues en otro caso habrla extendido la prohibición

a este pacto también. Y no se oponga lo dispuesto en

el art. 1.719, según el cual es nula la. capitulación que

atribuya á. uno delos consecios la totalidad de las uti-

lidades, porque podriamos contestar á. esa objeción

con dos argumentos. Uno es el que las formas gene-

rales para los contratos no son aplicables al del ma-

trimonio, el cual, siendo un contrato especial sui gene-

ris, el legislador ha querido regularlo con reglas su-

yas propias y no con las comunes á. los demás con-

tratos; el otro, el de que nuestro caso no correspon-

de al de que se ocupa el art. 1.719, porque en nuestro

caso existe un derecho; depende de ser incierto cuál

de los cónyuges sobrevivirá. al otro, mientras que en

el del articulo citado nada hay incierto, estando de-

terminada en el contrato ciertamente la persona del



POR FRANCÍSCO RICCT 211

 

socio que haya de lucrarse con la totalidad de las ga-

nancias.

Si es llcito el pacto en virtud del cual el cónyuge

superviviente se luc_rará con todas las utilidades de la

comunidad, ¿podrá. sostenerse, además, que éste no

contenga inmoralidad de ninguna clase? Verdadera—

mente no encontramos motivos para comprender este

pacto entre los contratos de liberalidad, mientras el

legislador no comprenda entre ellos el otro que asig-

na al cónyuge superviviente una parte mayor de las

utilidades, porque el más ó el menos no altera nunca

la naturaleza de las cosas. Además, si se quisiera su-

ponerle donación, se encontrarla siempre un obstácu-

lo insuperable en la regla establecida por el legislador

de que la donación no puede comprender más que los

bienes actuales, y es nula respecto a los bienes fu-

turas.

¿Pueden pactar lo' esposos que los lucros de la co-

munidad correspondan en todo 6 en parte a los hijos

que hayan de nacer de su matrimonio? Sostenemos la

negativa, porque este pacto incluirla una verdadera

liberalidad, que no se_puede verificar respecto á. los

bienes futuros, como son los que se adquieren en vir-

tud dela comunidad, y, además, porque la ley per—

mite unicamente un pacto de esta clase a favor del

cónyuge superviviente, y no extiende el mismo per—

miso ¿¡ los hijos por nacer.

91. Las musas por las que se disuelve la comu

nidad son: la muerte de uno de los cónyuges, la de—

claración de ausencia, la separación personal yla

separación judicial de los bienes (art. 1.441).

Acaecida la muerte de uno de los cónyuges, que

está. asociadc al otro, faltando la actividad de uno de

los socios, desaparece la sociedad por falta de sujetos
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que de ella participen; pero antes de que se disuelve

el matrimonio por la muerte de uno de los cónyuges,

no puede disolverse la comunidad, por la razón de

que las capitulaciones matrimoniales no pueden mo-

dificarse mientras perdure el matrimonio.

Cuando ha sido declarada la ausencia de uno delos

cónyuges, la comunidad se disuelve, porque llegando

a faltar la actividad de uno de los socios, no hay ra-

zón ya para conservar viva la comunidad. La ley es

la que interviene aqui con su disposición para disol-

ver la comunidad; luego ésta, desde el instante en

que se ha declarado la ausencia, no puede seguir vi-

viendo sólo porque el otro cónyuge demuestre su vo-

luntad de conservarla. Dicha comunidad carecería de

objeto y permanecería sin causa; por esto el legisla-

dor r.o permite que continúe.

La separación personal aleja un cónyuge del otro;

por eso la comunidad que está. fundada en la convi—

vencia y en la reciprocidad de los sentimientos, cesa

al cesar las causas en que está fundada. Aun la sepa-

ración de los bienes debe prcducir el mismo efecto,

porque separados los bienes, cada cónyuge adminis-

tra su patrimonio, y esta administración separada es

incompatible con la comunidad delas utilidades. No

obstante, no es necesario que, para obtener la disolu-

ción de la comunidad, tenga la mujer bienes propios

constituidos en dote, los que puede pedir en separa-

ción de los del marido, porque aun faltando la consti-

tución de la dote y solamente respecto a los bienes de

la comunidad, puede pedir la separación de los bienes

cuando, como lo dispone el art. 1.442, el marido ad-

ministre mal la comunidad, 6 cuando el desorden de

sus negocios ponga en peligro los intereses de la mu—

jer. Al hablar de ias acciones de los acreedores sin-
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gulares de cada uno de los cónyuges, hemos dicho que

éstas no pueden ejercitarse sobre los bienes de la co-

munidad, aunque el deudor fuese el marido: ¿cuál es,

por consiguiente, el caso previsto porel legislador, en

que el desorden de los negocios del marido puede po-

ner en peligro los intereses de la mujer? Contestamos

diciendo que este caso se verifica cuando concurren

las mismas circunstancias que ponen en peligro los

derechos dotales de la mujer y por las cuales se puede

pedir la separación de la dote, aunque los acreedores

del marido no puedan ejercitar su derecho sobre los

bienes dotales. En efe—eto; si los acreedores del marido

no pueden ejercer sus derechos sobre los bienes de la

comunidad, pueden, sin embargo, ejercitarlos sobre las

rentas de los bienes pertenecientes a la comunidad y

sobre las de los bienes propios de la mujer, porque te-

niendo e1'marid' el disfrute de los bienes de que pro-

ceden las rentas, dispone de ellas a su antojo y, ha-

ciéndolas propias, las somete a la acción de sus acree-

dores. Pues bien; cuando, por el desorden económico

del marido, los intereses de la mujer, la cual puede

contribuir con grandes utilidades a la comunidad, 6

puede ver disminuída la comunidad de aquella renta

que iría a aumentaría, sean de este modo amenaza-

dos ó puestos en serio peligro, ésta puede pedir la se-

paración judicial de los bienes, aunque en el contrato

de matrimonio no hubiera constitución de dote. Supo-

niendo, además, que a la mujer se le haya constituldo

una dote, ía separación de ésta de los bienes del ma-

rido basta para que cese la comunidad, porque el ar-

tículº 1.441 habla en general de la separación judi-

cial de los bienes, sin distinguir entre los que se re-

fieren a la dote y los que tienen por objeto otros

bienes.
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92. Disuelta la sociedad, fuera del caso de muerte

de uno de los cónyuges, puede ser restablecida, y fa-

cilmente se comprende la razón de ello; porque des-

aparecidos los obstáculos que se interpusieron para

que continuase la sociedad, es lógica consecuencia el

que ésta pueda resurgir. Para restabíecer la comu-

nidad, exige el art. 1.443 la escritura pública, sin la

cual la correspondiente estipulación no tiene existen-

cia juridica. El pacto en que la comunidad disuelta

se restablece, es un pacto que tiende a. regular la

sociedad conyugal respecto a los bienes; de aqui

que, formando parte del contrato matrimonial, debe,

como éste, resultar de escritura pública. Es nula, sin

embargo, dispone el art. 1.443, cualquiera capitu-

lación con la cual se renueve la comunidad con esti-

pulaciones distintas de aquéllas con que ésta se regla

antes. Busquemos el fundamento de esta disposición.

Las capitulaciones matrimoniales no pueden ser mo-

dificadas por los esposos en modo alguno, mientras

perdure el matrimonio (art. 1.385). Pues bien; el re-

novarse la comunidad después de haber estado di-

suelta, no es ni más ni menos que volver a las capitu-

laciones matrimoniales, y esto está permitido por la

ley; pero esta vuelta debe contenerse estrictamente

dentro de los limites de las capitulaciones matrimo-

niales anteriores al matrimonio, pues de otro modo se

concederían á los cónyuges facultades para modificar—

las; de aqui que la comunidad no pueda establecerse

sino con las mismas estipulaciones que tuviese ya en

su origen.

Dada una escritura pública en la cual se restable-

ciera la comunidad con estipuíaciones diferentes de las

que antes la regulaban, ¿será nula ésta en su totalidad,

¿ sólo en la. parte en la. que se añada o se quite algo
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de las estipulaciones anteriores? Ateniéndose á. las pa-

labras con que se ha concebido el último párrafo del

articulo que examinamos, parecería que la'nulidad de-

beria afectar a la escritura completa y no a la cláusu-

la. modiñcativa de las estipulaciones anteriores; á. pe—

sar de todo, creemos oportuno establecer una distin-

ción fundada en la apreciación de la voluntad de los

cónyuges. En efecto; si éstos hubiesen subordinado el

restablecimiento de la comunidad a la cláusula dero-

gatoria de las estipulaciones anteriores, de modo que

la comunidad no se restablecería sin aquella cláusula,

en este caso, no pudiéndose prescindir de la intención

de los contrayentes, que es única, preciso es quela

nulidad afecte a toda la escritura; pero si los cónyu-

ges no han hecho uso de la cláusula derogatoria de las

estipulaciones anteriores, condición sine qua non al

restablecimiento de ' .. comunidad, en este caso nos pa-

rece razonable ei limitar la nulidad a esa. cláusula,

porque subsiste la voluntad de los contrayentes y tie-

ne razón de ser independientemente de la misma cláu-

sula. Y no puede decirse“que sea contraria. al texto de

la ley nuestra opinión, porque la cláusula derogato-

ria es por si misma independiente del pacto principal

que se refiere al restablecimiento de la comunidad, si

tiene dos objetivos distintos sobre los cuales las vo-

luntades de los contrayentes se han concertado; de

aqul que se tienen dos contratos de los cuales uno pue-

de ser válido y el otro no.

Restablecida la comunidad, ésta recobra su efecto

según dispone el art. 1.443, como si la separación no

se hubiera verificado, sin perjuicio de los derechos ad-

quiridos por los terceros durante la separación. ¿Por

qué considera la ley como no ocurrida la disolución

de la. comunidad en el caso de que ésta se restablez-
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ca? Adviértase que la ley 'no tiene el poder para des-

truir los hechos que hayan existido en el orden de la

realidad; de aqui que su disposición se traduce en una

ficción, que no tiene otro objeto fuera de aquél de dar

la mayor estabilidad posible á las capitulaciones ma-

trimoniales, fingiendo como no ocurrido el periodo de

tiempo durante el cual estas capitulaciones dejaron de

tener su ejecución. Ficciones que, por otra parte, te-

niendo un fin puramenteideal, no destruyen los dere-

chos adquiridos por terceros durante el periodo de la

disolución, ni destruyen los actos que se hayan ejecu-

tado en dicho periodo. La disolución, ya ocurrida, de

la comunidad, ha llevado á. la división de los bienes

comunes: por eso cada uno de los cónyuges se ha en-

contrado en condiciones de disponer libremente, como

de las cosas propias, de la cuota atribuida si. cada uno

de ellos. De aqui que las enajenaciones efectuadas du-

rante ese periodo de la disolución sean respetadas, y

no puede exigirse que vuelvan a formar parte de la

comunidad los bienes vendidos. Del mismo modo, si

una hipoteca se hubiese concertado sobre ñncas asig-

nadas en la división, ó se haya constituido sobre las

mismas una servidumbre, las fincas mismas vuelven

a la comunidad con todas las onerosidades que las

gravan.

El cónyuge que haya enajenado durante el periodo

de la disolución, no está obligado a conferir á la co-

munidad restablecida el precio de la enajenación ni á.

constituirse en deudor de la misma, porque la ley no

impone esta obligación, y además su ficción debe con-

siderarse compatible con cuanto haya entrado en el

orden natural de los hechos cumplidos.

El restablecimiento de la comunidad puede verifi-

carse también cuando la mujer, valiéndose de su de-
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recho, haya renunciado a la comunidad, porque tal

pacto de renuncia, como veremos después a su debido

tiempo, queda subordinado á. la condición de que la

comunidad se resuelva, no pudiéndose renunciar du-

rante la existencia de la comunidad; de donde resulta

que la disolución de la comunidad, suponiéndose como

no ocurrida en virtud de su restablecimiento, la re-

nuncia no puede tener sus efectos por falta de la con-

dición de que depende.

93. Disuelta la comunidad, concede la ley a la

mujer y á sus herederos la facultad de renunciar a la

comunidad 6 de aceptarla a beneficio de inventario,

conformándose con lo que haya establecido para la

renuncia de la herencia 6 para la aceptación de la

misma bajo beneficio de inventario, y sometida á. las

mismas penas alli conmina—das (art. 1.444). Mientras

perdura la comunidad, ni la mujer ni el marido pue-

den renunciar a la misma, por la. razón evidente de

que los cónyuges no pueden modiñcar las capitulacio-

nes matrimoniales; disuelta, sin embargo, la comuni—

dad por algunos de los casos taxativamente previstos

por la ley,se permite á. la mujer renunciar a la mis-

ma, con cuya renuncia no destruye ya la comunidad,

que ha existido en el orden natural de las cosas; pero

se sustrae a los efectos de la misma en el momento de

la división, y., por tanto, declara con esto que no

quiere aprovecharse del activo de la comunidad, pero

que no quiere estar obligada por el pasivo de la mis—

ma; luego el activo y el pasivo de la comunidad co—

rresponden en este caso exclusivamente al marido ó á.

sus herederos. No queriendo renunciar la mujer á. la

comunidad para no perder las ganancias en el caso de

que el activo supere al pasivo y no queriendo expo-

nerse al peligro de quedar obligada a pagar más de lo
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que tenga que percibir de la comunidad, puede decla-

rar, e igualmente lo pueden hacer sus herederos, que

la acepta a beneficio de inventario.

¿Por qué a la mujer y á sus herederos, y no al ma-

rido y á los suyos, se les concede esta facultad? Por-

que el marido es quien administra la comunidad, y si,

por efecto de su mala administración, ha dejado el

pasivo superior al activo, no es justo que la mujer

quede obligada a soportar con su patrimonio las con-

secuencias de esta mala administración. Supóngase

que el pasivo de la comunidad haya aumentado, no

por la mala administración, sino para hacer frente a

las exigencias de la familia 6 para proveer a la ins-

trucción de los hijos: ¿podrá. la mujer, en este caso,

renunciando a la comunidad, pasar el pasivo a cargo

del marido exclusivamente? Digamos que puede ha-

cerlo; porque la obligación principal referente al sos-

tenimiento de la familia y a la educación de los hijos

corresponde al marido, mientras que la mujer no tie-

ne otra obligación que la de contribuir a estos gastos

en proporción de sus haberes. Pues habiendo el mari—

do, en virtud de la comunidad, administrado y disfru—

tado de los bienes propios de la'mujer, ésta ha contri-

buido con todos sus recursos al sostenimiento de la

familia y a la educación de los hijos, y no puede estar

obligado, por tanto, ulteriormente. En el caso único

de quela mujer, con la debida autorización, se haya

obligado propiamente por la deuda contraída en inte-

rés de la familia, está. obligada al pago con sus bienes,

aunque haya renunciado ala comunidad.

La facultad concedida a la mujer para aceptar la

comunidad bajo beneficio de inventario, no quiere de-

cir que ésta no pueda aceptarse de otro modo sino

valiéndose de este beneficio. La ley no ha dicho que
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la mujer deba, ó renunciar a la comunidad, 6 acep-

tarla bajo beneficio de inventario, sino que habiéndo-

se iimitado a concederle la facultad de aceptarla con

este beneficio, deja con esto a su arbitrio el aceptar

pura y simplemente la comunidad. Esta aceptación

pura y simple no se revela sólo por la explícita decla—

ración de la mujer 6 de sus herederos, sino también

de los hechos que sean incompatibles con la intención

de aceptarla bajo beneficio de inventario.

Dl. Disueita la comunidad, se concede a los cón-

yuges la facultad de extraer de la misma los muebles

que a ellos perteneclan antes del matrimonio 6 que

después les llegaron por titulo de sucesión ó donación.

La palabra deducción usada por el legislador no hay

que tomarla al pie de la letra, pues de este modo se

encontraría la más flagrante contradicción entre las

disposiciones por é—"",e dictadas. Y, en efecto, enten—

dida la deducción en su riguroso sentido, no signifi-

caría otra cosa sino una cuota determinada que cada

uno de los cónyuges tomaria de la comunidad antes

de hacerse la división; pero los muebles que cada uno

de los cónyuges tenia antes del matrimonio 6 que a.

alguno de ellos provino por motivo de sucesión ó de

donación mientras perduraba el matrimonio, no per-

tenecen & la comunidad, sino que quedan en el patri-

monio que es de su propiedad: ¿cómo, por consiguien-

te, puede deducirse de la comunidad lo que a ella no

pertenece? Es necesario, por tanto, suponer que en

un sentido impropio ha hablado el legislador de la de-

ducción; pero ¿cuál es su significado?

Los muebles, a dif-rencia de los inmuebles, no pre-

sentan, especialmente para los terceros, caracteres 6

signos exteriores por los que puedan conocer fácil—

mente todos su procedencia ó pertenencia: por eso
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ocurre que, por lo menos aparentemente, los muebles

de cada cónyuge se confunden fácilmente con los de

la comunidad; a pesar de esta confusión, el legislador

autoriza en estos casos la deducción, lo que quiere

decir que concede a. cada uno delos cónyuges la fa-

cultad, valedera también frente a los terceros, de se-

parar ó distinguir los muebles de su propiedad de los

de la comunidad, con los cuales aparentemente se

hablan confundido.

Con objeto de estar en condiciones para efectuar

esta operación, el art. 1.437 prescribe: -Se hará por los

esposos, antes del matrimonio, una descripción autén-

tica de sus bienes muebles actuales, e igual descrip-

ción se efectuará. también de los bienes muebles que

llegaran a entregárseles durante la comunidad; a fal-

ta de estas descripciones ó de otros titulos auténticos,

los bienes mueblcs serán considerados como adquiri—

dos por la comunidad.» El signo exterior que debe

distinguir, especialmente para los terceros, los bienes

propios de cada uno de los cónyuges de los pertene-

cientes á. la comunidad, es la descripción auténtica u

otro título auténtico por los cuales sea conocido por

todos la procedencia de dichos bienes; faltando este

signo exterior, el legislador considera los muebles

como adquiridos por la comunidad.

¿Será. esto, sin embargo, una verdadera y perfecta

adquisición, de modo que el cónyuge propietario de

los muebles que no haya precedido de acuerdo con lo

dispuesto en el articulo que examinamos, pierda ipso

facto la propiedad de sus muebles, que se transmi-

te á. la comunidad? Dicho concepto seria eminente-

mente absurdo, pues no puede concebirse una verda-

dera transmisión de la propiedad en virtud de la omi—

sión de una formalidad: ¿cuáles, por consiguiente,
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la significación de las palabras usadas por el legis-

lador?

Para comprenderlo bien, es conveniente relacionar

el art. 1.437 con los articulos 1.445 y 1.446, de los cua-

les nos ocuparemos muy pronto; y comparándolos, re—

sulta que el defecto dela descripción 6 del titulo autén-

tico impide al cónyuge propietario el segregarlos de la.

comunidad con objeto de sustraerlos a las acciones de

los terceros que hayan contratado con el marido en

su calidad de administrador: luego esos bienes se con—

sideran, frente a los terceros, como pertenecientes a

la comunidad, aunque en realidad pertenezcan á. uno

de los cónyuges. En las relaciones de los cónyuges en-

tre si, la falta de la descripción 6 del titulo autén-

tico no hace perder al cónyuge propietario sus dere-

chos, pues es sólo cuestión, como veremos después, de

los medios de prueba a que puede recurrir un cónyu-

ge contra el otro parº demostrar su derecho. Y para

confirmamos aún más en nuestra opinión, este es, de

que la faita de dicha formalidad no lleva consigo ver-

dadera pérdida de derechos parael cónyuge que la

haya omitido, nos auxi ia la consideración de que, en

el caso de que los acreedores hayan procedido contra

los muebles propios de la mujer por considerarlos

como adquiridos por la comunidad, a falta de inven-

tario ó de titulo auténtico, ella y sus herederos pueden

ejercitar la acción de repetición contra el marido,

cuando demuestren la propiedad exclusiva de los

muebles afectados por las acciones de los acreedores

de la comunidad (art. 1.446).

95. En la división de la comunidad, dispone el

art. 1.445, los cónyuges y sus herederos, y también

en caso de renuncia ó aceptación bajo el beneficio de

inventario, la mujer y sus herederos siempre pueden,
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no obstante lo dispuesto en el art. 1.447, deducir los

bienes muebles que puedan probar, con todos los me—

dios autorizados por la ley, que les pertenecían antes

de la comunidad, 6 haber llegado á. ellos por titulo de

sucesión ó de donación durante la misma; la mujer y

sus hijos herederos pueden valerse de la prueba tes-

tiñca1, cuando se trate de cosas que la provienen por

titulo de sucesión ó donación, sea el que fuese su

valor.

El haber admitido la ley a los cónyuges el que

deduzcan los muebles de su pertenencia, no obstante

lo dispuesto en el art. 1.4'o7, confirma la opinión que

hemos sostenido antes, esto es, que la. omisión del in-

ventario ó de otro documento auténtico en el que

constara la procedencia de los muebles, hace conside-

rarlos como adquiridos por la comunidad en las rela-

ciones entre los cónyuges y los terceros, y no ya en

las relaciones de los cónyuges entre si. Y en efecto;

esa deducción que los cónyuges están facultados para

efectuar1a, a falta de inventario ó de otro documento

auténtico, no pueden efectuarla, según lo dispuesto en

el art. 1.441, en perjuicio de los terceros que hubiesen

adquirido un derecho sobre los bienes de la comuni-

dad, y, por consiguiente, frente a terceros, ni la mu-

jer ni el marido pueden recurrir á. los otros medios de

prueba distintos del inVentario ó del documento autón—

tico para demostrar que los muebles pertenecen a uno

de ellos antes de la comunidad, 6 que los adquirieron

por sucesión ó por donación mientras perduraba el

matrimonio.

En las relaciones de los cónyuges entre si, ¿se puede

recurrir a cualquier medio de prueba, no excluyendo

la testifica], para demostrar que los muebles pertene-

cen a1 reclamante y no a la comunidad? La cuestión
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no se puede resolver acudiendo á. los principios gene -

rales que rigen la prueba, porque habiendo sometido

la ley a normas especiales el contrato de matrimonio,

lo ha sometido también a pruebas especiales; por eso

hay que examinar las disposiciones legales contenidas

en el articulo que examinamos, y con "ayuda de las

mismas desvanecer las dudas. En el segundo inciso de

este articulo se dice que la mujer, ó sus herederos,

pueden valerse de la prueba testimonial, cuando se

trate de cosas que la hayan provenido por títulos de

sucesión ó de donación, sea cual fuese su valor. Pues

bien; Si el marido pudiese recurrir á. la prueba testi

monial para demostrar que los muebles le pertenecen

exclusivamente, y si la mujer pudiese recurrir tam—

bién á. este medio acerca de los muebles que le perte

necian con anterioridad al matrimonio, la disposición

contenida en el segundo inciso del articulo que exami—

namos no hubiera tenidº razón de ser; y como nada

existe en la ley que sea inútil, debemos sostener, por

tanto, que al admitir el legislador la prueba testificai

en el caso considerado por él, ha pretendido excluiria

en todos los demás casos.

¿Por qué, se dirá, en el caso de que se trata de los

muebles procedentes de sucesión ó de donación, la

mujer, y no el marido, está. autorizada para recurrir

a la prueba testifical? Porque el marido, como jefe de

la comunidad, hubiera podido hacer fácilmente, si

hubiese querido, redactar un inventario de las co-

sas muebles que le proviniesen por sucesión ó por do-

nación; mientras que la mujer, sea porque ella no

administra, sea porque, sometida al marido, pue—

de haber encontrado obstáculos para realizar su de»

seo de hacer un inventario de los muebles que le pro—

vinieron durante el matrimonio, de aqui que el le-
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gislador se ha mostrado más indulgente con ella que

con él.

La facultad concedida a la mujer de recurrir á. la

prueba testifical no se extiende a todos sus herederos,

sino sólo a los hijos herederos, por ser ésta la disposi-

ción textual de la ley. No hemos podido comprender

la razón, porque tratándose de reivindicar derechos

patrimoniales, debiera ser lícito á. los herederos el va-

lerse de los mismos medios de prueba á. los cuales pu—

diera recurrir su causahabieute; pero desde el mo-

mento en que el legislador lo ha querido de otro modo,

es menester inclinarse ante su autoridad, aunque apa-

rezca desprovista de razones.

95. La deducción que en la división de la comuni-

dad pueden efectuar los cónyuges, presupone que las

cosas muebles se encuentran confundidas naturalmen-

te con las que pertenecen a la comunidad; pero si éstas

hubieran sido consumidas, cuajenadas ó disipadas,

¿qué derecho tendría el cónyuge a quien correspon-

diese la propiedad de las mismas? Exista ó no exista

el inventario, cierto es que el cónyuge propietario no

puede perseguir al tercero poseedor de buena fe, por

poder éste invocar en su favor la máxima según la

cual la posesión equivale al titulo: ¿podría, pues, diri-

girse contra el otro cónyuge? El último párrafo del

art. 1.445 dispone así acerca de este punto: -La mu-

jer y sus herederos pueden también repetir el valor

de las cosas muebles pertenecientes a ella y exclui-

das de la comunidad, pero que no se encuentran ya

naturalmente en la época. de la división, y pueden

probar en este caso, por notoriedad, el valor delas

cosas.:

El marido no puede repetir nunca el valor delas

cosas muebles de su pertenencia, porque siendo éste el
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administrador de la comunidad, no puede hacer gra-

var sobre ésta las consecuencias de sus propios actos;

pero la mujer, que es ajena á. la comunidad, bien pue-

de prevalerse de la comunidad mutua de los actos eje-

cutados en perjuicio suyo por el marido administra—

dor; por eso la ley la permite deducir el valor de

sus muebles, probando también por notoriedad el im-

porte de dicho valor. Esta deducción puede efectuarla

también en'perjuicio de los terceros, en el caso de que

la mujer se haya conformado con lo dispuesto en el

art. 1.437; pero á. falta de inventario ó de otro docu-

mento auténtico, la deducción no puede hacerse en

perjuicio de un tercero (art. 1.446) cuyos derechos so—

bre los bienes de la comunidad fueran en este caso

anteriores a los de la mujer.

rouo xv 16



TÍTULO XI

De la. compraventa-

CAPITULO PRIMERO

CONCEPTO Y REQUISITOS DE LA COMPRAVENTA

SUMARIO: 96. Concepto y deñnición del contrato de compra-

venta.—97. Si la transmisión de la propiedad es esencial en

el contrato de compraventa.—Si es válida la venta efectua-

da con reserva del dominio durante cierto tiempo.——98. Si

el contrato de compraventa perfeccionado, apenas se con-

sienta en la cosa y en el precio, produce efectos solamente

entre los contrayentes 6 también respecto á terceros.—Cau-

sas de preferencia entre varios adquirentes.—Fundamento

de la misma.—Venta de muebles no consignados todavia.

—Embargo de los mismos por parte de los acreedores del

vendedor:—Si el comprador puede pedir la segregación de

ellos.—99. Concepto de la compraventa por tanto alzado, y

de la que se realiza por peso, número y medida.—100. Di-

ferencia entre ambas clases de compraventa, por le que se

refiere á la transmisión de la propiedad.—Momento en que

cada. una de ellas se perfecciona—101. Primer requisito

esencial de la compraventa: el consentimiento.— Promesa

unilateral de vender.—Su efecto cuando es aceptada.—

102. Promesa bilateral de compra y venta.—Si lleva consi-

go inmediatamente la transmisión de la propiedad.—102

¿is. Sila promesa relativa a la compraventa de inmuebles

debe constar por escrito para tener eficacia.—103. Compra-

ventas en las cuales se acostumbra a ensayarlas ó probarlas,

y compraventa de las cosas con pacto de precedente ensa-
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yo.—Valor y objeto del ensayo en ambos casos.—104. El

ensayo introducido por el uso.—Cuándo se supone dado el

consentimiento y perfeccionada la compraventa.—El ensa-

yo se verifica una vez sola.—Consecuencias que de ello se

derivan—105. El ensayo estipulada—Efectos de la compra—

venta efectuada con ese pacto.—106. Compraventa efec-

tuada sobre muestras.—En qué se diferencia de la hecha

con ensayo 6 prueba.—La compraventa no es sobre mues-

tras cuando las cosas deben tener por el convenio una cali-

dad determinada, aunque se hubiesen remitido muestras.—

107. Segundo requisito esencial: el objeto.—La cosa pere-

cida totalmente no puede ser objeto de la compraventa.—

Quid si el comprador conocíere el perecimiento total de la

cosa.—108. Las cosas deterioradas en parte pueden consú-

tuir el objeto de la compraventa.—Derecho de elección

que compete al comprador en este caso.—Quid si el com-

prador tuviese conocimiento del deterioro parcial de la cosa.

—108 bis. Venta de las cosas tuturas.— Compraventa por

tanto alzado de los frutos que se cosechan en una hacienda

determinada.—Cuándo adquiere su dominio el comprador.

—108 ter. A cargo de quién quedan los riesgos de la com-

praventa de los frutos futuros.—Distinguense varios casos.

——109. Venta de cosa ajena.—Nulidad que hay que distin-

guir de la no existencia del contrato.—Quién puede dedu-

cirla.——En qué término hay que proponerla.—I 10. Cuándo

no es deducible la nulidad por falta de interés en el com-

prador.—Posesión de buena fe en relación con los bienes

muebles.—Prescripción.—Adquisición de las cosas hecha

por el vendedor.—Ratificación del propietario.—111. Tercer

elemento esencial: el precio.—Debe ser cierto; diferencia

entre el precio vil y el precio ilusorio.—Debe consistir en

dinero.—112. El precio debe determinarse por las partes.—

Puede hacerse la determinación con referencia a datos cier—

tos.—1 13. Determinación efectuada por un tercero encarga-

do para establecer el precio.—Pueden las partes remitir

este nombramiento al juez ó juez municipal del lugar.—En

qué caso.—Si el nombramiento puede ser remitido a otra

persona.—El magistrado no puede designar si las partes

no le hubiesen conferido expresamente esta facultad.—

114. Puede encargarse a varias personas para determinar
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el precio.—Cómo deben proceder las partes en divergencia

entre éstas.—Quid si no hubiesen provisto.——u 5. Los ter—

ceros encargados de fijar el precio de la compraventa no

están obligados a respetar las disposiciones referentes á los

árbitros y peritos—Quid si se hubiese establecido un tér-

mino y hubiese transcurrido sin quese hiciese la determi-

nación del precio.—116. Si en la compraventa se puede

fijar un precio y convenir en que será éste aumentado ó

disminuido, según la determinación que hará un tercero.—

117. La venta es nula si el tercero no quiere ó no puede

determinar el precio.—Esta disposición hace condicional la

venta en que se solicita de un tercero que fije el precio.—

Consecuencias que de ello se derivan.—118. A qué tiempo

debe referirse el tercero nombrado para establecer el pre-

cio de la "cosa vendida.— I 19. Si puede ser impugnada la de…

terminación del precio verificada por un tercero.—Conse—

cuencia de esta impugnación.—120. Modalidad de la com-

praventa.—Venta con pacto de preferencia ¡en caso de re-

venta.—Indole del mismo.

96. La compraventa, según la definición que nos

ofrece el art. 1.447, es un contrato por el cual uno se

obliga a dar una cosa y el otro a pagar su precio.

¿Esta definición nos da con exactitud el concepto del

legislador? Si tomamos el art. 1.447 aisladamente, y

abstracción hecha a los demás artículos que se refieren

también a la misma materia, quedariamos muy inse-

guros sobre la significación que debiera atribuirse á.

la obligación de dar una cosa, que la parte vendedora

asume en ei contrato de compraventa. Pero el con—

cepto del legislador aparece claramente en otra dispo-

sición de la ley con la cual nos conviene relacionar

aquella de que nos ocupamos. La propiedad y los de-

más derechos entre las cosas, asi dice el art. 710, se

adquieren y se transmiten por efecto de convenios. El

objeto del contrato de compraventa es precisamente

el de transmitir el derecho de una a otra persona;
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por esto se está. constreñido a comprender la compra-

venta entre los convenios que, según el art. 710, pue-

den hacer adquirir y transmitir el dominio de las co-

sas. El convenio por esto, 6 sea el consentimiento de

las partes, ¿vale por si en derecho patrio ¿ efectuar

la transmisión del dominio? No puede dudarse que los

modernos legisladores, y el nuestro entre ellos, han

abandonado el principio admitido de derecho romano,

esto es, que, por efecto del pacto sólo, los dominios ni

se adquieren ni se transmiten, adoptando uno entera-

mente contrario. En los contratos, asi se dice en el ar-

tículo 1.125, que tienen por objeto la transmisión de

la propiedad 6 de otros derechos, la propiedad 6 el de-

recho se transmite y se adquiere por efecto del con-

sentimiento legitimamente manifestado, y las cosas

quedan de cuenta y riesgo del adquirente, aunque no

se haya verificado la tradición de ellas. Pues bien; si

con arreglo a este principio la propiedad"se transmite

por efecto del consentimiento manifestado por las par—

tes, ¿cuál puede ser el significado de la obligación de

dar una cosa que, según se expresa en el art. 1.447,

la parte vendedora asume respecto a la otra, adqui-

rente? El verbo dar, usado por el legislador, expresa

algo más de la simple consignación, aunque ésta tam-

bién se comprende en aquélla; esto es, expresa el acto

por el cual una cosa sale de mi patrimonio para entrar

en el de otro. Este tránsito 6 transmisión de las co-

sas de una a otra persona, es consecuencia directa e

inmediata del consentimiento manifestado por las par—

tes: porlconsiguíente, de la obligación nacida entre las

mismas que procede del mismo consentimiento; de

donde resulta que después de manifestado el consenti-

miento, nada más les queda que hacer á. las partes

para que la deseada transmisión se efectúe. La obliga-
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ción, por tanto, de entregar, de que habla el articulo

que examinamos, no puede entenderse en el sentido de

que el vendedor que haya prestado ya el consenti-

miento, tenga que cumplir alguna cosa además para

despojarse de su dominio y transmitirlo al adquirente;

pero suponiendo esta transmisión como ya verificada

por efecto del solo consentimiento, las obligaciones asu-

midas por el vendedor son precisamente aquéllas que

se refieren y que dependen de la transmisión del do-

minio, considerado ya por la ley como un hecho juri—

dico efectuado. El comprador, por tanto, no puede de-

cir al vendedor: cumple tu obligación de transmitirme

el dominio de la cosa que me has vendido, porque este

dominio ha pasado ya al adquirente por efecto del con-

sentimiento; ciertamente, dice al mismo: cumple la

obligación por ti asumida, como consecuencia de la

transmisión ya verificada, y de aqui, consigname la

cosa enajenada :, g... ....tíaame las molestias a que pue-

do exponerme respecto a ellas.

97. Con arreglo alos principios establecidos en los

articulos 710 y 1.125, dispone el art. 1.448: ¡La com-

praventa se perfecciona entre las partes, y la propie-

dad se adquiere de derecho por el comprador respecto

al vendedor en el instante en que hayan convenido en

la cosa y en el precio, aunque no se haya verificado

todavia la tradición de la cosa ni se haya pagado el

precio..

La transmisión del dominio, que acontece por efec-

to de la compraventa, ¿es condición esencial en ésta,

de modo que si alli no ha habido transmisión no pue—

de haber venta? El concepto del legislador no puede

adivinarse por completo de una sola disposición de la

ley, sino ciertamente del conjunto de las disposiciones

que se refieran a la misma materia. El art. 1.459, ha-
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blando de la compraventa de la cora ajena, dice que

ésta es nula; pero añade en seguida que tal nulidad

no es oponible por el vendedor. Se tiene, por lo tan-

to, en ese caso una nulidad relativa, deducible única—

mente por una de las partes, de donde resulta que si

la parte a quien interesa no deduce la nulidad, el con-

trato existe con toda la plenitud de sus efectos. Pues

bien; en la compraventa de cosa Cajena es imposible

que el vendedor pueda transferir el dominio al com-

prador, puesto que nadie puede dar a otro lo que él no

tiene; si, por consiguiente, esta venta existe j uridica-

mente, aunque no haya tenido por efecto el transferir

el dominio, es evidente que el legislador no puede con-

siderar la transmisión de la propiedad como una con—

dición indispensable para la existencia de la compra—

venta.

La cuestión indicada por nosotros no es una cues-

tión puramente académica, pues tiene importancia

práctica, porque nos ayuda para resolver la pregun-

ta, esto es, si seria válida la compraventa en la cual

el vendedor se reserva el dominio durante cierto tiem-

po, de modo que éste no pase al comprador sino trans-

currido el término establecido. cSegún las nuevas le-

yes, asl se expresa acerca de este asunto el Tribunal

de apelación de Ancona (1), el tránsito de la propie-

dad del vendedor al comprador, no se pone en el hecho

de la tradición, sino que se le considera que acontece

por obra de la ley nueva, en el instante en que las par—

tes están de acuerdo sobre el precio y sobre la cosa.

Hoy vender y retener el dominio de una cosa es una

contradicción. La existencia de la compraventa, se-

gún las legislaciones que sucedieron á. la romana,

(1) Sentencia I.º Marzo 1873.
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consiste en el tránsito inmediato de la propiedad. Por

el derecho antiguo, el consentimiento de las partes en

el precio y en la cosa creaba una acción meramente

persona1contra el vendedor para consignar la cosa,

mientras que hoy crea la acción real sobre la cosa

comprada. De lo que se deduce que el pacto de la re-

serva del dominio de las compraventas de las tierras,

si para el derecho antiguo constituía una condición

suspensiva y era compatible con aquellos principios,

puesto que en la compraventa se distinguía el con-

trato, de la tradición de la cosa iure dominii, no puede

serlo en la actualidad, porque el paso de la propiedad

del vendedor al comprador es la esencia de la com-

praventa, y está. en el mismo consentimiento, en la

cosa y en el precio. Cierto es que hoy también pueden

hacerse convenios bajo condición suspensiva, y que

también la compraventa puede efectuarse con esta

condición; pero debe entenderse de las condiciones

suspensivas que no destruyan la esencia del contrat0'

La condición que impide la existencia del contrato no

puede existir: verdaderamente, para que haya conve-

nio condicional, es preciso que exista el convenio, y

que su ejeCución dependa de efectuarse ó no la condi-

ción suspensiva; pero cuando la condición destruye la

esencia del convenio, no es ya condición, sino una

condición contraria a la naturaleza misma del contra-

to, y no permitida por esto por la ley.»

Este razonamiento seria exactlsimo si la traslación

del dominio constituyese necesariamente una con-

dición indispensable para la existencia jurídica de la

compraventa; pero desde el momento en que esto no

sucede; desde el momento en que el legislador mismo

reconoce como jurídicamente existente una compra-

venta, si bien anulable, que haya tenido por objeto la
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cosa ajena, no se puede decir que vender y retener el

dominio_ durante cierto tiempo implique una contra-

dicción absoluta. El patrio legislador ha querido que

la compraventa fuera perfecta, y que el dominio se

transmitiese sin necesidad de la tradición; pero no se

viola este principio cuando el vendedor se reserva el

dominio durante cierto tiempo, porque el tránsito de

éste al comprador en el momento en que el término

establecido venza, se efectúa por virtud del consenti-

miento ya manifestado, sin necesidad del concurso de

otro documento cualquiera: luego no es exacta la afir-

mación de que la reserva del dominio por parte del ven-

dedor sea incompatible con la disposición contenida en

el art. 1.448. El objeto de esta disposición ha sido el

de no hacer ya necesaria la tradición para el paso del

dominio; pero con esto el legislador no ha impuesto

que el dominio deba pasar inmediatamente al adqui-

rente para que haya venta. El tránsito se efectúa in-

mediatamente si la voluntad de las partes no se opone

a ello; pero si éstas demuestran voluntad contraria, no

hay razón para que no deba tener sus efectos. Por

otra parte, el pacto en el cual el vendedor se reserva

el dominio durante cierto tiempo, ¿es acaso contrario

al orden público? No, porque la disposición del ar-

tículo 1.448 deñende intereses privados, y no tiende a

la defensa del orden público. ¿Puede decirse que el

mismo pacto esté prohibido por la ley? No, porque la

prohibición no está. escrita en ninguno de los articulos

del Código. Pues entonces, ¿por qué razón ha de ne-

garse eficacia a un pacto que no es contrario al or-

den público ni a la moral, y no está. prohibido por

la ley?

La compraventa con reserva del dominio durante

cierto tiempo, ¿se podrá decir que es una compraventa
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condicional? Nos parece que no. En efecto; la condición

tiene suspensa la existencia misma de la obligación;

de modo que si la condición se cumple, ella retrotrae

hasta el momento en que la obligación se contrajo, y

cuando no se cumple, la obligación se considera como

nunca existida. Nada de esto ocurre en la compraven-

ta de que nos “ocupamos. Esta no sólo existe pura y

simplemente desde el instante en que los dos consen-

timientos se hayan concertado, sino que no es ni si-

quiera concebible el que el vencimiento del término

retrotraiga hasta el momento en que la venta fue con-

sentida, porque el dominio se transmite cuando el

término vence, y no antes; luego la venta a término

nada de común tiene con la venta condicional.

El dominio que queda en el enajenante es necesa-

riamente un dominio no igual al que tenía antes de la

venta, sino un dominio limitado por la disposición que

ya el mismo propietario le ha hecho al cederlo a otros;

por eso, si él puede disponer de su dominio durante el

tiempo que se lo ha reservado, y disponer del mismo

siempre en forma compatible con lºs derechos adqui-

ridos por el comprador en virtud del contrato, no

puede disponer de él para el tiempo posterior al pe-

ríodo de reserva.

98. La propiedad, dispone el art. 1.448, se adquie-

re de derecho por el comprador respecto al vendedor

en el instante en que se haya convenido en la cosa y

en el precio. De las palabras de la ley surge la duda

de si la compraventa esté perfeccionada y produzca

sus efectos en relación solamente de las partes contra—

yentes entre sí 6 también respecto á. terceros; en otros

términos: el que ha adquirido el dominio por efecto

del consentimiento sólo, ¿lo ha adquirido solamente

frente al vendedor, 6 también frente a terceros? La
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razón de la duda surge también de las disposiciones

contenidas en los articulos 1.126 y 1.932. Si las cosas,

asi se lee en el primero, que alguno se ha obligado

por sucesivos convenios de dar 6 consignar a dos per-

sonas son un mueble especial 6 un tltulo al portador,

aquélla a quien se hubiese dado la posesión será. pre-

ferible a la otra, aunque su titulo fuese de fecha pos-

terior, con tal de que la posesión sea de buena fe; y

en el segundo se establece el principio de que la com-

praventa de inmuebles, hasta que no haya sido ins-

cripta, no tiene efecto alguno respecto a terceros que,

por cualquier título, hayan adquirido y legalmente

conservado derechos sobre el inmueble. De dichas dis-

posiciones puede deducirse que si el primer adqui-

rente no puede hacer valer su derecho frente al

segundo, es un signo de que la transmisión de la pro-

piedad, perfeccionada solamente por efecto del con-

sentimiento, produce efectos entre las partes contra—

yentes, no ya contra los terceros.

Sin embargo, no se necesita mucho para demostrar

la inexactitud de esta proposición cuando se la quiere

elevar a principio general. Supónganse dos adquiren-

tes de una misma cosa mueble, ninguno de los cuales

haya obtenido la posesión, ó supongamos dos adqui—

rentes de un mismo inmueble, ninguno de los cuales

haya inscripto el titulo de adquisición. Es indudable

que, siendo en estos casos iguales las condiciones de

los dos adquirentes, el primero de ellos hará. valer su

derecho frente al segundo, a quien dirá. victoriosa-

mente: el enajenante no podia transferlrte el dominio

de la cosa, porque ésta estaba adquirida ya por mien

virtud de un contrato anterior al tuyo. Pues bien; si

el primer adquirente puede expresarse en estos tér-

minos respecto al segundo, no es, de ningún modo,
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exacta la afirmación de que el tránsito del dominio,

como inmediata consecuencia de la venta consentida,

produce efectos entre las partes contratantes, no ya

en las relaciones entre los mismos y los terceros.

Si de las referidas disposiciones de la ley no se pue-

de deducir el principio combatido por nosotros, ¿qué

otra consecuencia podrá deducirse de ellas? Leyendo

con atención los articulos referidos, reparamos en se-

guida que el segundo adquirente, no en todos los casos

puede sostenerse que no produce efectos frente a él la

transmisión de dominio que ya se ha verificado por su

anterior adquirente, sino ciertamente en algunos ca—

sos tan sólo, y en aquéllos precisamente en que exis-

ta respecto a él una causa de preferencia que no mili-

ta en favor del primer adquirente. Tal causa de pre-

ferencia no tiene ningún fundamento en los principios

supremos de derecho; pero se ha introducido por el

legislador en ate.__i*— á la utilidad general y para

conceder protección a un interés verdaderamente ge-

neral. Y en efecto, en lo que se refiere a los muebles,

la disposición contenida en el art. 1.126 no es más que

una con5ecuencia del principio según el cual la pose-

sión de buena fe, cuando se trata de cosas muebles,

equivale al título. Si yo, cuando me propongo adqui-

rir un objeto mueble, recibiendo del vendedor la en-

trega del mismo, pudiera quedar expuesto a sufrir las

consecuencias de los anteriores contratos que media-

ron entre el propietario y los terceros, que yo pueda

ignorar por completo, me guardarla muy bien de ad-

quirir ó, por lo menos, no podria estar seguro de dis-

frutar tranquilamente los objetos adquiridos. Esta

incertidumbre hace que se hagan raras las contrata-

ciones y mata de este modo el comercio, que tiene

tanta parte en la vida de las sociedades modernas.
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Pues bien; el legislador, que está. obligado a proteger

los intereses de orden general, sacrificando también á.

estos intereses los intereses particulares, ¿puede tole-

rar dicho inconveniente? Ciertamente que no: él, pues,

está. constreñido por la utilidad social a derogar un

principio de derecho con establecer a favor de uno,

entre varios adquirentes de una—misma cosa mueble,

una causa de preferencia que consiste en la posesión

obtenida de la cosa adquirida. El mismo razonamiento

encuentra su aplicación cuando están enfrente varios

adquirentes de un mismo inmueble. En efecto; sia cada

comprador pudiera oponerse una adquisición prece-

dente no hecha pública, ninguna contratación de in-

muebles serla ya cierta no existiendo allí medio de co-

nocer los documentos anteriores de enajenación no he-

chos públicos en la forma establecida por la ley. Para

conseguir, por tanto, el objeto de hacer seguras las con-

trataciones relativas a los inmuebles, el legislador ha

sido compelido a conceder una causa de preferencia á.

aquel, entre varios adquirentes, que antes, mediante

la inscripción, haya hecho público su título de adquisi-

ción, aunque éste fuera de posterior fecha a algún otro.

Lleguemos a algunas aplicaciones de los principios

expuestos. Supongamos vendidos objetos muebles que

quedan todavia en poder del vendedor: ¡i los acreedo-

res de éstos proceden al embargo sobre los mismos,

¿puede el comprador proponer con derecho demanda

de separación a su favor?

No vacilamos en declaramos por la contestación

afirmativa, porque la propiedad, según los principios

adoptados por el Código patrio, se transmite por efec—

to de sólo el consentimiento, independientemente de la

tradición ó entrega de la cosa enajenada. La posesión

concedida de las cosas muebles vendidas, bien puede
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ser causa de preferencia entre diversos compradores,

en el sentido de que quien ha adquirido posteriormen-

te el objeto mueble, obteniendo la posesión del mis-

mo, no está expuesto a demanda de reivindicación por

parte de quien, antes que él, haya adquirido las mis-

mas cosas muebles. Pero esto no procede ya del prin—

cipio de no ser eficaz respecto a terceros la venta

cuando no está acompañada de la tradición de las co-

sas muebles vendidas, sino que ciertamente procede

de la disposición excepcional en virtud de la cual el

poseedor de buena fe, en cuanto a los muebles, equi-

vale al titulo. De donde resulta que no verificándose

el caso de varios adquirentes, ó aun siendo varios los

adquirentes, si ninguno de ellos ha conseguido la po-

sesión, permanece firme el principio de que la propie—

dad de los efectos muebles se ha transferido al com-

prador por el solo efecto del consentimiento. Ni los

acreedores del Vendedor que hayan procedido al em-

bargo de los muebles vendidos, cuya posesión esta—

ba todavía en el vendedor, su deudor, pueden, por

efecto del embargo practicado, conseguir la posesión

de las cosas embargadas que les diera derecho á opo-

nerse a la demanda del reivindicante, invocando lo

dispuesto en el art. 707 del Código civil; porque ellos

no hacen más que ponerse en lugar del acreedor, pri-

vándole del derecho de disponer de las cosas embar—

gadas a él: luego el vendedor, poseyendo las cosas

vendidas por él, no era un tercero frente al adqui-

rente; tercero, frente a éste, no es tampoco el acree—

dor qne embarga, el cual, por medio de la justicia,

hace lo que hubiera debido hacer el mismo deudor (1).

99. Perfeccionándose la compraventa con la trans-

  

(I) Vid. en este sentido Tribunal de Apelación de Vene-

cia, 16 Marzo 1882.
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ferencia de la propiedad al adquirente por el solo efec-

to del consentimiento, las consecuencias que de esto

se deducen es que los riesgos de la cosa vendida que-

dan a cargo del comprador, y asimismo quedan á. su

favor los aumentos de la misma, aunque no haya rea-

lizado la tradición. El principio, no obstante, de que

la venta se perfecciona y la propiedad se adquiere por

el efecto solo del consentimiento, presupone que el

objeto de la contratación sea una cosa cierta y deter—

minada, no pudiendo caer el dominio precisamente

sino en cosas ciertas y determinadas: ¿de qué modo,

por consiguiente, se perfeccionar-¿ la venta cuando

ésta tenga por objeto una cosa indeterminada? La se-

lución a tal pregunta nos lleva naturalmente a. exa-

minar cuándo el objeto de la venta debe suponerse

determinado y cuándo indeterminado. Deben tenerse

presente sobre este punto las disposiciones de los ar-

tículos 1.450 y 1.451. Se lee en el primero: ¡Cuando

se trate de mercancías que no se venden por un tanto

alzado, sino por peso, número y medida, la compra-

venta no se perfecciona, en cuanto las cosas vendidas

quedan por cuenta y riesgo del vendedor, mientras no

sean pesadas, contadas 6 medidas. El comprador po-

drá. por eso exigir la entrega de la mercancía ó el re—

sarcimiento de los daños y perjuicios en el caso de

incumplimiento de la obligación.» Dícese en el se-

gundo: aSi, por el contrario, las mercancias han sido

vendidas por un tanto alzado, la compraventa se

perfecciona inmediatamente; se entiende hecha la

venta por tanto alzado, si las cosas han sido vendidas

por un solo y cierto precio, sin que hayan sido consi-

derados el peso, el número y la medida, 6 aun cuando

se hayan tenido en cuenta únicamente para el efecto

de determinar el precio mismo.»
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Trátase en este caso de compraventa de cantidad,

6 de cosas que se consideran ó se evalúan con relación

a. su cantidad, la cual puede ser hecha por un tanto

alzado, y de aqui dar lugar a una compraventa in-

mediatamente perfeccionada con el tránsito del domi-

nio al adquirente de la cosa vendida; ó bien, ser reali—

zada por un peso determinado, por una medida deter—

minada ó por un número determinado, en cuyo caso

la compraventa no consigue súbitamente su perfec-

cionamiento, debiéndose esperar a que Se determine

el peso, el número 6 la medida para que el dominio

de la cosa vendida pase al comprador. Cuando la

cbmpraventa se ha realizado por un tanto alzado, la

cosa, aunque valuable según su cantidad, que puede

i.º-..'norarse en el instante en que se contrata, queda

determinada por el sitio en que está contenida. Si yo

te vendo todo el granº que exista en mis graneros, ó

bien, todo el mosto que tengo en mis haciendas, sa—

bemos con certeza cuál es la cosa vendida, porque el

comprador Considera como suyo todo el grano exis-

tente en mis almacenes y todo el mosto que produci-

rán mis viñas. "El continente, por tanto, de la cosa

vendida determina su contenido, y por efecto de esta

determinación es por lo que, conociéndose con certeza

y precisión la cosa vendida, la compraventa se per—

fecciona inmediatamente, transfiriendo el dominio al

adquirente. Por el contrario, cuando la cosa se]vende

a razón de un peso determinado deiantemano ó Qme-

dida determinada, no se sabe todavía, en el instante

en que se contrata, cuál sea efectivamente la cosa que

debe pasar al dominio del adquirente. Si yo te vende

cien heetolitros de vino y cien quintales de grano, tú

no sabes qué grano ni qué vino te entregará efectiva-

mente en la cantidad convenida, y esta incertidumbre,

TOMO IV 16
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haciendo indeterminada la cosa vendida, hace que la

venta no se perfeccione sino desde el instante en que

la cosa se determina con medir ó pesar la cantidad

convenida.

La compraventa, de este modo se expresa el ar—

tículo 1.451, se entiende hecha por un tanto alzado

(in masa), aun cuando se considere al peso, al número

6 ala medida, pero únicamente para el efecto de de-

terminar la cantidad del precio. Con otras'palabras,

si la medida, el peso ó la enumeración se hubieran in-

dicado por las partes con el solo objeto de fijar el pre-

cio que deberá pagar el comprador, la… compraventa

ha sido hecha por tanto alzado; si, por el contrario,

la medida, el número, etc., se han indicado no sólo

para fijar el precio, sino para determinar también las

mercancias vendidas, la compraventa no se ha efec-

tuado por un tanto alzado, y la disposición del ar—

tículo 1.450 encuentra su aplicación (1).

Si te vendo todo el grano de mi almacén por veinte

liras el hectolitro, la medida que debe hacerse del grav

no para establecer el precio que deba pagarse por el

comprador, no impide que la compraventa se haya

efectuado por tanto alzado; porque siendo cierto, por

la determinación del lugar que lo contiene, cuál es el

grano vendido, y del cual tú has adquirido el dominio,

ve cualquiera que la medida no se ha querido por los

contrayentes para determinar las mercancias vendi-

das, sino únicamente para calcular el precio debido

por el adquirente; de donde resulta que la compra-

venta realizada tiene el carácter de compraventa por

tanto alzado.

(1) Consúlt. Casación Florencia, 13 Noviembre 1879 y

20 Junio 1884.
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Para que la compraventa se repute como hecha por

tanto alzado, no es necesario que sean vendidas todas

las mercancías que se contienen en un lugar determi-

nado, pues es suficiente que una parte proporcional ó

una cuota determinada de la misma sea vendida. Si

te vendo, por ejemplo, la mitad ó la tercera parte del

grano que tengo en mi granero, tú sabes ya cuál es el

grano que te he vendido y puedes considerarte de re-

pente el propietario de la parte enajenada. Además,

si la venta de todo el grano de mi granero se hizo te-

niendo por objeto una cosa cierta y determinada, no

puede dejar de ser, del mismo modo, venta de cosa

cierta y determinada, aquella que tiene por objeto la

mitad, la tercera parte, etc., de la cantidad entera;

porque, dada la determinación de la cosa en su totali-

dad, son determinadas también las partes singulares

que la comp0ngan. Pero si en vez de venderte una

parte proporcional del grano existente en mi granero,

te vende una cantidad determinada del mismo, por

ejemplo, cinco hectolitros, la venta no puede suponer—

se hecha por tanto alzado, porque está indeterminado

todavia, antes de que se haya practicado la medición,

cuál es el grano, existente en mi granero, que te ven-

do.- Y no vale el alegar, para defender lo contrario,

que el grano que te he vendido está contenido en el

granero; porque pudiéndose contener en el granero

otro grano que no forme parte de aquél vendido, no

puede decirse que en el momento del contrato estuvie—

se bien determinada la cosa constituyente del objeto

de la venta (1).

100. Efectuada la compraventa por tanto alzado,

(.!) Consúlt. Casación Florencia, 13 Noviembre 1878 y

20 Junio 1884.
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la propiedad de las cosas vendidas pasa inmediata—

mente al comprador, y de aqui que quede á. cargo de

éste la pérdida de la cosa, aunque la tradición no se

haya veriñcado. Esta compraventa por tanto alzado

se perfecciona inmediatamente, aun cuando las mer-

cancías vendidas hubieran debido pesarse, enumerar—

se 6 medirse para determinar el precio debido por el

comprador; porque esta medida, enumeración 6 peso,

como antes se ha indicado, tiene por objeto establecer

el precio, y no las mercancias, las cuales, por consi-

guiente, están determinadas desde el momento en que

se contrata. Perdidas, por otra parte, por caso fortui-

to, las mercancias vendidas por tanto alzado, pero por

un precio que había de establecerse según su peso,

corresponde al vendedor el demostrar, con todos los

medios de prueba admitidos por la ley, la cantidad y

medida precisa delas mercancías vendidas y perdidas,

con objeto de exigir al adquirente de ellas el precio

correspondiente.

La compraventa efectuada por peso, número y me-

dida no se perfecciona, en tanto que las cosas vendi-

das queden por cuenta y riesgo del vendedor, mien-

tras no se hayan pesado, enumerado ó medido. Si en

este caso la compra-venta no está perfeccionada,

¿acaso quiere decir esto que no se han vendido mien-

tras quela enumeración, el peso 6 la medida no se

hayan verificado? La negada perfección del contrato,

declara seriamente el Tribunal de Casación de Nápo-

les (1), está limitada a la transmisión de la propiedad,

y, por consiguiente, a la cuenta y riesgo del uno al

otro de los contrayentes. Es, en otras palabras, lo

prescrito por el art. 1.450 una excepción al principio

 

(1) Sentencia I.º Enero 1876.
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establecido en el precedente art. 1.448, según el cual

la propiedad del derecho se transmite al adquirente

apenas se haya convenido en la cosa y en el precio.

Y la razón de la excepción aparece evidente cuando

se considera que en las ventas de las mercancías por

el peso, número 6 medida se tiene, al tiempo del con-

trato, una determinación puramente general de la

cosa vendida, no ya especial, dependiendo ésta de la

enumeración del peso y de la medida. Por esto es por

lo que la propiedad, la cuenta y el riesgo continúan

permaneciendo sobre la cabeza del vendedor; pero

esto no quiere decir que no exista la contratación de

la compraventa. Esta entra en los contratos consen—

suales, y el concierto de las dos voluntades hace el

contrato perfecto, activa'y produce el vínculo de dere-

cho. Lo declara muy claramente el mismo art. 1.450,

cuando autoriza al comprador para que pida la con-

signación de las mercancías, cosa enteramente incom-

patible con la idea de un contrato no perfeccionado.

El derecho á. la consignación de las mercancías presu—

pone la perfección del contrato, sin lo que carecería

de base el mismo derecho; una vez reconocida por el

texto de la ley la validez del contrato respecto al

comprador, seria risible el negarla en interés del ven-

dedor, como si el mismo contrato pudiera ser al mis-

mo tiempo perfecto 6 imperfecto. La lógica, no menos

que la ley, se opondria por el principio de igualdad

que debe observarse entre los contrayentes (1).

Consentida la compraventa en las mercancías por

peso,'número y medida, ésta crea una obligación per—

sonal, por efecto de la cual el vendedor está obligado

(1) Consúlt. en este sentido Tribunal Apelación de An-

cona 21 Febrero 1874.
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¿ consignar las mercancías al comprador en la canti-

dad convenida, y éste a pagar el precio establecido.

El derecho real sobre las cosas no se adquiere por el

comprador sino en el instante en que las mercancias

son pesadas, enumeradas 6 medidas, aun cuando no se

haya efectuado todavia la entrega; porque existiendo

el consentimiento de las partes y estando'determinado

por la medida, el peso 6 la enumeración el objeto ven-

dido, se tiene cuanto es suficiente para la transmisión

de la propiedad, la cual no depende en ningún caso de

la entrega de la cosa.

101. Expuesto de este modo “el concepto general

de la compraventa, pasemos a examinar los elemen-

tos constitutivos, que se reducen á. tres, que son: con-

sentimiento, cosa y precio, comenzando por el pri—

mero.

No pretendemos ocuparnos de las cualidades gene-

rales que debe tener el consentimiento para la venta,

puesto que tales cualidades no pueden ser más que las

comunes á. cualquier consentimiento capaz de crear

una obligación, de las que ya nos hemos ocupado en

otro volumen; ahora tratamos de llamar solamente

la atención sobre algunas modalidades ó especialida-

des propias del consentimiento exigidas para la com-

praventa. Ante todo, preguntemos: el consentimien-

to manifestado en, forma de promesa, ¿constituye la

compraventa y lleva consigo, pues, la transmisión

del dominio?

La promesa puede ser unilateral ó bilateral. Exa-

minemos la primera hipótesis. Si la promesa de ven-

der por un precio determinado está hecha por el ena-

jenante, pero no ha sido aceptada todavía por la par-

te a quien había sido hecha, no existe obligación de

este modo por faltar el concierto de los dos consenti-
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mientos; de aqui que es absurdo hablar de compra-

venta. Si la otra parte hubiese aceptado la promesa,

existe una obligación, porque existe el concierto de los

dos consentimientos; pero esta simple aceptación no

constituye todavía la compraventa, porque en ésta la

obligación es bilateral: de aqui que mientras el com-

prador no asuma la obligación de pagar un precio de-

terminado, el contrato de compraventa no existe.

Aceptada la promesa por aquél ¿ quien haya sido he-

cho, no asume por ello obligación alguna por su cuen-

ta, pues consiste únicamente en dar vida a la obliga—

ción que el promitente ha pretendido asumir hacia él,

y la obligación de la única parte que tiene intención

de vender no constituye compraventa, como no la

constituye la obligación del que está dispuesto á. ad-

quirir una cosa determinada por un precio determina-

do (1). La obligºeión que nace de una promesa unila-

teral de vender 6 comprar, aceptada por la otra parte,

hace nacer exclusivamente un vinculo ó relación per—

sonal; no da vida a ningún derecho real sobre la cosa

objeto de la promesa, y hace nacer la acción para re-

sarcim1ento de daños y perjuicios en el caso en que el

promitente no cumpla la obligación asumida por su

promesa, aceptada por la otra parte.

Al mismo tiempo, por este motivo, ó posteriormente

á. la aceptación de la promesa de vender 6 de com-

prar, puede tener lugar la declaración del aceptante

de adquirir ó de vender la cosa por el precio estable-

cido en la promesa: preguntamos si esta declaración,

(I) Entiéndese que la aceptación debe hacerse antes de

que la oferta sea retirada; de otro modo, faltando el concierto

en los dos consentimientos, el vínculo contractual no pue-

de nacer. Véase Tribunal de Apelación de Turín, 6 Octu-

bre 1882.
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emitida después de una promesa aceptada, da vida al

contrato de compraventa. La contestación afirmativa

no nos parece dudosa, porque en este caso ambas par—

tes están de acuerdo en la cosa y en el precio, y cada

una de ellas ha asumido la obligación correspondien—

te; luego en virtud de lo dispuesto en el art. 1.448, la

compraventa debe suponerse perfeccionada. Y, en

efecto, cuando se acepta la promesa de venta, nace a

cargo del que promete una obligaci<—n que'él mismo

debe cumplir, y que consiste en sostener firme su pro-

mesa de vender ó comprar, si la otra parte intenta

obligarse a comprar ó a vender. Hasta aqui no existe

tránsito de dominio, porque todavía no existe el con-

trato de compraventa; pero se tiene la manifestación

hecha pór una de las partes del consentimiento que

por su lado es necesario para dar vida al contrato de

compraVenta. ¿Qué falta, pues, para la existencia del

contrato? Falta el consentimiento por efecto del cual

la otra parte se obligue a su vez también ella; mani-

festado, por tanto, este consentimiento, se tiene cuan-

to es necesario para dar vida al contrato: luego no

puede dejarse de reconocer su existencia. En este ins-

tante, y no antes, es cuando se perfecciona el contra—

to, y ya que en este momento se efectúa el tránsito

del dominio, de aqui que es necesario que haya que-

dado hasta este punto en el promitente; de otro modo,

no es ya posible que un derecho, que ya no tiene,

se transfiera por él a otro. Si en el tiempo intermedio

entre la promesa y la declaración de la voluntad de

adquirir hecha por el comprador, el que promete hu-

biera vendido a otros la cosa suya, tal venta será vá-

lida porque fue efectuada en tiempo en que el dominio

de la cosa estaba todavía en el promitente; sin embar—

go, éste ha violado la obligación que le correspondía,
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y, por consiguiente, está. obligado al resarcimiento de

daños y perjuicios.

La parte a quien se ha hecho la promesa, ¿puede

declarar en cualquier época su voluntad de comprar

6 de vender? Si el que promete había declarado que-

dar obligado durante cierto tiempo y no más, es evi-

dente que la declaración de la otra parte debe hacer—

se dentro de este término para que el contrato de

compraventa subsista; porque, transcurrido dicho pla-

zo, el promitente ha dejado de quedar obligado, y no

es ya posible, por esto, el concierto de dos volun-

tades, para dar vida al contrato (1). Si al hacer la.

promesa no se hubiese establecido ningún plazo 15. la

otra parte, es irracional el pretender que el que pro—

mete debiera quedar vinculado durante un tiempo in-

determinado y mientras que aquél a quien la promesa

se ha hecho, 6 sus herederos, no quieren declarar si

intentan ó no aceptar la adquisición propuesta. Cree-

mos, por tanto, que en este caso el promitente puede

pedir al juez que fije un término racional, transcurri—

do el cual sin que la otra parte hubiese hecho decla—

ración alguna, él se considerará absuelto de la obliga-

ción asumida.

102. Llegamos ahora a la promesa bilateral ó re-

cíproca. Yo prometo venderte una casa por el precio

de veinte mil 17ras, y tú prometes adquirir1a por el

mismo precio: ¿se tiene en este caso un verdadero

contrato de compraventa? cEn el nuevo Código civil,

(1) Si el ,que promete, no obstante, se ha empeñado á sos-

tener su promesa durante cierto tiempo y no la mantiene du—

rante el plazo concedido, está obligado á los daños y perjui-

cios, aunque la retirada haya ocurrido antes de que la otra

parte hubiese declarado su intención de vender 6 de comprar.

Véase sentencia del Tribunal de Turín, antes citada.



250 DERECHO CIVIL
 

dice acerca de esta cuestión la Gasación de Turín (1),

no se reproduce el art. 1.595 del Código Albertina,

que establecía: la promesa de vender equivale á. la

compraventa si existe consentimiento recíproco so-

bre la cosa y el precio. La supresión de este artículo

conduce por necesidad lógica a deducir que en la nue-

va ley se varió radicalmente el sistema del Código de—

rogado; por eso es por lo que no son aplicables las

normas especiales de las compraventas de los inmue-

bles á. las promesas de compraventa de un inmueble.»

No participamos de dicha opinión. Cierto es que en el

Código italiano no se ha reproducido el art. 1.595 del

Código Albertino, correspondiente al art. 1.589 del

Código francés; pero ¿se deduce acaso de esto que el

nuevo legislador ha pretendido abrogar el principio

establecido en estos artículos? Si este principio tenia

necesidad de una disposición especial de ley para ser

admitido y reconocido, comprenderíamos que la su—

presión del referido texto debiese conducir ala con-

secuencia de hacer considerar el principio como dero-

gado; pero si esto que se llama un principio no fuese

otra cosa sino la consecuencia de un canon fundamen-

tal de derecho y de ley, en tal caso la supresión del

artículo citado indicaría que se ha querido suprimir

una declaración inútil ó, por lo menos, superñua.

El principio general establecido en el art. 1.448 es

que la compraventa está perfeccionada entre las par-

tes apenas hayan convenido en la cosa y en el precio.

Pues bien; cuando una de las partes ha prometido

vender la tierra B por un precio determinado, y la

otra ha prometido adquirir1a por el mismo precio, los

dos consentimientos se han concertado ya en un mis-

(1) Sentencia 24 Noviembre 1875.
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mo asunto: ¿qué falta además, por consiguiente, para

que se suponga perfeccionada? Se dirá. que el consen—

timiento se ha manifestado en la forma de promesa, y

nada más; pero desde el momento en que cada una de

las partes ha asumido la obligación correspondiente,

de la cual no le es dado desistir, se comprende que

tanto vale la frase ete vendo mi hacienda por mil»,

como esta otra: cprometo venderte mi hacienda por

mil». De lo que se preocupa es de que exista la mani-

festación del consentimiento que produce obligación,

y no se preocupa de ningún modo de las palabras que

agrade a las partes adoptar para manifestar su con—

sentimiento; de donde resulta que, cuando la promesa

recíproca de compraventa lleve consigo para una

parte la obligación de vender y para la otra la de ad-

quirir, basta esto sólo para considerar la compra-

venta como perfeccionada, según las palabras del ar—

tÍCU.IO 1.448 r.¡.¡.

102 bis. La promesa relativa a la compraventa,

¿es necesario que resulte de escritura cuando se refre-

ra á inmuebles? Por la negativa se ha declarado el

Supremo Tribunal de Turín, no suponiendo aplicable

a. dicha promesa lo dispuesto en el art. 1.384 del Có-

digo civil (2).

Debemos sentar nuestras reservas sobre esta teoría,

que no nos parece aceptable en toda su extensión.

Distingamos la promesa unilateral de vender 6 com-

prar, de la promesa bilateral de vender y comprar.

La promesa hecha de comprar 6 vender un inmueble

por precio determinado, no hace nacer ningún vínculo

(1) Véase sentencia Casación Florencia, 29 Junio 1883;

Casación Turin, 28 Julio 1884; Apelación Génova, 24 Mar—

zo 1884.

(2) Véase sentencia 28 Junio 1882.
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jurídico mientras no esté aceptada por la parte a

quien se dirija; por esto es inútil el ocuparse de la mis-

ma. Pero si la promesa que alguno hace de vender ó

de comprar es aceptada por la otra parte, en este caso

el concierto de ambos consentimientos hace nacer el

vinculo jurídico. ¿De que índole, por esto, es este vla-

culo, y a cargo de quién nace? En este caso, no puede

hablarse todavía de transmisión de la propiedad, por-

que aquél a quien hizo la promesa no se ha obligado

todavía a vender 6 comprar; pues al aceptaría, no

hace sino reservarse el dar en lo sucesivo su consen-

timiento, si lo creyese oportuno y conveniente para

sus intereses. Por efecto de la aceptación, queda em-

peñado por el tiempo establecido ó por el que, según

el uso, suele concederse a aquel que haya hecho la pro.

mesa; de modo que si la otra parte declara comprar 6

vender, el está. obligado a cumplir la obligación asu-

mida, y no cumpliéndola, debe la indemnización. Trá-

tase, por consiguiente, de simple obligación personal

á. cargo de quien haya hecho la promesa; obligación

que, teniendo por objetivo el hacer alguna cosa, y no

ya la transmisión del derecho de propiedad, existe vá-

lidamente sin escritura, exigiéndose ésta por la ley

para los contratos que transñeran derechos reales.

Hasta este punto, por tanto, nos encontramos de

acuerdo con el Tribunal de Casación de Turín; pero

ya no estamos de acuerdo con éste cuando, concebi-

da por una parte la promesa de vender un inmueble

por un precio determinado, y por la otra la promesa

de adquirirlo, se sostiene que este convenio puede exis—

tir válidamente sin la escritura. La compraventa, dis-

pone el art. 1.448, está perfeccionada entre las partes,

y la propiedad se adquiere de derecho por el compra-

dor, respecto al vendedor, en el instante en que se ha
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convenido enla cosa y en el precio, aunque todavia

no se haya efectuado la tradición de la cosa ni se

haya pagado el precio. Pues bien; en este'caso ha ha-

bido allí consentimiento en la cosa y en el precio: una

parte tiene la obligación de vender; la otra la de com -

prar: ¿qué falta, además, para la perfección de la ven—

ta? Impropiamente se dice este contrato promesa de

compraventa, porque nada queda por esperar en este

caso, y las partes han pretendido adquirir y vender la

cosa designada respectivamente; esta es una vcrdade-

ra compraventa, y llevando consigo la transmisión

de la propiedad inmueble, no puede jurídicamente

existir sin escritura. No existiendo, en este caso, juri-

dieamente el contrato, tampoco puede existir la obli-

gación personal a cargo de uno de los contrayentes

contra el otro, porque lo que jurídicamente no es, no

puede producir efecto alguno (1).

Y no se aiegue que si la obligación personal existe

en el caso de promesa unilateral aceptada, aunque

falte ¡a escritura, es ilógico que esta obligación no

exista en el caso de promesa bilateral a la que falta la

escritura, …porque, en el primer caso, el contrato no

transfiere ningún derecho de propiedad, y la ley no

exige la escritura pública para su eficacia; en el se-

gunda caso, por el contrario, el objetivo del contrato

es la transn.isión de un derecho real, y este contrato

no puede existir sin escritura pública. Si el contrato

no existe respecto a. la transmisión del dominio, no

existe tampoco en cuanto crea una obligación perso-

nal, porque la estipulación es única, y no puede ser

en parte existente é inexistente jurídicamente en otra

parte.

 

(1) Véase Casación Florencia, 26 Junio 1882.
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103. En la compraventa de algunas cosas, el

comprador no quiere manifestar su consentimiento

sino después que haya ensayado ó probado las cosas

que se le han propuesto en venta y las haya encon-

trado de su agrado: en este caso, ¿cuál es el momento

en que los dos consentimientos se entienden concerta-

dos, y puede por este considerarse la compraventa

perfeccionado? Tenemos acerca de este punto dos dis-

posiciones de la ley contenidas en los artículos 1.452 y

1.453, que es necesario tener presentes para responder

convenientemente a esta pregunta. Dícese en el prime-

ro: ¡En cuanto al vino, al aceite y otras cosas de las

cuales se acostumbra a hacer el ensayo 6 prueba antes

de la compra, no hay contrato de compraventa mien-

tras el comprador no las haya ensayado y reconoci-

do como de la calidad pactada»; y en el otro se lee:

aLa compraventa con el pacto de precedente ensayo

6 prueba se presume siempre hecha bajo condición

suspensiva.»

A primera vista, parece existir entre estos dos ar-

ticulos la contradicción más ñagrante; porque en el

primero de ellos se dice que no existe contrato de com-

praventa mientras el comprador no haya hecho el

ensayo, y en el otro se dice que la compraventa con

pacto de precedente ensayo se presume hecha bajo

condición suspensiva. Pues si la compraventa no

existe todavía, ¿cómo puede hablarse de venta condi-

cional? Y si la compraventa suspensiva existe, ¿no es

absurdo afirmar al mismo tiempo que no hay allí con-

tratode compraventa? La contradicción, no obstan-

te, es aparente, no real.

Si el ensayo de que se habla en los dos artículos

que examinamos trata de indicar en ambos articulos

una misma cosa 6 un mismo concepto, la contra-
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dicción seria inevitable, no pudiendo conciliarse la

inexistencia de la compraventa según uno delos ar-

tículos con la Compraventa condicional del otro.

Para hacer desvanecer, por consiguiente, la contra-

dicción, no hay aquí otro medio sino el de atribuir al

ensayo de que se habla en el primer artículo una sig-

nificación distinta de] ensayo de que se habla en el

segundo. Y, en efecto, el art. 1.452 se reíiere al ensa-

yo querido por el uso, mientras que el art. 1.453 con-

sidera el caso de] ensayo pactado; pero este distinto

fundamento que se asigna al ensayo no basta a hacer

desvanecer la contradicción, porque el ensayo, se

, haga por una 6 por otra causa, podria presentar siem-

pre la misma indole; luego es necesario averiguar si

entre el ensayo introducido por el uso y aquél esta-

blecido por pacto existen esenciales diferencias, de

modo que el uno no pueda confundirse con el otro, Di-

cha diferencia (”…º realmente. El ensayo introduci-

do por el uso no expresa sino el gusto personal del

adquirente, gusto que puede ser también caprichoso

y anormal porque no está. sujeto a ninguna norma

racional. El comprador, en este caso, no presta su

consentimiento sino cuando, habiendo probado las co-

sas, las encuentra a su satisfacción; cuando las mer—

cancías no le satisfacen, no está obligado a decir el

por qué, no habiendo asumido él tal empeño. Por el

contrario, el ensayo pactado no es el que debe expre-

sar el gusto personal del adquirente, sino que consis—

te en un medio de prueba querido por el adquirente,

para hacer constar si las cosas vendidas a él tienen

tal cualidad, en consideración a la cual está. deter—

minado a hacer su adquisición. En este caso se tiene

verdadera compraventa condicional, esto es, q'Ie de-

pende de la comprobación de la existencia de las cua-
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lidades que se exigen en la cosa deducida del contra—

to; mientras que en el otro caso, no existe compra-

venta simple, estando la manifestacion del consenti-

miento por parte del comprador subordinada á. ser

completamente de su gusto las mercancías que le han

sido ofrecidas.

Esta diferencia esencial entre uno y otro ensayo,

mientras aleja cualquiera contradicción entre los dos

artículos que necesitamos, nos sirve de auxilio tam-

bién para. comprender las disposiciones en ella con—

tenidas.

104. Comencemos por dirigir nuestra atención al

art. 1452. Advirtamos ante todo que el legislador,

aunque hable de aceite y de vino, no obstante, no tie-

ne el la pretensión de establecer las mercancías res-

pecto de las cuales se acostumbra a hacer el ensayo 6

prueba antes de la compra. Esto resulta evidente de

la frase: y otras cosas de las cuales se acostumbra ha-

cer la prueba 6 ensayo; por lo cual, indicando el legis-

lador el aceite y el vino, no sólo no ha querido limitar

a la adquisición de estas mercancías la costumbre del

anterior ensayo, sino que ni ha pretendido establecer

que toda compra de aceite 6 de vino esté sujeta a la

costumbre de la cata preventiva; porque se dan casos

en la práctica, en los cuales, respecto a la adquisición

del vino y del aceite, no se admite la previa prueba 6

cata. Quien, por ejemplo, va por el huésped a com-

prar un litro de vino, ¿se entenderá quizá que no

haya prestado su consentimiento para la adquisición

sino después de la cata? No, porque tal costumbre no

existe para las compras al menudeo, como tampoco

existe para ciertos vinos de tipo ñjo, que se suelen

comprar sin haberlos probado antes. El uso, por tan-

to, de los lugares es el que exclusivamente determina
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si las mercancías de que se trata en el contrato son

o no de aquellas que no se pretenden adquirir sino

después de haberlas probado, y determina también

el lugar y el tiempo de la prueba 6 cata, cuando las

partes no hayan establecido nada acerca de este

punto.

Mientras que la prueba no se haya hecho, y mien-

tras que el comprador no haya declarado que el gé-

nero ofrecido sea de su agrado, no existe el contrato

de venta: pero ¿del no existir todavía el contrato de

compraventa, se desprende que no exista obligación

de ninguna especie? Analicemos el caso, para ver si

aquí existe ó no vinculo jurídico. Me comprometo a

venderte diez cubas de mi vino a tanto por hectolitro,

y tú aceptas el adquirirlas por el precio que te he in-

dicado. El género objeto de este contrato pertenece a

la categoria de los que la costumbre exige la previa

cata; de aqui que et consentimiento que tú des ahora

no es dcñnitivo, pues indica que te reservas el consen-

tir si, después de hecha la prueba, encuentras el vino

de tu gusto; 6 en otras palabras: tú consientes en obli-

garte a adquirir bajo una condición que depende ex-

clusivamente de tu voluntad ó de tu gusto, y ya que

las condiciones de esta clase son incompatibles con la

existencia de las obligaciones, de esto resulta que tú

no has contraído todavía obligación de ninguna clase.

Yo, sin embargo, he prometido venderte por un pre-

cio determinado, y esta promesa mía ha sido aceptada

por ti, aunque no hayas declarado todavia tu voluntad

de adquirir; pues existe la obligación de mi promesa,

que tú has aceptado, obligación que consiste en darte

el vino por el precio establecido cuando tú declares

querer adquirirlo.

Por efecto de esta obligación, me expongo contigo

TOMO IV 17
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a la acción de resarcimiento de daños y perjuicios, si

en el entretanto vendo mi vino a otras personas, po-

niéndome de este modo en la imposibilidad de entre-

gá.rtelo cuando me hagas conocer tu intención de com-

prarlo; pero para obtener este resarcimiento debes

demostrar que hablas hecho la adquisición, pues de

otro modo faltaba el fundamento de tu acción. ¿De

qué modo, por este motivo, podrias probar que habías

adquirido el vino, cuando no te es posible el catarlo ()

ensayarlo, porque ya no existe? Con:idérese que la

cata es cosa que se refiere exclusivamente al inte-

rés del comprador, Quien. puede renunciar a ella es-

pontáneamente, sin que el vendedor pueda imponer—

le la obligación de hacer la cata; basta, por consi-

guiente, con que el comprador demuestre, al hablar

de la calidad del vino, que pudo serle conocida por

otro medio independientemente de la cata ó el ensayo,

por las circunstancias en que se encontraba de necesi-

tar dicho género, ó de otros indicios conducentes al

mismo reSultado de que él hubiera hecho su adquisi-

ción, para que el vendedor estuviese obligado á. resar-

cirle los daños y perjuicios producidos por el incum-

plimiento de la obligación por él asumida. La compra-

venta, por otra parte, hecha por el promitente a otros

de sus mercancías es válida, porque no existiendo

todavía contrato de compraventa, según el articu-

lo 1.452, la propiedad de las cosas ha quedado en

sus manos.

La obligación por parte del adquirente surge des-

pués de que, hecha la prueba 6 cata, declare haber

encontrado el género de su gusto, pues si él dice que

no le gusta el género, aunque éste sea de la más ex-

quisita cahdad, el vendedor no tiene derecho de invo-

car un peritaje para establecer la bondad de sus pro-
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ductos y obligar al comprador para adquirirlos, por—

que á. cargo de éste no ha nacido todavia ninguna

obligación dela cual se pueda reclamar en juicio el

cumplimiento.

Hecha la cata, seguida de la declaración de que los

productos son del agrado del adquirente, no es nece-

saria para la perfección del contrato una nueva cata

en el instante en que los productos se entreguen, por—

que este contrato existe y está. perfeccionado súbita-

mente en el momento en que quien ha catado declara

la intención de adquirir. cY no puede ser de otro

modo, declara la Casación de Florencia (1), el senti-

do del art. 1.452, que habla de una sola cata 6 ensayo;

y si lo dice necesario para reconocer la calidad de la

mercancia, alude a la calidad examinada en los con-

tratos, no a. la calidad conocida mediante una prue-

ba ó cata anterior. Y el negar que la compraventa

esté perfeccionada después de que las partes hayan

consentido en el precio y el comprador haya catado y

encontrado buena la. mercancía, equivale a subvertir

la definición y la esencia del contrato.» Si ocurriera,

por tanto, que el vino catado, por ejemplo, que se en-

contró del agrado se echa a perder sin culpa del ven-

dedor antes de que se haya hecho su entrega, el adqui—

rente no puede negarse á. recibirlo, porque, estando

ya perfec5ionado el contrato desde el momento en que

el comprador ha declarado que la cosa ensayada era

de su agrado, el dominio de la cosa vendida ha pasa-

do al comprador; de aquí que el caso fortuito que a

ella se refiere este a su cargo (2).

105. Tratemos ahora de la compraventa con pac-

(1) Sentencia ¡9 Enero 1874.

(2) Véase _Tribunal Apelación de Venecia, 12 Noviembre

1880.



260 DERECHO crvn.

to de ensayo 6 prueba anterior. No es aqui la costum—

bre la que determina los géneros sometidos al previo

ensayo del adquirente, sino la voluntad de los contra-

yentes. No'se trata aqui de la cata 6 ensayo que debe

revelar el gusto personal del comprador, por no tra-

tarse de cosas que se cómpran en cuanto agradan ¿

nuestro gusto. sino de un ensayo que es un medio de

prueba indicado por los contrayentes para demostrar

si las cosas que se contratan tienen o no la calidad

en consideración de la cual se ha hecho su adquisi-

ciºn. Adquiero, por ejemplo, un caballo de tiro 6 de si—

lla, ó bien una máquina trilladora, pero con pacto de

hacer su ensayo 6 su prueba: ¿qué objeto tiene en este

caso el ensayo? Ningún otro que el de asegurarse si el

caballo tiene las cualidades necesarias 6 si la trillado-

ra funciona bien. Suponiendo, por tanto, que la cosa

de que se ocupa el contrato tenga la calidad deseada,

yo he prestado ya el consentimiento para adquirir1a;

de aqui que el contrato de compraventa está. ya per—

feccionado, pero dependiente de la condición suspen-

siva, esto es, de la Condición de que la cosa tenga la

calidad que ha determinado al comprador para hacer

su adquisición. Hecha la experiencia y comprada la

existencia en la calidad deseada, el dominio de la cosa.

se entiende que ha pasado al adquirente desde el ins-

tante en que se ha consentido en la cosa y en el pre-

cie, porque la condición cumplida tiene efecto retroac —

tivo hasta el dia en que fué contratada la obligación

(art. 1.170).

Suponiendo que la cosa vendida pereica ó se dete-

riere antes de haberse verificado la prueba, ¿a quién

importará su pérdida? En las obligaciones contraídas

bajo condición suspensiva, si la cosa perece sin culpa

del vendedor, la. obligación se tiene como no contraída
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(art. 1.163); de aqui que la pérdida de la cosa vendi-

da esta, en este caso, a cargo del vendedor, porque

suponiéndose como no efectuado el contrato, el com-

prador no está. obligado á. desembolsar el precio, y si

lo hubiera. ya pagado, puede proceder para obtener la

restitución. Si la pérdida se ha verificado por culpa

del vendedor 6 comprador, aquél que esté culpado

está obligado hacia la otra parte al resarcimiento de

los daños y perjuicios; luego si el adquirente tiene cul—

pa, está obligado a pagar el precio al vendedor, y si

la culpa es de éste, no sólo debe restituir el precio que

hubiese ya recibido, sino que está obligado á. resarcir

al comprador los daños y perjuicios que la pérdida de

la cosa le hayan causado.

El deterioro, tratándose de cosas vendidas que de-

ben poseer ciertas calidades determinadas, no puede

consentir en la rana. de dicha calidad; porque si la

calidad deseada no se encuentra en el acto de la prue-

ba, la venta se tiene como no contraída: luego es com-

pletamente indiferente que la cosa vendida no haya

tenido nunca la calidad deseada, 6 que la haya perdi-

do en el intervalo entre el contrato y el ensayo. Ei

deterioro, por tanto, previsto en el art. 1.163, y que

puede convenir á. nuestro caso, es el que consiste en

la disminución del precio que en el mercado haya. su-

frido la cosa enajenada; disminución que, cuando ocu-

rra sin culpa de alguno, se soporta, dice el articulo

citado, por el adquirente, quien no puede exigir que

le sea disminuido el precio convenido.

¿El vendedor está. obligado a someterse al juicio, sea

el que fuese, que quiera pronunciar el adquirente des-

pués del ensayo 6 prueba? Considérese que este ensa-

yo no tiene por objeto el gusto personal del adquiren-

te, sino que se hace con la intención de comprobar si
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la cosa vendida tenga ó no la calidad en considera-

ción a la cual el comprador se determina á. hacer la ad-

quisición. Pues bien; los resultados de esta prueba no

pueden depender del arbitrio ó del capricho del adqui-

rente, puesto que éste no puede hacer de modo que la

cosa no tenga las cualidades que ella posea realmen-

te. De donde resulta que si el comprador se revelase

injustamente no satisfecho del ensayo, el vendedor

puede demandar del juez un peritaje con objeto de pro-

bar que las cosas vendidas tienen la calidad deseada.

106. La compraventa que suele hacerse sobre

muestras, ¿tiene algo de común con la compraventa

en que se acostumbra ó se pacta el previo ensayo?

Cuando se tiene la muestra de los géneros cuya

Venta se ha propuesto, el ensayo 6 prueba se hace an-

tes de prestar el consentimiento para la adquisición;

de donde resulta que, aceptada la proposición de la

venta, es cierto que los géneros satisfacen al compra-

dor. Por consiguiente, el contrato está perfeccionado

desde el instante en—que se ha convenido en la cosa y

en el precio, y no se puede suponer que quede en sus—

penso en espera de la comprobación, a menos de una

condición, puesto que no existe en el contrato ninguna

condición expresa. Cierto es que el vendedor asume

la obligación de consignar los géneros iguales a la

muestra, y que queda siempre el comprobar dicha

igualdad; pero esta comprobación no lleva consigo

condición que deje en suspenso el contrato, porque ella

no tiene otro objeto fuera del de comprobar si el ven-

dedor ha. 6 no cumplido la asumida obligación, porque

es pura y simple desde el momento en que se ha con-

traído (1).

(l) Consúlt. Tribunal de Apelación de Venecia, 27 In-

Llo 1876.
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Si los géneros expedidos ó consignados por el ven—

dedor no están conformes con la muestra, ¿está obli-

gado el comprador, para eximirse de la obligación de

pagar el precio, a proponer la acción redhibitoria? No

vacilamos en declaramos por la negativa; porque este

caso no es cuestión de vicios de la cosa que ha sido

objeto de contrato, sino es cuestión de ver si el ven-

dedor ha consignado los géneros de la calidad que se

ha pretendido adquirir, ó bien unos géneros de calidad

distinta, y una cosa es decir que los géneros adquiridos

tienen tales 6 cuales defectos, y otra cosa es el afir—

mar que el Vendedor ha consignado un género distinto

del que ha sido objeto del contrato. En el primer caso,

la acción redhibitoria es proponible aun si la venta se

hubiera hecho sobre muestras; pero en el segundo,

no habiendo satisfecho el vendedor sus obligaciones,

puede el af":"=“ºnte, por tratarse de un contrato bi-

lateral, disfrutar de la condición resolutoria que, se-

gún dispone el art. 1.165, está. siempre subentendida

en dicha clase de contratos.

¿A quién corresponde el probar que el vendedor no

ha satisfecho su obligación al dar una cosa distinta de

la que vendió? Si el comprador se ha negado a recibir

la consignación, el vendedor es quien, debiendo pro-

ceder para constreñir al adquirente que satisfaga por

su parte á. su obligación correspondiente, debe probar

haber cumplido ya la obligación por él asumida, y

haberla cumplido con haber propuesto consignar los

géneros iguales á. la muestra, proposición que no qui—

so aceptar el adquirente. Pero si el comprador ha re-

cibido consignados los géneros, ¿ él corresponde el

destruir las consecuencias que de este hecho se deri-

van respecto al mismo, y para destruir1as debe hacer

uso de la acción resolutoria, y demostrar que en el



264 DERECHO crm

acto de la consignación existió engaño al no haberse

consignado los géneros conformes con la muestra.

La compraventa sobre muestra no debe confundir-

se con la compraventa de las cosas que, por pacto,

deban tener una calidad determinada, aunque Se haya

remitido una muestra; porque la compraventa sobre

muestra se tiene cuando la muestra se ha constituido

único término de confrontación con las cosas 6 géneros

que han de consignarse, en cuyo caso basta con que

la cosa consignada esté conforme con la muestra para

que el adquirente no pueda rehusarse á. la consig-

nación de ella. Pero si se ha pactado que la cosa ven-

dida debe tener una cualidad determinada y se ha

remitido también una muestra, en tal caso es necesa-

rio que la cosa consignada tenga la cualidad pactada,

y en '» ista de la cual ha sido adquirida, no siendo líci-

to violar la ley del contrato. Por esto, si la cosa no

tiene la cualidad pactada, aunque sea igual a la mues-

tra remitida, el comprador tiene el derecho de rehu—

sarla (1).

107. Otro de los requisitos esenciales de la compra-

venta es el objeto, la cosa; porque tratándose de trans-

ferir a otro un derecho de propiedad por un precio

convenido, es absolutamente necesario que exista una

cosa sobre la cual el derecho transferido se haya efec-

tuado. Hablando en el volumen décimotercero de los

contratos en general, indicamos algo respecto a los

mismos; y sin repetir aqui lo dicho anteriormente, nos

bastará indicar que respecto a la compraventa son

aplicables las reglas generales que regulan el objeto

de las obligaciones (2); de aqui que el objeto dela ven-

(1) Véase Casación Florencia, 2 Mayo 1881.

(2) Véase vol. XIII, núms. 32 a' 37.
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ta debe ser determinado, por lo menos en cuanto a su

clase (art. 1.117); puede consistir en una cosa futura

(art. 1.118); pero nunca puede estar constituido por

derechos de sucesión de una persona viva (1), aun

cuando ésta consienta (articulos 1.118 y 1.460). Nos

detendremos, por tanto, en algunas reglas especiales

propias del contrato de compraventa y que encuentran

aquí su sitio oportuno.

Si objeto de la compraventa puede ser una cosa

futura, no puede serlo, sin embargo, una cosa que

haya dejado de existir; porque, respecto a la primera,

puede entenderse que se habrá. transferido el dominio

de ella en el instante en que exista in rerum natura,

mientras es imposible transmitir el dominio de lo que

no es ni puede volver a ser. Referente ¿. este principio,

el art. 1.461 declara la compraventa nula ,si en ei

tiempo del contrato estaba completamente perdida la

cosa vendida. ¿ua frase, sin embargo, de la ley, in-

dica, en el caso de que se trata, únicamente la compra-

venta anulable a instancia de parte que tenga interés,

o bien una compraventa inexistente?

Un contrato cualquiera no puede existir juridica-

mente cuando falte alguno de los elementos que cons-

tituyen su esencia: ¿puede, pues, concebirse un con-

trato de compraventa que carezca de objeto? Cierto

que no, no pudiéndose constituir la obligación desti-

tulda de objetivo; por esto, la nulidad de la compra—

venta, a la cual se alude en el articulo que examina—

mos, debe entenderse en el sentido de la inexistencia

jurídica del contrato de compraventa. Y ya que cuan-

do no existe compraventa no puede haber precio, de

 

(1) Véase en su favor cuanto hemos expuesto en el volu-

men XIII de esta obra, núm. 35.
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aqui que ei vendedor no tenga derecho de hacerse pa-

gar per ei comprador. y éste puede siempre repetir to

que a cuenta ó a. saldo dei precio haya pagado por fal-

ta de causa del mismo pago. Y no puede dar consis-

tencia juridica a la venta de la cosa, enteramente per—

dida en la época del contrato, el conocimiento del com-

prador de tal menoscabo, no pudiendo la voluntad de

quien qui—' ra que sea dar existencia a lo que juridica-

mente no existe. Además, la esencia de los contratos

jurídicas no depende de ningún modo del albedrlo de

los contratantes; existe una necesiiad lógica y juridi—

ca que se impone a todas las voluntades: cada cual

puede abstenerse de otorgar un contrato; pero ai con-

tratar, no está. en su poder modificar ia esencia del

mismo contrato, y mucho menos atribuirle una distin-

ta. Aunque sepa, pues, el comprador que la cosa ha

perecido en el momento en que la adquiere; tal cono-

cimiento suyo es impotente para dar nacimiento juri-

dico á. un contrato que carece de objetivo: de aquí que

no pueda ser obligado al pago del precio, ni puede no-

gársele la restitución de lo que ha pagado.

¿Puede, por otra parte, dicho conocimiento producir

consecuencias á. cargo del adquirente? Ciertamente

que puede hacerlo respecto de los daños y de los

gastos.

Ei comprador, en efecto, que adquiere una cosa de—

terminada, creyéndola entonces existente mientras

que ésta no existe, puede experimentar, por efecto de

tal contrato que no tiene existencia juridica, daños y

perjuicios, y el vendedor, que sabía quela cosa habia

perecido y que tiene culpa por haber ignorado lo que

era deber suyo el conocer, está. obligado al resarci-

miento. Pero si el comprador sabía, en el instante en

que contrataba, que la cosa que le habían vendido
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habia perecido, no puede ejercitar la acción por resar—

cimiento de los daños y perjuicios, pues tales daños,

en este caso, resuitarian la consecuencia de su acción

Voluntaria. El comprador tiene también derecho a ser

reembolsado de los gastos sostenidos por un contrato

que tenia por objeto una cosa que ya no existia; por—

que si este derecho le es concedido por la ley en el

caso en que la venta es rescindida por vicios de la

cosa vendida, aun cuando el vendedor ignorase tales

vicios (art. 1.503), mucho más debe suponérsele com—

petirle en el caso en que la compraventa es inexisten-

te por haber perecido ya la cosa enajenada. Pero si el

adquirente conocía, al tiempo del contrato, el total

deterioro de la cosa que constituía el objeto, no cree-

mos que tenga el derecho de hacerse reembolsar por el

vendedor de los gastos sostenidos, porque voluntaria-

mente se ha expuesto, en este caso, á. gastos inútiles;

debe, por esto, …..”.2. las“ consecuencias de un hecho

propio.

108. Si la cosa estuviese deteriorada en parte en

la época del contrato, el comprador tiene el derecho

de elección, 6 de rescindir el contrato, 6 de pedir la

parte que quede, haciendo determinar su precio me—

diante apreciación proporcional (art. 1.461). ¿Puede

decirse que, en este caso, es inexistente el contrato,

como en el otr: de que acabamos de ocuparnos?

La compraventa, en la hipótesis de la pérdida par-

cial de la cosa, no puede decirse en absoluto que ca—

rece de objeto, pudiendo ser su objetivo constituido

por la parte que queda. Además, la ley, dando facul-

tad al comprador para rescindir el contrato, le da

también la de sostenerlo; y si el contrato debiera supo-

nerse juridicamente inexistente, ¿de qué modo podria

ser sostenido? Es necesario, por tanto, suponer que
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el contrato, en este caso, existe jurídicamente; pero

que es rescindibie a voluntad del comprador. Puede

preguntarse: ¿por qué se da dicha facultad sólo al

comprador? Porque sólo el comprador es quien debe

juzgar si a él, que ha creido adquirir una cosa com-

pleta, conviene ó no adquirir la única parte que exis-

te actualmente. No conviniéndole hacer la adquisi—

ción de ella, rescinde el contrato y pide la restitución

del precio que hubiese pagado; conviniéndoie, no obs-

tante, el adquirir la parte no deteriorada, mantiene el

contrato, que desde el principio ha tenido existencia

jurídica, y el precio convenido se entiende también el

precio de la parte que queda, según la entidad de ella

con reiación ¿ su totalidad.

El comprador que, en la época del contrato, tuvo

conocimiento del deterioro parcial de la cosa, ¿puede

ejercitar los derechos que le conóede el articulo que

examinamos? No supongamos que esta hipótesis pue-

da rescindir el contrato, porque conociendo el dete—

rioro de la cosa, él ha deseado adquirir la parte que

queda, y no se le concede por esto el rebelarse con-

tra sus propios actos desconociendo la consecuencia.

Pero no está obligado el mismo á. desembolsar el total

del precio convenido, porque éste corresponde a la

totalidad de la cosa; y si se ha aceptado por el com-

prador, lo ha sido como un criterio 6 un medio para

establecer precio de la parte que queda de lo que él

ha querido adquirir.

La parte de la cosa deteriorada anteriormente al

contrato, puede ser pequeñlsima ó insignificante: ¿ten-

drá, por tanto, en algún caso el comprador el derecho

de rescindir el contrato? La contestación afirmativa

no nos parece dudosa, porque al intérprete no le es

dado introducir distinción cuando la ley no distingue.
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Esta habla de cosas perdidas en parte, sin distinguir

la parte minima de la máxima; cualquier diferencia,

por tanto, que quisiese introducir en este punto cons—

tituiría una arbitrariedad. Se replica, no obstante:

suponiendo que, antes del contrato, la violencia de las

aguas haya llevado una zona del terreno de la ha—

cienda vendida, ¿se concederá. derecho al comprador

para rescindir el contrato? No conviene violentar el

texto de la ley, sino interpretarlo según la mente del

legislador. Pues disponiendo el art. 1.461 que, cuando

sea perdida una parte de la cosa vendida, el compra-

dor tiene la elección de rescindir el contrato 6 de

mantenerlo, pagando el precio disminuido en propor-

ción de la parte perdida, presupone evidentemente

que la pérdida de una parte sea tal que lleve consigo

una disminución del valor 6 del precio de la cosa ven—

dida. De donde resulta que si esta disminución se ve-

rilica po—'f**ºº*º de la pérdida parcial de la cosa, lo

dispuesto en el articulo que examinamos siempre es

aplicable, sea cual fuere la entidad de la misma dismi—

unción; pues si ésta no se verifica, no existe pérdida

en el sentido legal y no es, por tanto, el caso de conce-

der al adquirente la facultad de rescindir el contrato.

Siendo facultativo en el comprador rescindir el con-

trato por la parcial pérdida efectuada de la cosa ven-

dida, puede renunciar a valerse de tal derecho. Tal

renuncia no es necesario que sea expresa, pudiendo,

como toda otra, resultar de los hechos que sean in—

compatibles conla voluntad de ejercitar el derecho de

rescindir. Renunciando, sin embargo, el adquirente a

hacer rescindir el contrato, no renuncia con ello a la

disminución del precio a que tiene derecho, puesto que

una renuncia no es una consecuencia necesaria de

la otra.
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108 bis. Las cosas futuras pueden formar el objeto

de la compraventa, como lo pueden ser de cualquier

otro contrato; también pueden ser vendidas por un

tanto alzado, según la regla anteriormente expuesta.

En este caso, sin embargo, ¿el derecho real sobre la

uva se adquiere inmediatamente por el comprador

por efecto del consentimiento?

Para en tender mejor la importancia de la pregunta,

vayamos al caso práctico. Supóngase que se ha vendi-

do la uva que producirá. este año una hacienda deter—

minada a un tanto por quintal; no recogida la uva

todavía de la hacienda, ¿puede ser embargada porlos

acreedores del cmienante, ó se permite, por el con-

trario, que el comprador pueda pedir la segregación?

La Casación de Turln ha sostenido que, tratándose

en este caso de una venta por tanto alzado, está. per—

feccionada inmediatamente; por esto, los acreedores

del enajenado no pueden embargar cosas pasadas ya

al dominio del adquirente (1).

No nos parece que la citada sentencia haya exami-

nado esta cuestión desde su verdadero punto de vista.

Tiene razón ella cuando, en tesis general, afirma que

la circunstancia de deber ser la cosa vendida pesada

ó medida, no impide considerar la venta como hecha

por tanto alzado, y, por lo mismo, inmediatamente

perfeccionada; porque el peso y la medida no tienen

por objeto el determinar la cosa vendida, determinada

por otro medio, sino ciertamente el determinar el im-

porte total del precio debido, teniendo en cuenta el pre-

cio establecido ya por las partes para cada unidad de

peso y de medida; pero no tiene razón, en nuestro en-

tender, cuando cree que la cuestión que examina debe

(1) Sentencia 6 Junio 1884.
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resolverse aplicando únicamente el art. 1.451. Habla

este articulo de compraventa de mercanclas por tanto

alzado, es decir, de las cosas que ya existen y que per—

tenecen á. la categorla de bienes muebles; pero cuando

se venden frutos pendientes de una hacienda, ¿oue-

de afirmarse que se haya vendido cosa ya existente

en el momento en que se contratº.? El art. 411 dispo-

ne que son inmuebles los frutos de la tierra y de los

árboles no cosechados todavia ó separados del sue'o.

Pues bien: ¿cuando se venden los frutos pendientes, el

objeto de la venta es acaso un inmueble? No; las par—

tes entienden vender 6 adquirir los frutos después de

que hayan sido'separados del suelo: luego el objeto de

su contrato es una cosa mueble, y no ya un inmueble.

Además, ¿cómo podría hablarse eu este caso de venta

por tanto alzado. si ésta no tuviese por objeto una

cosa mueble? Los frutos pendientes, considerados

como mu;i;icn, representan cosas futuras, cuyo domi-

nio es imposible adquirir mientras no existan como

tales in rerum nature. Para sostener lo contrario, esto

es, para sostener que la. venta de los frutos pendientes

está inmediatamente perfeccionada en virtud de la

transmisión de su dominio del Vendedor al comprador,

conviene tachar el art. 411, y considerar como mue-

bles los frutos todavia pendientes, mientras que están.

declaradcs inmuebles por la ley. La naturaleza de los

muebles se adquiere por los mi.—mos en razón a la.

cogida y separación del suelo; luego mientras no se

haya efectuado esto, los frutos firman una cosa sola

con la. hacienda, y es imposible que se adquiera el do-

minio de ellos por quien no adquiera al mismo tiempo

la hacienda que los produce. Si el dominio de los tru-

tos pendientes no puede adquirirse en el momento en,

que se contrata, ¿cómo es posible suponer“la compra—
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venta inmediatamente perfeccionada? Es necesario,

por esto, esperar el instante de su separación del sue-

lo, para que el comprador llegue a ser el propietario

de ellos, y la compraventa pueda sostenerse perfec-

cionada.

Esto supuesto, ¿es sostenible la tesis de que la venta

de los frutos pendientes impide el embargarlos por los

acreedores del vendedor? Considérese que no perfec-

cionándose la venta de los mismos, sino cuando hayan

sido separados del suelo, y mientras que esta separa-

ción no se haya efectuado, el comprador no adquiere

ningún derecho real sobre los mismos, sino en él tiene

sólo una acción personal ea: contractu contra el ven-

dedor. Pero si el derecho del adquirente es un derecho

de c. edito, ¿cómo puede impedir el embargo, por par—

te de los otros acreedores, de las cosas pertenecientes

al acreedor común? El art. 589 del Código de procedí-

mientos permite al acreedor que proceda al embargo

de los frutos todavia no recogidos ó separados del sue-

lo. Pero su poniéndose que un acreedor del enajenan-

te, aprovechándose de esta disposicion, haga embar-

gar los frutºs todavia pendientes, en el instante en

que el embargo se practica, ningún derecho real tiene

el comprador adquirido sobre los mismos, pues los

frutos están todavía, aunque concertados en la venta,

en el patrimonio del enajenante, y no han dejado de

ser por esto la garantia común de sus acreedores.

¿Pues por qué no podrán ser embargados? El compra—

dor, que en el instante en que el embargo se practica

no tiene sino un derecho de crédito, puede hacerlo

valer concurriendo en el juicio de distribución, como

lo puede hacer valer todo acreedor, sea para recobrar

el precio pagado, sea para obtener la indemnización

debida por haber fracasado la venta; pero está. en con-
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tra de los principios el sostener que su derecho, de cró-

dito únicamente, puede impedir el embargo por parte

de otros acreedores.

Hemos dicho que la compraventa, en el caso que

examinamos, no se perfecciona sino cuando los frutos

vendidos estén separados de la tierra; verificada esta.

separación, la tradición no es necesaria para la trans-

misión del dominio, veriñcándose ésta por virtud del

consentimiento prestado; y no es tampoco necesario

que los frutos sean pesados y enumerados, tratándose

de venta por tanto alzado. Por esto, si un embargo se

practicase después dela separación delos frutos del

suelo, mientras estén todavia en posesión del vende-

dor, por no haberse hecho todavia la consignación al

comprador, el embargo mismo seria ineficaz por ha-

ber recaldo en cosas que ya no corresponden al deu—

dor en el instante en que se practicó.

108 ter. L“ I.". compraventa de esta clase, ¿a cargo

de quién quedarán los bienes? Si, por ejemplo, se ven-

de todo el heno que produzca un prado este año por

un tanto por quintal, es indudable que no entregán-

dose ninguna— cantidad de heno al comprador, éste no

tendrá. que pagar ningún precio; luego el riesgo que-

da a cargo del vendedor (1).

Si no se hubiera convenido el precio del futuro heno

á. razón de LU tanto por quintal, sino que se hubiese

adquirido, por el contrario, por un precio único, por

ejemplo, por mil tiras, ¿la pérdida ocurrida por caso

fortuito ó de fuerza mayor estaria igualmente a cargo

del vendedor? Por la contestación afirmativa, puede

alegarse que en uno y otro caso la venta tenia por ob-

(í) Véase en otro sentido Tribunal Apelación Módena, 14

Febrero ¡885.

romo xv 18
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jeto cosa mueble futura, que en la época de que se tra-

ta está. mantenida inmueble; luego en uno y otro caso,

no adquiriéndose el dominio por el adquirente sino des-

pués de que el producto ha sido de5prendido del suelo,

la pérdida que alli se verifique antes de la recolec—

ción debe estar a cargo del vendedor propietario.

Este razonamiento, a. poco que se examine, no apa-

rece exacto, porque no tiene en cuenta la intención

delos contrayentes con objeto de deterininar el ver-

dadero objetivo del contrato en uno y otro caso.

Aprendimos en las fuentes que la venta de la espe—

ranza es muy distinta de la venia de la cosa espera-

da. De la primera nos da un ejemplo Pomponio en

esta frase: ¡Aliquando tamen etsine re venditio intelli-

gitur, veluti cum quasi alea emitur, quod fit cum cap-

tum piscium vel avium, vel missilium emitur: emptio

enim contrahitur etiam sinihil inciderit, quia spei emp-

tio est.: (Leg. 8, Dig. De contrah. empt.) De la segunda

encontramos un ejemplo—que de este modo se expresa:

<Verisimile est cum qui fructum olivas pendentis ven-

didisset, et stipulatus esset decem pondo olei, quod na-

tum esset, pretium constituisse ex eo quodnatum esset,

usque ad decem pondo olei; vicino solis quinque colle-

ctis, non amplius emptor petere potest, quam quin-

que pondo olei quae collecta essent, a pluribus respon-

sum est.: (Leº. 39, Dig., tit. cit.) '

Cuando adquiriste por el precio de mil liras todo el

heno que produce mi prado y toda la uva que pro-

duce mi viña, tu, determinando el precio en una

cantidad fija é invariable y contrayendo la obligación

de pagarle antes que hubieras tenido la certeza de si

se obtendrá. heno en mi prado ó uva en mi viña, y si

el producto que se obtenga, poco 6 mucho, bueno 6

malo, tú tomas, naturalmente,á tu cargo tanto la
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existencia de] producto como su cantidad y calidad;

luego, más que el fruto futuro, es la esperanza el ob-

jeto del contrato, esto es, el álea ó el riesgo que ente-

ra y completamente hablas asumido. Todos compren—

den que la esperanza de una futura cosecha es cosa

muy distinta de los frutos que efectivamente serán

cosechados: yo te he vendido y tú has pretendido

comprar aquélla y no éstos; por esto, tengamos ó no

frutos, sean éstos pocos ó muchos, buenos ó malos, la

compraventa está. perfeccionada y tú me debes in-

tegramente el precio convenido. Por el contrario,

cuando tú no te obligaste á. pagarme mil liras por

todo el heno que produzca mi prado este año, sino

á. pagarme todo el heno de mi prado que te consigue

a razón de seis liras por cada quintal, no pretendiste

correr el álea de la inexistencia del producto y de la

de su cantidad, pues quisiste sufrir solamente la de

su calidad; de modo que, sea el heno obtenido de ópti-

ma ó de pésima calidad, tú me debes siempre el pre-

cio convenido por cada quintal. En esta hipótesis, no

es '_la esperanza lo que tú pretendiste comprar, sino

una cosa futura que entendiste fuera—determinada en

tantos quintales; por esto, cuantos quintales te consig-

ne, tantos me pagarás. Pero si no puedo consignarte

el heno de mi prado porque fué2destrozado por una

inundación ó por cualquier otro accidente, desaparece

la cosa futura objeto del contrato, y no puede existir

por esto en ti la obligación de pagarme el precio.

109. La venta de la cosa ajena es nula;'pero la

nulidad no puede nunca proponerse por el vendedor

(art. 1.439). El contrato no puede decirse inexistente

juridicamcnte en este caso, porque la cosa vendida,

aunque sea ajena, es cosa-, sin embargo, de la cual

puede transferirse el dominio y constituir por esto el
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objeto del contrato de compraventa. Pero si es posible

el transmitir el dominio de la cosa ajena al adquiren-

te, est domlnio, sin embargo, no se transmite por

efecto sólo del consentimiento prestado por los con-

trayentes, por no poder ser privado el propietario,

por voluntad ajena, de los derechos sobre la cosa que

le pertenece; luego la compraventa, aunque juridica-

mente existente, presenta un vicio que le impide pro-

ducir plenamente los efectos de que es capaz. ¿Cuál,

por tanto, de las partes contratantes puede deducir

este vicio?

La transmisión del dominio de la cosa vendida in-

tere_sa al adquirente y no al vendedor; además, el he-

cho de la venta de cosa ajena es un acto propio del

vendedor, y no se concede a nadie que pueda rebelar-

se contra los resultados de su propia conducta. Decla-

rando, pues, el articulo que examinamos que la nuli-

dad no puede nunca ser propuesta por el vendedor,

expresa con esto que sólo el comprador y sus causa-

habientes puedan valerse de la acción de nulidad.

La nulidad, ¿puede ser deducida por el adquirente

que, en la época del contrato, sabia que la cosa que

se le vendia pertenecia a otro? Sepa ó ignore el com-

prador que la cosa objeto del contrato no pertenece al

vendedor, en uno y otro caso la transmisión a el del

dominio no puede verificarse por efecto del convenio;

y puesto que el fundamento de la acción de nulidad

consiste en la falta de dicha transmisión, esta acción,

por tanto, es siempre deducible por el comprador, a

pesar de su conocimiento respecto a la pertenencia de

la cosa. Esta teoría está perfectamente de acuerdº con

el texto de la ley. En efecto; el art. 1.459, después de

haber declarado quela venta de la cosa ajena es nula,

añade que ésta puede dar lugar al resarcimiento de
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los daños y perjuicios si el comprador ignoraba que la

cosa fuese de otro. Se desprende de esta disposición

que, legalmente, dos acciones competen al adquiren-

te cuando la cosa que le fué vendida no pertenezca al

vendedor: una, por la nulidad del contrato; otra, por

los daños y perjuicios que pueda haber sufrido por

efecto de la venta. Pues bien; si el articulo que exa-

minamos priva al comprador de esta última acción

únicamente en el caso de que conociera el que la

cosa vendida á. él era ajena, es bien claro que la ac-

ción de nulidad le compete, á. pesar de dicho conoci-

miento.

El propietario de la cosa vendida, ¿puede valerse

de ia acción de nulidad? La acción de nulidad procede

del contrato, y puesto que éste tiene efecto entre las

partes contratantes, no ya respecto de quien fué ajeno

a él, de aqui que el propietario, que no fue parte en el

contrato "de compra-venta, no puede valerse de una

acción que de éste tiene su origen. Por otra parte, el

propietario tiene el derecho de reivindicar su cosa de

cualquier poseedor ó detentador: ¿con qué objeto, por

consiguiente, ejercitaria la acción de nulidad, cuando

por efecto de la reivindicatoria puede obtener la res-

titución de la cosa prºpia?

Para que el adquirente pueda ejercitar la acción de

nulidad, no está obligado a esperar que el propietario

dela cosa vendida a él proceda para reivindicar1a.

En cuanto éste, cuando no sea perturbado por el pro—

pietario, se encuentra en condiciones de adquirir el

dominio de la cosa vendida por efecto de la prescrip-

ción, no obstante, él ha comprado, no ya con la inten-

ción'de conseguir una posesión valiosa por hacer co-

rrer la prescripción, sino paraadquirir el dominio de

la cosa; de donde resulta que, no habiendo conseguido
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este objeto, siempre tiene el derecho de valerse de la

acción de nulidad.

¿Debe ser también ejercitada esta acción, so pena de

prescripción, dentro del quinquenio establecido por el

art. 1300? La contestación añrmativa no nos parece

dudosa, porque la disposición contenida en este ar-

tlculo es general, y no estableciéndose en él excepción

alguna para la acción de nulidad que procede de la

venta de cosa ajena, esta excepción no puede ser in-

troducida por el intérprete sin cometer una arbitrarie-

dad, Por otra parte, no debe deducirse de esto que,

transcurrido el quinquenio del contrato, no competa al

adquirente el ejercicio de ninguna otra acción contra

el vendedor; porque si, después de este término, ha

perdido el derecho de hacer declarar la nulidad de la

compraventa, no ha perdido el de conseguir la resti-

tución del precio pagado y el de los daños y perjui-

cios, si el propietario reivindica la cosa que le perte-

nece. Esta restitución de precio se debe también en el

caso de que el comprador hubiera sabido que era aje-

na la cosa vendida a él; porque proceda de la acción

de nulidad, ó proceda, por consecuencia, de la evie.

ción sufrida, en ambos casos no ha conseguido la

equivalencia del precio: luego el pago, habiéndose he-

cho sin causa, es repetible.

110. La acción de nulidad que pertenece al com—

prador á quien el vendedor ha enajenado_cosa ajena,

tiene su fundamento, como ya lo hemos indicado, en

el peligro de la evicción, y, por tanto, en el interés

que tiene él en adquirir una cosa respecto de la cual

no puede cualquiera hacer valer derechos de esta ola -

se. Apartado, por tanto, el peligro de la evicción, el

adquirente está. seguro de la posesión, y el disfrute de

la cosa vendida al mismo; luego desapareciendo en él
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el interés de proceder por nulidad, desaparece la acción

misma, no concedióndose ésta sino para defender un

interés suyo. Veamos las aplicaciones de este prin-

cipio.

03 vendo un objeto mueble que no me pertenece,

pero que vosotros adquirls de buena fe: ¿podéis pro-

ceder contra mi para hacer declarar la nulidad de la

venta? No; porque la posesión de buena fe equivale

para vosotros al titulo, y pudiendo por esto defender—

la contra el propietario que se presentase á. reclamar

la cosa suya, carecóis de interés para proceder a la

nuudad. '

Poseo desde hace ocho años una hacienda ajena con

buena fe y en virtud de un titulo inscripto debidamen-

te; es otorgo la venta de ella, que la adquiristeis de

buena fe, permaneciendo tranquilamente en la pose-

sión durante otros dos años: ¿podréis, después de este

lapso de ti““… hacer declarar la nulidad dela venta?

No; porque la prescripción decenal adquisitiva se ha

completado: pudiendo vosotros reunir ó juntar vues-

tra posesión con la mia, encontrándoos por ello en si-

tuación de rechazar, en virtud de esta excepción, al

propietario que compareciere para proponer contra

vosotros la acción reivindicatoria, os falta el interés

para proceder por la nulidad.

El comprador llega a ser inmediatamente el propie-

tario de la cosa vendida; vosotros, adquirentes, estad

seguros de que en tal caso no podéis sufrir perturba-

ción alguna de quienquiera que sea, no por parte de

quien era el propietario de la cosa en la época en que

fue vendida, porque ha dejado de serlo, y la acción

reivindicatoria por esto ha muerto en él; no del vende—

dor, "al que no le es dado reoelarse contra sus pro-

pias obras; no tenéis, por tanto, interés en ejercitar la
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acción de nulidad (1). Supóngase que el comprador

haya comparecido ya en juicio para hacer declarar la

nulidad de la venta, y que durante el litigio adquiere

el vendedor la propiedad de la cosa enajenada: ¿podrá

el adquirente proseguir el pleito? Sí; porque él ha ad

quirido en este caso el derecho de obtener la pedida

declaración de nulidad, del cual no puede ser privado

sin su consentimiento. Cuando el enajenante llega a

ser propietario antes de interponerse la demanda, el

comprador no puede disponerse ¿ ejercitar su acción

sino en un momento en que ya no tiene interés para

proceder; luego su acción judicial, no habiendo tenido

nunca vida eficaz, no puede seguir teniéndola; por el

contrario, ínterpuesta1a acción en época en que el ad-

quirente estaba en su derecho para proceder, el cuasi-

contrato judicial obliga a las partes, y por esto se tiene

el derecho de proseguir el juicio iniciado en tiempo útil.

Si el propietario, antes de que el comprador com-

parezca en juicio para demandar la nulidad del con—

trato, ratiñca la venta hecha por otro dela cosa suya,

la acción de nulidad no es ya admisible; porque, decla-

ra el Tribunal de Apelación de Milán (2), es racional y

(1) Consúlt. Tribunal de Apelación de Lucca, 29 Noviem-

bre 1876.

(2) Véase en sentido contrario Tribunal Apelación Géno-

va, 23 Junio 1881. Combatiendo en una nota esta sentencia,

indicábamos que si la nulidad que se ha dictado por el ma-

gistrado en su sentencia, debe imponerse como dictada desde

el día en que se interpuso la demanda, claro es que desde este

hecho tiene adquirido el comprador el derecho de no reconocer

la adquisición y de obtener la restitución del precio pagado.

Pero ¿un derecho adquirido se puede desvanecer por un hecho

ajeno? Ciertamente que no: luego el haber adquirido el ven-

dedor, durante la mayor parte del juicio, el dominio de la cosa

ya vendida por él, no puede producir efecto alguno en perjui-

cio del comprador.
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lógico que el adquirente, válidamente ligado por el

contrato de compraventa, tenga impedida la entrada

para ejercitar su derecho, cuando haya sido cumplida

por el tercero propietario de la. cosa vendida la obli-

gación asumida por el vendedor, habiendo en este

caso la ratiñcación del tercero hecha perfecta, plena-

mente válida e irrevocable la compraventa hecha por

voluntad de uno solo de los contratantes (l).

_Tratándose de venta de un inmueble ajeno, ¿se ne—

cesita que la ratiñcación del tercero propietario está

hecha en escritura, para ser eficaz? El Tribunal de

Apelación de Milán (2) ha opinado por la negativa,

fundándose en las consideraciones siguientes: eCom0»

quiera que, dice, la ratiñcación de la venta es un docu-

mento que no crea ni constituye el contrato, sino que

solamente lo perfecciona en sus últimos efectos juridi—

cos, la misma no puede confundirse ó identificarse con

el consell22_1-:.'.o de quien vende en realidad, y por

esto no puede someterse a la sanción del art. 1.314.»

Nos parece aceptable esta opinión, porque la escritu-

ra pública es exigida por este articulo para los con-

tratar. que transfieren la propiedad de inmuebles ú

otros derechos sobre los mismos, y la ratificación,

por ser un acto unilateral, no puede estar comprendida

entre los contratos. Ni la ratiñcación puede equipa-

rarse al mandato por lo que se reñere á la necesidad

de escritura pública, porque el mandato siempre es un

contrato, mientras que la ratiñcación no lo es,

111. El tercer elemento de la compra venta es el

precio; y como sin la cosa vendida no se tiene com-

praventa, del mismo modo no existe la compraventa

(1) Sentencia 27 Diciembre 1875.

(£) Véase la sentencia antes citada.
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sin precio. Siendo la compraventa un contrato bila-

teral, el precio constituye respecto al comprador el

objeto de su obligación, y respecto al vendedor lo que

corresponde a la cosa cedida al adquirente. Debiendo

el precio completar esta doble función, debe presenta!“

entre sus principales caracteres el de la unidad. Es

necesario que el precio sea serio respecto a la volun-

tad de los contrayentes, y con relación a la cosa de la

cual es la equivalencia. Por lo que se reñere á. la in-

tención de las partes, no existe precio si el uno no

quiere pagarlo, y el otro no tiene voluntad de exigir—

10. Un precio convenido aparentemente con la secreta

intención de que el uno no debe pagarlo y el otro no

deca recibirlo, no es un precio verdadero; luego fal-

tando el precio, no se tiene aquí una verdadera com—

praventa, sino una venta simulada que vincula el con-

trato que las partes han pretendido perfeccionar. Con

relación a la entidad de la cosa vendida, el precio debe

ser también serio, porque ninguno está dispuesto a su-

poner que las partes han querido otorgar un contrato

de compraventa si por una lira, por ejemplo, se ven-

de un objeto que vale algunos miles de éstas; el precio

ilusorio, por tanto, no es verdadero precio, y no pue-

de dar vida jurídica a la compraventa. Sin embargo,

es necesario no confundir el precio ilusorio con el

precio vii. Quien vende a un precio vil, vende por un

precio serio que á. él le convence en las circunstan-

cias en que contrata, de donde la vileza' del precio no

excluye la verdad de la compraventa. El vendedor,

dispone el art. 1.529, que ha sido lesionado en más de

la mitad del justo precio de un inmueble, tiene el dere-

cho de exigir la rescisión de la venta. Pues bien; quien

vende por un precio inferior a una mitad del valor de

la cosa, vende ciertamente por un precio vil; con
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todo, el contrato de compraventa existe, porque la

ley no considera en este caso la venta como inexisten—

teó nula, sino que la declara únicamente rescindible,

ytcdos saben que se rescinde un contrato que tiene

existenciajuridica, no el que no la tiene.

Pero se puede preguntar: ¿cuál es la linea que se-

ñala los límites entre el precio vil y el precio ilusorio?

Esta es una cuestión que no puede resolverse ¿¿ priori'

sin considerar las intenciones de los contrayentes. El

principio general que puede aplicarse á. este punto, es

el de que el precio es siempre un precio serio y ver—

dadero cuando las partes lo han considerado como la

equivalencia de la venta, y cuando por esto se ha de-

terminado el vendedor a privarse de la cosa suya, so-

lamente en vista del precio que el comprador se ha

obligado a pagarle. Es necesario, por tanto, para re-

solver la cuestión, averiguar la voluntad de las par-

tes, teniez";b "“ cuenta todas las circunstancias que

han acompañado al contrato, y ver además si se ha

tratado de disfrazar ó no otro contrato con las apa-

riencias del de compraventa.

El precio, además, debe consistir en dinero, pues de

otro modo no hay venta (l). Cierto que no tenemos un

arllculo en el que se prescribe. que el precio de la

venta deba ser estipulado en dinero; pero encontramos

una disposición que necesariamente nos hace suponer

que el precio, según el concepto del legislador, no

puede consistir sino en dinero. Dícese en el art. 1.549:

(La permuta es un contrato en el cual cada una de

las partes se obliga a entregar una cosa por obtener

otra.» Pues bien; si la compraventa y la permuta son

(i) Consúlt. Tribunal Apelación de Florencia, 20 Julio

I374-
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dos contratos que no deben confundirse; si en ambos

contratos cada una de las partes contratantes entrega

alguna cosa, es evidente que la…única diferencia que

existe entre uno y otro consiste en esto: que en la

venta se entrega dinero en equivalencia de la casa

vendida, mientras en la permuta se entrega otra

Cosa en equivalencia de la que se recibe. Y de pres-

cindir también de esta consideración, ¿cuál sería la

cosa vendida y cuál el precio, si éste no consistiese en

dinero, sino en la prestación de otra cosa cualquiera?

Si yo cs cedo mi caballo por cincuenta hectolitros de

grano, ¿por qué se deberá decir que la cosa vendi-

da es el caballo y que el precio estaba constituido

por los cincuenta hectolitros de grano? ¿No podria

representar, por el contrario, el grano la cosa ven-

dida y el precio estar constituido por el caballo? En

este caso, por consiguiente, no existe venta, sino per—

muta.

Hemos dicho que el precio de la compraventa debe

ser pactado en dinero; pero no se deduce de esto que

el dinero deba desembolsarse en absoluto por el adqui-

rente para que se sostenga el contrato de compra-

venta. Supóngase que os haya vendido por mil liras

mi caballo; si se conviene después que me deis, en

vez de las mil liras pactadas, tantos hectolitros de

vuestro grano ó de vuestro vino, ¿se transformará

por esto en un contrato de permuta? No, en verdad;

porque si se tiene compraventa apenas hemos conve-

nido en la cosay en el precio, no es posible que el

mismo contrato asuma una naturaleza distinta. En

este caso se tienen dos estipulaciones, de las cuales la

una es indispensable de la otra. Por efecto de la pri—

mera, se ha declarado que es un contrato de compra-

venta que no pierde su naturaleza por el transcurso
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del tiempo; por efecto de la segunda, hay novación

que transforma en otra la obligación asumida por el

comprador en virtud del precedente contrato.

112. El precio de la compraventa, dispone el ar-

tículo 1.454, debe estar determinado y especificado por

las partes. Sobre el precio, como sobre la cosa, deben

concertarse los dos consentimientos; luego la determi-

nación del precio debe proceder de los mismos contra-

tantes. Por regla general, suele determinarse el pre-

cio ó indicarse en el mismo contrato de compraventa;

pero conviene cuidarse de no confundir la determina—

ción del precio hecha por las partes, con la indicación

'ó mención que del precio concertado se hace en el con-

trato de compraventa, porque el contrato necesita

ser distinguido del medio que le sirve de prueba: luego

las partes pueden entenderse muy bien y convenir so-

bre el precio, sin indicarlo de ningún modo en el don

cumento de ……pi'aventa. Suponemos, por ejemplo,

que el precio hubiera sido pagado anteriormente por

el comprador, lo que demuestra que éste viene con-

certado entre las partes y determinado por las mis-

mas; luego hasta indicar en el documento que el pre—

cio convenido se ha pagado ya, y no es necesario es-

pecífit—ar la cantidad.

Para que pueda decirse que el precio esta determi-

nado por las partes, no es necesario que las partes

especiñquen la cifra del mismo, cuando por referen-

cia ¿ ciertos datos puede el precio mismo estar fijado

de un modo cierto é invariable. Si en la escritura de

la compraventa, por ejemplo, se dice: te vendo mi

casa por el mismo precio por que la he adquirido de

Sempronio, no se indica precisamente la cifra de

precio; pero esto no autoriza á. suponer que el pre-

cio no ha sido concertado y determinado por las par—
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tes, porque si yo he comprado de Sempronio por mil,

cierto es que por mil he tenido intención de vender,

y que por mil tú has querido adquirir. Una apli.

cación de este principio se hace en el último párrafo

del articulo que examinamos, en el cual se dispone

que se puede pactar que el precio sea el que resulte

de una cierta y determinaia mercurial. Son las mer-

curiales, listíucs cn los cuales se determinan los pre-

cios de varios mercados para algunas géneros ali—

menticios; deduciendo después la media de dichos pre-

cios, se establece el precio corriente. Conteniendo, por

tanto, la mercurial la determinación de un precio

cierto, las partes que se refieran a la misma no se

refieren a lo vago é indeterminado, sino que indican

de un modo bastante claro su voluntad respecto al

precio.

Siendo el último párrafo que examinamos aplica—

ción de un principio general, no puede entenderse en

sentido limitativo, esto es, en el sentido de que el le.

gislador no admite otro dato cierto al que las partes

puedan referirse para la determinación del precio,

fuera de las mercuriales: luego es suficiente el refa-

rirse a cualquier dato cierto y seguro para que exista

determinación del precio. Esta referencia puede ha-

berse hecho tambien tácitamente, cuando estéjustíti-

cado por el uso y la costumbre. Supóngase que man-

do a tomar el vino y la carne para mi familia; nada

se establece expresamente respecto al precio: ¿dirán

por esto que no se ha efectuado un verdadero contra-

to de compraventa? Sella ciertamente una añrma-

ción muy rara, porque el silencio observado en este

caso respecto al precio, quiere decir que yo preten-

de adquirir al precio al que las mismas cosas se ven-

den a otros; por esto, al quedar determinado el pre-
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cio en esta forma, el contrato de compraventa exis-

te (1).

113. Otro modo admitido por la ley para estable—

cer el precio, consiste en remitir la determinación a

un extraño. En efecto; el art. 1.454, después de haber

establecido que el precio de la venta debe ser deter—

minado y especificado por las partes, añade: :Puede,

además, remitirse al arbitrio de un tercero, elegido

perlas partes en la escritura de compraventa; puede

también estipularse que la elección se haga después

por acuerdo de las partes, con tal de que se haya de-

clarado en el contrato que, no poniéndose de acuerdo

las partes, la elección se haga por el Pretor ó el Con—

ciliador del lugar del contrato, 6 del domicilio y resi-

dencia de una de las—partes; si la persona elegida en

el contrato no quiere ó no puede hacer la declaración

del precio, la compraventa es nula.»

Las pa.'.*“, “¡ºc la ley, deben elegir el tercero en-

cargado de determinar el precio en el contrato de

compraventa: ¿dedúcese de esto que si el nombra-

miento del tercero se efectúa en documento aparte,

sea nula la compraventa?

No conviene falsear la idea del legislador. Si hoy se

conviene entre nosotros que te venderé mi casa, y

mañana se establece que el precio de esta venta será.

determinad; a gusto de Ticio, se tendrán dos contratos

materialmente distintos; pero considerados juridica-

mente estos dos contratos, constituyen un solo contra-

to, que es el contrato de compraventa, no pudiendo

suponerse que la compraventa haya existido desde

el primer contrato, cuando los consentimientos de los

(1) Consúlt. Tribunal Apelación de Florencia, 5 Marzo

l368.—Casación Florencia, 27 Diciembre 1881.
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contrayentes no se hablan concertado todavia acerca

del precio. La elección del tercero, por consiguiente,

debe hacerse, como quiere la ley, en el contrato de

Compraventa, esto es, que debiendo el consentimiento

de las partes, acerca del precio, exteriorizarse en el

momento en que la compraventa se perfecciona, en

este momento también es cuando debe hacerse la elec-

ción del tercero determinador del precio.

Los contratantes, que en el contrato de compra-

venta maniñestan su intención de remitirse al tercero

para la determinación del precio, pueden reservarse

el proceder después al nombramiento de este tercerº,

con tal de que, asi lo dispone la ley, se exprese en el

contrato que, no habiéndose conformado las partes,

la elección se haga por el Pretor ó el Conciliador del

lugar del contrato, 6 del domicilio 6 de la residencia

de una de las partes. Preséntanse espontáneamente

aqui alºunas preguntas: las partes que en el contrato

de compraventa no designen el tercero encargado

de la determinación del precio, ¿pueden remitir direc-

tamente su nombramiento al Conciliador ó al Pretor

indicado por la ley, y no ya en el único caso en que

no se pongan ellos de acuerdo sobre el mismo nom-

bramiento? En el caso de disentimiento de las partes

en el nombramiento, ¿puede pactarse válidamente

que éste se remita a una persona 6 á. una autoridad

distinta de la indicada por la ley?

Respecto á. la primera pregunta, no vacilamos en

contestar añrmativamente. Porque si las partes pue-

den prever su desacuerdo en el nombramiento del

tercero, y con esta previsión estipular que el nombra-

miento se haga por la autoridad designada por la ley,

mucho más pueden declarar que existe el desacuerdo

desde el momento en que la compraventa se otorga,
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y después proceder desde este instante recurriendo al

medio que la ley sugiere. Pues el nombramiento de

un tercero, remitido directamente al Pretor ó al Con-

ciliador, ¿qué otra cosa quiere decir sino que las

partes no están de acuerdo acerca del mismo? Siem-

pre resulta en verdad, por consiguiente, que aun en

este caso, el nombramiento deferido al Pretor ó al

€":onciliador, queda subordinado al caso, ya verifica-

-de, del desacuerdo de las partes acerca del mismo.

En cuanto a la segunda pregunta, preferimos ate-

nernos á la negativa; porque no existiendo ningún

motivo que induzca al legislador a designar el Pre-

tor 'ó al Conciliador del lugar, como las personas a

quienes las partes puedan remitir el nombramiento

del tercero indicado para establecer el precio, si hu-

biera tenido intención de conceder _á los mismos la fa—

cultad d___e__ remitirse a otra persona 6 á otra autoridad

para efnomoramiento del tercero. Se alega, en con—

trarío, que la disposición de la ley que examinamos

no es de orden público, y que á… las partes, por tanto,

no se les puede impedir el derogarla. Fácil es repli-

car, por otra parte, que disponiendo la ley de un

modo imperativo ó preceptivo, no tendria ningún va-

lor su disposición, si le fuese concedido a las partes

,contratantes el violarla impunemente. Añade que el

legisladcr al imponer sus preceptos ha tenido sus bue-

nas razones, las cuales, si no se refieren directamen—

te á. la defensa del orden público, pueden estar dedu-

cidas de la conveniencia o utilidad social, sobre la

cual no puede prevalecer el interés particular.

Para que el magistrado indicado por la ley pueda

proceder al nombramiento del tercero encargado de

la designación del precio, es absolutamente necesario

que las partes hayan declarado expresamente que

TOMO XV 19
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remiten a el dicho nombramiento; y nunca puede su-

ponerse subentendido el que las partes hayan queri-

do deferir el nombramiento al magistrado, porque la

ley no pretende imponer á. los contratantes el que die-

ran su confianza en el magistrado para este asunto.

Suponiendo, por tanto, que los contratantes se hayan

reservado el nombramiento de tercero, sin declarar

que en caso de discordia se remite el mismo al Pretor

ó al Conciliador del lugar indicado por la ley, ¿qué

será de este contrato desde el momento en que el Pre-

tor ó el Conciliador no hayan podido proceder a la

elección, no habiendo los contratantes deferido á. nin-

guno de ellos dicha facultad? Contestamos que en este

caso no existe contrato de compraventa, al faltar el

medio de determinar con certeza el precio. Y no se

diga que las partes podrlan encontrarse conformes so-

bre la elección de tercero, y volver de este modo cier-

to lo que antes podia ser incierto; porque es en el ins-

tante en que la compraventa se perfecciona cuando es

menester tener la certeza del precio. Si éste fuese in-

cierto al principio y por un acontecimiento cualquie-

ra llegase a ser cierto después, el contrato de compra-

venta ha carecido de uno de sus principales elemen-

tos, y lo que no ha tenido existencia jurídica no pue…

de ser convalidado por un hecho posterior.

114. ¿Pueden los contrayentes encargar a varias

personas para determinar el precio? La ley, es ver—

dad, habla de un 5010 tercero; pero no habla de ello

de un modo que pueda excluir el que los terceros en-

cargados de la determinación del precio puedan ser

varios; no dice ella que dicha determinación puede

remitirse ¿ tercero, con tal de que no se exceda del

número de uno: no existiendo, por consiguiente, la

prohibición de la ley, conviene reconocer en los con-
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tratantes la facultad de confiar a varias personas el

encargo de establecer el precio de la compraventa.

Suponiendo que los árbitros designados no estén de

acuerdo en la apreciación 6 evaluación de la cosa

vendida, no se tiene la certeza del precio: ¿qué será,

por lo tanto, de la compraventa? Generalmente sue-

len prever este caso los contratantes, disponiendo que

el precio sea el que venga determinado por la mayo-

ría de los precios, 6 que esté constituido por el pro-

medio de éstos; y en este caso, el criterio establecido

por los mismos contratantes hace cierto el precio:

luego la compraventa es eficaz. También pueden con-

venir las partes en que, en caso de desacuerdo, se es-

tará por el precio fijado por un perito, cuyo nombra-

miento debe hacerse por los contratantes, ó remitido

por éstos al Pretor ó Conciliador indicados por la ley,

no ya por los mismos peritos, porque el art. 1.454 no

permite que el nombramiento del tercero encargado

de fijar el precio se remita por las partes a personas

distintas de las indicadas por la ley; pero si las par-

tes no hubieran dispuesto el modo de hacer cesar el

desacuerdo posible _ entre las personas nombradas,

¿deberá suponerse la nulidad de la compraventa por

incertidumbre en el precio?

Hablando antes de la reserva que habian hecho las

partes para nombrar después un tercero, encargado

de la determinación del precio, dijimos que esta reser—

va, por el desacuerdo posible en que pudieran encon-

trarse las partes acerca del nombramiento, hace in-

cierto el precio si no se expresa al mismo tiempo en el

contrato que, al no concertarse las partes, se haga el

nombramiento por el Pretor ó el Conciliador indicados

en el art. 1.454. Pero ¿no puede decirse asimismo que,

pudiendo los terceros nombrados encontrarse en des-
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acuerdo acerca de la apreciación, el precio es igual-

mente incierto cuando no se haya indicado el modo

de hacerle cesar? No nos parece que a ambos casos

convenga la misma solución. En primer lugar, obser—

vamos que, respecto al primer caso, la ley ha pres—

cripto que la reserva de nombrar después el tercero

está. admitida entonces, cuando las partes, previen-

do su posible desacuerdo, hayan declarado remitir su

nombramiento al Pretor ó al Conciliador del lugar;

pero la ley nada ha prescripto en el caso de nombra-

miento de varias personas encargadas de establecer

el precio en vista de su posible desacuerdo sobre la

valoración: luego una solución diferente puede muy

bien convenir a las dos hipótesis. Y la diferencia en—

tre las dos cosas aparece muy marcada si se conside-

ra que, cuando las partes hayan declarado en el con-

trato de compraventa que nombrarán después un ter-

cero encargado de determinar el precio, el desacuerdo

que es posible que se verifique se refiere a los mismos

contrayentes é impide el concierto de su voluntad res-

pecto al precio; mientras que el desacuerdo que es pº-

sible se verifique entre varias personas nombradas,

no es desacuerdo de la voluntad de los contrayentes y

no impide que éstos se hayan concertado en un mismo

objetivo. El acuerdo, por esto, de los contrayentes

sobre el criterio y sobre el medio reconocido idóneo

por la ley para hacer cierto el precio, puede ser dete-

nido en sus efectos por el desacuerdo en que se en-

cuentren los terceros nombrados sobre la valuación;

de donde resulta que, veriñcándose este desacuerdo,

el contrato de compraventa se tiene como no conclu—

so, por falta de precio cierto; pero no verificándose

el desacuerdo, la compraventa existe, por ser deter—

minado y cierto el precio.
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115. El tercero ó terceros nombrados para deter—

minar el precio, al proceder en sus operaciones, no

están obligados a observar las reglas establecidas en

el Código de procedimientos civiles para los árbitros

y para los peritos (1). No olvidemos que se trata aqui

de un contrato en que todo depende de la voluntad de

los contrayentes; de modo que es ley todo lo que han

querido y expresado, y no existe vinculo u obligación

de ninguna especie, fuera de su voluntad. De aqui re-

sulta que, si en el documento de nombramiento se

han establecido reglas con cuya guia los terceros de-

ban proceder ala determinación del precio, estas re-

glas son obligatorias; y si los terceros no se han ateni-

do á. ellas, su juicio no vincula a los contrayentes,

que de este modo el contrato mismo viene a. ser in—

eficaz, por falta de precio determinado en la forma

deseada por ellos. Pero si a los terceros no se les ha

impuesto "norma alguna, éstos proceden libremente en

sus operaciones, y no puede hacérseles un cargo por—

que no hayan observado las disposiciones de los pro-

cedimientos civiles (2).

Entre las normas establecidas por las partes puede

existir la del término dentro del cual deben ellos de-

terminar el precio: se pregunta ahora si, transcurrido

el plazo sin que los terceros hayan efectuado su man-

dato, queman las partes todavia obligadas por el con—

trato, 6 si, por el contrario, tenga que suponerse éste

como no perfeccionado.

La cuestión, a nuestro entender, no puede ser re-

suelta a priori, y he aqui la razón. En los contratos,

como ya hemos indicado, todo depende de la voluntad

(1). Véase en este sentido Tribunal Apelación Génova,

13 Enero 1883.

(2) Consúlt. Tribunal Apelación Módena, 6 Junio 1879.
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de los contrayentes, y éstos pueden querer que el con-

trato se deba considerar como no completado cuando

los terceros no establezcan el precio dentro del térmi-

no que les fué preñjado, como pueden desear que el

contrato tenga su pleno efecto, aun cuando la deter—

minación del precio se haga por la persona 6 personas

nombradas después de transcurrido el términoá ellos

designado. Decir, por consiguiente, apríorz' que en la

supuesta hipótesis el contrato existe ó, por el contra-

rio, que es ineficaz, equivale a desconocer la índole

del contrato mismo, sustituyendo la voluntad de los

contrayentes pór la del intérprete ó deljuez. De la to-

talidad del contrato y de las circunstancias que lo han

acompañado, deducirá el juez si de la determinación

del precio dentro del término establecido hacen las

partes una condición sine qua non de la existencia; del

contrato; atirmada una tal voluntad, la compraventa

debe suponerse ineficaz cuando haya transcurrido el

plazo sin que la determinación del precio se haya

efectuado. El juez no puede en este caso suponerse

autorizado para examinar los motivos del retardo para

conceder una prórroga a los terceros nombrados,

porque el contrato es ley entre los contrayentes; y

cuando éstos han querido que no existiese venta si la

determinación del precio no fuese hecha dentro del

término establecido, el juez debe respetar esta volun-

tad, y no le es permitido sustituirle una distinta. Si

no resulta haber sido la intención de las partes en la

época del contrato el considerarle como no perfeccio-

nado si los terceros no hicieron la determinación del

precio dentro del término establecido, no se puede, so-

lamente porque el plazo haya transcurrido sin que se

haya verificado la determinación, invalidar la com-

praventa. ¿Las partes, sin embargo, pueden estar en
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suspenso por los terceros por todo el tiempo que éstos

quisiesen y obligados por esto a aceptar el precio de-

terminado por ellos en cualquier época en que la de-

terminación se haga? Considérese que si no ha sido la

voluntad de los contrayentes el considerar como inefi—

caz el contrato de compraventa, sólo porque el tér—

mino establecido haya transcurrido sin que la determi-

nación del precio se haya efectuado, no puede tampoco

haber sido su intención el entregarse por completo al

arbitrio de los terceros nombrados, teniéndose vincu-

lados por todo el tiempo que a aquéllos plazca; de

donde se deduce que la parte a quien interesa puede,

citando a la otra, recurrir al juez para que establezca

un término perentorio al tercero ó terceros, transcu-

rrido el cual sin que se hubiese procedido a la deter—

minación del precio, se entienda que el tercero ó ter—

ceros rehusan el encargo confiado á. ellos, y que la

venta por esto quede ineficaz.

116. Si en el contrato se fija el precio de la venta,

pero se añade que deberá procederse en seguida á.

la estimación de la cosa por peritos nombrados en la

forma prescrita en el art. 1.454 para que las partes

tengan que restituirse el más ó el menos, ¿puede de-

cirse que el precio sea cierto y válida la compraven-

ta? cEstos dos conceptos, considera acerca de este

punto la Casación de Turin (1), que son: precio de los

bienes objeto del contrato determinado y lijado por las

partes en el mismo contrato de compraventa, y peri-

taje que tenga que hacerse en seguida para afirmar

el valor de los mismos bienes en el comercio común,

con obligación de las partes de resarcirse el más ó el

menos que haya de resultar en aumento ó disminución

(1) Sentencia 26 Julio 1876.
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del precio convenido, se excluyen recíprocamente. Si

el precio está. determinado y fijado por las partes, no

puede estar ya sujeto a aumento ó disminución cual-

quiera que puede ser el valor de los bienes en el co-

mercio común de los hombres; y, por el contrario, si

el equivalente a que deben atenerse los contrayentes

es el que deba resultar de una estimación del valor de

los bienes en el comercio común de los hombres, la

determinación del precio hecha por las partes se re-

duce a una palabra vana. Lalógica se resiste a la re-

unión de estos conceptos, cuya inconciliabilidad es de

intuitiva evidencia.»

Quien razona de este modo nos parece que no se da

cuenta suficiente de la intención de los contrayentes.

Si, según la voluntad de éstos, el precio determinado

en el contrato no debiese sufrir ninguna especie de

modificación, sino que permaneciera fijo é inalterable,

y al mismo tiempo el precio de la venta debiera ser

el que pueda resultar de la estimación de los peritos

nombrados, se tendria ciertamente la contradicción

de que habla el supremo Tribunal de Turín y que in-

validaria el contrato, por no ser cierto el precio que

las partes tenían intención de pactar. Pero desde el

momento en que las partes han convenido en aumen-

tar ó disminuir el precio fijado por ellas con arreglo

a los resultados de la valoración, la cifra determina-

da por ellos no es ya absoluta e inalterable; luego se

desvanece toda contradicción. ¿Por qué, se dirá, los

contrayentes fijan una cifra, si ésta puede ser modifi-

cada por los peritos encargados de la determinación

del precio? La cifra establecida por los contrayentes

en este caso es indudablemente una cifra provisional,

estando expuesta a variaciones, y ellos pueden tener

interés en establecer provisionalmente dicha cifra,
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especialmente cuando el enajenante pretende exigir

del comprador el pago del precio, antes de que éste

sea definitivamente determinado por los peritos nom-

brados. El pago, en tal caso, es también provisional,

y el adquirente deberá desembolsar otro precio si la

apreciación supera a la cifra establecida en el con-

trato, ó el enajenante deberá restituir una parte de

él si la estimación es superior a dicha cifra. A las

partes, además, es lícito siempre pactar sobre todo

lo que la ley no prohibe; ahora bien: ¿prohibe acaso

la ley el que, remitiendo los contrayentes la determi—

nación del precio a terceros nombrados, pueda, entre

tanto, establecer para sus fines particulares una cifra

con carácter de provisional? Tal prohibición no está.

escrita en ningún artículo del Código; luego no puede

suponerse nula la venta que contenga el pacto de que

nos ocupamos.

117. —…Qi la persona elegida en el contrato, dispo-

ne el art. 1.454, no quiere ó no puede hacer la decla-

ración del precio, la compraventa es nula. No puede,

por consiguiente, uno de los contrayentes recurrir al

magistrado'para el nombramiento de otro u otros pe-

ritos, si los consignados por las partes no quieren 6 no

pueden determinar el precio, y la razón es clara: por-

que si ambos contrayentes han tenido confianza úni-

camente er. la persona por ellos nombrada, no es lici-

to a uno de ellos imponer al otro el juicio de un terce-

ro, aunque sea nombrado p or el juez, en el cual ellos

declaran que no tienen confianza.

La disposición de la ley que examinamos se refiere

únicamente a la. persona elegida en el contrato para

determinar el precio, esto es, ala persona nombrada

para este objeto por los contratantes; ¿qué debiéramos

suponer, no obstante, en el caso de que el perito 6 los
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peritos nombrados por el juez7 por consecuencia del

encargo que les fué conferido por las partes, no puedan

ó no quieran proceder a la determinación del precio?

En esta hipótesis, es deber del magistrado nombrar

otra persona 6 personas en subrogación de aquéllaó

aquéllas que no pueden ó no quieren cumplir el man-

dato que les fué conferido. La razón de la diferencia

entre uno y otro caso, es fácil de comprender. Cuando

los contrayentes nombran las personas encargadas de

determinar el precio de la venta, demuestran que

conceden su confianza á. éstas solamente; de donde si

Se deja el derecho al juez de nombrar otra persona en

lugar de aquélla que no puede 6 no quiso cumplir el

encargo que le fué condado, podria recaer el nombra-

miento en persona en la cual ambos contrayentes no

pusieran su confianza, é imponiendo por esto a los

mismos el juicio de esta persona, se violaria declara-

damente la ley del pacto. Por el contrario, cuando las

partes han dado al juez el encargo de nombrar perso-

nas para determinar el precio, su confianza está en el

juez y, por consiguiente, en todas las personas que

para este cargo sean designadas por él; de donde se

deduce que, nombrada una primera persona, no se

puede decir que en ésta exclusivamente habian ñado

su confianza, y no puede, por tanto, servir de obs-

táculo para el nombramiento de otra persona en sub-

rogación de la primera.

Dependiendo la eficacia ó la ineficacia de la compra-

venta, en el caso de que la determinación del precio

se haya remitido a persona nombrada por las partes,

del cumplimiento ó incumplimiento por parte de ésta

del mandato que le fué confiado, el contrato es, en

este caso, necesariamente condicional, esto es, depen-

de de la condición de que el tercero quiera y pueda
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determinar el precio (1). Si la determinación del precio

se efectúa, la compraventa existe desde el momento

en que se ha contratado, teniendo efecto retroactivo el

cumplimiento de la condición suspensiva; de aquí que

caducan todos los contratos de disposición hechos en

el intervalo por el enajenante respecto de la cosa ven-

dida; no haciéndose la determinación del precio, el

contrato se tiene como no perfeccionado, y la cosa

vendida como si no hubiese salido nunca del patrimo-

nio del vendedor. Siendo la venta, en la hipótesis que

examinamos, condicional, los riesgos que ocurran en

el tiempo transcurrido entre el momento que se con-

trata y aquél en que el precio se determina por la

persona 6 personas designadas, están regulados por

los principios generales del derecho; luego si la cosa

perece totalmente antes de que el precio se haya ñja—

do, la compraventa se supone como no contratada; si

perece en parte la cosa sin culpa del vendedor, el ad-

quirente debe recibirla en el estado en que se encuen-

tre, sin disminución de precio; deteriorándose, por el

contrario, por culpa del enajenante, estáºfacultado su

comprador para elegir entre la rescisión del contra-

to 6 de exigir la cosa en el estado en que se encuen-

tre, además del resarcimiento de los daños.y perjui-

cios (art. 1.163).

118. ¿A qué tiempo debe referirse la persona de-

signada por las partes 6 nombrada por el juez para

establecer el precio de la cosa vendida? ¿Debe referir—

se al valor que ésta tenia en el momento en que las

partes han contratado, ó al que tiene en el instante en

que la estipulación se ha efectuado? La solución de

(I) Censúlt. Tribunal Apelación de Palermo, 30 Agosto

1875.
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esta alternativa depende de establecer el punto en

que la venta está perfeccionada; porque afirmado este

punto, no queda duda de que debe referirse al mismo

para establecer el precio, puesto que el precio que la

cosa tenía con anterioridad á. ese momento, ó que pue-

de tener después, no entra en el cálculo de los con-

trayentes.

La compraventa, según dispone la ley, está. perfec-

cionada desde el momento en que se ha convenido en

la cosa y en el precio; pero ¿cuál es el momento en

que los dos consentimientos se conciertan sobre el

precio? ¿Aquél en que se contrata y se nombra al ter-

cero, 6 bien aquél en que éste da a conocer el precio

por él determinado? El nombramiento del tercero no

es sino un medio con el cual se hace cierto y determi-

nado el precio de la venta; siendo, por consiguiente,

cierto el precio desde el instante en que se ha dado el

encargo a. un tercero para determinarlo, en este mo-

mento es cuando se entiende convenido entre las par-

tes y no después. En otros términos, nombrando los

contrayentes el tercero encargado de la apreciación

del objeto vendido, desean que el precio de la venta

sea el que el tercero determine; luego los dos consen-

timientos se concertaron desde este instante, y no

puede suponerse racionalmente que el concierto se

efectúe cuando se conozca el precio que la persona

elegida ha determinado.

119. Determinado el precio por la persona 6 per—

sonas encargadas por las partes, ¿es irrevocable el

mismo, de modo que no se permita a ninguno de los

contratantes el impugnarla? Cuando los contratantes

remiten la determinación del precio a un tercero por

ellos elegido, se obligan á. aceptar el precio que por

los mismos se establezca; hecha por el tercero la de-
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terminación del precio, ésta se considera como hecha

por los contratantes mismos en el contrato de com—

praventa; de donde el principio general es que no se

admite impugnación contra la apreciación ó determi-

nación del precio hecho por el tercero.

Toda regla, sin embargo, tiene sus excepciones, y

en el caso de que nos ocupamos, la excepción se deri-

va. de la misma índole del principio que hemos esta-

blecido. Las partes, concediendo al tercero el encargo

de fijar el precio, ¿pretenden acaso, con esto, que

la mala fe y el capricho de éste tengan que ser ley

para ellos? Todo lo contrario'. En efecto; no se olvide

que el nombramiento de tercero indica confianza, y

que esta confianza presupone que exista en la mente

de los contrayentes el convencimiento de que el terce-

ro procedería concienzudamente valiéndose de las lu-

ces de su arte 6 de su ciencia; de otro modo su confian-

za ser-'" =Mvplícable. Luego las partes, al nombrar al

tercero, se obligan a aceptar el precio que éste fije

con arreglo a su propia ciencia y conocimiento, no ya

el que dependa del dolo ó de su arbitrio. De esto se

deriva que si el tercero ha procedido con conciencia y

según las reglas de su arte y ciencia, el precio por él

fijado, sea el que fuese, se entiende concertado por

las partes desde el momento en que contrataron, y

por esto no puede ser impugnado de modo alguno; si,

por el contrario, hubiese procedido contra la concien-

cia y contra las reglas de su arte ó ciencia, 6 contra

la propia experiencia, según que las partes hayan

pretendido remitirse a una 6 a otra, han traicionado

el mandato en vez de cumplirlo, y el precio estable-

cido por ellos puede ser impugnado.

Si está. probado que el tercero ha procedido con

dolo, esto es, con ánimo de favorecer a una de las
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partes y perjudicar á. la otra, ha procedido, induda—

blemente, contra su propia conciencia, y los contra-

tantes que confiaban en ésta y se habían obligado a

aceptar el precio que la misma sugeriria al tercero

establecer, no pueden suponerse obligados á. aceptar

un precio fijado con dolo y abusando del mandato re-

cibido (1). Si en el peritaje ó estimación se encuentran

errores, ¿puede decirse siempre que el tercero no se

haya atenido á. las reglas de su arte 6 ciencia, y que

los contratantes no están obligados por este a aceptar

el precio fijado por el mismo? Creemos oportuno dis-

tinguir un error de otro. El hombre que ejerce un

arte ó una profesión, por excelente que él sea, no deja

de ser falible, y puede incurrir en error aun cuando

se haya atenido estrictamente á. las sanas reglas de

su arte ó ciencia. Existen, por consiguiente, errores

que, atendida la debilidad humana, pueden cometer—

se también por quien se atiene escrupulosamente á

las reglas del arte 6 de la ciencia. mientras se en-

cuentran otros que presuponen el abandono comple-

to de estas reglas, y constituye en quien lo ha come—

tido culpa tan lata y grave, que puede ser equipara-

da con el dolo. Contra ios errores de la primera es-

pecie no se concede quejarse por ninguno de los con-

tratantes, porque ellos, confiando en el tercero, no

han podido pretender que éste fuera infalible. Las par—

tes tienen confianza en el arte 6 en la ciencia dela

persona nombrada; luego si las reglas del uno 6 de la

otra se han seguido, el precio, sea cual fuere, debe ser

aceptado. _El error en este caso, siendo fácil de pre-

ver, porque deriva de la naturaleza del hombre, entre

(1) Véase en este sentido Casación Nápoles, 15 Noviembre

1883; Tribunal Apelación de Paíermo, 24 Marzo 1882.
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en ios cálculos que han debido hacer las partes en ei

acto de contratar, y puede suponerse por esto como

aceptado por ios mismos desde aquel instante. Los

groseros errores de la segunda especie es un error

que confina con ia arbitrariedad y con el capricho; y

puesto que los contratantes han tenido fe en ei arte 6

en la ciencia de la persona nombrada, pero no han te-

nido intención de ningún modo en ponerse a merced

de sus caprichos, de aquí que contra tales errores

puede rebelarse aquél á quien perjudican.

¿Cuál será., por otra parte, ía consecuencia de las

impugnaciones propuestas por una delas partes? ¿Lle-

gará á. ser, por efecto de la misma, incierto ei precio,

yde consiguiente, la ineficacia de la venta, o se deberá

corregir y de qué modo ía valoración hecha? Si eí ter—

cero reconoce su error en el que invoíuntariamente ó

conscientemente ha incurrido, y entonces corrige ó

rectifica la valoración, el precio que resulte de ia co-

rrección ó rectificación es eí precio de la venta, la cual

queda plenamente eficaz, habiéndose obtenido, por

medio de la corrección ó rectificación, el precio marca-

do por las partes. Y aqul es necesario advertir que las

correcciones no pueden hacerse, para que sean efica-

ces, sino por la misma persona nombrada por las par—

tes: luego el juez nunca podr1a nombrar un perito para

que ía efectúe; porque habiendo tenido confianza ios

contratantes únicamente en la persona no mbrada por

ellos, no se puede imponerles que tengan confianza en

otra persona. No queriendo el tercero nombrado efec-

tuar ias correcciones ó rectificaciones, falta el precio

de ia venta, ía cuaí por esto se considera ineficaz.

¿Los mismos principios son aplicables cuando los

errores voluntarios 6 involuntarios se co metan por el

tercero ó terceros nombrados por el juez? En lo que
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respecta al derecho de impugnar ía valoración, no

puede ser dudosa la aplicación de los mismos prin-

cipios, porque si ios contratantes no han tenido in-

tención de entregarse al arbitrio de la mala fe 6 de la

arbitrariedad del tercero nombrado por ellos mismos,

mucho menos ía habrán tenido en la persona nombra-

da por el juez para el objeto de que determinara el

precio. Por otra parte, las consecuencias de estas im-

pugnaciones pueden ser diferentes; porque si la venta

se considera ineficaz cuando el tercero nombrado por

las partes no se preste á. corregir ó rectificar su va—

loración reconocida dolosa ó Culpablemente errónea,

no padiendo el juez nombrar un perito para efectuar

las correcciones; por el contrario, este perito puede

ser nombrado por el juez cuando ía valoración hecha

por aquél, ya designado con ese objeto por éí, sea re-

conocida dolosa y culpable. Y ía razón de ia diferen-

cia consiste en esto: que en el primer caso la confian-

za de las partes ha encarnado en una soía persona,

a la cual no puede sustituirse por otra sin su acuerdo

recíproco; mientras que en elsegundo caso ellos han

tenido confianza en el juez y en cualquiera persona

que quiera designar para la determinación del precio.

120. Establecidos de este modo los caracteres

esenciales de la compraventa, no nos detendremos en

la forma dela misma, la que está regulada por los

principios generales expuestos en el volumen anterior,

en el que nos hemos ocupado de las obligaciones en

general. Y en efecto; el art. 1.449 dice que la com-

praventa puede hacerse pura y simplemente 6 bajo

condición suspensiva óresolutoria, y que puede tener

por objeto dos ó más cosas alternativamente; pero

añade en seguida que, en todos estos casos, el efecto

de ella está regido por los principios generales de los
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contratos; luego si debiéramos entretenernos en este

asunto, estariamos obligados a repetir cosas y prin-

cipios examinados ya en otro volumen.

Por su importancia práctica nos limitamos á. seña-

lar un pacto, llamado de prelación, que el vendedor

suele estipular para el caso en que el adquirente se

determine á. vender la cosa comprada. ¿Cuál es la in-

dole de este pacto? ¿Atribuye al vendedor un derecho

real sobre la cosa vendida oponible ¿ los terceros, 6 el

vendedor tiene solo obligado personalmente al adqui—

rente, de modo que la existencia de este pacto no le

es dado oponerla á. los terceros?

El derecho real sobre la cosa no puede ser más que

un derecho de propiedad 6 un fraccionamiento del

mismo: ¿qué parte, por tanto, del derecho de propie-

dad puede decirse que el enajenante se haya reserva-

dº por efecto del pacto de prelación? Ninguna. El exi-

gir que el comprador, queriendo revender la cosa ad-

quirida,'le prefiera, en igualdad de condiciones, a los

demás adquirentes; objeto, por tanto, de la obligación

adquirida por el adquirente es el pacto, y de éste no

deriva una acción real, sino personal. Por esto, si el

comprador hubiese vendido la cosa á. otros, sin tener

en cuenta el derecho concedido a su vendedor, no

puede éste proceder contra el nuevo adquirente para

obtener la cosa en el mismo precio por el que la ad-

quirió; pero puede proceder para el resarcimiento d e

los daños y perjuicios contra quien se habia obligado

hacia. el é. concederle la preferencia.

La prelación concedida para el caso de venta no

tiene lugar cuando el comprador decide permutar con

otra la tierra adquirida, siendo diferentes una hipóte -

sis de la otra. Y, en efecto, cuando la tierra se vende,

el objeto del enajenante es el de conseguir por ella

Tono xv 20
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un precio; luego le es indiferente que el adquirente sea

Ticio o Semprónio, valiendo igual el dinero de uno y

de otro; pero cuando se quiere permutar, interesa

mucho la cosa que se recibe en cambio, porque si yo

estoy dispuesto a permutar mi tierra con la tuya, pue-

de no agradarme permutarla con la de Cayo. Pero el

enajenante con pacto de prelación, ¿puede acaso dar

al vendedor la misma cosa que el tercero le da, en

cambio, de aquélla adquirida por él? No, ciertamente;

luego á. esta hipótesis no se extiende el derecho de

prelación estipulado por el adquirente para el caso de

venta.



CAPITULO II

DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN COMPRAR Y VENDER

SUMARIO: 121. De la capacidad general para vender y com—

prar.—Trátase en este capítulo de prohibiciones especiales.

—122. Prohibiciones relativas a los padres, tutores y cura-

dores. -—123. Prohibiciones relativas a los procuradores ó

mandatarios encargados de vender.—124. Prohibiciones re-

ferentes á. los administradores de los bienes de los munici-

pios y de las instituciones públicas.—Obras pias—Si el pre-

fecto puede adquirir estos bienes en subasta pública.—Si la

prohibición se extiende a los administradores de la provin-

cia, respecto a los bienes que le pertenecen. —125. Prohibi-

ción relativa a los funcionarios públicos que venden bajo su

autoridad y que asisten a la venta.—126. Las personas in"-

dicadas no pueden adquirir por medio de otras interpues-

tas.—Si existe acerca de este punto alguna disposición le-

gal.—127. Prohibición referente a los magistrados, escri-

banos, etc., respecto a la cesión de litis ó acción litigiosa.—

128. Prohibición para los abogados y procuradores referen-

te al pacto de quot litis y otros pactos relativos al objeto de

las causas que le son conñadas.—Qué debe entenderse por

causa. —rzg Si lós magistrados, abogados, etc., pueden es-

tipular el pacto por medio de interpuestas—130. Excepción

á la prohibición de la ley en algunos casos especiales.—

r31. Entre los cónyuges, no existe la prohibición de com-

prar y vender.—132. Las prohibiciones de la ley tienen la

sanción de nulidad.—Caracteres de esta nulidad.—Por quién

puede ser excepcionada.

121. Para el contrato de compraventa, como para

todos los demás contratos, se exige que los contratan—
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tes sean personas capaces de obligarse: pero no es de

esta capacidad general para obligarse de la que aqui

se ocupa el legislador, por haber hablado de ella en

otro sitio, sino de una capacidad, 6, mejor dicho, de

una incapacidad especial, que, refiriéndose exclusiva-

mente á. la compraventa, no pudo encontrar su puesto

donde se ha tratado de las obligaciones en general.

El principio general que regula la capacidad con re-

lación al contrato de compraventa, es el de que pue-

den comprar todos aquellos a quienes no se lo impide

la ley (art. 1.456); y ya que las prohibiciones de la ley

pueden ser generales, en cuanto estén fundadas en la

incapacidad para obligarse, y especiales, cuando se re-

fieran á. una causa especial que en algunos casos haga

incapaz para adquirir a quien, de otro modo, es decir,

no existiendo aquella causa, tendria plena capacidad

para vender y para comprar; de aqui que puedan

comprar y vender todos los que tengan capacidad

para obligarse, y respecto de los cuales no existe una

prohibición especial de la ley. De estas prohibiciones

especiales es de las que precisamente nos ocuparemos

aquL

122. No pueden ser compradores, ni aun en su-

basta pública, dispone el art. 1.452, bajo pena de un—

lidad del contrato, ni directamente, ni por personas

intermedias: el padre, de los bienes de los hijos suje-

tos a su potestad; los tutores, los protutores y los en-

radores, de los bienes de las personas sometidas a. su

tutela, protutela ó curaduria.

La razón de la prohibición consiste aqui en la opo-

sición de los intereses. El padre, el tutor, el curador,

etcétera, en cuanto representan a su administrado,

están obligados a procurar lo que le interese al mis-

mo; por otra parte, cuando se dedican á. adquirir los
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bienes del mismo, están inclinados a procurar su be-

neiicio con preferencia a los del administrado. El de-

ber se encontrará. en este caso en oposición con el in-

terés, y, para evitar que éste pueda ahogar la voz de

aquél, ha dictado el legislador la prohibición de que

nos ocupamos. ¿Por qué ésta se extiende, además, al

caso en que los bienes del hijo del administrado se

vendan en pública subasta? Supóngase que un acree-

dor, con objeto de conseguir el pago de la cantidad

que se debiera, promueva la subasta de los bienes de

la persona sujeta a ajena potestad; pues bien: ni el

padre, ni el tutor ó protutor, ni el curador pueden ser

adquirentes de estos bienes en la subasta; sin embar—

go, pareceria que “las formalidades exigidas por la ley

para las ventas en subasta pública. y la intervención

enla misma del magistrado ó de un funcionario pú-

blico deben constituir una garantia suficiente que pon-

ga ¿ cubierto los intereses de la persona sometida ¿

potestad ajena. El legislador, no obstante, ha supuesto

lo contrario, y no sin razón. En primer lugar, el pa—

dre, el tutor, el curador, etc., impedidos por su inte-

rés de adquirir por buen precio los bienes de sus ad-

ministrados, podrian, con su conducta, provocar la

venta en pública subasta en perjuicio del mismo; ade-

más, estas personas podrian artiñciosamente alejar a

los otros (.e la contienda dando, por ejemplo, infoma—

ciones inexactas respecto de los bienes en venta y ha-

cerse de este modo adquirentes á. un precio inferior al

justo precio. Por consiguiente, las garantias de la. ley,

consistentes en las formalidades que acompañan a las

ventas en pública subasta, siendo por si solas insufi-

cientes para. defender los intereses de los administra.—

dos contra la posible avidez de sus administradores,

no han podido impedir al legislador que extienda la
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prohibición también al caso en que se verifique el con-

curso de las mismas.

La prohibición se refiere a. los padres, sea. padre 6

madre, que ejerzan sobre el_ hijo la. patria potestad;

faltando este ejercicio, cesa. la. razón dela. prohibición.

La. madre, por tanto, cuando, vivo el padre, ejerza la

potestad conferida por la. ley sobre los hijos, puede ser

compradora de los bienes de éstºs; porque no admi-

nistrando ella. los bienes de sus hijos, no es posible

que respecto á. ella. se encuentre el deber oponiéndose

a los intereses, y no existe, pues, motivo para. que se

extienda a ella. la. prohibición.

La. prohibición que se refiere al tutor y protutor no

se extiende á. los miembros del consejo de familia,

porque las disposiciones prohibitivas constituyen de-

recho especial, que no se aplica á. más casos que los

indicados por la. ley.

Cuando exista condicto de intereses entre el padre

y los hijos sometidos á. la patria potestad, 6 entre los

mismos hijos, se nombra á. éstos, según dispone el ar-

tículo 224, un curador especial; se pregunta ahora: a

este curador, ¿es extensible la. prohibición contenida

en el art. 1.457? No vacilamos en declaramos por la

contestación negativa, desapareciendo en este caso la

razón misma. de la prohibición. Y, en efecto, las fa-

cultades del curador, en el caso especial que exami-

namos, están limitadas al negocio para. el cual ha. sido

nombrado: ni se extiende á. otros asuntos, ni al patri-

monio de la. persona puesta momentáneamente bajo

su curatela. Si él, por lo tanto, no administra los bie-

nes puestos en venta; si, respecto á. ellos, él no está

obligado a proteger y favorecer los intereses de quien

es su propietario, no es posible que se encuentren en

el mismo en lucha. losintereses con sus deberes, y no
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existe, pues, el peligro de que, para. favorecer sus

intereses, pueda. inclinarse a abusar de su autoridad.

Durante los términos establecidos para. hacer el in-

ventario y para. deliberar, el que está. llamado á. la. su-

cesión, no está. obligado, según dispone el art. 964, a

asumir la. calidad de heredero; pero es, sin embargo,

considerado como curador de derecho, de la. herencia,

y en tal calidad puede ser reclamado en juicio para

representada y contestar á. las demandas interpuestas

contra la misma. ¿Diremos que al llamado á. la. suce-

sión se aplica en este caso la. prohibición de la. ley, y

que el, por tanto, no puede ser comprador de los bie-

nes correspondientes á. la. herencia? Nos parece que la

contestación afirmativa encuentra apoyo en el texto y

en el espiritu de la. ley. Lo encuentra en el texto, por-

que el llamado á. la sucesión tiene en este caso la cua-

lidad de curador; luego, para. sustraerlo á. la. prohibi-

ción conteni¿… :: ºl :.rt. 1.457, convendría que la. ley

hubiese introducido una excepción referente á. él, lo

que no sucede. Encuentra apoyo, además, en el espl-

ritu de la disposición que examinamos," porque el lla—

mado á. la sucesión, en su calidad de curador de dere-

cho, tiene la. facultad de administrar los bienes que

constituyen el patrimonio de la herencia; luego los in-

tereses de ésta pudieran ser sacrificados á. los intereses

particulares del llamado á. la. sucesión, si éste pudiera

ser adquirente de los bienes que pertenecen a la. misma.

Cedida la herencia bajo beneficio de inventario, el

heredero tiene la obligación, á. tenor del art. 969, de

administrar'los bienes hereditarios y de rendir cuen-

tas de Su administración á. los acreedores y a los lo-

gatarios: ¿es, pues, aplicable al mismo la prohibición

del art. 1.457, aun después de haber hecho la decla-

ración de aceptar la herencia bajo beneficio de inven-
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tario? Nos parece que no; porque el heredero mejora-

do, si es administrador, no tiene la calidad de cu-

rador, y, tratándose de un derecho excepcional y

singular, no puede la prohibición concerniente al cu-

rador extenderse al administrador.

123. No pueden ser compradores, ni aun en su-

basta pública, prosigue el art. 1.457, los procuradores,

de los bienes que estén encargados de vender. Aqui

se habla de aquél que ha recibido del propietario el

encargo de vender una cosa, y se le prohibe el adqui-

rirla. Es necesario, no obstante, comprender bien esta

prohibición para no extenderla más allá. de las inten-

ciones del legislador. El procurador ó mandatario no

puede ser adquirente de los bienes del mandante mien-

tras se vendan para efectuar el encargo recibido. Y,

en efecto, si el mandatario vende directamente á. el

mismo, ó indirectamente para si por medio de una

persona interpuesta, en ambos casos la misma persºn

na es la que vende y la que compra, y el mandatario

podria verse inducido á. traicionar los intereses del

mandante para favorecer á. los propios. Pues si el

mandatario sustituye en otra persona el encargo re-

cibido y adquiere de la misma, siempre es cierto que

puede ser inducido á. esta sustitución, más para favo-

recer los propios intereses que los del mandatario. Si

suponemos, por el contrario, que el mismo mandante

venda á. su mandatario la cosa que éste había reci-

bido con el encargo de venderla, no puede extenderse

la prohibición a este caso, porque, en esta hipótesis,

el adquirente no procede en la calidad'de mandatario

y no se prevale de la misma con peligro de cometer

un abuso de confianza, y, además, porque efectuán-

dose la venta directamente por el mandante, se entien—

de con este hecho, tácitamente revocado el mandato.
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124. El articulo que examinamos extiende tam-

bién la prohibición á. los administradores de los bienes

de los Ayuntamientos ó de las instituciones públicas

conñadas á. su cuidado, excepto cuando, por circuns-

tancias especiales, en el documento que permite la

venta estén autorizados para concurrir a las subastas.

También aquí la prohibición tleue su razón de ser en

el posible condicto en que puedan encontrarse los in-

tereses con el deber.

Los administradores, en efecto, si pudiesen concu—

rrir &. las subastas, pudieran verse impulsados por sus

intereses a aceptar deliberaciones no muy favorables

al interés de la entidad 6 instituto por ellos adminis-

trado; por esto es por lo que, como garantia de la

entidad administrada, se ha procedido á. la prohibi-

ción de que hablamos. Si por eso, por regla general,

la intervención de los administradores en las subastas

puede pe.,__"c:r á. los intereses del Municipio 6 de la

institución pública, algunas veces puede perjudicar su

abstención, sea porque no concurran otros adquiren-

tes, sea porque faltara la contienda que tiene por

efecto el aumentar el precio de la adquisición: se ha

dispuesto prudentemente por esto, que la prohibición

no tiene lugar cuando en el documento en que se or—

dena la venta de los bienes del Ayuntamiento ó de la

pública institución, están autorizados los administra-

dores para concurrir a las subastas.

¿Qué personas se comprenden entre los administra-

dores de los bienes de los Municipios? No nos parece

que la'ca1idad de administrador convenga únicamen—

te al alcalde (sindaco) y á. los miembros de la Junta (1),

 

(1) Junta municipal, que es una Comisión permanente de

les Municipios.—(N. DEL T.)
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no pudiendo dejarse de considerar como administra-

dores á. todos los regidores, en cuanto que con sus de-

liberaciones deciden al gunos documentos de adminis-

tración y establecen la dirección que deba imprimir-

se á la misma.

Por la misma razón, administradores de los bienes

de las congregaciones caritativas, son, no tan sólo el

presidente, sino también todos los demás miembros

que forman parte de ella.

El gobernador (pre/etto), ¿puede ser adquirente, sin

estar autorizado por la Diputación provincial, de bie-

nes de una Obra pla sacados á. pública subasta? Ha

sido sostenida la negativa por el Consejo de Estado (1);

pero no nos parece demostrada la incapacidad del go-

bernador como presidente de la Diputación provin-

cia] para adquirir bienes de la Obra pla, cuya venta

en pública subasta ha sido permitida ó autorizada por

la misma Comisión. Debemos advertir que el artlculo

1.457, por apreciables y dignas de encomio que sean

las razones de alta conveniencia en las cuales se ha

inspirado, contiene, sin embargo, una derogación al

derecho común, en cuanto restringe ó limita la capa-

cidad de algunos individuos. Constituyendo la disposi-

ción contenida en dicho artlculo derecho excepcional,

es, como todas las disposiciones de este género, de inter—

pretación estricta, y no se puede extender, por esto, su

aplicación de uno a otro caso. Se comprende la razón

de impedir á. determlnadas personas y en ciertos ca-

sos la adquisición de algunos bienes; perojuez de alta

conveniencia y oportunidad es el legislador exclusiva—

mente, no el intérprete: luego si abogando las mismas

razones para otros casos, el legislador no ha creldo

(I) Informe ¡8 Noviembre 1882.
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extender respecto á. estos la prohibición de adquirir,

el intérprete no puede ponerse en lugar del legislador

y hacer lo que éste no ha hecho. Dicho esto, veamos

si la incapacidad excepcional de adquirir, establecida

para algunos casos por el art. 1.417 del Código, toca

al gobernador, como jefe de la Diputación provincial,

respecto á. los bienes de las Obras pias sacadas á. pú-

blica subasta.

Muy á. propósito observa el Consejo de Estado en la

resolución citada, que no puede la Diputación provin-

cial, respecto de las Obras pias, comprenderse en las

denominaciones de tutor ó curador, ya porque la

Obra pla no es un incapacitado puesto en tutela, lo

que excluye que la Diputación provincial tenga, como

el tutor, la representación jurídica de la entidad

Obra pla; ya porque la Diputación provincial no es

administradora de elía, sino que ejercita sobre la mis-

ma u…. ..I*:: inspección que no tiene nada de común

con la tutela ó con la curateia.

El articulo citado impone también la prohibición, á.

los administradores de las instituciones públicas enco-

mendadas á. su cargo, de adquirir los bienes pertene-

cientes á. la misma institución. Pues bien; ¿los miem-

bros de la Diputación provincial pueden ser conside-

rados como administradores de la Obra pia? Cierta-

mente que no. La Obra pla, 6 depende de la Congre-

gación de caridad, 6 es independiente de ésta: en el

primer caso, está administrada por los miembros que

componen dicha Congregación; en el otro, por las per—

sonas que están a su frente. La Diputación provincial,

por efecto de aquella inspección que la ley le encar-

ga que ejerza, no puede decirse administradora de la

Obra pia. Y, en efecto, si bastase esta simple inspec-

ción para atribuir la calidad de administrador, los
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miembros de la Diputación provincial que ejercen

también una inspección sobre los Ayuntamientos (Co-

muni), deberian comprenderse también en la catego-

ria de los administradores municipales; pues bien:—

¿quién se atreveria a sostener formalmente esta pro-

posición?

Queda el último párrafo del art. 1.457, en esta for-

ma concebido: cNo pueden ser compradores, ni aun

en pública subasta, los funcionarios públicos, de los

bienes que se vendan bajo su autoridad 6 mediante

su intervención.» Parece que la resolución citada de-

duce más especialmente de este párrafo la incapaci-

dad de los miembros de la Diputación provincial para

adquirir los bienes de las Obras plas; pero tampoco

este párrafo nos auxilia para establecer dicha incapa-

cidad, si la ley debe entenderse en el sentido que se

desprende de sus mismas palabras. Comencemos por

establecer quiénes son los funcionarios públicos bajo

cuya autoridad se venden los bienes, y quiénes sean

aquéllos que, debido a su intervención, perfeccionan

la venta. Ei juez, por ejemplo, que ordena la ven-

ta de los muebles embargados ó de los inmuebles com-

prendidos en el mandamiento, está entre los funciona-

rios públicos de que habla el párrafo que examina—

mos. La Diputación provincial ¿ordena acaso la. ven-

ta de las Obras pias? No: ella aprueba solamente la

proposición de venta que se le ha presentado; pero no

puede decirse que los bienes se venden por su autori-

dad. El funcionario público que interviene en la ven-

ta es aquél que asiste á. las públicas subastas y proce-

de a la adjudicación, y ningún miembro de la Dipu-

tación provincial es llamado por la ley para presidir

las subastas de los bienes que pertenezcan a las Obras

pias; luego el párrafo citado es ínaplicabie al. este caso.
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Pero el Consejo de Estado, al ver que el texto de

la ley no se prestaba a apoyar la tesis de la inca—

pacidad, ha recurrido al espiritu de la misma, y, en

virtud de este espiritu, ha interpretado en un sentido

amplisimo una disposición excepcional. En la cues-

tión de que nos ocupamos no son permitidos argumen-

tos de esta clase, porque si el espíritu en que se im—

forma la ley acon5eja el extender la disposición ex—

cepcional a otros casos además de los que ella ha con-

siderado, esto puede discutirse como tema de iure

constituendo, no como tema de iure condito. Haya he—

cho bien (. mal el legislador limitando a algunos ca-

sos su disposición excepcional, eso no incumbe al in—

térprete, quien debe aplicar y no hacer la ley.

La prohibición que se refiere a los administradores

de los bienes de los Ayuntamientos, ¿se extiende a los

administradores de los bienes de la provincia? Para la

contestación afirmativa se pudiera alegar que respecto

a los unos y á. los otros subsisten las mismas razones,

y que por esto seria injusto é ilógico conceder la facu]-

tad a los administradores de la provincia de comprar

los bienes, y negar esa misma facultad a los adminis-

tradores de los bienes comunales. Cºntestamos, sin

embargo, que las diSposiciones excepcionales no pue-

den extenderse de uno a otro caso por identidad de

motivos; pero aunque fuera que el legislador hubiese

debido extender, para ser lógico, la prohibición, cierto

es que no corresponde al intérprete el reformar la ley,

sino el aplicarla cual se escribió. Y no se diga que las

provincias pueden suponerse comprendidas entre las

instituciones públicas de que habla el párrafo del ar-

tículo que examinamos; porque si, según el concepto

del legislador, los Municipios y las provincias estuvie-

sen comprendidos en la denominación de instituciones
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públicas, el articulo que examinamos no hubiera de-

bido decir la palabra Municipio, y evitaria de este

modo una repetición inútil. Desde el instante, por con-

siguiente. en que el legislador ha. hablado de el, esto

quiere decir que no ha tenido intención de comprender

los Municipios entre las instituciones públicas; y si no

Se comprenden los Municipios, ¿por qué se compren…

derá.n en ellos las provincias? A quitar toda duda res-

pecto a este punto ayuda el recurrir al art. 2.º, en el

cual se dice que los Ayuntamientos, las provincias y

las instituciones civiles 6 eclesiásticas están conside-

radas como personas; ¿para qué haber hablado aqui

el legislador de los Municipios y de las provincias si

hubiese intentado comprenderlas entre las institucio-

nes públicas?

Si la prohibición no se extiende a los administrado-

res de los bienes provinciales, mucho menos puede ex-

tenderse á los administradores de los bienes privados,

y no vale el recurrir al argumento fundado en la

identidad de motivos, no teniendo valor éste en cues-

tión de disposiciones excepcionales.

125. La prohibición del art. 1.457 se extiende, por

último, a los funcionarios públicos respecto a los bie—

nes bajo cuya autoridad se venden, 6 mediante su in-

tervención. La venta se verifica bajo la autoridad del

funcionario público cuando se ha determinado por el

mismo; el pretnr, por tanto, que ordena la venta de los

objetos embargados, y los magistrados del tribunal que

ordenan la subasta de los bienes, no pueden ser ad-

quirentes. Los funcionarios públicos bajo cuya inter—

vención se verifica la venta, son los cancilleres y los

ujieres que asisten a la misma, los notarios ante los

cuales se verifican las subastas los intendentes de

Hacienda, los gobernadores y las demás personas que
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por su notoriedad pública presiden ó asisten a las su-

bastas de los bienes desamortizados. Las razones de

esta prohibición no son debidas tanto a los intereses

privados como al orden público. Trátase, en efecto, de

salvar el prestigio de la autoridad, alejando toda sos-

pecha, de quien está. investido de ella, de que pueda

servirse de la autoridad en beneficio de sus intereses.

Para quien quisiera abusar de la autoridad que le fué

conferida, no le seria dificil si tuviese la facultad de

adquirir ó directamente ó por medio de interpuestas

personas; para obviar este inconveniente que lanzaría

el descrédito de la autoridad en el público, se ha dic-

tado la prohibición de que nos ocupamos.

Para que la prohibición tenga aplicación, no sólo se

exige que la persona conminada por la misma está

investida de la cualidad de funcionario público, sino

quese exige además que esta función se ejercite en

Contratos…1;:ivos á. los bienes a que se refiere la

misma prohibición. 'Un tribunal, por ejemplo, se com-

pone de cinco, siete, diez magistrados ó más; tres de

ellos solamente toman parte en un juicio de subasta,

ya con haber ordenado la venta de los bi--nes indica-

dos en el mandamiento, ya con haber asistido a la su-

basta pública; pues bien: ¿“a prohibición se refiere

también a los demás magistrados del mismo tribunal

que con su autoridad no han concurrido a la venta de

modo alguno? Evidentemente que no, porque no ejer—

ciendo ésros su calidad de funcionario público en la

venta de que se trata, ésta no puede decirse que se

haya efectuado bajo su autoridad 6 mediante su con-

curso; luego la prohibicion no tiene razón de ser en

este Caso.

126. Las personas de quienes nos hemos ocupado

hasta ahora no pueden comprar ni aun bajo el nombre
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de otras personas interpuestas. Se entiende que son in-

terpuestas aquellas personas quienes hubieran adqui-

ride aparentemente para si, pero en realidad para

aquélla de quien han recibido encargo de adquirir.

¿Existen algunas clases de personas que sean conside-

radas por la ley como interpuestas, y respecto de quie-

nes se haya declarado la incapacidad para adquirir?

En cuestión de sucesiones, la ley reputa personas

interpuestas al padre, la madre, los descendientes y al

cónyuge de la persona incapacitada, y anula después

las disposiciones testamentarias en su favor: ¿puede

decirse entonces que la prohibición de adquirir se ex-

tienda al padre. ala madre, a los descendientes y á los

cónyuges de la persona que la ley declara incapacita—

da para adquirir determinados bienes? Las presuncio-

nes de la ley son de interpretación estricta y no pue-

den extend rse de uno a. otro caso sin colocarse el in-

térprete en el lugar del legislador. La ley presume las

personas nombradas como interpuestas con relación

a las incapacitadas cuando se trata de sucesión tes-

tamentaria, si hubiera querido presumir lo mismo

cuando se trata de la prohibición para adquirir, hu-

biera debido decirlo, no pudiéndose considerar como

presunciones legales sino aquéllas que la misma ley

establece: luego habiendo callado la. ley, no es posible

sostener la misma presunción. Derivase de esto que,

en la tesis que examinamos, la prueba de que sea in-

terpuesta cualquiera persona respecto de la cual de-

clare la ley que está incapacitada para adquirir cier—

tos bienes, debe'hacerse según las reglas del derecho

común, y debe suministrarse por quien afirma que sea

interpuesta la persona adquirente respecto del incapa—

citado, no existiendo acerca de este punto ninguna

presunción legal que invocar.



POR FRANCISCO RIOCI 321

127. Los magistrados (y ésta es otra prohibición

de que se ocupa el art. 1.450), los miembros del Minis-

terio iiscal, los secretarios, los ujieres, los abogados,

procuradores ó defensores y los notarios, no pueden

ser cesionarios del pleito, derechos y acciones litigio—

sas de la competencia del Tribunal 6 del Juzgado de

que formen parte, 6 de aquella en cuya jurisdicción

ejercen sus funciones, bajo pena de nulidad, de los

daños y perjuicios y de las costas. ¿Cuál es la causa de

esta prohibición?

Las personas designadas por la ley en este articulo

están llamadas todas a. ejercer, de un modo más ó

menos directo, más ó menos autorizado, su ministerio

en las contiendas judiciales; pero ¿es conveniente que

se haga comprador de las acciones litigiosas el que

mañana pueda ser llamado por la ley para ejercer su

pública función para la misma? El interés público

exige una toda sospecha de tráfico 6 de especulación

poco decorosa esté alejada de las personas que deben

estar rodeadas de un prestigio igual a. la altura de las

nobles misiones que están encargadas de cumplir.

La prohibición no se extiende a todas las acciones

litigiosas, sino a algunas solamente, esto es, á. aquéllas

sobre las cuales, por razón de la competencia judicial,

puedan ser llamadas á. ejercer sus funciones las

personas indicadas; de aqui que el magistrado del Tri-

bunal del partido (círcuniario) B, 6 el magistrado de

la Audiencia del distrito A, puedan ser cesionarios de

las acciones litigiosas de la competencia de otro

Tribunal 6 de otra Audiencia. Lo mismo se diga res-

pecto a. los miembros del Ministerio público, de los

secretarios, ujieres, notarios y procuradores; pero

respecto a. los abogados que pueden ejercer sus tun-

ciones, 6 ante todas las autoridades judiciales del rei-

rouo xv 21
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no, 6 ante los Tribunales ó Audiencias en apelación,

la prohibición será. más amplia, como lo está respecto

a las demás personas designadas en el articuio que

examinamos; ¿y por esto supondremos que el abogado

no puede ser cesionario de ninguna acción litigiosa,

porque, respecto a la misma, puede ser llamado a

ejercer su ministerio?Serla, a nuestro parecer, irracio-

nal el someter á. los abogados a una prohibición más

rigurosa y más amplia de la que amenaza a los ma-

gistrados. Además, el legislador no ha considerado

una posibilidad cualquiera de ser llamado a ejercer

sus funciones respecto a una acción litigiosa, sino a

aquella posibilidad sola que tiene su fundamento en la

competencia de los Juzgados, Tribunales y Audiencias

que actúan, a los cuales se pertenecen ó en cuya juris-

dicción se ejercen las funciones propias. En efecto; un

magistrado que hoy pertenece al Tribunal B, puede

ser trasladado mañana al Tribunal 0, 6 puede ser pro-

movido ámagistrado de la Audiencia A, y, por tanto,es

posible que pueda ser llamado a. resolver sobre cues-

tiones que enla actualidad sean de la competencia de

otro Tribunal; no obstante, no se le prohibe llegar

á. ser cesionario de dichas acciones litigiosas, sino sólo

de aquéllas que están 6 pueden estar deferidas a su

competencia actual. Pues bien; para los abogados

existe una lista en las diversas autoridades judiciales,

en las cuales estan inscriptos; yaunque puedan ejercer

sus funciones ante una autoridad judicial en cuya lista

(albo) no se han inscripto, sin embargo, sus funciones

habituales se ejercen en el lugar en que están inscrip-

tos; luego la prohibición de adquirir comprende so-

lamente las acciones litigiosas de la competencia de

la Audiencia 6 Tribunal en cuya jurisdicción se haya

hecho inscribir.
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¿Qué se entiende, sin embargo, por derechos ó accio—

nes litigiosas? El legislador, al hablar de la cesión de

un crédito litigioso, declara, en el art. 1.557, que el

derecho es de esta clase, cuando su Subsistencia está.

debatida judicialmente. Esta definición ¿conviene con

los derechos y acciones litigiosas de que se habia en

el art. 1.456? Eltexto y el espiritu de la la ley nos

obligan a contestar negativamente. En efecto; el ar-

ticulo que examinamos habla de derechos y acciones

litigiosas de la competencia de la Audiencia, del Tri-

bunal ó del Juzgado; pero acciones de la competencia

del magistrado son no sólo aquéllas ya interpuestas

judicialmente, sino también las demás que puedan ser

interpuestas en juicio; luego las palabras de la ley no

pueden dejar de referirse a las unas y á. las otras.

Además, en el articulo que examinamos se habla de

litis y de acciones litigiosas; pero, si por acción liti-

gio;_'“f debiera entender la ya deducida en juicio, el

concepto del legislador se habria expresado por com-

pleto con el uSo de la palabra litis, y las palabras si-

guientes; derechos y acciones litigiosas, constituirlan

una superfluidad ó un pleonasmo, no fácilmente admi—

sible en el texto de la ley.

Consultando, además, el espiritu del articulo que

examinamos, nos muestra que la causa de la prohibi-

ción milita asi en el caso en que la acción ha sido in-

terpuesta en juicio, como en el acto en que puede ser

objeto de un juicio futuro; porque en ambas hipótesis

existe el peligro del abuso de la autoridad propia 6

del ejercicio de las propias funciones, y en ambos ca-

sos conviene alejar toda esperanza de baja. especula—

ción de quien debe disfrutar la estimación y la con-'

fianza de todos. Evidentemente, pues, las acciones

litigiosas de que habla el art. 1.547 tienen una sig"—
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niñcación más estrecha de aquéllas de que se ocupa

el art. 1.458.

Una acción que se niega ó que puede serlo, debe

suponerse litigiosa en el sentido del articulo que exa-

minamos; ¿pero la probabilidad de una futura cr ntien-

da, de qué elementos se hará. depender? Imposible es

dar una contestación absoluta que constituya una ¡e-

gla general ap'icable atodos los caso—; es necr sario

examioar y apreciar todo caso singular que se pre—en-

te a resolver, y si respecto de él existen ó no moti-

vos para una seria contienda. Existiendo estos motivos,

la acción ó el motivo deben suponerse litigiosas, y no

litigiosas en el caso contrario. Sin embargo, el examen

de dichos motivos debe referirse al tiempo en que se

hizo la cesión, porque un eontrato, válido al principio,

no puede convertirse en nulo después; luego si al tiem-

po de la cesión no existían motivos de seria contienda

judicial, y éstos surgieron más tarde, la disposición

que prohibe la cesión no es apreciable.

128. Respecto a los abogados y a los procuradores,

la. prohibición es aún más extensa; porque en el últi-

mo párrafo del art. 1.438 se dispone que éstos no pue-

dan, ni por si mismos, ni por persona interpuesta, es-

tablecer con sus clientes ningún pacto sin hacer con

los mismos contrato alguno de venta, donación, per-

muta (¡ otros semejantes sobre las cosas 0( mprendi-

das en los juicios en los cua es prestan su patrociniº,

bajo pena de nulidad, con los daños y perjuicios y

costas.

El pacto a que se alude es el conocido con el nom-

bre de quota litis, que el patrio legi—lador ha querido

prohibir expresamente para sostener el prestigio de

quien ejerce la santa y noble misión de defensor, se-

parando de este modo el peligro de que él pueda hacer
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de su ministerio un instrumento de especulación in-

digna. '

Esta prohibición no tiene lugar cuando el juicio ha

terminado ó ha sido transigido, por no ser posible en

este caso que el objetivo del pacto sea una quota litis

desde el momento en que la litis no existe ya. Supón-

gase que el abogado ó el procurador que han defendi-

do ó representado á. la parte en primera instancia, no

la presten ya su ministerio, porque ella está represen-

tada por otro procurador y defendida por otro aboga-

do en la apelación: ¿podrán éstos pactar váiidamente

con sus clientes sobre las cosas comprendidas en el

juicio?

Para la contestación afirmativa, puede alegarse el

que no encontrándose el abogado ó el procurador en

el ejercicio actual de su ministerio, no es posible que

abuse de él, y por esto no existe motivo para hacer

perdu—.gi— '-= prohibición de la ley; opinión que nos pa-

rece conforme con el texto de la disposición que exa-

minamos. En efecto; la ley reñere su prohibición a

las cosas comprendidas en el juicio en que preslan su

patrocinio los abogados y los procuradores; pero las

palabras prestan su ministerio indican indudablemente

el ejercicio actual de su misión: luego cuando el de-

fensor no asista ya a la parte, no se puede decir que

le precia su ministerio, aunque se lo hubiese prestadº

anteriormente; por esto no puede suponerse culpable

de la prohibición de la ley.

Entre las cosas comprendidas en los juicios ¿ que se

presta el propio patrocinio, no están solamente aqué-

llas sobre las que versa la contienda, sino también

aquéllas a las que se extiende el patrocinio del aboga-

do y procurador, aunque no den lugar a un verdadero

debate. Supóngase que el procurador está encargado
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…de proceder a actuaciones ejecutivas contra el deudor

que reconoce su deuda, y está. muy lejos de negar su

existencia ó importe; pues bien: ¿podrá el procurador

llegar a ser cesionario de dicho crédito? No, porque

respecto de él ha recibido el encargo de proceder en

actuaciones ejecutivas; y aunque éstas no causen una

litis en el sentido,estricto de la palabra, sin embargo,

la palabra juicio, usada en el último párrafo del ar-

tículo que examinamos, tiene una significación más

amplia que la palabra litis usada en el párrafo ann

terior, consistiendo el juicio en entregar el asunto iu-

dicial de que el abogado ó procurador ha sido encar-

gado (1).

Si las cosas comprendidas en el juicio a que el abo-

gado ó procurador prestan su ministerio, se venden

en púulica subasta, ¿pueden éstos ser adquirentes?

Advirtamos que la disposición prohibitiva de la ley

sea interpretada siempre estrictamente, y que en la

duda conviene atenerse á. la regla general más bien

que á la excepción. Pues bien; cuando el legislador

ha deseado extender la prohibición de comprar, aun

en el caso de que los bienes sean vendidos en pública

subasta, 10 ha sido expresamente, como nos suminis-

tra un ejemplo el art. 1.457: por esto, habiendo calla-

do el art. 1.458, tal silencio indica suñcientemente

que la prohibición de que aqui se habla no se extiende

al caso en que las cosas comprendidas en el juicio se

vendan en pública subasta. Además, si el padre, el

tutor, el curador, el administrador de las instituciones

públicas, etc., pueden abusar de su posición y obte-

ner su propio beneficio en perjuicio del administrado,

(1) Véase en este sentido Casación Turín, 2 Diciem-

bre 1885.
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aun cuando sean compradores en pública subasta de

los bienes de éstos, este abuso no es posible por parte

del abogado ó del procurador del deudor, su cliente,

porque el acreedor contrario es quien interpone y

regula el juicio de expropiación, y no el deudor.

129. Los abogados yprocuradores, cuando se trata

del pacto de quota litis, no pueden contratar ni aun

por medio de interpuestas personas, por estar esto di—

cho expresamente en el último párrafo del art. 1.458.

Ninguna presunción existe aun aqui que haga consi-

derar una persona como interpuesta respecto del abo-

gado ó del procurador; luego la prueba referente debe

ser rápida por las normas generales del derecho.

La ley no habla de la persona interpuesta respecto

a los magistrados, de los miembros del Ministerio pú-

blico, de los escribanos, ujieres, notarios, abogados y

procuradores, á. los cuales se prohibe el ser cesiona—

rios ds 'º—s acciones litigiosas; ¿diremos, pues, que es-

tas personas, respecto de las cosas comprendidas por

la prohibición, puedan ser cesionarias por interposi-

ción de otras? Nosotros creemos que esto no puede ha-

cerse declaradamente, ni tampoco puede hacerse de

un modo encubierto. Además, si a las personas desig-

nadas se diese la facultad de contratar por medio de

personas interpuestas, se les concederla el derecho de

violar descaradamente la ley, lo que no pueden éstos,

ciertamente, conforme con las intenciones del legisla-

dor. Sostenemos, por tanto, que no hay aqui necesidad

de que el legislador extienda expresamente su prohi-

bición-al pacto que tiene lugar por medio de personas

interpuestas, porque la prohibición, por su naturale-

za, se extiende hasta estos límites.

130. El párrafo primero del art. 1.458 está. conce-

bido en estas palabras: cQueda exceptuado de las dis-
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posiciones precedentes el caso en que se trate de accio-

nes hereditarias entre coherederos ó de cesiones para

satisfacer créditos 6 para la defensa de los bienes po-

seídos.» Esta disposición está. inscripta antes que la que

se reñere al pacto de guata litis; y puesto que se refiere

a las disposiciones precedentes y no a las que le siguen,

de aqui que la excepción de que se trata no se refiere

¿. la prohibición concerniente á. este último pacto.

La excepción concerniente á. los casos indicados

hace poco tiene su fundamento en las mismas causas

que justitican la prohibición. Y, en efecto, cuando se

trata de las divisiones entre los coherederos, de la sa-

tisfacción de un crédito 6 de prestar una garantia para

la evicción delo que se posee, no hay peligro de que

el adquirente sea inducido á. obtener el propio interés

con perjuicio ajeno, ó que se sirva de su ministerio ó

de su autoridad para efectuar una especulación poco

conveniente; porque en los casos indicados, ó se trata

de ejecutar un asunto común, esto es, en interés del

adquirente ó del vendedor, 6 se trata de recibir alguna

cosa en vez de la que se tenía derecho y hacer de este

modo una especie de pago.

Si no se tratase de acciones hereditarias entre los

coherederos, sino de bienes comunes independientes de

titulo hereditario, ¿sería admisible la excepción de la

prohibición? No vacilamos en contestar afirmativa-

mente, porque en este caso no concurren las condicio-

nes necesarias para la aplicación de la prohibición de

la ley. En efecto; ésta prohibe al padre, al tutor, al

curador, al administrador de una institución públi-

ca, etc., el adquirir los bienes pertenecientes al hijo,

al menor, a la entidad administrativa, etc,, y prohibe

á. los magistrados, cancilleres, notarios, defensores,

etcétera, el hacerse cesionarios de las ajenas acciones
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6 derechos litigiosas; pues si los bienes son comunes

entre el adquirente y el enajenante, no puede decirse

que se adquieren los bienes del hijo, del menor, de la

entidad administrativa, etc.; y si el derecho común es

litigioao, no puede decirse tampoco que el que lo toma

a su cargo sea un cesionario de los derechos 6 accio-

nes ajehas: luega faltan en estos casos las circunstan-

cias necesaria—' para aplicar las disposiciones prohibi-

tivas de la ley. Y también faltan estas circunstancias

en el caso en que el adquirente sea usufructuario de

los derechos 6 bienes puestos en venta, tanto para la

nueva propiedad como para el usufructo; pºrque te-

niendo el usufructuario una parte 6 fracción del dere-

cho de propiedad, no se puede decir que al adquirir la

cosa en la cual tiene un derecho, adquiera cosas de

ajena pertenencia.

131. La prohibición no puede extenderse a distin-

tas personas de las que la ley indica, por no poder el

intérprete ap:icar la prohibición a los casos que el le-

gislador no examina. El art. 1.595 del Código francés,

prohibe el contrato de compravonta entre los cónyu-

ges, exceptuando algunos casos que en el mismo cui-

dadosamente se especifican; no habiéndose reprod ¡ci-

do esta prohibición en el Código patrio, debemos su-

poner que el contrato de compraventa entre los cón-

yuge: está. regido por las reglas del derecho común.

De aqui que la mujer pueda vender al marido sus

bienes parafernales, el cual con esto le presta tácita-

mente la autorización que le es necesaria. Igual-

mente el marido puede vender a la mujer sus bienes

inmuebles, la cual en este caso no necesita ninguna

autorización, por estar ésta limitada al caso en que

la mujer enajena, y no ya cuando adquiere bienes

inmuebles. Pisanelli se expresa de este modo respecto
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.a. este punto en su informe: cPermitir la compraventa

entre los cónyuges, ha parecido habilitarlos para—dis-

frazadas donaciones, ó a simulaciones en perjuicio de

los acreedores. Sin embargo, este peligro no es sufi-

ciente para establecer una incapacidad enteramente

excepcional. Cuando un contrato se presenta bajo la

forma de compraventa, para declarar la nulidad del

mismo se necesita algo más que la mera posibilidad

de un beneficio indirecto. Se podrá. admitir la prueba

para esto; pero declarar de antemano que un contra-

to debe suponerse como simulado, independientemente

de las circunstancias que lo han acompañado, lleva

consigo un sistema de excesiva desconfianza. Si uno

de los cónyuges no está en situación de comprar, 6 el

otro no tiene la necesidad de vender; si existe una

diferen Jia notable entre el valor de la cosa y el precio

atribuido á. la misma; si la venta se ha hecho por el

cónyuge, que se encuentra ya 6 puede estar expues-

to a las acciones de los acreedores, entonces existirán

alli indicios que”haráu descubrir la verdadera natu-

raleza del contrato, y la autoridad judicial, aprecian-

do las diferentes circunstancias que la acompañan y

que es casi imposible el deñnirlas en abstracto, podrá,

á. petición de los interesados, declarar la nulidad del

contrato. Pero a falta de pruebas 6 de indicios ó de

reclamación de los interesados, la compraventa debe

suponerse efectiva, no ñngida ó simulada. Nada más

común que el que se encuentren en la misma fami—ia

dos patrimonios: una del marido, y el otro extradotal

de la mujer. Las relaciones conyugales no deben im-

pedir que los dos patrimonios se beneficien recíproca-

mente, mediando contratos a título oneroso, asi como

que las utilidades procedentes de cada uno de ellos se

permuten entre los mismos.
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132. Las prohibiciones contenidas en los articulos

1.457 y 1 458 todas están bajo pena de nulidad; ¿pero

cuáles son los caracteres de tal nulidad? ¿Llevará

consigo la inexistencia del contrato, 6 existirá. el con -

trato y sólo podrá anularse a instancia de alguna de

las partes ó de cualquier interesado?

La inexistencia de un contrato no puede proceder

más que: 6 de falta de alguno de los elementos cons—

titutivos de su existencia, ó de defectos de las forma-

lidades solemnes; ni uno ni otro extremo se verifica

en el caso que examinamos. No ocurre esto último,

porque la disposición prohibitiva de la ley no se refie-

ro de ningún modo á. la forma del contrato; luego no

puede decirse que éste carece de las solemnidades de-

bidas; y tampoco lo primero, porque los requisitos

esenciales de la compraventa son el consentimiento,

la cosa y el precio, y todos ellos concurren en el caso

previsto ….“ el articulo que examinamos. Debe, por

consiguiente, suponer la existencia del contrato, y en-

terder la sanción" de la ley en el sentido de la anula—

ción del mismo.

¿A instancia de quién puede ser promovida la nuli-

dad? Nos parece que no se puede contestar a esta

pregunta sino distinguiendo; porque las nulidades con-

minadas por la ley no tienen todas el mismo carác—

ter, por ser unas de interés privado, y otras de inte-

rés publico. En efecto; la prohibición concerniente al

padre, tutor, protector y curador, está. establecida en

interés de la persona sometida a su potestad; la que se

refiere al procurador ó mandatario, tiende a garantir

los intereses del mandante contra los posibles abusos

de confianza por parte de su encargo; aquéllas que se

refieren á. los administradores de los bienes de los Mu-

nicipios ó de las instituciones públicas, se han dictado
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en interés de las entidades administrativas. En todos

estos casos, habiéndose establecido la nulidad para

garantizar un interés privado, ella se reñere y puede

ser propuesta únicamente por aquéllos en cuyo bene-

ficio se encaminó. ¿Es aplicable á. este caso la dispo-

sición del art. 1 300, en la que se establece que la

acción de la nulidad de un contrato dura cinco años

en todos los casos en los que no se haya limitado a

menor tiempo por una ley especial? Opinamos por

la contestación añrmativa, porque la disposición de

este artículo es general, no estableciéndose en ella

excepción para ninguna nulidad; luego no habiendo

establecido la ley un término especial para ejercitar

las acciones de nulidad de que nos ocupamos, debe

suponerse aplicable el término establecido por una

disposición general.

Las prohibiciones concernientes a los funcionarios

públicos respecto (9. los bienes que se vendan bajt su

autoridad 6 mediante su intervención; las relativas a

los magistrados, miembros del Ministerio público, can-

cilleres, notarios, ujieres, abogados y procuradores (&

defensores que quisieren ser cesionarios de litis ó ac-

ciones litigiosas, y la concerniente a los abogados y

procuradores respecto al pacto de guata litis, están

fundadas, como hemos demostrado en su lugar, en

motivos de orden público; luego la nulidad conminado.

por la ley como sanción es proponible por quienquie-

ra que tenga interés en proponerla, y puede, ade-

más, ser incoada de oficio por el magistrado, no pu-

diendo el acuerdo 6 silencio de las partes hacer inefl-

caz una disposición legislativa concerniente al púb if'0

interés. Lo dispuesto en el art. 1.300, ¿es, sin embar—

go, aplicable á este caso? No vacilamos en declarar—

nos porla contestación negativa, porque las dis posi-
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ciones de este artículo, como resulta patente por lo

que se contiene en su párrafo, conciernen a la nuli-

dad deducib e solamente en interés de alguna de las

partes, no ya ti. las establecidas para garantizar ó de-

fender un interés público; luego las acciones relativas

a estas últimas no se extinguen sino mediante la pres—

cripción de treinta años.



CAPITULO III

onmencxón DEL VENDEDOR RELATIVA A LA TRADICIÓN

DE LA cosa

SUMARIO: 133. El contrato de compraventa está sometido á las

normas generales que regulan á los demás contratos.—Aquí

se trata de las normas especiales del mismo.—¡34 Obliga-

ción del vendedor relativa á la tradición.—Concepto y deti-

nición de ésta.—135. Cómo se efectúa la tradición respecto

á las inmuebles.—Consignación de documentos.—Si se exi-

ge, además, en el caso de que el comprador haya recibido

la posesión de la hacienda vendida.—Quía' si el vendedor

no tenga tales documentos.—Pmeba—A cargo de quién.—

136. En, qué forma debe efectuarse respecte á las cosas

muebles corporales.—Si alguna de estas formas puede cons-

tituir una causa de preferencia entre vatios compradores

del mismo objeto mueble.—137. Tradición de las cosas in—

corpóreas.—I38. Cuándo el vendedor está obligado á baca

la tradición. — Si está obligado á darla cuando el comprador

no haya pagado el precio, aunque se le haya concedido la

dilación.—Riesgos á que está expuesta la cosa vendida.—

A cargo de quién.—138 óz's. Quid si el vendedor no satis—

face la obligación de la consignación—Prueba que ha de

efectuarse. A cargo de quién.— 139. Gastos de la tradición

y gastos de transporte.—Cómo se distinguen.—A cargo de

quién.—140. Lugar en que debe hacerse la tradición.-—

141. En qué estado la cosa debe ser consignada—Sobre los

accesorios.—La cosa debe ser consignada en la cantidad

pactada en el contrato.—142. Aplicación de este principio

en la venta de cosas muebles.—143. Modiñcación que cubre

este principio en la aplicación a las cosas inmuebles.—Venta
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de una hacienda á razón de un tanto por medida.—Catac—

teres de esta venta. — 144. Quid si la medida resulta en este

caso inferior al la indicada.—El comprador no tiene derecho

á pedir la rescisión del contrato.—145. Quid si la medida

resultara mayor que la indicada.—Derechos del vendedor.

—Del comprador.— 146. Venta de una hacienda con simple

indicación de medida.—Disposiciones relativas a los casos

en que la cantidad sea mayor 6 menor que la indicada.—-

Quid Si la medida así indicada sea indicada únicamente de-

mansiratíanes causa.— 147. Reglas que rigen las acciones

para el suplemento ó para la disminución del precio, y no

sólo la que pertenece al comprador para la rescisión del

contrato.—Regla primera.—Rescindiéndose el contrato, el

vendedor debe restituir el precio y los gastos.—148. Se-

gunda regla, concerniente al término en que deben ser in-

terpuestas estas acciones.—Si puede ser prorrogado por las

partes este término.—149. Regla tercera, relativa al caso en

que sean vendidas varias haciendas. por el mismo contrato,

por un solo y mismo precio.— 149 ¿is Quid si inmuebles y

muebles se hayan vendido en conjunto por único precio, y

se encuc_'-a que la medida de aquéllos no está conforme

con la indicada en el contrato.

133. El contrato de compraventa tiene reglas pro-

pias y está, sometido, como todos los demás contratos,

á. las reglas generales que regulan la contratación.

Solamente de las primeras debemos aqui ocuparnos,

y no de las demás, que en entrarán su sitio en el libro

correspondiente a las obligaciones en general.

En el art. 1.602 del Código francés se dice que todo

pacto obscuro ó ambiguo se interpreta en contra del

vendedor. Esta disposición no se ha llevado a nuestro

Código, y por este ha merecido elogios el legislador

patrio. En efecto: las reglas de interpretación de los

contratos están expuestas en otra parte del Código;

basta, por tanto, el silencio del legislador para que se

tenga que renunciar á. la misma. El art. 1.135 dis-
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pone: 430 la duda, debe interpretarse el contrato con-

tra quien ha estipulado y en favor del que ha con-

traido la obligación.: ¿Existe alguna causa que justi-

fique la derogación de esta regla general relativa-

mente al contrato de compraventa? Creemos que el.

En el contrato de compraventa cada una de las par—

tes es estipulante y promitente al mismo tiempo,

puesto que cada una de ellas se obliga a dar alguna

Cosa por su equivalencia. Pues bien; si el pacto ambi-

guo se refiere al vendedor, como e:tipulaote, no hay

duda de que deba interpretarse contra él y en favor

de quien ha asumido hacia el mismo la correspondiente

obligación; pero sr el pacto se refiere al vendedor, en

cuanto sea promitente ó deudor, ¿por qué, en la duda,

deberá el mismo, despreciando el principio g.- nera1 es-

tablecido en el art. 1.157, ser interpretado contra e:?

¿La parte en cuyo favor se haya contraldo la obliga-

ción en este caso, acaso no tiene culpa en no haber

, tratado de indicar con claridad y precisión el objetivo

del derecho que pretendia adquirir?

El vendedor, dispone el art. 1.462, tiene dos obliga-

ciones principales: Ia de consignar y la de garantizar

la cosa que vende. Llámanse principales estas dos

obligaciones, porque tienen su fundamento en la lndole

y en el obieto del contrato de compraventa, no sola-

mente para distinguirlas de otras obligaciones acceso-

rias del vendedor que dependen de cláusulas especia-

les insertas en el contrato de compraventa. La garan-

tia debida por el vendedor al comprador, según dis—

pone el art. 1.481, tiene dºs obieto:—: el primero se re-

ñere á. la pacifica posesión de la cosa vendida; el so-

gundo se refiere a los vicios o defectos ocultos de la

misma. Tres obligaciones principales asume, por con-

siguiente, el vendedor respecto al comprador, y ha-
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blaremos de cada una de ellas en capítulos seguidos,

comenzando por la que tiene por objeto la tradición de

la cosa vendida .

134. La tradición, según su definición dada en el

art. 1.463, consiste en la consignación de la cosa ven-

dida en poder y posesión del comprador. En cuanto la

tradición tiene por objeto el transferir la posesión de

la cosa vendida por el vendedor al comprador, la deft-

nición de la ley no puede dar lugar a dudas de nin-

guna especie, porque fácilmente se comprende que la

posesión, siendo un elemento de hecho, y que puede

existir también independientemente del derecho de do-

minio, es necesario que se adquiera por el comprador

por medio de un hecho que valga para producir la

transmisión de la cosa a él; pero la. tradición, en cuan-

to tiene por objeto el poner la cosa vendida en poder

del comprador, puede dar lugar á. alguna duda, que

conviene ." ”arar.

Nuestro legislador ha sostenido el principio de que

el dominio de las cosas se transfiere por efecto sólo del

consentimiento, haya seguido ó no la transmisión de la

cosa vendida. Pero si el comprador ha adquirido el

dominio de la cosa apenas se ha convenido entre él y

el vendedor sobre ésta y sobre el precio, ciertamente

no puede sostener que el paso del dominio del vende-

dor al adquirente dependa. del hecho material y ex-

trinseco de la tradición. Si la cosa, por consiguiente,

está ya en poder del comprador por efecto del consen-

timiento, ¿por qué dice la ley que la tradición se veri-

fica para poner la cosa vendida en poder del adqui-

rente?

La tradición no debe representar, y no representa

más que la ejecución fiel del contrato de compraven-

ta; y para que ésta represente esa fiel ejecución, es

romo xv 22
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necesario que ponga de hecho la cosa en poder del

comprador, como el consentimiento ya lo habia puesto

de derecho. Procuremos aclarar estos conceptos. El

haber adquirido el derecho del dominio en una cosa

determinada, no nos pone por si solo en la condición

de hecho de disponer ¿ nuestro gusto de la cosa ad-

quirida. Si yo no tengo medio de entrar en la casa que

me ha sido vendida, no puedo disfrutarla, efectiva-

mente, y_ hacer en ella las innovaciones y modifica-

ciones que mejor me plazcan, aunque sea propietario

de la misma y árbitro, por tanto, y señor absoluto de

este derecho mio de propiedad. Es preciso, sin embar—

go, poner el hecho en armonía con el derecho, ó, en

otros términos, es necesario que el derecho pueda ac-

tuarse y explicarse completamente en el orden exter-

no y material de las cosas; pero lo que materializa,

por decirlo asi, el derecho del dominio, poniendo el

hecho en armonía con el derecho, es precisamente la

tradición, y en cuanto ésta cumple tal función, en

cuanto ponga de hecho la cosa vendida en poder del

adquirente. Para que el vendedor, por consiguiente,

cumpla la obligación que le incumbe respecto a la

tradición de la cosa vendida, no basta que le de al ad-

quirente una posesión cualquiera de ella, pues debe

dársela tal que venga a ponerle de hecho en condicio-

nes de disponer libremente de ella. ¡La tradición, dice

á. propósito de este punto la Casación de Turín (l), im-

plica la idea de una consignación eficaz, efectiva, vá-

lida de poner la cosa, como dice la ley, en poder y po-

sesión del comprador; y si el vendedor no quiere ó no

puede efectuar esta tradición, viene a faltar la causa

de la obligación por otra parte asumida por el com-

(1) ! Sentencia 27 Julio 1875.
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prador: de aqui la razón de la condición resolutiva

tácita sobrentendida en este caso.» Supóngase que

sobre la. hacienda que te haya vendido otros se jactan

de tener derechos y se opongan con la fuerza a que

tú, adquirente, dispongas libremente: ¿se dirá en este

caso que por mi parte se ha cumplido la obligación

de la tradición sólo porque haya entregado al adqui—

rente los documentos de la propiedad vendida? No,

- ciertamente; porque el fin de la tradición es principal-

mente el de poner la cosa en poder del comprador; y

si existen obstáculos que impiden a éste que se valga

libremente de la cosa en el acto en que le consigno los

dccumentos en que consta mi derecho de propiedad,

el objeto de la tradición no se alcanza, y de aqui que

ésta sea ineficaz y no valga para indemnizarme de mi

obligación (1).

La consignación de la cosa debe hacerse al compra-

dor para __'-1e éste pueda tenerla en su poder y pose-

sión; pero pudiéndose cumplir por medio de otro lo

que se puede cumplir por si mismo, nada impide que

el adquirente pueda encomendar á. otros el retener

para él la consignación de la cosa, en cuyo caso la

tradición se considera como hecha a la persona misma

del adquirente (º). 1

135. La. tradición, como ya hemos indicado, re—

presenta un hecho exterior, por efecto del cual pas:r

la cosa al poder y posesión del comprador; ¿pero de

qué forma puede efectuarse este hecho? La ley distin-

gue a este efecto tres categorías de bienes; éstos son:

los inmuebles, los muebles corpóreos y los derechos

incorpóreos, ya muebles, ya inmuebles, dictando re—

glas especiales para cada una de ellas.

(1) Véase Casación Turín, antes citada.

(z) Consúlt. Casación Florencia, 6 Noviembre 1873.
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El vendedor, dispone el art. 1.464, cumple la obli-

gación de la consignación de los inmuebles cuando ha

entregado los documentos de la propiedad vendida, y

las llaves sise'trata de un edificio. Existe el docu-

mento en que consta el paso del dominio del vende—

dor al comprador, y también existen documentos que

comprueban que el vendedor es propietario de la cosa

vendida. La obligación impuesta por la ley al vende-

dor se refiere a estos últimos documentos; porque el

primero pertenece ya al comprador, y estos últimos

precisamente son los que se retienen por el vendedor,

y deben pasar al adquirente para que pueda valer—

se de ellos con el objeto de probar, respecto de todos,

la existencia del derecho que le fué transmitido por

su autor. Las llaves del edificio constituyen el medio

para poner entrar en él, y deben ser entregadas al

comprador conjuntamente con los documentos que

comprueben la propiedad, porque éstos, únicamente

tratándose de edificios, no conseguirian el objeto de

poner la cosa de hecho en poder del comprador.

El articulo que examinamos no puede considerarse

y comprenderse independientemente del precedente

art. 1.463; porque si éste define la índole y el objeto

de la tradición, y en el otro se habla de los modos ex-

teriores por medio de los cuales se efectúa la tradi-

ción, está manifiestamente sobrentendido que estos

modos deben ser tales, que correspondan ála indoley

al objeto de la misma tradición. Por ejemplo, si yo te

consigno los documentos y las llaves de la casa ven-

dida, pero, sin embargo, se encuentran en ella perso-

nas que ostentan derechos para permanecer en ella,

¿se dirá. que he satisfecho con eso la obligación de la

tradición? No, porque la consignación de los documen-

tos y las llaves está. admitida por la ley como una
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forma de efectuar la tradición, en cuanto dicha con—

signación puede ser un medio eñcaz para poner la

cosa vendida en poder y posesión del comprador; lue-

go en las cosas en que la consignación misma no vale

para conseguir ese objeto, son ineficaces igualmente

para representar la tradición en el sentido en que lo

ha comprendido la ley.

Si la consignación de los documentos de la propie-

dad vendida y de las llaves del edificio constituye

un medio práctico para efectuar la tradición de los in—

muebles, no puede decirse por esto que sea el único

posibie al comprador de tener en su poder y posesión

el inmueble vendido. Si tú, por ejemplo, has ejercido

ya actos de disfrute sobre la hacienda que te he ven-

dido, ya percibiendo sus frutos, ya efectuando sobre

los mismos actes materiales de disposición, tú tienes

ciertamente en tu poder el inmueble, aunque yo no

te hubiese entregado los documentos que comprueben

la propiedad del mismo. En este caso, tienes tú siem-

pre el derecho de exigirme tal consignación; y no-

gándotela yo, ¿podrás justamente sostener que por

mi parte no ha sido satisfecha la obligación de la tra-

dición?

La contestación negativa ha sostenido la Casación

de Turín (1), que se expresa de este modo: ::El ar-

tículo 1.463, al decir que la tradición es la consigna-

ción dola cosa vendida en poder y en posesión del

comprador, no incluye absolutamente la obligación

del vendedor de poseer, mediante la consignación de

los títulos, con condición tal de poder, sin obstáculos

actuales y peligros futuros, disponer de la cosa del

modo más absoluto, como supone la sentencia recurri-

(1) Sentencia 2 Marzo 1885.
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da. El apelativo poder usado por el legislador en el

art. 1.463, indica la facultad en la cual tiene derecho

el comprador de ser puesto por el vendedor, de tener

el pleno disfrute y la disponibilidad de la cosa vendi-

da, como la otra palabra posesión indica la actuación

de aquella voluntad mediante el hecho de la tradición

no impedida por ningún obstáculo. En una palabra,

el citado art. 1.463 contiene la deñnición de la verda-

dera consignación ó tradición de los inmuebles que en

el derecho romano era llamada in possesionem indu-

ctis vél inmisio. Pero además de la tradición verda-

dera, por la cual el inmueble vendido se transfiere

natural y físicamente al comprador, existía la ley ro-

mana, y existe todavía, según el Código civil que la

rige, la tradición ñngida ó simbólica, la cual se efec-

túa por medio de un signo exterior entregado por el

vendedor al comprador, en vez de la cosa, como el

documento de adquisición y las llaves, cuando el in-

mueble vendido fuera un ediñcio.»

:De esta ñngida tradición se ocupa el patrio legisla-

dor en el art. 1.464, diciendo que el vendedor cumple

la obligación en la consignación del inmueble, cuan-

do ha entregado los documentos de la propiedad ven-

dida, y las llaves si se tratase de un ediñcio. Pero si

el vendedor ha transferido ya, mediante la verdadera

tradición, la posesión material de la cosa vendida al

comprador, se entenderá que la tradición ñngida ó

simbólica se hace inútil por completo, porque el obje-

to de ella se ha conseguido efectivamente por medio de

la verdadera tradición.»

Esta teoría tan absoluta no nos parece aceptable. Si

el vendedor, en efecto, pone los documentos que com-

prueban su derecho de dominio sobre la haciendaven-

dida, ¿por que será. eximido de hacer su consigna-
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ción al comprador que haya adquirido ya su posesión,

desde el momento en que el art. 1.464 impone al ven-

dedor la obligación de dicha consignación, sin distin-

guir si el comprador está. 6 no en posesión del inmue-

ble vendido? Creemos que la citada sentencia se hu-

biera expresado mejor distinguiendo claramente la

obligación de probar que la cosa vendida pertenezca

al vendedor, de la obligación de consignar los docu-

mentos relativos á. la propiedad vendida, porque de

la primera no hay señal ninguna en el artículo que

examinamos, y si ciertamente de la segunda. Pues el

comprador no puede exigir que el vendedor comprue- .

be su derecho sobre la cosa vendida, máxime en el

caso en que esté el en posesión de la hacienda adqui-

rida sin recibir molestia alguna; pero existiendo en

poder del vendedor los documentos de la propiedad

vºndida, tiene derecho á. exigir su consignación, aun-

que n.…_va estado en posesión de la cosa vendida.

La obligación impuesta al vendedor de consignar

al adquirente los documentos de propiedad vendida,

presupone que el este en posesión de tales documen-

tos, no pudiendo suponerse que el legislador imponga

una obligación cuando no sea posible el satisfacerla;

ocurrirá, sin embargo, no pocas veces que el vende-

dor no tenga dichos documentos, 6 porque siendo és-

tos de fecha muy antigua se hayan perdido con el

tiempo, 6 porque nunca hayan existido; cuando esto

se veriñque, es evidente que no puede exigir el adqui-

rente del vendedor la consignación de los documentos

que no tiene, y debe contentarse de que en otra for-

ma sea puesto en posesión eficaz de la cosa vendida.

¿A cuál de las partes incumbe en este caso la one.

rcsidad de la prueba? ¿Corresponderá al vendedor el

probar que no posee los documentos de la propiedad
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reclamados por el comprador, 6 corresponderá. a éste,

por el contrario, el probar la existencia de los docu—

mentos cuya consignación exige? _

El legislador, imponiendo al vendedor la obligación

de consignar los documentos de la propiedad vendida,

si presupone que tales documentos existen, no estable-

ce, por otra parte, ninguna presunción de la existen-

cia en manos del vendedor; luego se quiere aplicar

el principio general de derecho, que pone la pruebaá

cargo de quien pone un hecho dado 6 un hecho como

fundamento de su pretensión ó de su excepción. Si el

comprador, por consiguiente, quiere la consignación

de los documentos, y el vendedor alega que no los tie—

ne, debe demostrar que éste los posee, y no puede pre-

tender, para librarse de la obligación de la prueba,

que el vendedor demuestre que no tiene los documen-

tos que se le exigen.

136. Respecto á. los muebles corporales, establece

el art. 1.465 tres medios por los cuales puede hacer—

se su tradición. El primero consiste en la consigna-

ción real de la misma, lo que se obtiene cuando pasa

la cosa de las manos del vendedor a las del compra—

dor, 6 cuando ésta se transporta desde el sitio en que

la conservaba el comprador al sitio en que esté en po-

der del adquirente. No obstante, no es siempre posi—

ble cumplir instantáneamente esta consignación real;

de aqui que el "legislador indique otros medios que

puedan sustituirle para poner al vendedor en situa-

ción de que cumpla la obligación de la tradición. Uno

de estos medios consiste en la entrega de las llaves

del ediñcio que contiene los bienes muebles. Por ejem-

plo: te he vendido todo el vino de mi bodega 6 todo el

grano de mi granero; conviniéndote que la compra—

venta se efectúe mediante la tradición, y, por otra
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parte, no siendo posible 6 conveniente el transportar

en aquel instante mi vino 6 mi grano ¿ tu bodega ó a

tu granero, tú me exiges la entrega de las llaves de la

b odega y del granero, y con consignártelas he satis-

fecho por este medio la obligación de la tradición.

Otras veces no es posible ejecutar en el instante en

que se contrata un hecho material equivalente á. la

consignación de la cosa, y el articulo que examina-

mos admite, por esto, un tercer medio con que efec-

tuarse la tradición, y que consiste en el consentimien-

to de las partes que se conciertan para considerar he-

che. la tradición. Sin embargo, este medio, según dis-

pone el art. 1.465, no es siempre admisible; pero lo es

en dos casos solamente, que son: cuando la consigna-

ción no puede exigirse al tiempo de la venta, 6 cuan-

do el comprador tenga ya en su poder la cosa por

otro título. Si te vendo un género que está en el cami-

no, ó 3.“ vendo el grano de mi hacienda que no ha ma-

durado t0aavla, no es posible que te pueda Consignar

la cosa. vendida en el instante en que el contrato se

haya perfeccionado; y en éstos ó parecidos casos ad-

mite el legislador el que la tradición pueda efectuarse

por virtud únicamente del consentimiento, de modo

que, al llegar los géneros, puedas tú tomarlos sin que

yo tenga que remitirlos a tu poder, y al madurar el

grano, puedes recogerlo sin necesidad de pedirme per—

miso para entrar en mi hacienda con tal objeto. Si te

hubiera prestado un objeto que después te vendiera,

de modo que estaba en tu poder en el momento en

que la compraventa se efectúa, basta sólo con elcon-

sentimiento para efectuar una conversión en el titulo

de tu posesión y para considerar como cumplida la

tradición.

Si estos dos últimos medios por los cuales puede
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efectuarse la tradición equivalen, en las relaciones

entre el vendedor y el comprador, a la consignación

real de la cosa vendida, ¿puede decirse que tengan el

mismo valor en las relaciones entre el adquirente y

los terceros?

Sabemos que, respecto de los muebles, la posesión

de buena fe equivale al titulo, y que, como conse-

cuencia de este principio, el art. 1.126 establece: aSi

la cosa que alguno se ha obligado con convenios su-

cesivos de dar 6 consignar á. dos personas, es cosa

mueble ó un título al portador, aquélla á. quien fue

dada la posesión será preferida á. la otra, aunque su

titulo fuese de fecha posterior, con tal de que la pose-

sión sea de buena fe.» Supóngase ahora que habién-

dote vendido el grano de mi granero, te había entre-

gado como prenda de tradición las llaves del grano-

ro, y qm, habiendo vendido después el mismo grano

á. otra persona, le haya hecho la consignación real:

¿cuál de los dos compradores deberá tener la prefe-

rencia sobre el otro? La tradición, considerada como

ejecución del contrato de compraventa, es un asunto

que se reñere á. los contratantes; luego las reglas es-

tablecidas por la ley respecto á. la misma, no tienen

otro objeto que el de reglamentar el cumplimiento de

la obligación asumida por el vendedor frente al com-

prador. De esto se deriva que por cualquiera de los

medios establecidos por la ley que se hubiese hecho

la tradición, siempre ha satisfecho la obligación hacia

el adquirente, y puede, por tantº, exigir el cumpli-

miento de la obligación asumida por éste respecto a él.

La tradición, por lo tanto, puede considerarse des-

de un doble punto de vista, esto es, en cuanto es el

cumplimiento de la obligación asumida por el vende—

dor frente al comprador, y en cuanto es medio para
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conseguir la posesión real y efectiva de la cosa ven-

dida por parte del adquirente. Ahora bien; si desde

el primer punto de vista la tradición puede conside-

rarse como efectuada, y libertado, por tanto, el ven-

dedor de su obligación, desde el segundo punto de vis-

ta, sin embargo, puede no haber conseguido todavía

su objeto, mientras la posesión de la cosa vendida no

se haya adquirido efectivamente por el comprador.

.Si un adquirente posterior, por lo tanto, adquiere su

posesión real antes que el otro, y la adquiere de bue-

na fe, no hay duda, a nuestro entender, que debe te-

ner la precedencia; de otro modo, quedaría sin valor

la máxima de que, respecto a los muebles, la posesión

de buena fe equivale al titulo. Y_no puede decirse que

á. este principio general haya querido el legislador ex-

ceptuar admitiendo, respecto á los muebles vendidos,

la tradhº*-n simbólica y la consensual, porque, lo re-

petimos, el legislador, al prescribir las reglas referen-

tes á la tradición, no ha tratado de regular las rela-

ciones del comprador frente á. los terceros, sino cier—

tamente las que ocurren entre el vendedor y el ad-

quirente.

Cuando ninguno de ambos adquirantes haya con-

seguido todavia la posesión efectiva de la cosa, pero

se haya hecho a ambos la tradición con la consig-

nación delas llaves del lugar en que la cosa vendi-

da se conserva, 6 mediante sólo el consentimiento,

¿deberá, siendo iguales las condiciones de ambos por

lo que se refiere a la posesión de la cosa, ser preferi-

do aquél á quien se hizo antes la tradición, ó corres-

ponde siempre la preferencia al primer adquirente?

La cuestión debe resolverse recurriéndose á los

principios generales de derecho. Ahora bien; es un

principio racional que, estando perfeccionada la ven-
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ta por el solo efecto del consentimiento, y habiendo

adquirido en virtud del solo consentimiento el com-

prador la propiedad de la cosa vendida, el vendedor

no está ya en situación de poder transmitir su domi-

nio á un adquirente posterior; luego el mismo com-

prador, siempre en virtud de los principios generales

del derecho, puede hacer valer el derecho real adqui-

rido sobre la cosa respecto a quienquiera que fuese,

y ejercer por esto la acción reivindicatoria contra

cualquier poseedor de la misma. Este es el principio

general, el cual deroga el legislador, en consideración

á. un interés social, en el único caso en que el segundo

comprador tenga sobre el primero una causa de pre-

ferencia que consista en la adquisición de la posesión

de la cosa vendida. Pues bien; la derogación estable-

cida para el caso en que se hubiera hecho adquisición

de la cosa, ¿puede extenderse a aquel otro en que se ha

tenido una precedente tradición, sin conseguir, por

otra parte, la posesión efectiva de la cosa? Contesta-

remos que no sin vacilación alguna; porque todas las

disposiciones excepcionales de la ley son de estricta

interpretación, y no puede extenderse su aplicación

“por causa de analogía. Cierto es que la compraventa,

efectuada que sea la tradición de la cosa por uno de

los medios establecidos por la. ley, ha tenido ya su eje-

cución; pero también es cierto que el legislador, entre

varios adquirentes, no da la preferencia a aquél res-

pecto al cual el contrato de venta fué antes perfeccio-

nado, sino a aquél á quien fué dada la posesión, y

todos comprenden que no pueden confundirse una y

otra cosa.

Entre varios compradores, á uno de los cuales se

haya hecho ia tradición consensual, y á otro la sim-

bólica mediante la consignación de las llaves del lugar
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en que se custodian los muebles vendidos, ¿existirá

causa de preferencia que se deduzca del medio con. el

cual se haya efectuado'la tradición? Supóngase, para

mayor claridad, este caso: te vende el grano de mis

haciendas que no está todavia en sazón, y te hago

su tradición consensual; cuando madura el grano, soli-

cito que lo hagas recoger y lo pongas en mi granero,

yse lo vendo á otro al cuello entrego las llaves:

¿este segundo adquirente puede ostentar contra ti un

derecho de preferencia? El motivo de preferencia,

como se ha indicado ya, no puede proceder más que

de la posesión real de la cosa consignada por uno de

los adquirentes; la resolución de la cuestión, por con-

siguiente, depende de establecer si la consignación

de las llaves del sitio en que los muebles vendidos se-

custndian, equivale ó no á la posesión real y efectiva

del la co… 1-. Advirtamos, por lo tanto, que si la consig -

nación de las llaves equivaliese á tener una posesión

real y verdadera de los muebles, el comprador poste-

rior, á quien el vendedor hubiese hecho la consigna—

ción real de ella, no debiera tener motivos de prefe-

rencia sobre el primero, porque éste tendría una po-

sesión efectiva de la cosa vendida y la hubiera adqui-

rido antes que el otro; pero desde el instante en que

este segundo adquirente sea preferido al primero, es

efidente que en esto la ley no reconoce un poseedor

real de la cosa objeto del contrato: luego en la tra-

dición efectuada por medio de la consignación delas

llaves, no puede el segundo adquirente encontrar una

causa de preferencia sobre el primero a quien se hizo

la tradición consensual; pues en este caso. como en

aquél de que nos hemos ocupado anteriormente, existe

el principio de derecho de que el primer comprador ,

que ha adquirido el derecho de propiedad sobre la
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cosa, es preferido al segundo, cuyo derecho de pro-

piedad no se ha podido transmitir por el vendedor.

El cual principio encuentra también su apli0ación

en el caso en que el primer comprador no se haya

hecho ninguna tradición, y en favor del segundo se

haya efectuado, 6 mediante la consignación de las

llaves ó con su consentimiento; porque la ley, entre

varios compradores, no ha establecido motivo de pre-

ferencia á favor de aquél a quien se haya hecho la

tradición de la cosa vendida, sino ciertamente a favor

de quien haya conseguido la posesión de ésta.

137. Respecto á las cosas incorporales, la tradición

se efectúa, según dispone el art. 1.466, 6 con la con-

signación de los documentos, 6 con el uso que hace de

ellos el comprador con el consentimiento del vende-

dor. Si yo vendo un crédito que tengo contra Sempro-

nio, satisfaga la obligación de la tradición, ó con re-

mitir el documento del cual resulte mi crédito, 6 con

haber permitido su uso, exigiendo, por ejemplo, sus

intereses. También aqul el legislador, con establecer

dichas formas de tradición, no tiene otro intento que

el de regular exclusivamente las relaciones personales

entre el vendedor y el comprador, no aquéllas que pu-

dieran surgir entre este último y un segundo adqui-

rente. Tendremos ocasión de volver sobre este punto

cuando tratemos de la cesión de los créditos; por esto

nos dispensamos de exponer aqui la teoria que debe-

mos exponer en otro lugar.

188. La tradición de la cosa vendida constituye

para el vendedor una obligación que debe cumplir in-

mediatamente, si en el contrato no se pone ningún

plazo para la ejecución del mismo (art. 1.173); por

este motivo, el comprador ha asumido también una

obligación, que es la de pagar el poder, y que, en vir—
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tud del principio establecido en el mismo art. 1.173,

debe cumplir inmediatamente si no le fué concedida

una dilación. Tratándose, por lo tanto, de dos diligen-

cias que cada uno de los contratantes debe cumplir

inmediatamente para con el otro, la ejecución de am-

bas no puede dejar de ser simultánea, no teniendo nin-

guno de ellos razón para exigir que el otro cumpla su

obligaciónvantes que él cumpla la propia. Para esto

dispone el art. 1.469: ¡El vendedor que no haya con-

cedido dilación para el pago, no está obligado a. con-

signar la cosa, si el comprador no paga su precio.»

Por lo tanto, aquella de las partes contratantes que

reclame á. la otra el cumplimiento de la obligación

que le corresponde, debe estar dispuesta á efectuar la

propia si no la hubiese ya cumplido.

En el articulo que examinamos se supone el caso de

que al c…nprador se le haya concedido una dilación

para el pago del precio, y se dispone que el vendedor

está obligado á. cumplir la obligación que le corres-

ponde, aunque el comprador tenga tiempo todavla

para cumplir la suya; con esto, no obstante, el legis-

lador no pretende conceder al adquirente un bcneñoio

sobre el vendedor, haciendo de este modo desiguales

las condiciones; pues si el comprador hubiera estado

obligado a pagar el precio sin dilación, y al vendedor

se le hubiera concedido un término para consignar la

cosa, éste, mientras estuviese pendiente el plazo con-

cedido, tendria derecho a. exigir el pago del precio,

aunque la tradición no se hubiese verificado todavia.

Concedida por el vendedor al adquirente una dila-

ción para el pago del precio, no está obligado á la con-

signación de la cosa, según dispone el art. 1.469, si

después de la venta el comprador estuviese en quiebra

ó en insolvencia, de modo que el vendedor se encuen-
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tre en peligro inminente de perder el precio, excepto

cuando el comprador aflance para pagar en- el plazo

establecido. ¿Cuál es el significado de esta disposición

de la ley? ¿Acaso ha querido establecer el legislador

que ha de verificarse el concurso de dos condiciones

para que el vendedor pueda sustraerse de la consig-

nación, que son: la quiebra ó la insolvencia del com-

prador, y además el peligro inminente en que se en—

cuentre el vendedor de perder el precio? No me parece

que ésta pueda haber sido la intención del legislador,

porque dada la quiebra ó la situación de verdadera

insolvencia del comprador, siempre existe para el ven-

dedor el peligro inminente de perder el precio; por

consiguiente, el peligro de perder el precio no viene a

constituir una distinta condición de la de la quiebra y

de la insolvencia, sino que viene á. indicar más bien

el motivo por que la quiebra () la insolvencia dé dere-

cho al vendedor para negarse a efectuar la consigna-

ción de la cosa, y, por consiguiente, dicho peligro

constituye la verdadera condición exigida por la ley

para que el vendedor pueda rehusar el efectuar la

obligación relativa á. la tradición de la cosa vendida .

Si el estado de quiebra ó de insolvencia fuese ant e-

rior á la venta, pero el vendedor no hubiera tenido

conocimiento en la época en que concedía dilación al

comprador para el pago del precio, ¿puede negarse á

efectuar la consignación cuando haya peligro inmi—

nente para perder el precio?

Razones de equidad nos inducirian á. contestar afir-

mativamente a dicha pregunta, porque, puede adver—

tirse, si la 'quiebra ó la insolvencia acaecidas dan de-

recho al vendedor a negarse á. la consignación de la

cosa, en tanto le atribuyen este derecho en cuanto no

hubiera concedido la dilación en el pago si hubiera po -
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dido prever el estado futuro del adquirente; pues bien:

si el vendedor hubiese conocido la situación de quiebra

ó de insolvencia en que se encontraba el comprador

en el momento del contrato, ¿le hubiera concedido di-

lación para el pago? No, ciertamente; luego la misma

razón milita en uno u otro caso para atribuir al ven-

dedor el derecho de negarse a efectuar la consigna-

ción de la cosa vendida (1).

A pesar de la eficacia aparente de estas considera-

ciones, creemos que es verdadera la opinión contra—

ria. No se olvide, en efecto, que se trata en este caso

de disposiciones que sustraen á. una de las partes al

cumplimiento de su obligación, y la sustraen contra

la ley del pacto libremente concertado; por consi-

guiente, la disposición está comprendida entre las ex-

cepcionales, y, como tal, no admite interpretación ex-

tens'va por razones de analogía. El legislador ha sido

inducido, ciertamente, por causa de equidad, á dero-

gar en fav6r del vendedor el principio de derecho se-

gún el cual no es dable á nadie retrasar el cumplimien-

to de una obligación inmediatamente exigible; pero

preguntamos: si el legislador no hubiese introducido

expresamente tal excepción, ¿hubiera podido estable —

cerla el intérprete por razones de equidad? No; por—

que la equidad no puede invocarse contra el derecho

7 con objeto de quitar eficacia á las disposiciones de

la ley. Por consiguiente, si la derogación depende ex-

clusivamente del legislador, y si éste la ha limitado a

un caso solamente, no corresponde al intérprete el

extenderla á otro distinto.

A pesar de la excepción establecida en favor del

vendedor en el caso de quiebra ó insolvencia del com-

(1) Consúlt. Casación Turín, 8 Mayo 1874.

"TOMO xvj 23
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prador este puede exigir la consignación de la cosa

vendida, siempre que añance para pagar dentro del

término pactado. De la manera de prestar la fianza

y de su entidad no es éste el momento de ocupar—

nos, debiendo hablar en su lugar cuando tratemos

de las canciones en general; nos limitaremos, por lo

tanto, a aclarar una duda a que pudiera dar lugar la

disposición legislativa que examinamos. El vendedor

tiene derecho, según la ley, a inscribir a derecho hi-

potecario sobre la hacienda vendida en garantía del

precio, del cual es deudor todavía el adquirente; dada

dicha inscripción, por tanto, se pregunta si la misma

puede equivaler al afianzamiento que el comprador

está obligado á dar cuando reclame la consignación de

la cosa vendida, á. pesar del estado de quiebra ó de in-

solvencia.

No vacilamos en declaramos por la contestación

negativa, fundándonos principalmente en dos consi-

deraciones, La primera es que el precio convenido

puede ser algunas veces superior al valor real de la

hacienda, en cuyo caso el vendedor no estaria coni-

pletamente garantizado por la inscripción hipoteca-

ria; y aun cuando el precio fuese igual al valor, los

gastos de un juicio de ejecución pueden siempre com-

prometer la completa exigencia del precio. La segun -

da es que dicha garantia la obtiene el vendedor por

la ley y no tiene necesidad de obtenerla del compra-

dor; mientras que la ley, en el articulo que examina-

mos, impone al comprador la obligación de dar una

canción: luego no puede confundirse una cosa con

otra.

Los riesgos y la pérdida de la cosa vendida, verifi—

cados sin culpa del vendedor, son de cargo del com-

prador, porque la propiedad se ha transferido a él
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apenas los dos consentimientos se concertaron en el

mismo objetivo; pero si el vendedor incurre en mora

al efectuar la consignación, ¿á cargo de quién es-

tarán los riesgos de la pérdida? Dispone acerca de

este punto el art. 1.480: uLa cuestión de si la pérdida

ó el deterioro de la cosa vendida y no consignada to-

davia debe estar á cargo del vendedor 6 del compra-

dor, será juzgada con las reglas establecidas en el ti-

tulo De las obligaciones y de los contratos en general.»

Aplicando, por lo tanto, estas reglas, tendremos que,

dada la mora del vendedor en consignar la cosa, él

responde de la pérdida ó el deterioro, aun cuando és-

tos se hayan verificado sin culpa directa suya (ar—

ticulo 1.217); pero dejará de responder de ellos cuan-

do demuestra que las cosas hubieran perecido del mis-

moíndo en manos del comprador si le hubiesen sido

consignada: (art. 1.298). '

138 bis. Si" el vendedor no cumple la obligación

relativa á. la consignación ó tradición de la cosa ven-

dida, el comprador podrá negarse á pagar el precio;

sin embargo, puede, en virtud de la condición resolu-

tiva tácita, sobrentendida en los contratos bilatera-

les, según lo dispuesto en el art. 1.365, demandar al

propietario la rescisión del contrato; puede, por últi-

mo, exigir el resarcimiento de daños y perjuicios,

consistentes también en la pérdida de la utilidad que

la consignación de la cosa adquirida le habría produ-

cido (1). '

Si el comprador incurre en mora al recibir la con—

signación de las cosas vendidas, pero después se de-

_clara dispuesto a. recibirlas, ¿es el vendedor responsa-

ble de los daños y perjuicios cuando, sin justa causa,

 

(I) Consúlt. Casación Florencia, 6 Diciembre 1880.
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retarde la consignación? De acuerdo con la Casación

de Roma (1) , contestaremos afirmativamente; porque

si el comprador antes se ha negado injustamente á re-

cibir la consignación de la cosa vendida, éste ha pur—

gado la mora desde el instante en que ha declarado

estar dispuesto a recibir la consignación de que se

trataba: por esto, si él responde al vendedor del daño

procedente de su injusta negativa anterior, no puede

responder de la consecuencia del retardo actual, del

cual el vendedor se ha hecho responsable; de aqui que

quede a su cargo la enmienda de los daños y perjui-

cios que de ella procedan.

¿A cargo de quién queda la prueba de la consigna-

ción efectuada? Indudablemente, a. cargo del vende-

dor, porque la consignación no es más que el cumpli-

miento de la obligación asumida por el vendedor, pues,

según los principios de derecho, no corresponde al

acreedor probar el que el deudor no ha cumplido su

obligación; queda, por el contrario, a éste el probar

el cumplimiento (2).

139. Los gastos de la tradición, dispone el artícu-

lo 1.467, quedan á cargo del vendedor, y los del trans-

porte á cargo del comprador, si no existe estipulación

en contrario. ¿Cuáles son los gastos del transporte y

aquéllos relativos á la tradición?

Respecto a los primeros, indiquemos que el legisla-

dor no ha podido entender por gastos de transporte

los posteriores á la consignación y que son necesarios

al comprador para transmitir la cosa recibida desde

el sitio en que la consignación se hizo al sitio que le

convenga, porque cuando haya obtenido el adquiren-

(1) Sentencia 28 Mayo 1884.

(a) Consúlt. Tribunal Apelación Bolonia, 30 Agosto 1884.
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te la posesión de la cosa vendida, como puede disponer

de ella libremente transportándola al lugar que quie-

ra, del mismo modo es indudable que los gasitos rela-

tivos están a su cargo, habiendo satisfecho completa—

mente el vendedor su obligación desde el instante en

que ha consignado la cosa. Gastos de transporte, por

consiguiente, de los que se habla en el articulo que

examinamos, no pueden ser sino los que se ocasionen

para transportar la cosa desde el lugar en que se en-

cuentra á aquél en que la consignación deba hacerse,

y estos gastos están puestos, según la ley, a cargo del

comprador, porque están hechos en interés suyo, pues-

to que el vendedor cumple su obligación con consig-

nar la cosa en el sitio en que se encuentra (articu—

lo 1.468).

Los gastos de la tradición son los que se refieren al

hecho ¿a la consignación, los cuales, por regla gene-

ral, se verifican cuando se trata de las cosas vendidas

á peso, medida 6 número, y éstos quedan a cargo,

según la ley, del vendedor, porque la consignación

constituye para él una obligación que debe satisfacer;

luego es aplicable el principio general establecido en

el art. 1.250, esto es, que el pago de los gastos queda

a cargo del deudor.

La disposición contenida en el art, 1.467 se refiere

exclusivamente á los intereses particulares de los con—

tratantes; de aqui que se les conceda a los mismos de-

rogarlos con cláusulas inscriptas en el contrato de

compraventa. Y como se puede, en virtud del pacto,

poner a cargo del vendedor los gastos de transporte

que le hace que pesen sobre el comprador, del mismo

modo se puede gravar a este último con los gastos de

ia tradición, que, si no existiese pacto en contrario, es-

tarian a cargo del vendedor. En la inteligencia de que
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,_

este pacto, que, como todos los demás, puede ser táci-

tamente consentido, creemos conveniente hacer ob-

servar que los gastos de transporte no deben confun-

dirse nunca con los que llama la ley gastos de tradi-

ción.

Se ha sostenido que, conviniéndose, por ejemplo, en

efectuar la consignación en el domicilio del compra-

dor, basta esta única cláusula para poner los gastos

de transporte á cargo del vendedor, porque los gastos

de transporte llegan á ser, en este caso, gastos de tra-

dición (1). No podemos aceptar esta doctrina, que, en

nuestro entender, haria inútil é inaplicable la dispo-

sición contenida en el articulo que examinamos. No

se.olvide, en efecto, que, por disposición de la ley, la

consignación debe efectuarse en el lugar en que se en-

cuentra la cosa, y que cuantas veces ésta se tenga

que hacer en lugar diferente, esto no puede verificar—

s'e sino en virtud de un pacto que derogue a la ley.

Pues bien; si el legislador habla en el art. 1.467 de los

gastos de transporte como los que gravan al compra-

dor, no puede hablar sino reñriéndose al caso en que

la consignación deba efectuarse, en virtud de pacto,

en lugar distinto del establecido por la ley; porque

efectuándose la consignación en el lugar establecido

de ésta, no pueden ocurrir gastos de transporte. Esto

pone de maniñesto que se hace impracticable esta dis-

posición cuando se afirma que el pacto de efectuar la

consignación en sitio distinto de aquél en que se en—

cuentra, incluye también la de poner los gastos de

transporte a cargo del vendedor. Este segundo pacto,

no pudiendo estar sobrentendido en el primero, debe

ser, por otra parte, expreso; de otro modo, está en

(I) Consúlt. PACIFICE, Bella vendita, vol. I, II, 187.
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vigor la disposición legislativa que examinamos, del

mismo modo que aquélla que no han derogado los

contratantes.

140. ¿En qué sitio debe hacerse la tradición? La

tradición, contesta el art. 1.468, debe hacerse en el

acto en que se encontraba en aquel instante la cosa

vendida, cuando no se ha pactado en contrario.

Esta disposición parte del supuesto de que el objeto

sea una cosa cierta y determinada, pudiéndose enton-

ces conocer el sitio en que se encuentra; pero si el ob-

jetivo de la venta fuera una cosa indeterminada, no

sabiéndose en la época del contrato qué cosa precisa

al vendedor consignar al comprador, tampoco puede

saberse el sitio en que ella se encuentre: ¿dónde, por

consiguiente, "deberá. hacerse su entrega? En el silen—

cio_ de la ley, en los casos especiales, deben aplicarse

las—"i elas generales por ella establecidas, pues este

silencio precisamente lleva consigo el referirse á las

mismas. El art. 1.249 indica la regla de que no ha-

biéndose fijado en el contrato, el sitio del pago, y no

tratándose de cosa cierta y determinada, se debe pa-

gar en el domicilio del deudor. El deudor, en el caso

que examinamos, es el vendedor, como quien está

obligado á efectuar la consignación de la cosa vendida

indeterminada en su domicilio.

Las partes pueden derogar la disposición de la ley

referente al sitio en que debe hacerse la tradición; pero

no derogada, el vendedor no cumple su obligación

cuando esté dispuesto a consignar la cosa. vendida

en sitio distinto al establecido por la ley; sino que al

faltar el vendedor al deber de hacer la tradición en

el sitio designado por la ley, puede el comprador, in-

vocando la condición resolutiva tácitamente sobren-

tendida en los contratos bilaterales, pedir al magis—



360 DERECHO CIVIL
 

trado la resolución'de la venta. Porque si el vendedor

hubiera transportado la cosa a sitio distinto de aquél

en que se encontraba, y el comprador insistiese por

obtener la consignaCión en este sitio, está obligado á

transportarla otra vez á su costa.

141. La cosa debe consignarse en el mismo estado

en que se encontraba al tiempo de la venta (art. 1.470).

Es conveniente apoderarse del espiritu de esta dispo-

sición para evitar el peligro de comprenderla al re-

vés. Transmitiéndose la propiedad de la cosa vendida

al comprador por efecto sólo del consentimiento, de

ello se deduce que los riesgos quedan á cargo del ad-

quirente propietario, entendiendo bien si la cosa no

hubiera perecido ó se hubiera deteriorado por culpa

del vendedor. Pues bien; si tomamos al pie de la letra

la disposición legislativa, debiéramos deducir la con-

:¿ecuencia de que si la cosa, después de la venta, se

hubiese deteriorado sin culpa alguna del vendedor,

éste debia hacer su consignación, no obstante, en el

estado en que ella se encontraba al tiempo del contra—

to; lo cual es evidentemente contrario a los principios

generales de derecho en que se ha inspirado el legis-

/lador. Debemos entender, por consiguiente, la dispo-

sición legislativa en el sentido de que el vendedor no

puede hacer que sufra ningún cambio 6 modificación la

cosa vendida, y que ésta debe consignarse en el esta-

do en que se encontraba al tiempo del contrato, si los

deterioros sucesivos son imputables a culpa del ven-

dedor. X

Nos auxilia á dicha interpretación el párrafo del mis

mo art. 1.470, en que se dispone que, desde el dia de la

venta, todos los frutos corresponden al comprador. Y,

en efecto, si el vendedor está obligado á consignar la

cosa con cuanto por la misma se haya producido des-
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pués de la venta, no puede la ley haber querido que

éste deba consignar la cosa en el mismo estado en que

se encontraba al tiempo de la venta; de otro modo,

ambas disposiciones se excluirian reciproca'mente. Por

el contrario, ellas armonizan perfectamente si la re—

gla establecida en la primera parte dei articulo que

examinamos se comprende en el sentido que le atri-

buimosf

La obligación de consignar la cosa en el estado en

que se encontraba al tiempo de la venta, comprende

también la de consignar sus accesorios y todo lo que

estuvo destinado a uso perpetuo de ella (art. 1.471).

Cuáles sean las cosas que se reputan accesorias de

otra que se supone principal, y las destinadas al uso

perpetuo de otra, lo hemos visto al tratar en otra

parte de esta obra, de los bienes, y remitimos al lec-

tor, , ara evitar inútiles repeticiones a cuanto alli se

ha expuesto .

La regla establecida en los dos artículos que exami-

namos considera el interés particular de los contra-

tantes, quienes siempre pueden, con pactos especiales,

derogar los mismos.

142. El vendedor, dispone el art. 1.472, está obli—

gado á la consignación de la cosa vendida en la can-

tidad que se ha. estipulado en el contrato, salvo las

modificaciones siguientes. Las modificaciones a que

alude este articulo se refieren a la venta de inmue-

bles con indicación de cantidad, y no se refieren de

ningún modo'á la venta de cosas muebles con indica-

ción de cantidad, porque para estas últimas ventas la

cantidad indicada no puede dar lugar a dudas y cues-

tiones que merezcan la atención del legislador. Te

vendo, por ejemplo, cien quintales de grano a tanto

por cantidad: si yo pretendiera entregarte ciento vein-
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te, tu puedes rehusar los veinte que exceden de la can—

tidad prestada, y si aceptas el recibirlos, debes pagar

su precio por el tanto convenido; si, por el contrario,

quiero entregarte solamente ochenta quintales, tú pue-

des rehusarlos, puesto que yo no estoy dispuesto á.

cumplir la obligación en la forma en que lo he contra-

tado, y puedes, además, en virtud de la tácita condi-

ción resolutiva que se sobrentiende en los contratos

bilaterales, pedir al magistrado la rescisión de la ven-

ta; si aceptas, por el contrario, los óchenta quintales

en vez de los ciento, claro es que yo debo sujetarme ¡&

una proporcionada disminución del precio.

La dificultad puede ofrecerse cuando un género se

vende en conjunto, con indicación aproximativa de

cantidad. Te vendo, por ejemplo, todo el grano que

tengo en mi granero, declarando aproximativamente

su cantidad en cien hectolitros: ¿quid iuris, por tanto,

si mi grano se encuentra que corresponde a una medi-

da de ochenta ó de ciento veinte hectolitros? Induda-

blemente que aceptando el comprador la cantidad

mayor 6 menor de la prevista, debe corresponder un

precio proporcionalmente aumentado ó disminuido;

pero en el caso de menor cantidad, ¿puede pedir la

rescisión del contrato?; 6 en el caso de mayor canti-

dad, ¿puede negarse a efectuar el contrato por la can-

tidad que excede de la prevista?

Advirtamos antes que lo que diremos ahora se re-

fiere al caso en que los contrayentes no hayan esta-

blecido nada respecto a esta cuestión; porque si ellos,

previendo el caso de que los géneros vendidos en

conjunto'correspondan a la cantidad indicada, han re-

suelto la diñcultad en una u otra forma, deben ate-

nerse al convenio establecido, que es ley, y no recu—

rrir á. otros criterios. Dado esto, se ha afirmado, con-
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forme a una ¡antigua práctica, que la diferencia entre

la cantidad indicada aproximativamente y la cantidad

real, puede consistir en la proporción de uno a diez;

pues la diferencia contenida entre estos dos límites

no da derecho alguno para rescindir el contrato, salvo

el proporcional aumento ó disminución del precio

convenido relativamente al conjunto (1). Esta regla,

si tiene atribuido un valor por la práctica y la expe-

riencia, no puede, por otra parte, considerarse como

absoluta e indeclinable. Recordemos, en efecto, que

los contratos deben interpretarse según la voluntad

delos contrayentes antes que en conformidad con

reglas prestablecidas, que han podido ignorar en el

instante en que contrataban. Supóngase que el com-

prador pida la rescisión del contrato, porque la canti-

dad_de los géneros sea inferior a la indicada; el ma-

gístl ido, teniendo en cuenta todas las circunstancias

que a la deuda se refieren, deberá ver si esta dis—

minación de'la cantidad sea tal que, si hubiera sido

prevista al tiempo del contrato, el comprador hubiera

hecho 6 no la adquisición. Si la hubiera hecho, el ma-

gistrado le obligara a cumplir el contrato, salvo la

proporcional disminución del precio; si no la hubiera

hecho, admitirá. su demanda para la rescisión del

contrato. Imagínese que, por el contrario, excediendo

los géneros de la cantidad indicada, el comprador se

niegue a recibir y pagar el exceso: el magistrado verá

si el comprador hubiera tenido 6 no intención de ad-

quirir el. género en la cantidad que resulta efectiva—

mente; en caso añrmativo se le obligará. a pagar el

exceso que resulte realmente; si no, tendrá como jus—

tiñcada su negativa a recibir la cantidad que exceda.

 

(I) Consult. Tribunal Apelación Brescia, 10 Marzo 1869.
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143. Llegamos ahora a las modificaciones intro-

ducidas por el legislador respecto a los inmuebles, al

principio de que se debe consignar la cosa en la can.

tidad estipulada en el contrato.

Si la venta de un inmueble, dispone el art. 1.473, se

ha verificado con indicación de cantidad. á. razón de

un tanto por medida, el vendedor está obligado a con-

signar al comprador que lo exija, la cantidad indicada

en el contrato. _Antes de entrar á… examinar las reglas

que contiene esta disposición, es necesario aclarar

bien el caso a que el citado artículo se refiere.

La venta debe tener por objeto un inmueble que

constituya un cuerpo cierto y determinado, por ejem-

plo, mi hacienda en el pago B, 6 mi viña sita en el

término B. Si se vende, por el contrario, una cantidad

determinada de la hacienda A 6 de la hacienda B, no

se está ya en el caso examina—do en el artículo de que

nos ocupamos. Supóngase que te vendo diez hectáreas

de mi viña ó de mi prado: la hipoteca en este caso no

está. regulada por el art. 1.473, sino por los principios

generales de derecho; luego si yo quisiera consignarte

una cantidad mayor de la convenida, tienes derecho

á negarte a recibir el exceso; y si no pudiera hacerte

la entrega de la cantidad pactada, porque mi viña ó

prado no midieran las diez hectáreas, puedes tu, si

así lo creyeres conveniente, aceptar la cantidad me—

nor, salva la proporcional disminución del precio

total; y si no creyeres conveniente aceptaria, puedes

pedir la rescisión del contrato, por no estar el vende—

dor en condiciones de cumplir su obligación.

Y no basta, para representarse exactamente la hi-

pótesis prevista en el art. 1.473, que se haya vendido

un inmueble determinado, sino que es preciso que se

haga la venta con indicación de la cantidad; porque
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si la hacienda se ha vendido sin consideración ningu-

naá su cantidad, sino en cuerpo 6 en conjunto y te-

niendo en cuenta sus linderos, la cantidad no entra

de ningún modo en el contrato como elemento suyo;

luego sea ésta mayor 6 menor de la que el comprador

hubiera podido imaginarse, el contrato debería ejecu-

tarse en la forma en que fué terminado. Una duda

puede preSentarse tratándose de venta por cuerpo

- con indicación de sus linderos, en el caso de que los

linderos realesdel inmueble vendido no correspondan

con los indicados en el contrato. Y la duda se resuelve

teniendo en cuenta el objeto por que se haya puesto

la indicación de los linderos. Porque si la indicación

se ha puesto, como ocurre generalmente, tan sólo para

designar con certeza la hacienda vendida, en este

caso, si la hacienda vendida queda aceptada de otro

modo, J error en la indicación de los límites no influye

de ningún modo en la validez y en los efectos del

contrato; si los linderos, por el contrario, constituyen

un elemento esencial del contrato, por cuanto yo sea

inducido a adquirir la hacienda en consideración á. los

linderos indicados,—de modo que no hubiera consenti-

do en adquirirlos si hubiera sabido que los linderos

eran distintos de los indicados, en tal caso el compra—

dor puede pedir la rescisión del contrato, por no estar

el vendedor en condiciones de cumplir la obligación

en la forma en que la ha asumido (1).

Se necesita, por último, para constituir el caso pre—

visto por el art. 1.473, que la venta se haya hecho a

razón de un tanto por cada medida. Conveniente es,

sin embargo, el entenderse sobre el valor de estas pa-

labras para no darlas otro signiñcado distinto del que

 

(I) Consult. Tribunal Apelación Potenza, 26 Julio 1871.
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ha querido atribuirle el legislador. La venta a razón

de un tanto por cada medida no quiere significar aqui

que se deba pagar tanto cuanto el fundo mida, porque

dando a las palabras de la ley esta signiñcación, se ob-

tendría el caso de la venta que tenga por objeto una

cantidad dada de determinada hacienda, y no ya la

venta de cierta hacienda con indemnización de canti-

dad; y como hemos advertido anteriormente, estos

dos casos son muy distintos. Las palabras de la ley,

por el contrario, vienen a indicar que los contrayen-

tes, al establecer un precio único y cierto para la ha-

cienda vendida, han tenido en cuenta la cantidad del

mismo. Por ejemplo, te pago diez mil liras por tu in-

mueble, porque, atribuyendo el valor de mil a cada

hectárea, tú declaras que el mismo tiene diez hectá-

reas. Si esta consideración dejase alguna duda, añadi-

remos, para desvanecerla, que el legislador, al hablar

en el párrafo del mismo articulo de la disminución del

precio en el caso de que la cantidad no corresponda a

la indicada, parte necesariamente del supuesto de que

la venta se haya hecho por un único precio que se

refiera a la totalidad de la hacienda, porque precisa-

mente sobre este precio total es donde la disminución

puede veriñcarse, no ya sobre aquél fijado por cada

medida, el cual siempre permanece inalterable.

144. Siendo este el caso previsto por el articulo

que examinamos, claro es que, cuando la cantidad

real de la hacienda vendida corresponda con la indi-

cada, la ejecución del contrato no encuentra dificultad

alguna; pero la cantidad real puede ser menor 6 ma—

yor de la indicada en el contrato, y en este caso se en-

cuentran dificultades que ha procurado resolver el

legislador.

Cuando la cantidad sea menor que la indicada, el
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legislador supone dos casos, que son: que le sea posi-

ble al comprador el consignar la cantidad indicada, ó

que le sea imposible el consignar dicha cantidad. Y

aqui, antes de seguir adelante, es necesario entender—-

nos sobre la signiñcación de esta posibilidad ó imposi-

bilidad. No se olvide que el caso previsto por el ar—

tículo 1.473 es de la venta de un inmueble que cons-

tituya cuerpo cierto y determinado; por consiguien-

te,-si este cuerpo cierto y determinado no mide real—

mente la cantidad indicada, no es posible consignar la

cantidad que falte tomándola de la misma hacienda

vendida; de otro modo, no seria ya cierto que se com-

probase una falta de la cantidad indicada de la ha—

cienda vendida. La posibilidad de consignar la canti-

dad establecida, por lo tanto, no puede referirse sino

á. otra hacienda del mismo vendedor, de la cual se

puede qu.f;ar la cantidad que se encuentra que falta

en la vendio¿ ¿Cuál podrá ser, por esto, esa otra ha-

cienda de la que se quita la cantidad que falta? Si yo

te he vendido la hacienda del pago 0, ¿puedo darte la

cantidad que falte quitándola de otra hacienda mía,

sita en el pago B? No; porque te he vendido una cosa

cierta y determinada; y si pudiera satisfacer mi obli—

gación de este modo, te daría una cosa distinta de

aquélla que te vendo, lo que no está. conforme con la

intención de los contrayentes. Es necesario, por tanto,

que la hacienda de que toma el vendedor la cantidad

que falta, esté contigua a la vendida; porque en este

caso, formando la parte añadida un solo todo con la

hacienda_vendida, la cosa objeto del contrato per—

manece siempre la misma. Y no basta, a nuestro en-

tender, que la hacienda de la cual se tome la cantidad

que faltaba esté contigua a la vendida, sino que es

necesario que sea de la misma clase, esto es, que ten-
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ga el mismo destino. Si, por ejemplo, te he vendido

mi viña, que tiene diez mil hectáreas de extensión,

¿puedo darte la hectárea que falte a la viña tomándo—

la de mi prado ó de mi bosque, confinantes con la

misma viña? No, porque el prado y el bosque consti-

tuyen cosas distintas de la viña, y el vendedor no pue-

de entregar una cosa distinta de la que vendió.

Suponiendo, por tanto, la posibilidad para el vende-

dor de consignar la cantidad que faltaba en la forma

que hemos indicado, la ley da al comprador la facul-

tad de exigir que esta cantidad que faltaba le sea con-

signada ó no. Si exige la consignación de la cantidad

indicada en el contrato, el vendedor está. obligado a

hacérsela (art. 1.473), sin que pueda dar lugar a

aumento ó disminución del precio total convenido por

la mejor 6 peor calidad de lo que se ha añadido para

completar la cantidad que faltaba. Si esta añadidura,

en efecto, es de calidad inferior a la de la hacienda

vendida, el comprador no puede lamentarse por pa—

garla en más de su valor, porque él es el que insiste

para obtener tal añadidura, teniendo facultad, según

la ley, para no tomarla. Siendo, por el contrario, la

cantidad añadida de mejor calidad, no puede el ven-

dedor lamentarse justamente de venderla por menos

de su valor, porque él tiene la culpa por haber indi—

cado una cantidad no exacta de la hacienda vendida.

Si el comprador no exige que se le consigne la can-

tidad que falte, el vendedor, según dispone el articulo

1.473, está. obligado a someterse a una disposición

proporcional del precio. Esta disminución se hace en

proporción al precio correspondiente a cada medida,

sin consideración alguna a la calidad mejor 6 inferior

de la cantidad que falte comparada con la que se

"consigna.



POR FRANCISCO RICCI 369

 

A esta misma disminución de precio está. sujeto el

vendedor en el otro caso previsto por la ley, esta es,

en aquél en que al vendedor no le sea posible consig-

nar la cantidad que falta. ¿Podrá, no obstante, el com—

prador, haciendo uso de la tácita condición resolutiva

sobrentendido. en los contratos bilaterales, pedir al

magistrado la rescisión del contrato?

La podría hacer en virtud del principio general es-

tablecido en el art. 1.265; pero a mi me parece que el

legislador haya querido derogar el mismo con el

caso previsto y regulado por el art. 1.473. Si el legis-

lador, en efecto, hubiese tenido la intención de some-

ter el caso que examinamos á los principios generales

de derecho, no hubiera dictado la disposición especial

y taxativa de “que nos ocupamos, sino que se habría

o“llado, indicando precisamente el silencio, a la refe-

rencia. á. la regia general. Por el contrario, habiendo

dado el art. 1.473 al comprador únicamente el de-

recho de exigir una disminución proporcional del pre- .

cio, es evidente que el legislador ha querido con esto

privarle del derecho de pedir la rescisión del contrato.

Y este argumento adquiere mayor valor si se precisa

que en el caso de una cantidad superior á. la indicada,

prevista por el artículo siguiente 1.474, el legislador

ha concedido al comprador el derecho de hacer res-

cindir el contrato; luego el silencio observado respec-

to a este punto en el art. 1.473, revelaindudablemente

una intención distinta del legislador, esto es, revela

que, en el caso previsto en este articulo, no ha queri—

do lo que quiso en el caso previsto en el articulo si—

guiente (1).

Sin embargo, conviene establecer excepciones a

(I) Consúlt. Tribunal Apelación Casale, 7 Diciembre 1866.

TOMO xv 24
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esta teoría en el caso en que la cantidad entre en el

contrato como un elemento esencial del mismo. Si yo,

por ejemplo, he adquirido tu tierra que tú declaras

que tiene de extensión mil metros cuadrados, porque

necesito construir en la misma una fábrica que, por

el uso á. que está. destinada, no puede ocupar una ex-

tensión menor de mil metros cuadrados, es evidente

que, no pudiendo cumplirse en este caso el contrato en

la forma conforme á. la voluntad de las partes, el com-

prador conserva el derecho de pedir la rescisión.

145. Pasemos ahora al otro caso en que la canti-

dad resulte mayor que la indicada en el contrato. El

principio de derecho aplicable a este caso seria el de .

dar facultad al comprador de rehusar la cantidad ex-

cedente, quedando obligado el deudor a cumplir la

obligación en la forma en que fué contratada. La ra-

zón de la utilidad, sin embargo, se opone en este caso

a la aplicación del principio puro de derecho, tanto

porque la desmembración de una pequeña parte de la

hacienda pudiera ser perjudicial para los intereses de

la agricultura, como porque la resolución del contra-

to, cuando esta desmembración pudiera evitarse, per—

judicaria los intereses del comercio y seria causa de

muchisimos litigios. Por estas causas, el legislador ha.

derogado en este caso la regla general, dictando el

art. 1.474, asi concebido: (Si, por el contrario al caso

del articulo anterior, esto es, en que la venta de la

hacienda se hubiera hecho por medida, la cantidad se

encontrase mayor de la declarada en el contrato, el

comprador debe corresponder con el suplemento de

precio; tiene, sin embargo, la facultad de rescindir el

contrato si la excedencia sobrepuja la vigésima parte

de la cantidad declarada en el contrato.»

Dos casos se establecen en este artículo: el en que
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la cantidad mayor no sobrepuje á. la vigésima parte

de la cantidad declarada en el contrato, y el otro en

que exceda de esta vigésima parte. Al encontrarse en

el primer caso, el comprador está. obligado a recibir

la hacienda entera con su mayor cantidad, y á. corres-

ponder por ella al suplemento de precio a razón de la

cantidad que excede a la declarada. El suplemento, si

en el contrato se ha establecido ¿un valor único por

cada medida, se presta multiplicando tantas veces

este valor cuantas son las medidas que exceden de la

cantidad indicada; si, por el contrario, se ha fijado un

valor distinto para cada. una de las medidas corres-

pondientes á. las distintas partes de la hacienda, con—

viene referirse, para determinar el suplemento, a la

parte en que el aumento de la medida se verifica. Te

l..“ vendido, por ejemplo, una hacienda mia que tiene

una parte de viña y otra de prado, declarando que la

viña tiene cien hectáreas de extensión y doscientas el

prado, conviniendo el precio a razón de ciento por

cada_hectárea de viña y de cincuenta por cada área de

prado. Pues si— el excedente se encuentra en la vida 6

se encuentra, por el contrario, en el prado, justo es

que el comprador pague ciento en el primer caso por

cada hectárea de viña y cincuenta en el segundo.

Pero imaginese que el exceso de la viña se encuentra

compensado con la disminución en el prado, ó que la

falta de éste vaya acompañada de un exceso de aqué-

lla: en esta hipótesis, si la falta está… exactamente

compensada con el exceso, no deberá. el comprador

ningún aumento; en caso contrario, pagará el exceso.

Si en el caso supuesto se encuentra en la viña una

cantidad mayor de dos hectáreas, y se encuentran

cuatro de éstas de menos en el prado, lo que falta a

éste corresponde en valor al valor de aquélla: luego
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el precio queda inalterado; pero si las dos hectáreas

de más, de viña, se encuentran frente a tres hectáreas

de menos, en el prado, la diferencia de valor es sola -

mente de cincuenta, y al pago de ésta está. obliga—io el

adquirente. ,

Si el exceso sobrepuja a la vigésima parte de la

cantidad, el comprador tiene la elección entre pagar

este exceso ó rescindir el contrato. Por otra parte, el

exceso de más de una vigésima parte de la cantidad

declarada, ¿debe llevar consigo, además, un exceso de

más de una vigésimadel precio total convenido, para

que se dé lugar a aplicar esta disposición legal?

Mientras, teniendo en cuenta toda la extensión de la

hacienda, se ha fijado un solo precio para cada medi—

da de ésta, no puede presentarse la cuestión, porque

necesariamente a cada aumento de más de un vigési-

mo en la medida corresponde un aumento de más de

un vigésimo del precio; la cuestión se presenta, por el

contrario, cuando se ha dividido la parte mejor de la

hacienda de la inferior, fijando para la primera un

precio mayor a razón de cada medida, y para la otra

uno menor: en este caso, si el exceso de más del vigé-

simo de la medida se encuentra en la parte de la ha-

cienda que es de calidad inferior, puede no correspon-

der a dicho exceso el exceso de más de un vigésimo

del precio total del inmueble; ¿quid iuris, por tanto, en

este caso? ¿tendria ó no el comprador el derecho de res—

cindir el contrato?

Aunque la contestación afirmativa parezca la más

conforme a la ley, la cual habla del exceso de una

vigésima parte de la cantidad y no del precio, la opi-

nión contraria parece estar más en armonía con el

espiritu de la ley. Y, en efecto, ¿por qué el legislador

no concede al adquirente el derecho de rescindir el
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contrato cuando la diferencia no exceda de la canti—

dad total, y se le concede, por el contrario, cuando

exceda de este límite? Porque un aumento de más de

la vigésima sobre el precio pudiera llevar apuros al

comprador que no tuviera disponibles: luego no se le

ha querido obligar a este sacrificio; pero se le ha

dado facultad para elegir entre pagar el exceso ó res-

cindir el contrato. Pues bien; si al exceso de más de

una vigésima en la cantidad no corresponde el mismo

exceso en el precio, desaparece el motivo de la ley, y

su disposición, por esto, no nos parece aplicable.

Si el vendedor renuncia a que se le pague el exceso

que sobrepuje al vigésimo, ¿tendrá, no obstante, el

comprador el derecho de rescindir el contrato? No va—

cilamos al declaramos por la contestación negativa,

, ºrque si el motivo de la facultad de rescindir conce—

did… al comprador consiste en el agravio que se le

impondría obligándolo a pagar un precio mucho ma-

yor que el convenido, nos parece natural que, cesan-<

do el peligro de tal perjuicio, desaparece del mismo

mo do el motivo que le daba facultad de pedir la res—

cisión del contrato (1).

146. La modificación introducida por la ley al prin-

cipio general de estar obligado el vendedor a consig-

nar la cosa en la misma cantidad estipulada en el con-

trato, es de la que nos hemos ocupado: se reliere a la

venta de un inmueble hecha a. razón de un tanto por

cada medida; pero el legislador considera otro caso, al

que aplica el mismo principio modificado, y es aquel

en que la venta del inmueble se ha hecho por el cuer—

po, pero con indicación de la medida. Importa, ante

to do, darnos cuenta exacta de la diferencia que se en-

(I) Consúlt. Tribunal Apelación Turin, 12 Marzo 1870.
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cuentra entre este caso y el otro en que la venta se

ha hecho a razón de un tanto por cada medida.

En ambos casos la venta se refiere á. un inmueble

que constituye una cosa cierta y determinada, y en

ambos también la venta se hace con indicación de la

cantidad 6 medida del inmueble vendido; sin embar—

go, la indicación de la medida cumple en este caso

una misión muy distinta de la que cumple en el otro.

En el caso previsto por los articulos 1.473 y 1.474, la

medida se indica con el objeto de establecer un precio

único a razón de un tanto por medida, mientras que

en el caso de que se ocupa el art. 1.475 la venta no se

verifica a razón de un tanto por medida, sino que

ciertamente se determina el precio valuando la ha—

cienda en conjunto; de aqui que en este caso la indi-

cación de la medida indica solamente el criterio con

que las partes han procedido al valuar la hacienda en

su totalidad, porque muy sabido es que una hacienda

de extensión mayor vale más que aquella que tiene

menor extensión. A veces puede ser dudoso en la prác-

tica si la indicación de la cantidad se haya hecho por—

que las partes, al fijar el precio total de la hacienda,

lo han establecido por razón de un tanto por cada

medida, 6 porque los contratantes se han referido a la

cantidad como un criterio para valuar la hacienda en

su conjunto; pero esta duda despierta una verdadera

cuestión de apreciación y de interpretación de la vo-

luntad que no puede resolverse a priori, sino cierta-

mente teniendo en cuenta todas las declaraciones de

las partes y las circunstancias que la han acompañado.

Indiferente es, para que se tenga el caso previsto

en el art. 1.475, que a la indicación de la medida pre-

ceda la descripción de la hacienda ó haciendas distin-

tas y separadas que se venden; porque el colocar antes
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6 después una frase, no tiene valor para atribuir a los

contrayentes una voluntad distinta. Si digo yo: cdiez

hectáreas de terreno constituyen mi viña situada en

el pago B, con£uando, etc., que te vendo por quince

mil liras»; 6 si digo, por el contrario: ute vendo mi

viña, sita, etc., confinando, etc., de diez hectáreas de

extensión, por el precio de…», expreso siempre un

mismo concepto: de aqui que la frase tenga siempre

el mismo carácter, hágase antes 6 después la indica-

ción de la medida.

La venta por cuerpo, con indicación de la medida,

tambien puede tener por objeto, como lo expresa el

art. 1.475, haciendas distintas y separadas. Fijense

bien en la frase —haciendas diferentes y separadas—

para comprender exactamente el concepto del legis-

lador. Cuando dos haciendas separadas y distintas se

'enden, aunque sea con un mismo contrato, las ven-

tas sendos y no una; porque a cada hacienda se atri-

buye un precio, y cuando se tiene pluralidad de pre—

cio, debe haber necesariamente pluralidad de venta.

El caso en,que varias haciendas, aunque material-

mente distintas, se venden en conjunto como constitu-

yendo una sola cosa y por un solo y mismo precio,

es muy diferente del que considera el articulo que

examinamos y tendremos después ocasión de ocupar-

nos. Siendo dos, por lo tanto, las ventas, cada una de

ellas está separada de la otra, y el exceso ó el defecto

de la medida que se encuentre en una de ellas, nada

tiene que ver con el defecto 6 el exceso que se en-

cuentre en la otra.

Aclarado de este modo el caso examinado por el le-

gislador, pasemos á. las disposiciones que se refieren

al caso del exceso ó el defecto de la medida indicada

en el contrato .
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El exceso ó el defecto puede no exceder la vigésima

parte en más ó en menos del valor total de la cosa

vendida, 6 puede exceder este límite. En el primer

caso, no ha lugar á ningún suplemento de precio en fa-

vor del vendedor por el exceso en la medida, ni a dis-

minución de precio a favor del comprador por defecto

de la misma (art. 1.475). El motivo de dicha disposi-

ción consiste en esto: en que habiéndose adoptado la

medida como un criterio para apreciar en su totalidad

la hacienda, el error en que se haya incurrido que no

supere al limite de una vigésima del precio estableci-

do, no es error que merezca ser tomado en cuenta en

un cálculo serio, porque es propio de las evaluaciones

en totalidad el dar un precio que no corresponda

exactamente al valor real, sino inferior ó superior a

éste dentro de ciertos límites que, siendo fáciles de

prever, han entrado en los cálculos de los contra-

yentes.

Cuando excede de la vigésima parte del valor total,

es necesario ver si el exceso se verifica en menos 6 en

más. Si el exceso se encuentra por falta en la medida,

el comprador tiene derecho á una disminución de pre-

cio (art. 1.475), la cual se establece considerando el

valor menor de la hacienda que deba atribuírsela por

causa de esta falta. Si, por el contrario, se encuentra

exceso en más en la medida, el comprador tiene la

elección, 6 de rescindir el contrato, 6 de corresponder

con el suplemento del precio y su interés si hubiera

retenido el inmueble (art. 1.476). El error en la medi-

da que exceda de la vigésima parte del precio, es un

error apreciable por sus consecuencias, y el legislador

lo tiene en cuenta para que dé lugar al aumento ó

disminución del precio, y también á la rescisióndel

contrato, cuando el comprador no piensa en soportar



POR FRANCISCO RICCI 377
 

el aumento del precio. Respecto a esta acción que co-

rresponde al comprador para rescindir el contrato, es

aplicable cuanto hemos dicho en el párrafo anterior,

e sto es, que no ha lugar á la misma si el vendedor re-

nuncia á ser pagado por el exceso.

Cuando prefiera el comprador, en caso de exceso en

más de la vigésima parte, retener la hacienda, debe

corresponder con el suplemento del precio, con los in-

tereses: ¿por qué debe él los intereses? Porque habien-

do retenido la parte de la hacienda de la cual no ha

pagado el precio, y habiendo percibido sus frutos,

Íusto es que se deban por el adquirente los intereses

que correspondan á dichos frutos. Y aquí viene una

observación á propósito. Al hablar la ley de la venta

de la hacienda; hecha a razón de un tanto por cada

nº.dida, dice que el comprador debe corresponder al

vendedor, en caso de exceso de la cantidad estableci-

da, el suplemento del precio, y calla respecto de los

intereses en el caso en que la cantidad que excediese

hubiera sido retenida por el comprador. ¿Deducire-

mos de esto- que se deben los intereses únicamente en

el caso de que se ocupa el art. 1.475, y no en aquel

en que la venta se haya hecho a razón de un tanto por

medida? Seria errónea esta deducción; porque el pago

de los intereses no se debe al comprador en virtud de

una disposición excepcional de la ley, sino en virtud

de disposiciones generales, aplicables siempre en to-

dos los casos en que las mismas circunstancias concu-

rran. Y esta disposición general se encuentra en el ar—

ticulo 1.509, asi concebido: <<A falta de convenio espe-

cial, el comprador está obligado a los intereses hasta

el dia del pago del precio, aunque no haya incurrido

en mora, si la cosa vendida y consignada produce

frutos u otros aprovechamientos.»
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Las disposiciones de que hemos hablado se apli—

can siempre cuando las partes no hayan estipulado en

otra forma (art. 1.475), porque refiriéndose éstas a los

intereses particulares de los contratantes, está dentro

de las facultades de los mismos el poderlas derogar.

Suponiendo, por tanto, que, a pesar de la indicación

en la medida, se hubiera dicho en el contrato que no

se dará lugar a ningún aumento ó disminución de pre-

cio por exceso en más ó en menos de la medida indi-

cada, la indicación de la medida no tiene ningún va-

lor en este caso, no produce ninguna consecuencia, y

la venta se tiene como hecha por cuerpo cierto y sin

indicación de cantidad. Esta cláusula puede contener—

se aun implícitamente en el contrato, siempre que re-

sulte del mismo que, hecha la venta en totalidad,

aunque con indicación de medida, sin embargo, las

partes no se retirieran a ésta al establecer el precio,

sino Ciertamente á la cosa por si misma, y la medida,

indicada aproximadamente, se enunció solamentepara

demostrar ó individualizar más la cosa vendida. En

efecto; para que el error en la indicación de la medi-

da de la hacienda vendida dé lugar a un aumento ó

disminución del precio convenido, según los casos, es

necesario que el criterio de la medida haya concurri-

do también en la determinación del precio, de modo

que las partes hubieran fijado uno mayor 6 menor

cuando no hubiera ocurrido error 6 mala interpreta-

ción en la indicación de la medida. Pues bien; si resul-

tase que la medida se indicó de modo aproximativo y

sólo demonstrationis causa, y que por eso ésta no ha

influido en fijar el precio que han establecido las par—

tes respecto a la hacienda por ella misma considerada

éindependientemente de la medida, claro es que no

compete acción por aumento ó disminución de precio,
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por exceso ó por defecto de la medida mal confron-

tada con la indicada en el contrato (1). '

147. Verifiquese la venta de la hacienda por razón

de un tanto por cada medida, 6 se haga por cuerpo

cierto con indicación de cantidad, la acción para el

suplemento del precio, y aquélla para rescindir el

contrato, están en un caso sometidas a reglas comunes

de las que vamos a ocuparnos ahora.

La primera regla es que en todos los casos en que

el comprador haga uso del derecho de rescindir el

contrato, el vendedor está obligado a restituirle, ade-

más del precio que hubiese recibido, los gastos del

mismo contrato (art. 1.477). Esta disposición es con-

secuencia del principio general que obliga a aquél

por cuya culpa haya ocurrido un daño, a resarcirlo.

.' en efecto, corresponde al vendedor, que debe co-

noci…" bien su hacienda, indicar con exactitud su ex-

tensión; y cuando la indique inexactamente, recae en

culpa, y de aqui que esté obligado a reintegrar los da-

ños. Pues bien; si el comprador, después de saber que

era errónea la indicación de la cantidad hecha en el

contrato, hace uso de su derecho para rescindir el

mismo, es señal de que no hubiese contratado si el

vendedor no se hubiese equivocado en la indicación

de la medida, evitando de este modo los gastos del

contrato, que la ley pone a su cargo. Siendo, por tan-

to, el pago de estos gastos consecuencia de la culpa.

del vendedor, justo es que, al rescindirse el contrato,

éste esté obligado a reembolsarlos.

148. Otra regla es que la acción para el suple—

mento del precio que corresponde al vendedor, y las

  

(1) Véase en este sentido Casación Turín, 20 Febrero

1882.
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para la disminución del precio y para la rescisión del

contrato, que corresponden al comprador, deben pro-

ponerse dentro del término de un año desde el dia del

contrato, so pena de la pérdida de los derechos res-

pectivos (art. 1.478). Esta es una verdadera decaden-

cia, no ya una prescripción; porque la ley es la que

provee á las partes de sus derechos respectivos, ha-

biendo transcurrido el término perentorio, mientras

quela prescripción no produce sus efectos sino ha sido

excepcionada; y lo que más importa, la parte a favor

de la cual se haya verificado, puede renunciar a ella.

De esto se deduce que las causas que suspenden 6 in-

terrumpen el curso de la prescripción, no producen

su efecto para la decadencia de que nos ocupamos;

luego el término para perfeccionar un contrato trans-

curre para tc dos, sin exceptuar á ninguno.

El término de un año, dicese en el articulo que exa-

minamos, transcurre desde el dia del contrato; estas

palabras, sin embargo, deben ser entendidas en el

sentido de que el dia de la perfección del contrato y

de su ejecución, corresponde a aquel en que las par—

tes lo hayan terminado; de otro-modo, el término no

puede transcurrir más que desde el dia en que el con-

trato se haya perfeccionado y completado. En efecto;

la ley ha considerado que el término de un año es más

que suficiente para reconocer el error incurrido en la

indicación de la medida, y no ha querido por esto,

para no prolongar demasiado la incertidumbre de la

contratación, que éste transcurriese sin que la parte

que tuviese acción no la ejercitara en juicio. Pues bien;

si el contrato es incierto todavia porque depende de

una condición, la ley no puede conseguir el objeto de

hacerlo cierto y estable, haciendo proponer la acción á

que puede dar lugar el error en la medida; además,
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ignorándose en la actualidad si el contrato tendrá

efecto 6 no, falta el interés actual para compeler á.

las partes a ejercitar las acciones que proceden de

error en la indicación de la medida. Y si el contrato

no se puede ejecutar todavia porque el vendedor ha

pactado el hacer la. consignación del inmueble des-

pués de que transcurra cierto tiempo, el comprador,

no teniendo todavia la posesión de la hacienda vendi-

da, no tiene en su mano un medio fácil para advertir

el error en que se incurrió á la indicación de la me-

dida. Conviene esperar, por consiguiente, para que

transcurra el año a que la condición se haya verifica-

do, y el contrato sea ejecutable para el derecho del

comprador de exigir la consignación del inmueble.

Decimos que es suficiente, para el transcurso del tér—

pino, que el contrato sea exigible, y no se necesita

que se haya completado con la consignación del in-

mueble, porque desde el momento en que el contrato

es ejecutable, el comprador puede proceder; si no lo

hace, suya es la culpa, y no puede por esto lamentar

las consecuencias.

La decadencia de que nos ocupamos, ¿se verifica

únicamente en los casos en que las acciones para el

suplemento ó para la disminución del precio, y aque—

lla otra para la rescisión del contrato, procedan de la

ley, 6 también cuando los contrayentes, previendo la

posibilidad de un error en la indicación de la medida,

hayan extendido el ejercicio de tales acciones á. los

casos para los cuales la ley no conceda dichas ac-

ciones?

La ley no distingue entre uno y otro caso; de aqui

que el intérprete no pueda establecer una distinción

que no se encuentra en el texto. Por otra parte, las

decadencias son todas de orden público, y no se con-
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cede por esto á. los contratantes el evitar1as con pactos

especiales. (A esta decadencia, declara el Tribunal de

Apelación de Turín (1), está también sujeta la acción,

aunque no tenga su origen en la disposición de la ley,

sino que proceda de un pacto contractual; porque

tanto en el uno como en el otro caso, tratándose de

aumentos ó disminuciones del precio, concurren alli

los motivos que determinaron al legislador para pre-

íijar el término de un año donde no permaneciese ins-

cripta la propiedad, esto es, impedir que.después de

un gran lapso de tiempo, acudiera cualquiera, bajo el

pretexto de falta de cantidad, a inquietar a los terce—

ros que hubiesen adquirido una par te de los bienes

vendidos, y á. suscitar de este modo contiendas compli-

cadas y difíciles de resolver las más de las veces. Los

contratantes, al haberse reservado la facultad de ha.-

cer comprobar la cantidad de los bienes indicados en

el instrumento de venta y haber prometido recíproca-

mente abonarse respectivamente el más ó el menos

.y también inferior ó superior a la vigésima de las di-

ferencias que vinieren á. comprobarse, dcrogaron cier—

tamente las reglas de la vigésima parte establecidas

en el art. 1.475, derogación que puede hacerse a te-

nor del mismo artículo; pero no prorrogaron en lo más

mínimo el término dentro del cual se debían promover

las acciones para suplemento ó disminución del pre-

cio; prórroga que, por otra parte, no tienen faculta-

des las partes para consentir1as, no admitiéndola el

art. 1.478, a diferencia de cuanto se encuentra dlSv

puesto en el predicho art. 1.475, de la estipulación en

contrario.

149. Una última regla se establece en el art. 1.479 ,

(1) Sentencia 21 Abril 1877.
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en esta forma concebido: ¡¡Si se han vendido dos ha—

ciendas en el mismo contrato y por un solo y mismo

precio, con la indicación de la medida de cada una de

ellas, y se encuentre que la cantidad es mayor en la.

una y menor en la otra, se hace su compensación has-

ta el debido importe; y las acciones tanto para el su-

plemento como para la disminución del precio, no tie-

nen lugar sino de conformidad con la regla supracita-

da.» Este es el caso que hablamos indicado anterior—

mente, al hablar de la venta por cuerpo cierto con

indicación de medida, esto es, aquel en que varias ha-

ciendas, aunque distintas, están vendidas como si

constituyesen una sola. Para que este caso se verifi-

que, es necesario que concurran dos condiciones. Una

de ellas es 'que la venta se haga con un solo documen-

+0 6 contrato; de lo contrario, desaparece la unidad de

la venta, y quedan varias ventas, cada una de las cua-

les es independiente de las otras. Y la otra es la de que

se haga la venta por un solo y mismo precio; porque

si a cada hacienda se ha atribuido un precio, se tienen

varios precios, y, por consiguiente, varias ventas.

Dada, por tanto, una venta de esta clase, sea que se

hiciese por razón de un tanto por cada medida, sea

con simple indicación de cantidad, el exceso en una

hacienda se compensa con el defecto en la otra hasta

el importe de sus respectivos valores, del mismo modo

que hemos visto compensarse el exceso de una parte

con el defecto de la otra de la misma hacienda, cuando

se había establecido un precio diferente para cada

medida en cada parte de la hacienda misma.

Aplicándose esta regla, tanto en el caso previsto en

el art. 1.473 como en el de que se ocupa el art. 1.475,

procede de ello que si la venta de varias haciendas se

ha hecho por razón de un tanto por cada medida, se
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aumentará. ó disminuirá el precio a medida de la dife-

rencia entre el exceso en el uno y el defecto en el

otro; tratándose, por el contrario, de venta en con-

junto, con simple indicación de la medida, no dará

lugar á. aumento ó disminución del-precio, cuando di-

cha diferencia no exceda de la vigésima parte del

precio convenido.

149 bis. Si se hubiesen vendido en conjunto por un

único precio bienes muebles e inmuebles, y la medida

de éstos indicada en el contrato no se encuentre con-

forme con la verdadera, ¿da lugar a la aplicación de

la regla anteriormente expuesta? No vacilamos en

declararnos por la contestación negativa, por no re-

sultar en este caso por qué precio se hayan vendido

los inmuebles. (Conviene considerar, declara oportu-

namente la Casación de Turín (1), que la ley no admi-

te la acción de mejora, ni a favor del vendedor ni a

favor del comprador, sólo porque la medida real ex-

ceda en una vigésima parte en más ó en menos de la

que resultaba en el contrato de venta; pues para dar

lugar a aumento ó disminución del precio, exige que

la medida real, comparada con la indicada en el con—

trato-, exceda la vigésima parte en más ó en menos del

valor total de la cosa vendida, dice al pie de la letra

la disposición del art. 1.475 del Código civil.

Pues bien; si los motivos de haberse vendido, no

una hacienda determinada y limitada, sino un conjun-

to de cosas distintas, y de este modo inmuebles, unas

por su naturaleza y otras por su destino, y bienes

muebles, como animales no destinados al cultivo, fru-

tos ya separados del suelo, los muebles que adornan la

casa, por un precio comprensivo y unitario, se hace

(1) Sentencia 28 Febrero 1882 .
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imposible asegurar el verdadero valor de los inmue-

bles, cuyo valor, según los acordes pareceres de los

autores, se deduce del precio deducido del contrato;

evidentemente desaparecen los indispensables térmi-

nos de relación entre el valor de la parte que exceda

en más ó en menos de la medida consignada y el valor

de la hacienda entera; puesto que fácilmente se com-

prende que si no se sabe el verdadero precio de la ha-

cienda vendida, tampoco es posible determinar si el

exceso .ó el defecto en la medida supera en más ó en

menos la vigésima parte de un precio que queda ig-

notado.

Tono xv 26



CAPITULO IV

GARANTÍA BEBIDA POR EL VENDEDOR EN caso

DE EVICCIÓN

SUMARIO: 150. Concepto de la acción de garantía en caso de

evicción—Se ejercita, ora como acción, ora como excep—

ción.—En ambos casos es indivísible.—Consecuencias que

proceden de esa indivisibilidad.—151. El vendedor debe-

prestar también la garantía en el caso de que no haya sido

citado en el juicio interpuesto por el reivindicante contra

el adquirente—También lo es en el otro caso en que la

evicción se haya verificado fuera del juicio.—152. El ven-

dedor, en caso de que haya sido condenado en el juicio el

reivindicante, no esta obligado a pagar al comprador los

gastos ocasionados por éste y en los cuales haya sido con-

denado el demandante.—No está obligado á los daños y

perjuicios a que éste haya sido condenado en caso de in-

solvencia—153. Para que la evicción obligue al vendedor a

prestar la garantia, es necesario que la causa de la misma

sea anterior ¿ la compraventa.—Quid si un tercero hubiera

comenzado a prescribir contra el vendedor, y la prescrip-

ción se hubiera completado posteriormente a la venta.—

I 54. La garantía se debe aun en el caso de venta judicial.—

El_ deudor ejecutado es quien la presta—Si el adjudicata-

rio eviccionado puede exigir la restitución del precio a los

acreedores preferentes á quienes se les haya pagado.—155.

La garantía se debe también al menos por título singular

del adquirente—Quid si este sucesor por título singular

fuese su donatarío.—156. Si el comprador hubiese pagado

una cantidad para evitar la evicción, tiene derecho á hacerse

reembolsar por el vendedor.—Fundamento de esta dispo—

sición.—No es aplicable cuando se haya pagado otra cosa

que el dinero.—i 57. La obligación de prestar la garantía
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no es esencial del contrato de compraventa.—Las partes

pueden excluirla ó limitar sus efectos.—158. Causas por las

cuales cesa en el vendedor la obligación de prestar la ga-

rantia.—Primera causa: dispensa de esta obligación concer-

tada en el contrato.—Esta dispensa obliga siempre al acree—

dor por la evicción que dependa de su acción.—Lo que se

entiende por evicción que dependa del acto del vendedor.—

159. La exacción de la garantia pactada no exime al ven-

dedor de restituir el precio.—Excepción ¿ este principio.—

Cuándo tiene lugar.—160. Segunda causa por la que cesa la

obligación de prestar la garantía.—Sentencia condenatoria

del adquirente sin haber citado al juicio al vendedor.—

Es necesario que concurra otra circunstancia para que esta

sentencia exima al vendedor de su obligación.—¿Qué cir-

cunstancia es ésta?— 161. Tercera causa de evicción: la pres-

cripción.—Cuando vence. —162. Obligaciones del vende-

dor en caso de evicción total.—Primera obligación: la res-

titución del precio.—Fundamento de la misma.—La resti—

tución se exige por evicción efectuada—También se puede

exigir de aquellos a quienes se ha pagado el precio por de-

legación del vendedor.— Qúz'a' si la evicción se hubiere

sufrido por un segundo 6 tercer adquirente—163. Dismi-

nución del valor de la cosa vendida al tiempo de la evic-

ción.—Pérdida de parte de ella.—Derecho del vendedor

para exigir la restitución del precio total.—Aumento de

valor que se verifique en la cosa en la fecha de la evicción.

—Tiene derechoá ser indemnizado el comprador.—164.

Segunda obligación del vendedor.—Resarcimiento de daños

y perjuicios.—Daños especiales examinados por el legisla-

dor.—Reembolso de los frutos que el adquirente está obliv

gado á restituir al propietario reivindicante.—Esta obliga-

ción del vendedor contradice el principio establecido en el

art. I.459.—Los motivos de equidad no hacen desaparecer

la contradicción—165. Otra especie de daños y perjuicios

de que se ocupa el legislador.—Gastos efectuados por el

comprador en el pleito y en el contrato.—Tiene derecho

a exigir su reembolso.—166. Tercera especie de daños y

perj uicios.——-Aumento de valor de la cosa adquirida.—

Tampoco se debe el reembolso si depende de causa que no

era de prever en la época del contrato.— 167. Cuarta clase de
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daños y perjuicios.—Gastos efectuados por el comprador

en la cosa adquirida.— Gastos de conservación y mejora.—

Gastos de mero lujo y deleite.—Cuándo tiene derecho el

comprador a ser reembolsado por el vendedor de los pri-

meros, y cuándo de los segundos.—168, Clase de daños y

perjuicios no indicados por la ley.—Se aplican los princi-

pios generales de derecho.—169. Evicción parcial.—Dero-

gación de los principios generales de derecho.—Cuándo el

comprador puede pedir la rescisión del contrato y cuándo

debe contentarse con la indemnización.—La indemnización

se establece en relación al valor de la cosa al tiempo de la

evicción.—-—Motivos de esta disposición.—170. Servidumbre

que grava la hacienda vendida no declarada en el contrato.

—Este caso es asimilado por el legislador ¿ la evicción par-

cial.—El comprador tiene derecho á la indemnización en el

caso en que la servidumbre no fuese de tal entidad que

autorizase á pedir la rescisión del contrato.—171. Doble

condición exigida para que la servidumbre existente sobre

la hacienda vendida obligue al vendedor a prestar la ga-

rantia.—La primera es que la servidumbre no sea aparente.

-—LV',ego si la servidumbre era conocida por el adquirente,

aunque ésta no sea aparente, la garantía no tiene lugar.—

La segunda condición es que la servidumbre no se haya

declarado.—Cómo debe hacerse la declaración para que

cese la obligación de la garantía.—La servidumbre que

resulta de documento debidamente inscripto no puede con-

siderarse como declarada en el contrato.—172. Si la obliga-

ción de la garantía se extiende a las servidumbres legales

no declaradas en el contrato.—173. Criterios con los cuales

se debe establecer la indemnización debida por el vende-

dor en caso de existencia de servidumbre no declarada en

el contrato.—174. Si en el contrato se declara una ser-

vidumbre activa en favor de la hacienda vendida, y existe

ésta, ¿qué reglas se aplicanP—I75. Existencia de otros

gravámenes diferentes de la servidumbre no declarada en

el contrato.—El vendedor está siempre obligado á la ga-

rantia que debe prestar en caso de evicción parcial.

150. La garantia que el vendedor debe al compra-

dor, tiene dos objetos: el primero se refiere a. la paci-
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¡ica posesión de la cosa vendida; el segundo se refie-

re a los vicios y defectos ocultos dela misma (articulo

1.481). Hablemos antes de la primera clase de garan-

tia, comenzando a exponer algunas ideas generales

acerca de la misma.

El vendedor asume la obligación de transmitir al

adquirente la propiedad de la cosa vendida, y de ase-

gurarle luego su pacifico disfrute. Llegado á. ser pro-

pietario el comprador, todos los derechos que consti-

tuyen el dominio no pueden estar sino en él, por ser el

derecho de propiedad un derecho exclusivo. Si acon—

teciese, por tanto, que un tercero ostentase pretensio-

nes sobre la cosa vendida, el vendedor que ha asumi-

do la obligación de transferir al adquirente el conjun-

to de derechos que constituyen el dominio, está obli-

gado a asegurar aquel que ha cumplido realmente

“i. obligación contraída, y debe, por esto, garantizarle

contra las pretensiones ó las perturbaciones del ter-

cero. El derecho que, por consiguiente, tiene el com-

prador de ser garantizado por el vendedor en la paci-

fica posesión y disfrute de la cosa vendida, procede de

la misma indole del contrato de venta; luego no hay

necesidad de estipulación precisa para que el vende-

dor esté obligado a garantizar al adquirente de cual-

quiera evicción (art. 1.482).

El derecho de garantía que corresponde al compra-

dor, puede ejercitarse por medio de acción 6 por me-

dio de excepción. Si el adquirente, por ejemplo, ha

sido demandado en juicio por el tercero que se presen-

ta para reivindicar como suya la hacienda vendida,

y el acude al vendedor para que le preste la debida

garantia, se convierte en actor a su vez, y ejercita

entonces el derecho que le compete para la garantia

por medio dela acción. Pero si el hecho que da lugar a
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la perturbación proviene del vendedor 6 de sus here—

deros, el acreedor no tiene necesidad de proceder di-

rectamente para obtener la garantia, pues consigue-

el mismo objeto por medio de una excepción, esto es,

aduciendo el principio de que no puede eviccionar

quien está obligado a prestar garantia (1). En el pri-

mer caso, se tiene un hecho perturbador, contra el

cual se garantiza al comprador, convirtiéndose en ac-

tor frente al vendedor; en el segundo, por el contra-

rio, se tiende a quitar de en medio el hecho que per-

turba, para no_tener necesidad de ejercitar la acción

de garantía.

La garantia, ya sea ejercitada como acción 6 como

excepción, constituye siempre, para quien está obli-

gado a prestarla, una obligación indivisible. En efec-

to; quien está. obligado a garantizar, debe defender al

garantizado de todo ataque ó perturbación, pues la

obligación de garantia es una obligación que se re—

suelve en la prestación de un hecho. Pues bien: ¿éste

es un hecho que puede ser dividido? No, ciertamente;

porque para dividir este hecho seria necesario admi-

tir la posibilidad de una defensa que se hiciera por la

mitad, por un tercio, etc., lo que es evidentemente

absurdo: luego siendo indivisible el hecho, es del mis-

mo modo indivisible la obligación de prestarlo (ar-

tículo 1.202). De esto procede que el adquirente con-

tra quien se ha interpuesto demanda reivindicatoria

dela cosa vendida, puede citar a uno solo de los he-

rederos del vendedor para que le preste la garantia;

éste podia ejercer su derecho de represión hacia los

coheredoros, pero no puede exigir que el comprador

tenga relación en el juicio con éstos, por poder el

(I) Consúlt. Casación Nápoles, 17 Junio 1878.
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acreedor exigir el cumplimiento de una obligación in-

divisible por uno entre varios obligados (art. 1.406).

Adviértase, para evitar equivocaciones, el no confun-

dir la obligación de prestar la garantía con la que

nace del incumplimiento de ésta, por ser la indivisibi-

lidad propiedad de la primera y no de la segunda. El

demandado por la garantia obtiene que la demanda

del actor principal sea desestimada, asegurando de

este modo al adquirente el paciñco disfrute de la cosa

vendida; él, en este caso, ha cumplido la obligación

de garantizar, que, como hemos dicho, es, por su na-

turaleza, indivisible. Pero si la demanda del actor ha

sido admitida, el demandado para la garantía no ha

cumplido la obligación a que estaba obligado, no ha-

biendo logrado'asegurar al comprador el pacifico dis-

í:ute de la cosa objeto del contrato; de aqui que, como

con…ecuencia de este incumplimiento, está. obligado ¿

restituir el precio, al resarcimiento de los daños y per-

juicios, etc. Pues bien; esta nueva obligación,que

tiene su fuente en el incumplimiento de la primera, no

puede decirse que sea indivisible como ésta, porque,

teniendo por objeto el pago de una cantidad, es sus-

ceptible de división. Si yo, por tanto, puedo exigir de

uno solo de los herederos del vendedor que me preste

la garantía que me era debida, resultando ésta inútil,

no puede exigir del mismo la total restitución del pre-

cio y_ el resarcimiento de todos los daños y perjuicios,

sino que deberé exigir la cantidad que me correspon-

da de cada uno de los herederos pro rata. Y respecto

a este punto no será. inútil un consejo. Los deudores

de una prestación indivisible no se representan reci-

procamente (1): de aqui que la sentencia obtenida por

(1) Véase en el vol. XIII el capítulo relativo á la obliga—

ción indivisible.
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el acreedor contra uno de ellos no causa estado res-

pecto a los demás. Suponiendo, por consiguiente, que

el adquirente haya demandado en juicio a uno solo de

los herederos del vendedor con objeto de que se le

preste la garantia, y la demanda del actor principal

reivindicante hubiera sido resuelta en su favor, en vir-

tud de esta sentencia se puede exigir del coheredero

citado la cuota a que está obligado respecto a la res-

titución del precio y del resarcimiento de los daños y

perjuicios; pero los demás herederos podrán defen—

derse contra esta demanda, y si consiguen probar que

ellos, si el adquirente los hubiese citado para el jui-

cio, se encontraban en condiciones de hacer valer los

derechos suficientes para rechazar la demanda del

actor reivindicante, se negarán justamente a sufrir

las consecuencias de una obligación que quedó incum-

plida, no por culpa de los deudores, sino por culpa del

acreedor.

El principio de la indivisibilidad de la obligación de

prestar la garantia, admitido sin debate cuando el

comprador procede por medio de la acción, encuentra

dificultades en el caso de que el adquirente proceda

por medio de la excepción. Supóngase que uno delos

herederos del vendedor adquiere del verdadero pro-

pietario la hacienda vendida por su causante: si él se

presenta en juicio a reivindicarlo contra el adquiren-

te, ¿podrá oponerle la excepción de garantia respecto

a la totalidad de la hacienda, ó limitándose a la parte

de ella que corresponde a su cuota de la herencia? Se

alega que, respecto a la cuota hereditaria, no puede

sustraersc el heredero ¿ la excepción de garantia,

porque respecto a la misma el es el representante

de su causahabiente, pero que bien puede sustraerse

en cuanto es causahabiente del propietario de la co-
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sa (1). Este razonamiento no nos parece exacto, porque

el coheredero, precisamente en virtud de la indivisibi-

lidad dela obligación de prestar la garantia, está. obli-

gado a cumplirla por completo en su calidad de re-

presentante de la persona del vendedor. Pues bien; si

puede exigirse de él que preste completa la debida

garantía, ¿no es absurdo que, convirtiéndose él en ac-

tor reivindicante, no pueda ser rechazada su petición

entera, sino solamente en parte? El principio quem de

evictz'one tenet actio, eundem agentem répellit exceptio:

¿por que no debiera tener aplicación completa este

principio?

151. Para que el vendedor esté obligado a pres-

tar la garantia ¿es necesario que el comprador no

haya abandonado el disfrute y posesión de la cosa

vendida sino en virtud de sentencia judicial dictada

n_juicio en el cual se haya citado al vendedor? Res-

pec¡.:> a esta cuestión tenemos el art. 1.497, concebido

en estos términos: cLa garantia por'causa de evicción

cesa cuando el comprador se ha dejado condenar en

una sentencia ejecutoria sin citar en juicio al vende-

dor, si esto probase que habia alli causa bastante para

hacer que fuese desestimada la demanda.»

De esta disposición se desprende que no es absolu-

tamente necesario el que el vendedor haya sido citado

en el juicio interpuesto por el reivindicante contra el

comprador, para que esté obligado a los efectos de la

garantia; porque si el comprador demuestra que la

presencia del vendedor en el juicio no hubiera podido

hacer que se desestimase la demanda al reivindican—

te, y que la defensa, pues, que él hubiera podido ha-

cer habria sido inútil, esto es, no eficaz para conse-

( I) Consúlt. Tribunal Apelación Catanzaro, 26 junio 1871.
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guir el objeto, tiene derecho para conseguir todos los

efectos dela garantía que le era debida. Será. interés

del comprador emplazado para el juicio de reivindica-

ción citar alli para la garantia al vendedor, para

evitar de este modo un nuevo juicio, obteniendo que,

con la misma sentencia en la cual se resuelva sobre

la demanda del actor principal, se resuelva también

sobre la reconvención de garantia; pero si-se hubiera

olvidado esta citación, no puede suponerse por esto

sólo que el vendedor estuviese libre de toda obliga-

ción hacia el comprador.

Por las mismas causas, el comprador no pierde sus

derechos respecto al vendedor, si hubiera sufrido la

evicción fuera de juicio. En efecto; suponiendo que el

derecho del que reivindica la cosa vendida por otro

fuese incontrastable, el juicio no podría servir de otra

cosa sino para hacer gastos, que estarían todos a car-

go del vendedor; la falta de un juicio, por consiguien-

te, mas bien que perjudicar, beneficiaria en este caso

al vendedor, y no podría por esto lamentarse con

justicia. El comprador, no obstante, se expone en este

caso a un grave peligro, esto es, el de perder toda

compensación del vendedor, si en juicio contradictorio

no se hubiere comprobado claramente el buen derecho

del que lo ha despojado; será. por esto más prudente

obligar al reivindicante a interponer su acción en

juicio, citando en éste al vendedor para que preste la

debida garantia.

152. Interpuesto eljuicio por el reivindicante con-

tra el comprador, y citado por éste el vendedor para

la garantia, podemos suponer dos casos, que son: que

ia demanda del reivindicante sea admitida, ó que sea

desestimada. En el primer caso, el comprador sufre

la evicción; luego el vendedor, no habiendo cumplido
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su obligación de garantizar al adquirente por la evic-

ción, está. obligado a todas las consecuencias que pro-

ceden de dicho incumplimiento, de las que hablare-

mos en seguida. En el segundo caso, el vendedor ha

cumplido indudablemente su obligación de prestar la

garantia; pero ¿con esto ha quedado libre de toda

obligación hacia el adquirente, 6 está obligado á. reem-

bolsarle de todos los gastos sufridos por él en el juicio,

y tenerle indemne de los daños que procedan de las

perturbaciones sufridas?

El art. 1.486 dispone que en caso de evicción sufri-

da, esto es, en el caso de que el actor reivindicante

venciese en el pleito, el comprador tiene derecho a

exigir del vendedor la restitución de todos los gastos

causados por consecuencia de la interposición del jui-

cio al demandante, y en los causados al demandante

p.ºncipal; pero calla respecto al caso expuesto, este

es, ai caso en que haya sucumbido en el juicio el de—

mandante principal: luego la cuestión no se puede re-

solver sino recurriendo a los principios generales de

derecho.

Tratando de esta cuestión en los Comentarios al

procedimiento civil, hemos dicho que no está obligado

el que garantiza a tener indemne de todas las costas

al garantizado, porque éstas pueden ser causadas por

el capricho del demandante principal, de quien no

puede responder el vendedor garantizante (1). Un

examen más maduro de la cuestión nos induce á

cambiar de opinión y á. sostener que el vendedor tiene

la obligación de reembolsar al adquirente de todos los

gastos que haya invertido en el juicio, con objeto de

(1) Véase vol. I, n, 252. En este sentido, consúltese Ca-

sación Nápoles, 7 Diciembre 1875; Tribunal Apelación Bolo-

nia, 29 Diciembre 1884.
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defenderse. En efecto; la obligación del vendedor

consiste en defender al adquirente de la pretensión

que otro ostenta en juicio sobre la cosa vendida:

ahora bien; los gastos del juicio, son gastos hechos

necesarios por la defensa: luego los gastos inherentes

al cumplimiento de una obligación no pueden ser se-

portados más que por el deudor, nunca por el acree-

dor. Tenemos una confirmación de este principio en el

art. 1.220, en que se dispone que al no ser cumplida la

obligación de hacer, el acreedor puede ser autoriza-

do a hacerla cumplir por si mismo a costa del deudor.

Si el deniandante reivindicante ha sido condena-

do al resarcimiento de los daños y perjuicios causa-

dos al comprador por sus perturbaciones, pero fuese

insolvente, ¿puede el adquirente recobrar el importe

de dichos daños y perjuicios contra el vendedor? El

rigor de los principios nos obliga a contestar negati—

vamente a esta pregunta. En efecto; ¿cuál es la obli—

gación que tiene el vendedor hacia el comprador? La

de prestarle su defensa para asegurarle la posesión

y el disfrute de la cosa vendida; por consiguiente, sa-

tisfecha que sea tal obligación por él, no puede estar

obligado a más hacia el adquirente. Pero cumple esa

obligación desde el momento en que ha hecho recha-

zar la pretensión deducida en juicio por el actor rei-

vindicante; luego no puede quedar obligado por los

daños y perjuicios que son consecuencia de la moles-

tia causada. La razón y la equidad de esta doctrina

se revelan por otro medio. En efecto; admitiendo el

principio de que el vendedor está. obligado a respon—

der al comprador de los daños que sean consecuencia

de las perturbaciones ajenas, deberia el vendedor

compensar al adquirente de cualquier daño que pu-

diera éste sufrir respecto a la cosa vendida por el he-
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cho arbitrario y violento de un tercero; pero esta con-

secuencia seria tan enorme, que no se encontraría

quien la aceptase: luego conviene rechazar el princi-

pio que allanase el camino para la misma.

153. Para que la evicción sufrida por el adquiren-

te le autorice para dirigirse contra el vendedor para

conseguir los efectos de la debida garantia, es abso-

lutamente necesario que la causa de la evicción sea

anterior a la venta, fuera del caso en que ésta depen-

diese del acto del mismo vendedor. En efecto; si en el

instante en que la venta se efectúa no existe causa

alguna para que el adquirente pueda sufrir evicción,

el dominio de la cosa vendida ha pasado indudable-

mente al comprador: luego el vendedor, habiendo sa-

tisfecho por completo su obligación, consistente pre-

cisamente en hacer pasar al adquirente el dominio de

la,.cosa vendida, no puede, respecto a este objeto,

quedar obligado ulteriormente. Por otra parte, si en

el porvenir nace un motivo ó un titulo cualquiera,

consiste éste en una disposición de ley, 6 por acto del

principio por el cual prive al comprador de la cosa

adquirida por él: ¿qué responsabilidad puede surgir

de esto a cargo del vendedor? Pues si la evicción se

intenta por el mismo vendedor, puede ser justamente

rechazada por el adquirente, cuando su titulo fuese

posterior a la venta, porque habiéndose obligado

aquél á. transmitir al comprador la propiedad de la.

cosa vendida, ha asumido también la obligación de

no molestarle enla pacifica posesión de la misma

cosa. Supóngase que, en la fecha de la venta, el ven-

dedor no fuera propietario de la cosa vendida: si esta

propiedad la adquiriera por el enseguida, ¿puede rei-

vindicarla del comprador? No, porque con el hecho

propio no puede rebelarse contra una obligación asu-
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mida por él, esto es, la de transmitir al adquirente el

dominio de la cosa.

De los principios expuestos, se deduce la consecuen-

cia de que si en el momento en que se ha efectuado

la venta, ha comenzado a transcurrir la prescripción

de la cosa vendida a favor de un tercero, y ésta se

completa después de la venta, no tiene derecho el

comprador para dirigirse contra el vendedor, porque

éste, siendo propietario a la fecha del contrato, ha po-

dido transmitir el dominio de la cosa vendida al ad—

quirente, y satisfacer por completo de este modo su

obligación.

En el caso de que la causa de la evicción no nacie-

ra sino posteriormente a la venta, en el momento pre-

ciso en que la prescripción se completa, porque mien-

tras ella corria anteriormente, la propiedad se conser—

vaba en las manos del vendedor; luego no puede es-

tar obligado el vendedor por causa de la misma. Pero

si al tiempo de la venta está próxima a completarse

la prescripción, ¿podrá. tener el mismo valor esta ra-

zón? No vacilamos en contestar afirmativamente, por—

que el vendedor es igualmente propietario de la cosa

vendida, tanto en el tiempo en que comenzó a correr

contra él la prescripción, como en la época en que es-

taba cerca de completarse. Habiendo, por esto, trans-

ferido el vendedor en el adquirente el dominio de la

cosa vendida, en éste consiste impedir que la pres-

cripción se complete, conservando de este modo el de-

recho de propiedad a él transmitido; pues si no lo con-

serva , con interrumpir la prescripción próxima a cum-

plirse, siempre es cierto que la causa de la evicción

nace después de la venta, Íy que por ella, por tanto,

no puede responder el vendedor.

Alégase en sentido contrario, por otra parte, y con-
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viene tener en cuenta esta objeción, que si en el caso

propuesto la causa de la evicción surge posteriormen-

te a la venta, su germen preexistia á. la fecha del con-

trato; luego de la consumada prescripción no puede

suponerse irresponsable el vendedor. Fácil es, no obs-

tante, el contestar que no se comprende al valor legal

ó jurídico de lo que se llama germen de la causa de la

evicción;i porque si la prescripción está completada,

el que prescribe ha adquirido en virtud de ésta el do-

minio de la cosa; pero si no ha cumplido todavia, nin-

gún derecho ha adquirido aún, y el dominio perma-

nece completo en manos del propietario de la cosa.

Por consiguiente, el germen de que se habla no tiene

valor juridico, no produce ningún efecto, y por esto

no puede tenerlo en cuenta para afirmar que el ven-

dedor no ha transmitido por entero al comprador el

dominio de la cosa en el instante en que se efectuó el

contrato. Además, la alegación expuesta en contrario

excede indudablemente las intenciones de quien se

vale de ella. En efecto; si el llamado germen de la

causa de la evicción debe suponerse preexistente al

contrato, en el caso en que esto se efectúe poco tiem-

po antes de que el plazo de la prescripción se cum—

pla, debe suponerse también que preexista en el otro

caso en el cual, en el momento de la venta, la pres-

cripción había comenzado poco tiempo hacía a correr,

y de quedar mucho tiempo todavía para su cumpli-

miento; luego si en el primer caso debe el vendedor

responder de la evicción, falta cualquier motivo para

que no deba responder el mismo de la evicción igual-

mente en el otro caso. Pero no se quiere esto, porque

.a nadie se le ha ocurrido el hacer responsable al ven-

dedor por una prescripción que principiaba apenas al

tiempo del contrato; luego no puede aceptarse por
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bueno un principio que lleva á. una consecuencia in-

contestablemente errónea.

Sin embargo, es necesario considerar la cosa desde

otro punto de vista para ver si el vendedor, a pesar

de haber cumplido la obligación de transmitir al ad-

quirente el dominio de la cosa, hubiere, no obstante,

dejado incumplida alguna otra obligación de la que

deba responder respecto al comprador.

Si el comprador sabía, en la fecha del contrato, que

la prescripción estaba próxima a completarse, y, sin

embargo, ha adquirido, sin cuidarse de ejecutar acto

alguno que sirviese para interrumpir el curso de la

prescripción misma, no tiene de qué quejarse, y no

tiene razón por esto para hacer responsable al ven-

dedor de todo lo que él sabía y ha aceptado. Pero si el

adquirente ignoraba que otro hubiese comenzado a-

hacer uso de la prescripción, y si por el poco espacio

de tiempo que separa la venta del cumplimiento de la

prescripción, no ha estado en condiciones de conocer

el estado de las cosas y de poner reparo con un acto

que interrumpiera la misma prescripción, ¿no tendrá

algún motivo para dirigirse contra el vendedor?

El art. 1.124 establece este principio: cLos contra-

tos deben ser realizados de buena fe, y obligan no

sólo a cuanto está expresado en los mismos, sino tam-.

bién a todas las consecuencias que, según la equidad,

el uso y las leyes, de ellos se derivan» ¿Puede decirse,

pues, realizado de buena fe un contrato que se verifi—

ca de modo que el comprador, por el hecho del mismo

vendedor, está colocado en la imposibilidad jurídica

de poner remedio a un estado de cosas que amenaza

privarlo de la propiedad de la cosa por él adquirida?

Y la equidad a que alude el articulo citado, ¿acaso no

obliga al vendedor a dar á. conocer al adquirente el
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estado verdadero de las cosas, poniendo de este modo

en condiciones de interrumpir la prescripción que

amenaza cumplir?

Si él, por consiguiente, no ha hecho esto, ha viola—

do una obligación sobrentendida en el contrato y re—

conocida por la ley; de aqui que no pueda declinar la

responsabilidad que procede de dicho incumplimiento.

154. La garantia es debida por el vendedor al

comprador en toda especie de compraventa, sea vo-

luntaria, obligatoria ó judicial. Respecto a esta última

pudieran elevarse algunas dudas, en cuanto pareciera

que no es el deudor expropiado quien vende, sino cier'—

tamente el acreedor a cuyainstancia se procede en el

juicio ejecutivo. Reflexiónese, además, que los acree-

dores demandantes, promoviendo la venta de los bie—

''es del deudor conla única intención de ser pagados

delas cantidades que les son debidas, no hacen más

que censtreilir judicialmente al deudor para que haga

lo que debiera hacer voluntariamente. En efecto; el

deudor está. obligado a satisfacer la obligación con-

traída hacia los acreedores, y está. obligado a satisfa-

cer1a con todos sus bienes, porque éstos, según los

principios generales de derecho, constituyen la garan—

tia común de sus acreedores; al satisfacerla espontá—

neamente con sus bienes, según era su deber, los

acreedores le obligan a ello judicialmente, constriñén—

dole a hacer lo que voluntariamente no hace; por con—

siguiente, es el deudor el que vende en un juicio ejé—

cutivo, y vende precisamente para satisfacer las obli—

gaciones por él contraídas: luego si el adjudicatario

sufre evicción, no es a los acreedores demandantes ¿

quienes se debe exigir la garantia, sino , ciertamente,

al deudor ejecutado.

El deudor ejecutado, sin embargo, puede ser insol-

roxo xv 26
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vente, como ocurre ordinariamente: ¿puede en este

caso el adjudicatario, que ha sufrido la evicción, re-

petir de los acreedores el precio de la adjudicación

que ha pagado?

Tratando esta cuestión en los Comentarios ¿ los

procedimientos civiles, allí se dice: :Ninguno de los

acreedores privilegiados puede estar obligado a res-

tituir el precio al adquirente en el caso de evicción

sufrida por él, porque ellos los recibieron de buena fe

y en pago de sus créditos; luego no se podria proceder

contra ellos por medio de la acción de lo indebido. Y

por otra parte, los mismos, por el hecho de la venta,

ninguna obligación asumen respecto al adq uirente(1).»

También aquí, examinada más atentamente la cues—

tión, estamos obligados a modificar nuestra opinión.

En efecto: si bastase para excluir la acción de lo in-

debido con que aquellos a quienes se paga sean real-

mente acreedores de la cantidad que les fué pagada,

¿la teoria expuesta en nuestros Comentarios á los proce-

dimientos civi'essería inexcepcionada, porque á. los

acreedores útilmente graduados en un juicio de gra-

dación de créditos, se les debe realmente la cantidad

pagada sobre el precio de la adjudicación. Pero esto no

es asi, pues el que paga, suponiéndose deudor, cuando

no lo es, tiene derecho a repetir la cantidad pagada,

aunque el pago se haya hecho a quien era el acreedor

.(art. 1.146). Es indudable que el adjudicatario despo-

jado ha pagado por error, y que, por esto, le compete

el derecho de repetir, aunque se hubiera hecho el pago

a quien era realmente el acreedor por la cantidad pa-

gada. Porque el precio de la adjudicación, pagado por

el adjudicatario, no es más que la equivalencia de la

“(i) Vol. 111,11, 184.
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transmisión del dominio de la cosa a él adjudicada;

suponiendo, ahora bien, que sufra evicción por la cosa

adjudicada, es indudable que el no había adquirido el

dominio de ésta: luego el pago hecho por él es un pago

hecho sin causa. Creyendo el adjudicatario que se

habia hecho propietario de la cosa adjudicada, creyó

también que era deudor del precio de la adjudicación,

y por esto lo ha pagado a los acreedores graduados;

pero no habiendo adquirido él efectivamente el domi-

nio de la cosa que le fué adjudicada, se ha creido

erróneamente deudor del precio; luego para ejercitar

la acción de lo indebido, puede invocar útilmente la

disposición contenida en el art. 1.146.

Los acreedores subastantes, si no responden respec-

to al adjudicatario de la evicción sufrida por éste,

son, sin embargo, responsables hacia el mismo en

ºaso de la anulación de la adjudicación por vicios del

pr icedimiento ó defectos de forma imputables a su

culpa.,

155. La garantía se debe al comprador y á sus

sucesores por título universal, y respecto a éstos no

puede presentarse duda alguna; pero ¿será debida

igualmente por el vendedor 6 sus herederos á los

sucesores por titulo singular del adquirente?

Puede alegarse en favor de la contestación negati-

va, el que el segundo adquirente tiene su causa en el

primero, y que habiéndose obligado éste, por tanto, a

prestarle la garantia solamente, no tiene acción al-

guna para exigirla del primer vendedor.

Sin embargo, este argumento noes exacto, y fácil

es el demostrarlo. En efecto; obligándose el vendedor

a transmitir al adquirente el dominio de la cosa ven-

dida, se obliga del mismo modo a transmitirle todas

las acciones que tiendan a asegurarle el dominio, y,
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por tanto, la pacifica posesión y disfrute de la cosa ven—

dida; porque no puede conservar él dichas acciones

desde el instante en que, en favor del adquirente, se

haya privado de su dominio sobre la cosa. Pues bien;

entre dichas acciones debe comprenderse también

aquella que al primer comprador competía hacia el

adquirente para hacerse prestar la garantía que le

aseguras'e el pacifico disfrute de la cosa vendida,

porque ésta tiende precisamente a conservar el domi-

nio de la cosa en el comprador; por consiguiente, en

caso de segunda venta, la acción de garantía que

compete al primer adquirente hacia el vendedor se

transmite necesariamente, por efecto del pactado

consentimiento, al segundo comprador.

Dedúcese de esto que el segundo adquirente ejer—

cita iure proprio la acción en garantia contra el pri-

mer vendedor, y _'no la ejercita ya del mismo modo

con que le es concedido por la ley al acreedor ejercer

los derechos pertenecientes a su deuda. Esta indica-

ción no deja de tener importancia en la práctica;

porque si el segundo adquirente procede contra el

primer vendedor en cuanto ejercitase sus derechos

del primer comprador, debiera necesariamente ejer—

citar tal derecho concurriendo con los acreedores de

aquél, teniendo todos los acreedores iguales derechos

sobre lo que constituye el patrimonio común de los deu-

dores; procediendo, por el contrario, jure proprio los

acreedores del primer comprador, quedan ajenos por

completo al ejercicio de esta acción, y no pueden apro-

vecharse deniugún modo del producto de la misma.

Si el causahabiente del comprador fuese un dona—

tario, ¿puede ejercitar la acción de garantia contra el

vendedor? El donante no está obligado a prestar nin-

guna garantia al donatario; luego pareceria que, no
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teniendo aquél derecho á. garantía, no pudiese tampo-

co exigirsela al vendedor. Meditese , sin embargo, que

el donante, transmitiendo al donatario el dominio de la

cosa donada, le transmite también las acciones dirigi-

das a conservar dicho dominio; luego el causahabiente

del comprador por título gratuito puede proceder con-

tra el vendedor en virtud de la acción que fue cedida

en virtud de la donación.

156. El comprador amenazado de evicción, puede

haberla evitado acallando de cualquier modo al ter—

cero reivindicante; ¿podrá en este caso proceder

contra el vendedor por la garantia? Este caso está

previsto en el art. 1.496, que dispone: eCuando el

comprador ha evitado la evicción de la hacienda,

mediante el pago de una cantidad en dinero, el ven-

dedor puede librarse de todas las consecuencias de la

g. rantia, reembolsando la cantidad pagada, los inte-

reses y los gastos.»

La disposición del legislador, ¿está informada por

un principio de derecho 6 de equidad? Considerado

bajo el aspecto de derecho puro, aparece que el com-

prador, que paga una cantidad al reivindicante para

librarse de la evicción a la que quedaría sujeto, no

hace en realidad sino adquirir nuevamente la cosa

vendida del verdadero propietario; luego no habiendo

tenido efecto la primera vez, porque no transmitió en

el adquirente el dominio de la cosa, deberia conservar

el derecho de exigir integra la garantia.

Considerando la cosa, sin embargo, desde otro pun-

to de vista, esto es, el de la equidad, se tiene que el

comprador asegura, mediante el pago de una canti—

dad, el dominio que se habia obligado á. transmitirle

el vendedor, y que él para ello hace lo que habría de-

bido hacer el vendedor, es decir, adquirir del propie-
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tario el dominio para satisfacer la obligadón de trans-

mitirsele al comprador. Por consiguiente, cuando éste

consiga la restitución de la cantidad pagada con este

objeto de los intereses correspondientes y de los gas-

tos necesarios para acallar al tercero reivindicante,

no puede quejarse de nada, y por esto es por lo que el

legislador exime al vendedor, mediante dicha presta-

ción, de satisfacer la obligación de la garantía.

Constituyendo la disposición que examinamos dere-

cho especial, porque no está fundada en los princi-

pios de derecho, se ha de restringir su aplicación al

caso indicado por el legislador, no siendo lícito el er.-

tenderla a los casos de que no habla. Dedúcese de'

esto que si el comprador no hubiera pagado una can-

tidad de dinero para librarse de la evicción, pero he-

biera prestado, para conseguir este mismo objeto, un

servicio 6 dado al reivindicante una cosa distinta del

dinero, se aplica el principio de derecho que obliga al

vendedor á. prestar la garantía; luego éste no puede

librarse recurriendo á. la disposición especial que exa-

minamos, sino que está. obligado, respecto al compra-

dor, á todas las consecuencias que procedan de su

obligación de prestar la garantía.

Otra consecuencia que se deduce de la índole excep-

cional de la disposición de que nos ocupamos, es que

el legislador, aludiendo únicamente al caso de evi-

tar la evicción de una hacienda, su disposición no pue»-

de aplicarse en el caso de que el comprador haya pa-

gado una cantidad para evitar la evicción—de las co-

sas muebles a él vendidas. Probablemente, el legisla-

dor no se ha ocupado del caso de un pago hecho para

evitar la evicción de cosa mueble vendida, porque ge—

neralmente puede evitarla el comprador valiéndose

del principio de que, en asunto de muebles, la pose-
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sión de buena fe equivale al titulo ; pero si ocurriera

que el comprador de las cosas muebles no pudiese in—

vocar este principio, y pagase por eso una cantidad

para evitar la evicción que le amenazaba, el vende—º

dor no Se libra de su obligación reembolsando al ad-

quirente esa cantidad, porque en cuestiones de dere-

cho especial no le es lícito extender, por razón de ana-

logía, la disposición legislativa del caso que considera

a otro parecido.

Para que el Comprador pueda exigir del vendedor

elre embolso de la cantidad pagada para evitar la

evicción, y además los gastos y los intereses, ¿es ne-

cesario que haya citado a éste para la garantia en el

juicio interpuesto Contra él por el reivindicante? '

No puede exigir el intérprete condiciones que la

ley no exige, callando acerca de este caso; por otra

parte, el pago para evitar la evicción puede haber—

se realizado fuera del juicio de reivindicación, y es

evidente que no puede ser necesaria la citación para

la garantía del vendedor, desde el instante en que

puede no haber tal juicio.

(Haya ó no haya pagado el comprador, declara

acerca de este punto la Casación de Nápoles (1), una

indemnización al tercero para evitar la evicción; haya

sido 6 no condenado por el tercero sin citar a juicio

al vendedor, no viene por esto a librarse de la obliga—

ción de probar la existencia del derecho cedido, esto

es, que existían motivos para hacer que fuese desesti-

mada la demanda (art. 1.497). En estos casos, la ac—

ción del comprador no podria ser declarada inadmi-

sible; pero podria ser rechazada en virtud de la prue—

ba del derecho del vendedor.

 

(1) Sentencia 27 Octubre51876.
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.La diferencia entre los dos casos consiste en esto:

cuando el comprador cita al vendedor en el juicio in-

terpuesto porel tercero, no asume él el peso del plei—

to, y sea que se deñenda ó no, la sentencia siempre se

dicta contra el vendedor. Cuando no lo cita, aunque

resulte condenado, el comprador no decae por esto

del derecho de exigir los daños y perjuicios y los inte-

reses, sino que debe presentar esa demanda con una

acción principal ante el juez del domicilio del vende-

dor. El cual no puede excepcionar la inadmisibilidad

de la acción por no haber sido citado al juicio, pues lo

necesario discutir la acción dela perturbación ó de

la evicción y aducir las pruebas para demostrar su

irnproeedencia.

' ¡Si el comprador, para evitar la evicción, paga una

indemnización, el vendedor que quiera sustraerse a

los efectos de la garantia puede reembolsar la canti-

dad pagada. Y si no quiere pagarla, quéda1e la mis-

ma obligación, esto es, la de probar que habia razo-

nes suficientes para rechazar la demanda.»

157. La garantia, dispone el art. 1.482, se debe por

el vendedor, aunque no se haya estipulado en el con—

trato, porque ésta, como ya lo hemos indicado, pro-

cede de la índole misma de la venta. Conservando el

contrato de compraventa la misma naturaleza en el

caso en que el vendedor venda de buena fe lo que le

pertenece, como en el de que la venta se haga de mala

fe, es evidente que la garantía se debe en uno y en

otro caso, y que, por esto, la buena fe del vendedor

no sirve para sustraerle á. la obligación de la garantía.

La obligación de prestar la garantía, si procede de

la misma indole del contrato de compraventa, no obs-

tante, no es esencial al mismo contrato, de modo que

no pueda tener eficacia juridica sin aquélla. Y, verda-
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deramente, la obligación de la garantia procede del

contrato de compraventa y siempre está sobrenten-

dida en él, en cuanto el comprador tenga interés en

asegurarse los efectos del contrato efectuado; y ya

que el adquirente puede renunciar a este interés suyo,

de aqui que un contrato de compraventa puede tam-

bién subsistir sin que en el vendedor exista la obliga-

ción de prestar la garantia.

Del principio de que la obligación de la garantia

se impone por la ley al vendedor en interés del ad—

quirente, procede también la consecuencia de que,

como las partes pueden declarar en el contrato que

tal obligación desaparezca, del mismo modo pueden

también convenir en endulzar ó limitar los efectos es-

tablecidos por la ley (art. 1.483).

158. La obligación del vendedor de prestar la ga—

.“antia al comprador, puede desaparecer por varias

causas que es oportuno examinar aqui.

En primer lugar, no se debe la. garantia, como ya

se ha indicado, cuando en el contrato de compraven—

ta— sea eximido el vendedor de satisfacer dicha obliga-

ción; ¿cuáles son las consecuencias que proceden de

esta cláusula; ó en otras palabras, hasta dónde se ex-

tiende la excepción concedida?

Aunque se haya pactado, diSpone el art. 1.484, que

el vendedor no estará sometido á. ninguna garantía,

esto no obstante, quedará. obligado á. la que resulte de

una acción suya propia; cualquier estipulación en

contrario es nula. ¿Cuál esla causa de esta disposi-

ción? Si el vendedor no quedase obligado a la garan—

tia que resulte de sus propios actos, se dejaría en su

poder el privar al comprador de las utilidades que

procedieran del contrato, y por las cuales se ha obliga-

do á. prestar una equivalencia. El vendedor, por ejem-
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plo, que hubiera vendido la hacienda ajena, podria,

adquiriéndola del propietario, reivindicarla del com-

prador, sin que éste pudiese rechazar su pretensión

con la excepción de la garantia. Pues dejar esta facul-

tad al vendedor, equivale a desarmar al comprador

frente a la mala fe y alos fraudes probables del mismo

vendedor; lo que no puede ser consentido, por respe-

to a la moral y al orden público, porque interesa a la

sociedad que se repriman los fraudes y que no se en-

mohezcan las armas dispuestas para impedirlo y re-

primirlo. El pacto, por consiguiente, con el que el

vendedor es eximido de la garantía que procede de

sus propios actos, no tendrá. valor juridico porque es

contrario al orden público.

Pero ¿a qué actos del vendedor pretende referirse

el comprador? ¿A aquéllos únicamente que son poste-

riores al contrato de venta, 6 también a los que son

anteriores al mismo?

El acto del vendedor, anterior á. la venta, no es tal

que pueda excitarle a cometer un fraude contra el

cual quedase desarmado el adquirente. Supóngase que

en el contrato de compraventa de una hacienda se

dice que el vendedor no pretende prestar ninguna

garantía para el caso de que la misma hacienda hu-

biera sido vendida por él 6 por otros, anteriormente á.

otros, y que el adquirente aceptase ese pacto: ¿puede

afirmarse que en esta cláusula encuentra el vendedor

una excitación para defraudar impunemente al com-

prador? Me parece que no; porque, aun dado el caso

de que el vendedor haya vendido con anterioridad a

otros la hacienda, no es posible que esta venta haya

podido tener por objeto el defraudar a un comprador

posterior, que en aquella fecha no podia conocerse.

Por otra parte, tratándose de actos ya ejecutados en
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“la fecha en que se contrata, el comprador puede estar

en condiciones de conocer si subsiste ó no; 6 cuando

menos, siempre está. en Condiciones de apreciar las

consecuencias, y, por tanto, de evitarlas con no pres-

tar su consentimiento a la venta proyectada. Si, a pe-

sar de todo esto , adquiere él, declarando que nada exi-

girá al vendedor porla garantia de cualquier acto suyo

anterior al contrato, quiere decir que se expone volun-

tariamente á. una probable evicción sin poderse que—

jar por ello, y que, examinado todo, le conviene más el

adquirir con la probabilidad de este peligro que recha-

zar el contrato. Excluido, por tanto, el peligro de que

pueda encontrar favor un fraude más bien que una re-

presión, no hay motivos para suponer ineficaz elpacto.

Podrá alegarse por la ºpinión contraria que anu-

la.—*do la ley el pacto con el cual el vendedor se exime

de pnstar la garantía que dependa de sus actos, sin

distinguir de ningún modo entre los actos anteriores

á. la compraventa y los posteriores, no es lícito al in—

térprete introducir en el texto de la ley una distinción

que en él no se encuentra. Contestamos que la dis—

tinción que no se encuentra en el texto de la ley, se

encuentra en el espiritu de la misma, del cual el in-

térprete no puede prescindir, especialmente en el caso

en que se trate de mantener dentro de sus justos limi-

tes una disposición prohibitiva y, por tanto, restrictiva

de la libertad de los contrayentes. La prohibición del

pacto está establecida por la ley, por ser contrario al

orden público; de otro modo, el legislador no hubiera

tenido motivo para prohibirlo; dado, por consiguiente,

que las circunstancias especiales del pacto hacen que

no se oponga de ningún modo al orden público, el le-

gislador no puede tener intención de prohibirlo, y no

puede por esto prohibirlo el intérprete.
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Dada, por tanto, la eficacia del pacto por medio del

¿nal el vendedor está; eximido de prestar la garantia

que depende de su acto, éste, como todo pacto, no

sólo puede ser expreso, sino implícito. Supóngase, en

efecto, que el vendedor haya sido eximido de prestar

la- garantia, sin añadir una palabra más, y que el

comprador supiese, en el momento en que consentia,

que el vendedor habia enajenado antes la misma cosa

a otros: ¿podrá. exigir el que, no obstante el pacto de

exención, el vendedor le preste la garantía que proce-

de del acto suyo? Nos parece evidente que no; porque

sabiendo el comprador la enajenación anterior, y ha-

biendo, a. pesar de esto, renunciado á. la garantia, sin

expresar reserva alguna, ha intentado renunciar tam-

bién á. la garantía que procede del acto del vendedor;

en otro caso, 6 no habria concedido la exención de la

garantia, 6 h_ubiera limitado dicha exención.

159. En el mismo caso de la estipulada exención

de la garantia, dispone el art. 1.485 que el vendedor,

al verificarse la evicción, está, obligado a la restitu-

ción del precio, excepto cuando el comprador hubiera

sabido el peligro de la evicción en la fecha del con-

trato de la compraventa, ó hubiera comprado a su cos-

ta y riesgo. Se desprende de esta disposición que el

efecto de la estipulada exención de la garantia consis-

te exclusivamente en eximir al vendedor de la obliga-

ción de prestar al adquirente el resarcimiento de los

daños y perjuicios procedentes de la evicción, quedan-

do ñrme la obligación de restituir el precio recibido, 6

de perder toda acción para conseguir lo que todavia

no se hubiera pagado, no pudiéndose exigir lo que, si

fuese percibido, se habría obligado de“ restituir.

Si tales son los efectos que la ley atribuye á. la exen-

ción de prestar la garantia, cuando las partes callan
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acerca de los mismos, no está. prohibido á. los contra—

yentes el extenderlos hasta el punto de excluir en el

vendedor la obligación de restituir el precio recibido;

pues antes bien, la ley misma determina dos casos en

los cuales esta extensión de los efectos de la exención

de la garantia ha de suponerse como implícitamente

deseada por las partes, aunque no la hayan declarado

expresamente.

El primero de estos casos se verifica cuando el com-

prador hubiera sabido el peligro de la evicción en el

acto de la compraventa. Suponiendo que el adquiren-

te conociese el acto de una venta precedente a. otros,

6 conozca que el inmueble está gravado por inscrip-

ciones hipotecarias, la exención concedida por él al

vendedor de la obligación de prestar la garantia, tie-

ne también por efecto eximirle de restituir el precio

en caso de evicción; porque previóndose en la fecha

del contrato el peligro probable de la evicción y, por

tanto, la pérdida del precio, el comprador no conce-

deria la exención de la garantia sin reserva alguna,

si fuera su intención exigir la restitución del precio

en caso de evicción.

La exención de prestar la garantia debe ser conce-

dida expresamente, para que el conocimiento del peli-

gro de la evicción que tiene el comprador lleve con-

sigo por su parte la renuncia al derecho de repetir el

precio cuando ésta se verifique, no pudiendo tal renun-

cia encontrarse implícita en el solo conocimiento que

tenga el comprador del peligro a. que queda expues-

to. En efecto; quien adquiere una cosa que prevé que

pueda ser reivindicada por el verdadero propietario,

puede esperar que la acción reivindicatoria no se

interponga, y conseguir de este modo, por medio de

la prescripción, el dominio de la cosa; y en el peor
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caso, sin embargo, el cuenta sobre la acción que le

compete contra el vendedor para la restitución del

precio pagado por él; y precisamente, en vista de es-

tas consideraciones, es por lo que puede haberse de-

terminado á. afrontar el peligro temido.

El segundo caso previsto por la ley, en que la dis-

pensa de prestar la garantia lleva consigo la renun-

cia á. la restitución del precio, se verifica cuando el

comprador la haya adquirido por su cuenta y ries-

go; y esta disposición no tiene necesidad de justificar—

se, comprendiéndose fácilmente que el riesgo y el pe-

ligro asumido por el comprador a su cargo no ten-

drian ninguna significación práctica, cuando él, en

caso de evicción, no se expusiese á. la pérdida del pre-

cio. La duda que pudiera surgir al interpretar la ley,

seria si la exención de prestar la garantia debe estar

expresamente concedida cuando declara el comprador

quela adquiere por su cuenta y riesgo, 6 si basta esta

única declaración para que el vendedor, en caso de

evicción, no esté tampoco obligado hacia el compra-

dor á la restitución del precio.

Para suponer que esta única indicación no basta

para este objeto, se podrian alegar dos consideracio-

nes: una, que el art. 1.485, previendo el caso de la

estipulada exención de la garantia, exige para ello

que esta exclusión esté expresada conjuntamente con

la declaración del comprador de que la adquisición se

hace á. su costa y riesgo; la otra, que no bastando,

como hemos dicho antes, el único conocimiento que

tenga el comprador del peligro de evicción para ha-

cerle perder el derecho á. la restitución del precio, si

al mismo tiempo no se hubiese estipulado la exención

de dicha garantia, del mismo modo tampoco puede

ser suficiente para ello, la única declaración de
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la adquisición hecha á. costa y riesgo del comprador,

sin estipular al mismo tiempo la exención de la ga-

rantia. ,

Creemos, á. pesar todo, preferible la opinión contra-

ria, porque la cláusula'expresa, por la cual declara

el comprador que hace la adquisición con todos esos

riesgos y peligros, contiene implícitamente la otra de

la renuncia á. toda acción de garantia hacia el vende-

dor. Y, en efecto, un contrato de esta clase no puede

ser, por su naturaleza, sino aleatorio. Quien prevé el

peligro de la evicción y asume todos sus riesgos, no

paga la cosa en sujusto precio, sino que establece un

precio inferior al real; luego si la evicción no se efec-

túa, el adquirente gana el precio mayor que no ha

pagado, y si se verifica, pierde el precio menor paga-

do por él y no otro. Pues bien; si se diera derecho al

_*…omprador para obtener la restitución del precio, no

existiría ya el álea deseada por los contrayentes, sino

que el adquirente ganaria siempre, sin sufrir, en equi-

valencia de esta ganancia, peligro alguno. Porque si

por caso raro el adquirente, a pesar del riesgo asu-

mido a cargo suyo, hubiese consentido en desembol-

sar un precio equivalente al precio real de la cosa, no

por esto debería rechazarse la consecuencia a la que

hemos llegado con nuestras razones; porque el adqui-

rente renunciaria en este caso á. la ganancia, que es la

equivalencia del peligro asumido; pero debería correr

siempre todo el peligro si también se quisiera dar un

valor á. la cláusula en que el comprador declara que

la adquiere con todos sus riesgos y peligros. Pero si el

comprador, dada la evicción, pudiera exigir la resti-

tución del precio, no seria el que corriese con el ries-

go, sino el vendedor, que se quedaria sin la cosa y sin

el precio; luego quedando el riesgo a cargo del adqui—
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rente, es lógica consecuencia que él, sin necesidad de

ninguna otra demanda expresa en el contrato, debe

sufrir la pérdida del precio .

160. En segundo lugar, cesa la obligación de la

garantia cuando el comprador se haya dejado conde-

nar por una sentencia ejecutoria, sin citar a juicio al

vendedor, si éste prueba que habia alli motivo sufi-

ciente para que hiciesen rechazar la demanda (artícu-

la 1.497). En el caso previsto en este articulo, la ne-

gligencia del comprador es la que hace imposible al

Vendedor el prestarle eficaz garantia; éste debe impu-

tar á. su culpa si el vendedor no puede satisfacerle la

obligación asumida: por esto las consecuencias de tal

incumplimiento deben ser dejadas todas á. su cargo,

no ya a cargo del vendedor, quien no tiene culpa.

Dada la condena del adquirente frente al actor rei-

vindicante, dos condiciones se exigen al vendedor para

cumplir su obligación de prestar la garantía: la una

es que éste no haya sido citado en el juicio queel

legislador se ha dejado condenar, y la otra que prue-

be el vendedor la existencia de motivos suñcientes

para hacer rechazar la demanda del reivindicante. El

haber omitido el comprador el citar al vendedor para

que lo defendiese en el juicio interpuesto contra él, es

lo que le constituye en culpa, porque si el vendedor

está. obligado hacia él a cumplir una obligación, éste

no debe hacer imposible, con sus propios actos, dicho

cumplimiento; si él lo hace, no puede declinar las con-

secuencias de sus obras. La existencia de motivos su—

ficientes para hacer que se desestime la demanda del

reivindicante, prueba que la evicción sufrida es con—

secuencia de la culpa del comprador y que éste, por

tanto, no puede llamar responsable al vendedor.

Si una 11 otra de estas dos condiciones faltase, sigue
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el vendedor teniendo la obligación de prestar la ga-

rantia. En efecto; suponiendo que el comprador lo hu-

_biese citado al juicio en el cual ha sido condenado, el

vendedor ha tenido ocasión de poder prestar eficaz-

mente su defensa; si no lo ha hecho, 6 no hubiere po-

dido hacerlo, por falta de derechos ¡eficaces para re-

chazar la demanda del reivindicante, no puede echar

la culpa a otros, y debe por esto quedar obligado a las

consecuencias que procedan de su obligación incum-

plida. Porque si, no obstante la falta de citación al

vendedor en el juicio, éste no tiene motivos suficien-

tes que, de haber sido propuestos, hubiesen hecho re-

chazar la demanda de reivindicación, claro es que en

tal caso el incumplimiento de la obligación que tiene

por objeto el prestar la garantía, no depende ya dela

falta de citación al vendedor en el juicio, sino cierta-

mente de la falta en él de derechos válidos para pres-

tar una defensa eficaz. ¡De qué se puede quejar en

este caso, si el vendedor ha emitido el citarle en el

juicio, desde el instante en que, silo hubiera llamado,

las consecuencias hubieran sido siempre las mismas!

La prueba de la existencia de los medios suficientes

para hacer que fuera desestimada la demanda del rei-

vindicante, la ha puesto la ley á. cargo del vendedor;

lo que está. perfectamente de acuerdo con los princi-

pios de derecho. En efecto; adviértase que el vende-

dor, queriendo disfrutar de la disposición á. su favor

que contiene el articulo que examinamos, está. cons-

treñido á. sostener un juicio, y que él no puede respon-

der de las consecuencias que proceden del incumpli-

miento de la obligación por el adquirida, porque el

cumplimiento de la misma no le ha sido posible por el

acto del adquirente. Pues el deudor que sostiene que

no ha podido cumplir la obligación por acto del acree-

'romo xv 27
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dor, y pretende, por tanto, declinar las consecuencias

procedentes del incumplimiento, está. obligado á. sumi-

nistrar la prueba de cuanto afirma; de otro modo, el

acreedor está en su derecho de exigir el resarcimiento

de los daños y perjuicios por causa del incumplimien—

to dela obligación. El acto del comprador, que con-

siste en haber omitido el citar á. juicio al vendedor,

no puede decir que le haya hecho a éste imposible el

cumplimiento de prestar una defensa eficaz, sino

cuando existan motivos suficientes para hacer recha-

zar la demanda del actor reivindicante; luego la exis—

tencia de estos motivos, que constituye uno de los ex-

tremos de la imposibilidad alegada por el vendedor,

debe ser demostrada por él.

161. Cesa, por último, la obligación de la garan-

tia cuando el derecho del comprador para exigirla se

haya extinguido por la prescripción, porque ésta, ex-

tinguiendo todos los derechos 6 acciones, extingue

también el derecho del comprador para exigir la ga—

rantia y la correspondiente obligación del vendedor

para prestarla.

La prescripción de la acción para la garantla no

comienza a correr sino desde el instante en que se ha

sufrido la evicción, no ya desde el dia del contrato,

porque el comprador no puede requerir al vendedor

sino cuando sele perturba. Cuando ocurre la evic-

ción, comprobado, por efecto de la misma, el incum-

plimiento de la obligación asumida por el vendedor de

prestar la garantia, desde este instante nace en el

comprador el derecho de exigir la debida indemniza—

ción por consecuencia del incumplimiento; luego la

prescripción no puede comenzar a transcurrir en su

daño sino desde este instante, y no antes.

Debe advertirse que no hay que confundir con la
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acción de la garantla otra que compete al comprador

para hacer declarar la nulidad de la venta hecha de

cosa ajena. Hemos indicado en su sitio que, vendién-

dose cosa ajena, el comprador tiene derecho para ha—

cer declarar la nulidad de esta venta, aunque ningu—

na molestia haya sufrido todavía por parte del pro-

pietario de la cosa vendida; él, sin embargo, puede

dejar de valerse de dicho derecho y preferir conser—

var el contrato con la esperanza de poder, por me-

dio de la prescripción, adquirir aquel dominio que

el vendedor no ha podido transmitirle. Pero al no va-

lerse de este derecho, siempre conserva, para en caso

de perturbaciones por parte del propietario, el de exi-

gir al vendedor la prestación de la garantia. Siendo

distintos estos derechos, no tiene nada de extraño que

cada uno de ellos esté regulado por la ley-, en cuanto

“( su extinción, con reglas distintas. El derecho de

ejercitar la acción de nulidad se pierde con el trans-

curso de cinco años desde la fecha del contrato, mien—

tras que el derecho de garantia está sujeto a la pres-

cripción de treinta años, que comienzan desde que el

vendedor está. obligado a satisfacer esta obligación

suya.

162. Expuestas de este modo las nociones genera—-

les acerca de la obligación del vendedor de prestar la

garantia, vamos a ocuparnos de las reglas especiales

que la rijen.

La evicción para el comprador puede ser total 6

parcial, según que la acción reivindicatoria, inter-

puesta y admitida Contra él, haya tenido por depósito

la totalidad de la cosa vendida ó una parte de la mis-

ma. Comencemos por ver que obligaciones tiene el

vendedor en el caso de la evicción total.

La primera obligación que, en caso de evicción to-



420 DERECHO CIVIL

 

tal, impone el art. 1.486 al vendedor, es la que se re-

fiere a la restitución del precio. ¿Cuál es el fundamen-

to de esta obligación? ¿Es esta una consecuencia del

principio que obliga atodos a corregir el daño que

procede de un acto propio, 6 procede de otros princi-

pios? Este examen, como veremos, no deja de tener

interés en la práctica.

El vendedor, por efecto del contrato, se obliga a

transmitir el dominio de la cosa vendida al compra—

dor, y éste, en equivalencia de la obligación asumida

por el otro, se obliga a pagar un precio. Pues bien; si

el adquirente satisface su obligación pagando el pre-

cio convenido, la satisface, suponiendo que el vende-

dor haya cumplido su obligación relativa a la trans-

misión del dominio de la cosa vendida. Pero si esta

obligación no hubiera sido cumplida, ni se pudiera

cumplir por el vendedor, porque la cosa vendida no le

perteneciera, sino ciertamente a otro, el comprador

ha pagado erróneamente, esto es, ha pagado creyendo

que era deudor, mientras que en realidad no lo era, al

desaparecer la causa por la que se obligaba a pagar.

El vendedor, por consiguiente, restituyendo el precio,

no presta el resarcimiento de un perjuicio, sino que

restituye lo que indebidamente ha percibido. Supón-

gase que el comprador supiera, en el momento del

contrato, que la cosa vendida pertenecia a otro: ¿ten-

dria él, en caso de evicción, derecho á. la restitución

del precio? Si la restitución del precio se considera

como consecuencia del resarcimiento de los daños y

perjuicios á. que el vendedor pudiera estar obligado,

la contestación no pudiera ser más que negativa, por—

que la mala fe del comprador le impide reclamar la

indemnización por daños y perjuicios que son la con-

secuencia de un acto que voluntariamente y con co-
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nocimiento de causa ha ejecutado. Pero considerando

la restitución del precio como restitución de una cosa

indebidamente percibida, el comprador de mala fe

tiene siempre derecho á. exigirla en caso de evicción,

porque siempre es verdad que su pago queda un pago

sin causa.

Para que el comprador pueda exigir del vendedor

la restitución del precio pagado, es necesario que la

evicción se haya efectuado, y no puede exigirla por

el único hecho de la perturbación ó de la molestia.

cPorque, declara acerca de este punto la Casación de

Florencia (1), quien tiene el derecho de ser garantido,

tiene ciertamente acción contra el vendedor, apenas

sele perturbe, por una causa anterior á. la compra-

venta en el libre disfrute de la cosa compra da, pero

al solo efecto de obligarle á. defender los derechos por

el transmitidos y asumir para si las molestia s»; y en

este sentido es en el que declara el art. 1.481 del Có-.

digo civil que el objeto de la garantia debida por el

vendedor es la pacifica posesión de la cosa vendida.

Por el contrario, la restitución del precio y la indem-

nización de los daños y perjuicios, no siendo más que

una consecuencia de la evicción ya efectuada, esto es,

de la pérdida definitiva de la cosa comprada, no pue-

de ser acreditada sino después de que la cosa haya

sido definitivamente adjudicada al tercero, y que no le

quede al comprador ningún medio legítimo para con-

servarla, como está terminantemente previsto en el

art. 1.486 del Código civil.

Si el comprador hubiese pagado el precio á. quien

haya recibido la cesión del mismo por el vendedor, ¿de

quién puede el repetirlo en caso de evicción? Lo pue-

(1) Sentencia 29 Marzo 1878.
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de hacer indudablemente del vendedor, por cuenta de

quien lo ha pagado el adquirente, siendo siempre cier—

to que el no hubiera podido entregar créditos que se

pagaran por sus acreedores, cuando, por parte del

comprador, no se hubiese pagado la cantidad no debi-

da; luego, beneñciándcse el del pago indebido, no pue-

de sustraerse á. la obligación de hacer su restitución.

Pero lo puede obtener también del cesionario, al cual

se ha pagado, porque el comprador, no siendo deudor,

no podia tampoco ser deudor de sus cesionarios. (Y

no puede el cesionario, declara el Tribunal de Apela—

ción de Turín (1), excepcionar que habiendo recibido

cuanto le era debido, estaba en condición distinta de

su cedente; porque aunque por la ley romana no se

concediera derecho a la repetición de lo indebido con—

tra quien qui suum recepz't, tuvo, sin embargo, el 06-

digo civil francés, del que se tomó la disposición con-

tenida en el art. 1.495 del Código civil Albertina, que

adoptar un principio contrario, declarando que aquel

que, creyéndose deudor por error, haya pagado una

deuda, tiene derecho á. la repetición, sin distinguir el

caso del pago de lo indebido hecho al supuesto acree—

dor, a quien nada se le debía, de aquél en que ese

pago fuese efectuado á. quien suum recepz't.»

Si la evicción fuese sufrida por un segundo 6 terce-

ro comprador, éste, como hemos indicado, puede exi-

gir la prestación dela garantía de todos los preceden-

tes vendedores, y, por tanto, á. cada uno de ellos pue-

de exigir la restitución del precio: ¿de qué precio, sin

embargo, dicha restitución puede exigirse? Suponga-

mos, para mejor aclarar la idea, un caso práctico. Ti-

(1) Sentencia 20 Diciembre 1869 (La Giurisprudmza, VII,

215). Vid. en sentido contrario Tribunal Apelación Nápoles,

10 Diciembre 1883.
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cio vende por mil una hacienda suya a Cayo, quela

revende a Sempronio por ochocientos; de este último

la reivindica el propietario: ¿cuál es la cantidad que

puede reclamar del primero 6 del segundo vendedor?

A este último, ciertamente no puede reclamarle más

que lo que ha pagado; pero Tizio, que ha obtenido

mii, ¿puede repetir esta cantidad? No, porque la res-

titución del precio no es otra cosa que la restitución

de lo indebido, y nadie puede repetir más de lo que

ha pagado. desapareciendo lo indebido respecto de lo

que no se ha pagado. Ticio estará obligado, es cierto,

a restituir mil, precio que efectivamente fue embolsa-

do por él; pero de éste dará ochocientos a Sempronio,

que recupera de este modo integramente lo que ha

pagado, y entregará los otros doscientos a Cayo, lo

que, unido a los ochocientos ya recibidos por el segun-

de comprador, hacen de este modo que recupere inte—

gramente la. cantidad desembolsada por el precio de

la adquisición.

163. La cosa vendida puede haber aumentado ó

disminuido su valor en la fecha de la evicción: ¿cual

sera en este caso el derecho del comprador respecto

á. la restitución del precio?

Si cuando se efectúa la evicción, dispone acerca de

este punto el art. 1.487, la cosa vendida se encuentra

disminuida de valor 6 notablemente deteriorada, ya

por negligencia del comprador, ya por fuerza mayor,

el vendedor está obligado, del mismo modo, a restituir

el precio completo.

¿Esta disposición está conforme con los principios

de derecho? Cuando la cosa, que se pagó con mil en la

época del contrato, vale ochocientos en el instante en

que el propietario la reivindica del comprador, la pér-

dida efectiva que sufre éste por efecto de la evicción
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es de ochocientos y no de mil: ¿por qué, pues, se le

concede el derecho de repetir mil? Porque la restitu—

ción del precio no es debida a titulo de indemnización,

sino ciertamente como restitución de cosa indebida-

mente percibida; luego cualquiera que fuera el valor

de la cosa vendida en la fecha de la evicción, siempre

es cierto que, no habiendo transferido el vendedor al

adquirente el dominio de la cosa vendida, el pago del

precio hecho por éste queda sin excusa, y debe ser

restituido cuanto se ha pagado sin restitución alguna.

En un solo caso se admite deducción al restituir la

cantidad pagada, y esto ocurre cuando el comprador

se ha beneficiado con una utilidad por los aprovecha-

mientos; en este caso, según dispone el art. 1.488, el

vendedor tiene derecho de retener sobre el precio

una cantidad correspondiente a la utilidad antedicha.

¿Qué motivo justifica esta disposición? El principio de

que 1.adie debe enriquecerse con perjuicio ajeno. Si le

fuera lícito al comprador el exigir, en este caso, la

restitución del precio entero pagado, ganaria todas las

utilidades que se ha procurado disminuyendo el valor

de la cosa adquirida; y ¿qué razón justificaria dicha

ganancia? Por otra parte, gracias a la utilidad extrai-

da de la cosa vendida, el comprador viene embolsán—

dose de parte del precio pagado: ¿con qué derecho, por

tanto, exigiria él de] vendedor la restitución también

de aquella cantidad de que se había ya reembolsado?

El legislador, en el articulo que examinamos, prevé

y regula el caso en que la cosa vendida se encuentre

disminuida de valor 6 notablemente deteriorada en el

momento de la evicción, y se calla respecto a otro

caso, este es, a aquel en el cual haya perecido parte

de la cosa vendida en la fecha en que el comprador

sufre la evicción: ¡quid iuris, por tanto, en este caso?
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La disposición que regula el caso previsto por el le-

gislador, desciende de los principios sup remos del de-

recho común, que tiene su fundamento en el derecho

que asiste a cada uno para repetir cuanto ha pagado

indebidamente; luego esto, constituyendo derecho co-

mún, es aplicable en todoslos casos respecto a los cuales

concurran las mismas circunstancias. Pues bien; cuan-

do la cosa vendida ha perecido en parte al tiempo de

la evicción, ¿acaso no es cierto que el comprador, em-

bolsando el precio, ha hecho al Vendedor un pago sin

causa, por haber desaparecido la equivalencia del

mismo pago? Si, pues, el pago hecho sin causa es

motivo por el cual el comprador puede exigir la resti-

tución del precio completo en el caso en que la cosa

vendida y deteriorada ó disminuida de valor al tiem—

po de la evicción, el mismo pago sin causa es, sin em-

bargo, motivo suficiente para que pueda eladquirente

repetir el precio completo en el caso en que parte de

la cosa vendida haya perecido cuando se verifique la

evicción.

Si la cosa vendida hubiere aumentado de precio al

tiempo de la evicción, aunque independientemente del

acto del comprador, el vendedor está. obligado a pa-

garle lo que supere el precio de la venta (art. 1.489).

Esta obligación del vendedor no procede de los mis-

mos principios de que procede la otra que se refiere a

la restitución del precio pagado, porque cuando se

trata de hacerse reembolsar del valor mayor de una

cosa, no se trata de exigir a'guna restitución de lo in-

debido, no habiendo recibido el vendedor la cantidad

que representa el aumento del valor verificado en la

cosa: ¿cuál es, pues, el fundamento de la disposición

que examinamos?

Esta procede de otra obligación impuesta al vende-
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dor en caso de evicción, de la que nos ocuparemos en

seguida, y que consiste en el resarcimiento de los da-

ños y perjuicios que son la consecuencia de ella. Si el

comprador, en efecto, no hubiese sufrido la evicción,

habria disfrutado el mayor valor adquirido por la

cosa: luego habiéndole sido arrebatado por efecto de

la evicción, el vendedor está obligado a compensarle

de la pérdida sufrida por él.

164. Además de la. obligación relativa a la restitu-

ción del precio pagado, tiene también el vendedor, en

caso de evicción sufrida por el comprador, la que

consiste en el resarcimiento de los daños y perjuicios

(art. 1.486, núm. 4), obligación que tiene su funda-

mento en la disposición general contenida en el ar-

tículo 1.151, según la cual cualquier acto del hombre

que cause perjuicio a otros, obliga a aquel por culpa

de quien haya ocurrido a indemnizar los daños y per-

juicios. En efecto; si el vendedor no hubiese vendido

la cosa ajena, no hubiera sufrido el comprador la

evicción y con ésta todas las consecuencias que pro-

cedan de ella en su perjuicio; luego es justo que el

vendedor sea responsable de los daños y perjuicios

que proceden de su culpa.

Acerca de algunos daños y perjuicios dispone ex-

presamente_la misma ley, remitiéndose, respecto a. los

demás, a las reglas generales de derecho. Comence-

mos á. ocuparnos de los primeros.

El comprador, dispone el núm. 2 del art. 1.486, tie-

ne derecho de pedir al vendedor la restitución de los

frutos, cuando esté obligado él a restituirlos al pro-

pietario que haya reivindicado la cosa. ¿Es el pago

de los intereses legales sobre el precio desembolsado

lo que el comprador puede exigir del vendedor en el

caso en que él deba restituir al propiex rio reivindi-
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cante los frutos de la cosa vendida? La ley no dice

esto; dice, por el contrario, que el comprador puede

repetir del vendedor los mismos frutos que él restitu—

ya al propietario, y esta obligación de restituir los

frutos es muy diferente de la que tuviera por objeto

el pago de los intereses; porque el pago de los intere-

ses es proporcional a la cantidad pagada a titulo de

precio, mientras que la restitución de los frutos que el

vendedor debe hacer al comprador en el caso de que

este último esté obligado a restituirlos, a su vez, al

propietario, tiene por objeto la misma cantidad paga-

da por este título por el adquirente al propietario rei-

vindicante. Puede darse el caso de que los frutos na-

turales de la cosa vendida representen un valor infe-

rior ó superior a la suma de los intereses legales sobre

el- precio de la adquisición; pero en uno 13. otro caso es

siempre la cantidad pagada al propietario por el com-

prador a titulo de restitución de los frutos percibidos

lo que este último puede reclamar del vendedor, pero

nunca los intereses legales sobre el precio. Por otra

parte, no se olvide que la restitución de los frutos, en

tanto es debida al comprador por el vendedor, en

cuanto éste está. obligado al resarcimiento de los da-

dos y perjuicios. Ahora bien; el daño sufrido por el

adquirente consiste en la privación de los frutos de la

cosa vendida, que el propietario de la misma ha que-

rido que le fuesen restituidos, y no la privación de

los intereses sobre el precio; por consiguiente, su de—

recho no puede tener otro objeto que el pago de una

cantidad correspbndiente al valor de los frutos que al

propietario le hayan sido restituidos.

De los principios expuestos se deduce la consecuen-

cia de que si la cosa vendida no produjese frutos, y no

hubiese, por tanto, la obligación del comprador de
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hacer su restitución al propietario, el adquirente no

tiene derecho, después de sufrida la evicción, a exi-

gir del vendedor los intereses legales sobre el precio,

y no lo tiene por dos consideraciones. Una de ellas

es que la ley no impone al vendedor la obligación de

pagar, unidos con el precio, los intereses legales sobre

el mismo, sino que lo somete únicamente a reembol-

sar al comprador de aquello que él debería pagar al

propietario reivindicante á. titulo de restitución de los

frutos percibidos. La otra es que si el comprador,

por haber pagado el precio al vendedor, no ha podido

percibir aquellos intereses ó utilidades que la canti-

dad a que ascendía el precio pudieran producirse, si

hubiese quedado entre sus manos, él, sin embargo, ha

disfrutado entre tanto la cosa vendida, aunque no

produzca frutos, y disfrutóndola, ha obtenido, cierta-

mente, beneficios 6 sacado utilidades; luego pérdidas

y ganancias se compensan recíprocamente.

Comprendida en esta forma la disposición legislati-

va que examinamos, nos aparece en abierta contra-

dicción con lo que se dispone en el art. 1.459.

En efecto: el comprador no puede estar obligado ¿

restituir los frutos al propietario reivindicante, sino

cuando sea poseedor de mala fe, porque el poseedor

de buena fe hace suyos los frutos que percibe. Pero

¿cuándo considera la ley poseedor de mala fe al com-

prador? Cuando éste, en el momento de la adquisición,

conocía los vicios de su título, esto es, sabia que la

cosa que se le vendia no pertenecía al vendedor, sino

ciertamente a otros. Luego la ley, obligando al ven—

dedor ¿ restituir los frutos al comprador, cuando éste

está. obligado ¿¡ devolverlos al propietario, le impone

tal obligación en el caso de que el comprador haya

sido de mala fe al tiempo del contrato, pues en este
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caso solamente puede exigirle el propietario la resti—

tución de los frutos percibidos. Consultando ahora el

art. 1.459, encontramos establecido en el mismo que

la reivindicación de las cosas ajenas puede dar lugar

¿. daños y perjuicios si el comprador ignoraba quela

cosa era ajena; lo que quiere decir que el comprador

de mala fe, como coparticipe de la culpa del vende-

dor, no tiene derecho al resarcimiento de los daños y

perjuicios. ¿Cómo sucede, pues, que el art. 1.459 nie-

gue al comprador de mala fe toda acción para obte—

ner el resarcimiento de los daños y perjuicios, mien-

tras que el art. 1.486 le confiere derecho a una in-

demnización consistente en recuperar del vendedor

los frutos restituidos por el al propietario reivindi-

cante?

Esta es una _contradicción que procede de haberse

reproducido literalmente en nuestro Código una dis-

posición contenida en el Código francés, sin haberla

coordinado de ningún modo con los diversos princi-

pios en los" cuales está. informado. El art. 1.630 del

Código francés es idéntico al art. 1.486 de nuestro

Código; pero en aquél puede estar justiñcada esta

disposición por una consideración que no tiene valor

respecto a nuestro Código. La buena 6 mala fe del

poseedor respecto al derecho de relevar los frutos ó a

la obligación de restituirlos, no se establece, según el

Código francés, en el instante en que comienza la po-

sesión, sino ciertamente en la época en que se efectúa

la percepción de los frutos; luego si uno principia a

poseer de buena fe, y después haya llegado a ser po—

seedor de mala fe por haber sabido que la cosa posei-

da no le pertenece a él, sino a otros, debe restituir los

frutos percibidos después de adquirido tal conoci-

miento. De esto resulta que si el comprador ha ad-
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quirido de buena fe, adquiere, en virtud de la misma,

el derecho de obtener del vendedor el conocimiento

de los daños y perjuicios en caso de evicción; y si

después, por mala fe sobrevenida, se encuentra obli-

gado hacia el propietario á. restituir los frutos. su

derecho adquirido frente al vendedor no desaparece,

y puede exigir de éste que le reembolse del valor de

los frutos que ha debido restituir al propietario como

percibidos después de la sobrevenida mala fe. Por

el contrario, según los principios adoptados en el

Código patrio, para establecer la buena 6 mala fe

del poseedor, se considera únicamente el tiempo en

que comenzó la posesión y no los momentos sucesi-

vos; luego no puede darse el caso que el adquirente

de buena fe, al tiempo del contrato, se convierta des-

pués en poseedor de mala fe y encuentre la obliga—

ción de restituir los frutos al propietario reivindicante.

La obligación del comprador de restituir a este últi-

mo los frutos, existe sólo cuando él haya contratado

de mala fe, esto es, sabiendo que adquiría cosa ajena

y no propia del vendedor; por tanto, la obligación

impuesta al vendedor por el núm. 2 del artículo que

examinamos, presupone necesariamente la mala fe

del comprador, y es, por consiguiente, inevitable la

contradicción entre el art. 1.459 y el núm. 2 del artí-

culo 1.486.

La disposición, no obstante, no justificable desde el

punto de vista de los principios, ¿puede ser explica—

da por razones de equidad? No nos permitiremos en-

trar en esta indagación, porque aun en el caso de una

contestación afirmativa ala pregunta, no desapare-

cería la contradicción ni se desvanecería el valor de

las observaciones expuestas. Sólo diremos que, peque

ó no de contradicción, la disposición legislativa siem—
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pre está en vigor; luego estamos constreñidos a in-

clinarnos ante la voluntad del legislador, aunque nos

,_parezca incoherente, y considerar el núm. 2 del ar-

tículo 1.486 como una excepción al art. 1.459.

165. Otra especie de perjuicios respecto a la cual

dispone expresamente la ley, es la que se refiere a los

gastos hechos por el comprador. El art. 1.486 pres-

cribe que el vendedor deba, efectuada la evicción,

reembolsar al comprador los gastos causados por

consecuencia de la denuncia de la litis a su autor, los

hechos por el demandante principal, así como los gas-

tos y pagos legítimamente hechos para el contrato.

Respecto al reembolso de los gastos judiciales, pre-

supone el legislador que el comprador haya citado al

vendedor para que intervenga en el juicio contra él

interpuesto por el propietario reivindicante; por tanto,

t'ispone que el adquirente deba ser reembolsado de los

gastos cansados para citar en el juicio a su autor y

de los sostenidos por el actor principal, siempre que

se comprenda que haya sido condenado el comprador

para restituir a este último. Pero si el vendedor no

hubiese sido citado para la garantía, ¿puede el adqui—

rente.exigirle el reembolso de los gastos a que ha sido

condenado frente al propietario reivindicante?

La falta de citación al vendedor en el juicio en que

el adquirente ha quedado vencido, no exime al prime-

ro de la obligación asumida si no demuestra que ha-

bía allí motivos suficientes para hacer desestimar la

demanda del actor. Dado, por consiguiente, que esta

prueba no pueda ser suministrada por el vendedor,

como esta obligado a la garantía, así y del mismo

modoestá obligado a todas las consecuencias de la

misma, entre las cuales se encuentra la de abonar

los gastos ocasionados al comprador para defenderse



432 ' DERECHO CIVIL

contra el actor reivindicante. Sean los que fueren los

gastos costeados por el adquirente en el juicio, ¿ten-

drá. éste siempre el derecho de exigir su reembolso al

vendedor? Medltese que el reembolso de los gastos, ¿

que el adquirente tiene derecho, no es más que el re-

sarcimiento de un perjuicio que ha tenido que sufrir el

por el hecho de la evicción. Si éste habia hecho gas-

tos, por si mismos innecesarios, esto es, que racional-

mente no se hubiesen hecho para conseguir el fin que

se miraba, impútese a su culpa de haber hecho gastos

sin necesidad y utilidad alguna y sufra las consecuen-

cias de sus obras.

Al reembolso de los gastos y de cualquier pago le-

gítimamente efectuado por el contrato, tiene derecho

el comprador, porque estos gastos se han convertido

para el en inútiles después de la evicción, y porque él

no los hubiera efectuado si el vendedor se hubiera abs-

trnido de venderle una cosa que no era suya.También

en el caso en que el vendedor está. obligado a compen-

sar al comprador del valor mayor que la hacienda

tiene en la fecha de la evicción, debe al mismo entre-

gar todos los gastos sostenidos por el contrato. En

esto hay quien opina que estos gastos se deben poner

a. cargo del adquirente por la parte proporcional co-

rrespondiente al valor mayor que tiene la cosa vendi-

da en el momento de la evicción. Se ha vendido, por

ejemplo, una hacienda por precio de mil, y el com-

prador ha pagado noventa por gastos del contrato: en

el momento de la evicción, la hacienda vale mil qui-

nientas; luego los gastos, repartiéndoSe sobre todo el

valor de la hacienda, deben gravar por sesenta sobre

mil, que es el precio de su adquisición, y por treinta

sobre quinientos, que representa el valor mayor de la

hacienda; y puesto que este mayor valor se consigue
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por el adquirente, el gasto de treinta que á. él corres-

ponde debe quedar a cargo del comprador, y el ven—

dedor no puede estar obligado más que a entregar se-

senta, gasto proporcional al precio de mil.

Si esta opinión puede parecer equitativa, no está,

sin embargo, apoyada por la. ley, y el intérprete no

puede, por motivos de equidad, modificar lo que el le-

gislador ha dispuesto. ¿Qué dice el legislador? Dice

que el vendedor debe reembolsar al comprador los

gastos y los legítimos pagos hechos por el contrato; y

al imponer esta obligación al vendedor, no establece

distinciones de ninguna clase; antes bien, previendo

en el art. 1.489 el caso en que la cosa vendida haya

aumentado de valor al tiempo de la evicción, declara

estar obligado el vendedor a pagar lo que supere al

precio de la venta; de donde resulta que son dos las

obligaciones que le impone á. éste: la referente al re-

embolso de los gastos, y la. que se refiere al pago de la

cantidad mayor representada por el valor aumentado

de la cosa vendida, obligaciones que quedan ambas

á. cargo del vendedor, y ni la una ni la otra puede ex-

cluir ó modificar a la otra.

166. Otra clase de perjuicios, indicada por la ley,

y a cuyo resarcimiento tiene derecho el comprador,

está. examinada por el art. 1.480, que antes hemos te --

nido ocasión de examinar. Se trata del valor mayor

que la cosa tiene en el momento de la evicción, y el

adquirente eviccionado tiene derecho a ser reembol-

sado de este mayor valor, si lo hubiese aproveehado

cuando el vendedor hubiera cumplido la obligación de

prestar la garantía, y, por consiguiente, no se hubie-

ra verificado la evicción. De cualquiera clase que sea

este aumento, esto es, pudiera preverse ó no en la fe-

cha del contrato, siempre está obligado el vendedor &.

Tono xv 28
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reembolsar al comprador, porque la ley no distingue

entre uno y otro caso, y porque ocurriendo el perjui-

cio del comprador en ambos, no pierde él el derecho

de ser reembolsado por quien con sus actos se lo cau-

só. Del mismo modo, al dictar la ley la disposición

contenida en el artículo que examinamos, no se pre-

ocupa de la buena 6 mala fe del vendedor; luego hu-

bíese vendido de buena 6 de mala fe, no puede sus-

traerse nunca a la obligación de que nos ocupamos.

Porque no es de ningún modo necesario el dolo para

que nazca la obligación de resarcir el perjuicio, pues

es suficiente para este lin la culpa sola; 6 aunque fuese

que ignorara el vendedor al tiempo del contrato que

era de otro la cosa que vendía, no puede quedar exen -

to de la culpa, porque antes de efectuar un contrato

de disposición, debía informarse de si tenía 6 no tenía

el derecho de perfeccionar tal contrato.

167. Los gastos que el comprador puede haber sa-

tisfecho con ocasión de la cosa adquirida para mejo-

rarla, ó con la mira de simple deleite, ¿constituyen

también un perjuicio, a cuyo resarcimiento tenga de-

recho el comprador, en caso de que haya sufrido la

evicción? -

El legislador ha dictado a propósito de este asunto

dos disposiciones contenidas en los artículos 1.490 y

1.491. Dícese en el primero: ¡El vendedor está obli-

gado a reembolsar al comprador, 6 a hacérselo reem -

bolsar por quien haya reivindicado la hacienda, todas

las reparaciones y todas las mejoras útiles que se ha-

yan hecho en ella.» En el otro se dice: ¡El vendedor,

si ha vendido de mala fe la hacienda ajena, esta obli-

gado a reembolsar al comprador todos los gastos,

aun voluntarios, que éste hubiese invertido en la ha—

cienda.»
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Las obligaciones del vendedor en el caso de que nos

ocupamos son distintas, según que hubieran sido de

buena 6 de mala fe al tiempo del contrato. De la bue-—

na 6 mala fe del comprador no habla el legislador en

este articulo; ¿y por qué? Porque el art. 1.459 esta-—

blece el principio de que, en caso de venta de-—la cosa

ajena, el comprador tiene derecho al resarcimiento de

los daños y perjuicios cuando hubiera adquirido de

buena fe. Por consiguiente, tratándose en este articulo

de regular la indemnización a que tiene derecho el

comprador en caso de que sufra la evicción, su buena

fe, en el momento en que contrataba, esta supuesta;

luego si hubiera hecho la adquisición de mala fe, no

podria aprovecharse de las disposiciones contenidas

en el artículo que examinamos .

Dada la buena fe del vendedor, éste está. obligado á.-

reembolsar, ó a hacer reembolsar al comprador, las

reparaciones 6 mejoras útiles hechas en la cosa vendi-

da. Para interpretar rectamente esta disposición, es

conveniente tener presente el art. 1.150, así concebido:

.Aquéi a quien se ha restituido la cosa debe reembol-

sar, aun al poseedor de mala fe, los gastos hechos

para la conservación de la cosa, y de los gastos úti-

les con arreglo al art. 705.» Supuesta la mala fe en el

comprador, éste, a tenor del art. 1.150, puede proce-

der 'contra el propietario reivindicante para reembol -

sarse de las reparaciones y de los gastos útiles; pero

no puede por el mismo titulo dirigirse contra el Ven-

dedor, por oponérselo la disposición general del ar—

tículo 1.459. Unicamente en el caso en que haya ad-

quirido de buena fe, tiene acción para el reembolso de

que tratamos contra el vendedor y contra el propie-

tario reivindicante. Las palabras de la ley—está obli-

gado á reembolsar ó ¿ hacer reembolsar —indican que el
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adquirente puede dirigirse, para conseguir el reembol-

so, ya contra su autor, ya contra el propietario, te-

niendo ambos la misma obligación. Si el comprador

es reembolsado por el propietario, el vendedor ha sa-

tisfecho su obligación, que consiste en hacer conseguir

al comprador el reembolso, y queda libre por esto;

pero si el comprador se hubiera hecho reembolsar por

el vendedor, éste puede dirigirse contra el propietario

constriñéndole a cumplir la obligación que le impone

el art. 1.150.

:La obligación, no obstante, del vendedor para con

el compra dor, ¿tiene los mismos límites de la que nace

en el propietario reivindicante hacia este último?»

Advirtamos, ante todo, que las dos obligaciones tie-

nen un origen y un fundamento distinto; luego puede

muy bien darse el caso de que la una tenga mayor

extensión que la otra. El vendedor está obligado al.

resarcimiento respecto al adquirente, porque debe res-

ponder de los daños y perjuicios que son consecuencia

del hecho imputable a su culpa; el propietario reivin-

dicante, por el contrario, está obligado a la indemni—

zación, porque no le es lícito el enriquecerse con de—

trimento ajeno; de aquí que, en las relaciones entre

el vendedor y el comprador, el límite de los daños y

perjuicios es, del mismo modo, el límite de la indem-

nización debida por el primero al segundo; mientras

que en las relaciones entre el adquirente y el propie-

tario reivindicante, el límite del enriquecimiento se-

ñala el limite de la indemnización debida por éste a

aquél.

Sentado este principio, veamos su aplicación. Se-

gún el art. 705, el propietario debe reembolsar al po—

seedor la diferencia que resulte entre los gastos y la

mejora. Supóngase que el adquirente haya gastado
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ciento, mientras que la mejora efectiva que se haya

efectuado en la cosa adquirida sea de cincuenta: éste

no tiene derecho a exigir al propietario más que la

cantidad de cincuenta; pero respecto de los otros cin-

cuenta, ¿puede dirigirse contra su autor? Si, si existe

daño; no, si el daño no existe. Pero respecto a los cin-

cuenta gastados de más en lo que se ha mejorado efec-

tivamente, ningún daño sufre el comprador por efecto

de la evicción, porque la cantidad de cincuenta la hu-

biera perdido del mismo modo aun en el caso de que la

evicción no se hubiera efectuado; luego faltando el

daño ó perjuicio, desaparece la acción para obtener

su resarcimiento del vendedor. Supóngase, por el con—

trario, que el comprador, gastando cincuenta, haya

obtenido una mejora de ciento: no puede el , en este

caso, exigir del propietario reivindicante más allá de

la cantidad gastada; pero del vendedor, ¿puede hacer—

se reembolsar de los otros cincuenta que representan

el valor de la mejora que excede de lo que se ha gas-

tado para conseguirla? A esta pregunta no se puede

contestar más que del mismo modo con que se ha con-

testado ¿ la anterior, esta es: si, si existe dado 6 per—

juicio; no, si el daño ó perjuicio no existe. Pero, en

este caso, el perjuicio se veriñca por efecto de la evic-

ción, porque si ésta no se hubiese verificado, el com-

prador se hubiera aprovechado del valor mayor de la

mejora comparada con la cantidad gastada para obte -

nerla; luego compete al adquirente acción contra el

vendedor para obtener la compensación debida. Ade-

más, si el comprador, en virtud de lo dispuesto en el

art. 1.489, tiene el derecho a ser reembolsado por el

vendedor, en caso de sufrir evicción , del mayor valor

adquirido por la cosa vendida, aun independiente de

sus actos, mucho mejor debe tener derecho a ser re—
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embolsado de aquel valor mayor que es Consecuen-

cia de actos suyos y para cuya obtención ha sufrido

gastos.

Cuando el vendedor lo haya sido de mala fe, esto es,

haya tenido conocimiento de que la cosa vendida

por él pertenecía a otro, está obligado, además de los

reembolsos antes indicados, a entregar al comprador

los gastos, aun voluntarios, que haya invertido en la

hacienda. De estos gastos, el adquirente poseedor no

tiene derecho a ser reembolsado por el propietario

reivindicante, porque éstos, no aumentando el valor

de la cosa, no constituyen aquelenriquecimiento consi-

derado por la ley y por el cual existe la obligación

del reembolso. Sin embargo, en las relaciones entre

el adquirente y el vendedor, tales gastos constituyen

un perjuicio a cargo del primero, si éste hubiera sido

privado del producto de, la misma por efecto de la

evicción; pero ¿por qué está obligado el vendedor ¿.

resarcir estos perjuicios sólo en el caso en que haya

Vendido de mala fe, y no en el otro en que haya ven-

dido de buena fe? Desde el instante en que exista per-

juicio, quien lo haya producido, aunque por simple

culpa, está obligado a resarcirlo por completo; pare—

cería, por consiguiente, que el vendedor de cosa aje-

na, aun en el caso en que hubiese sido la venta de

buena fe, debía estar obligado a compensar al com-

prador de los gastos voluntarios hechos en la cosa ad-

quirida. A esta consecuencia, ciertamente, nos condu-

ciría el rigor de los principios, que ha creido oportu-

no templar el legislador por razones de equidad, po-

niendo al vendedor de buena fe de cosa ajena en con-

diciones menos ventajosas de las en que está puesto

quien de mala fe ha vendido cosa que no le perte-

necia.



POR FRANCISCO RICCI 439
 

Se podria también dar por fundamento a la distin—

ción establecida en este punto por el legislador, lo dis-

puesto en los articulos 1.228 y 1.229, que regulan la in-

demnización debida por el deudor, según que el incum-

plimiento dela obligación proceda de culpa ó de dolo,

determinando que en el primer caso se debe el resar—

cimiento de sólo aquellos perjuicios que se hubieran

podido prever al tiempo del contrato, y que en el se-

gundo los perjuicios deben extenderse a todo lo que es

una consecuencia inmediata y directa del incumpli-

miento dela obligación. Vacilamos, sin embargo, al

afirmar que la disposición del art. 1.491 se deriva de

los principios expuestos por el legislador en los artícu-

los 1 .228 y 1.229; porque nos parece que el intérprete

no hubiera estado autorizado a recurrir si el legisla—

dor no hubiese dicho lo que se encuentra en el artícu—

lo 1.491. Y, en efecto, ¿el art. 1.489 no deroga acaso

los principios generales establecidos en los articulos

1.228 y 1.229?

Alli se dispone que el vendedor está obligado ¿.

reembolsar al adquirente el valor mayor que tiene la

cosa en el momento de la evicción, independientemen—

te también de los actos de este último, y ya hemos de-

mostrado anteriormente que esta disposición es apli-

cable tanto al vendedor de buena fe, como al de mala

fe; tanto a los aumentos que eran de prever, como á.

los que no pudieran preverse al tiempo del contrato.

Ahora bien; si la indemnización debida por el vende-

dor debiera regirse por las disposiciones generales es-

tablecidas en los articulos citados, el vendedor de bue-

na fe no debiera reembolsar al adquirente el valor

mayor adquirido por la cosa vendida al tiempo de la

evicción, el cual no era de preverse cuando se contra-

taba; por consiguiente, habiendo dispuesto el legisla-
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dor una cosa contraria, es evidente que ha derogado

los principios generales establecidos por él en el capi-

tulo en que regula los efectos de las obligaciones. Y

por esto es por lo que dudamos que en estos princi-

pios deba buscarse el fundamento de la disposición

contenida en el art. 1.491.

Siendo de mala fe el vendedor, éste, indudablemen-

te, está. obligado al reembolso de todos los gastos vo-

iuntarios hechos por el comprador, sin distraer de los

mismos nada absolutamente; pero respecto á. los gas-

tos útiles, ¿estará obligado al reembolso de los mismos

en la misma forma en que lo estaria cuando la hubie—

ra vendido de buena fe? No seria lógico que el vende-

dor de mala fe estuviese obligado á. reembolsar Inte—

gramente al comprador los gastos de lujo, y parcial-

mente los gastos útiles, esto es, por la diferencia que

resulte entre los gastos y la compra. Además, el ar-

tículo 1.491 no dice que el vendedor de mala fe está

obligado a reembolsar al comprador los gastos útiles,

sino que dice que el vendedor está obligado a reem-

bolsar todos los gastos, aun los voluntarios; luego el

reembolso no se debe íntegramente por los únicos gas-

tos voluntarios, sino también por todos los demás que

el adquirente hubiere hecho en la cosa.

168. Respecto á. las demás clases de perjuicios no

previstos por la ley, se refiere el art. 1.495, en que se

dice: :Las demás cuestiones que puedan nacer para

el resarcimiento de los daños y perjuicios debidos al

comprador por el incumplimiento de la venta, deben

ser decididos según las reglas generales establecidas

en el título De las obligaciones y de los contratos en gc—

ncral.» No es éSte el sitio de ocuparnos de estas reglas,

que hemos expuesto en su sitio, y al cual remitimos al

lector; únicamente nos importa afirmar un principio
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que hemos tenido ya muchas ocasiones de repetir, y

es que el comprador no tiene derecho de reclamar nin-

gún perjuicio, compréndase este entre los que se ocu-

pa expresamente el legislador, 6 entre los otros para

los cuales se remite á. las reglas generales, cuando

haya adquirido la cosa de mala fe, esto es, sabiendo

en el momento del contrato que la misma no pertene-

cia al vendedor. Este principio, no sólo encuentra su

fundamento en el art. 1.459, que dispone que la ven—

ta de cosa ajena puede dar lugar al resarcimiento de

los daños y perjuicios en el único caso en que el com-

prador ignoraba que la cosa era de otro, sino también

en los dictados de la razón, la cual no consiente, á.

quien es coparticipe del dolo ó de la culpa, que exija

el resarcimiento del daño ó perjuicio que es consecuen-

cia de su dolo ó de su culpa.

169. Pasemos ahora a. la evic ción parcial. El

comprador no es eviccionado de toda la cosa adquiri-

da, sino de una parte de la misma: ¿cuáles serán sus

derechos frente al acreedor? Veriñcándose la evic-

ción parcial, puede decirse del vendedor que éste ha

cumplido en parte la obligación asumida de transmi-

tir a1 adquirente el dominio de la cosa, y en parte no.

Ateniéndonos, por lo tanto, á. las reglas generales del

derecho, seria aplicable á. este caso el art. 1.165, en

que se dispone que la condición resolutiva está siem-

pre sobrentendida en los contratos bilaterales para

el caso en que una de las partes no satisfaga su obli-

gación. El vendedor no satisface, ciertamente, su obli-

gación, al transmitir el dominio al comprador de una

parte únicamente de la cosa vendida; luego, á. tenor

de los principios, debiera tener derecho el adquirente

de pedir la rescisión del contrato.

Sin embargo, motivos de utilidad práctica han acon-
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sejado al legislador para que derogue los rigores de

los principios. La rescisión de los contratos de venta

nunca deja de tener inCODVenientes, especialmente a

los terceros que puedan haber adquirido derechos so-

bre la cosa vendida contratando con el comprador:

por esto interesa al legislador el restringirla al menor

número posible. Pero, por otra parte, no convenía

perder de vista los intereses del comprador, sacrifi-

cándolos totalmente a los intereses de los terceros;

luego el legislador ha creido oportuno el atenerse a

un punto medio que conciliase en la mejor forma po-

sible todos los intereses que pudieran estar ofendidos.

El se ha propuesto esta alternativa: si el comprador

hubiese podido prever la evicción futura, 6 si se hu-

biera efectuado antes del contrato, se hubiera deter—

minado ó no á. hacer la adquisición de la parte que

quedase, esto es, de la parte que perteneciese real-

mente al comprador. Siendo asi, no cree oportuno con-

cederle la facultad de rescindir el contrato con pro-

bable perjuicio de los derechos de los terceros; de lo

contrario, le reconoce el derecho de hacer rescindir el

contrato, aunque puedan quedar ofendidos los dere-

chos de los terceros.

El comprador, dispone el art. 1.492, si ha sufrido la

evicción de una parte de la cosa, y esta parte es, con

relación al todo, de tal importancia, que no hubiera

comprado el todo sin la parte afectada por la evic-

ción, puede exigir la rescisión del contrato de compra-

venta. Este es el caso en que se aplica el derecho co-

mún, esto es, el caso respecto al cual no ha creido

conveniente el legislador derogar á. los mismos por mo-

tivos de utilidad. Pero ¿de que parte de la cosa eviccio-

nada debe tratarse para suponerse que el comprador

no se hubiera decidido a la adquisición sin la misma?
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Esta es una cuestión cuya resolución implica el exa-

men yla apreciación de la voluntad delos contrayen—

tes, la cual voluntad, pudiendo variar con arreglo á.

los casos, no puede adivinarse por el legislador; luego

este se encuentra en la imposibilidad de resolver a prio-

ri la cuestión, y se ha visto constreñido a remitir su

solución al prudente discernimiento del magistrado.

Y debiendo éste, para llegar á. la solución, indagar la

voluntad delos contrayentes, debe examinar el con-

trato en su conjunto, tener en cuenta todos los deta—

lles del mismo, las circunstancias que le han acompa-

ñado, y todo lo demás que pueda concurrir para acla-

rar las intenciones de los compradores.

Resultando de este examen que la parte de la ha-

cienda eviccionada no es de tal importancia que sin

ella no hubiera consentido en la adquisición el com-

prador, no puede exigirse por éste la resolución del

contrato; pero, según dispone el art. 1.493, tiene de-

recho para ser reembolsado por el vendedor del valor

de la parte afecta a la evicción, según la estimación

hecha en el tiempo en que ésta se verifica, y no en

proporción al tiempo total de la venta, lo mismo cuan-

do la cosa vendida está. aumentada, como cuando sea

disminuida de valor. Esta disposición está. conforme

con los principios generales, según la responsabilidad

de la evicción, cuando el valor de la cosa vendida

haya aumentado al tiempo en que la evicción se efec—

túa; porque en este caso tiene derecho el comprador

al reembolso de este valor mayor, ya sea la evicción

total 6 parcial.

Pero se aparta de estos principios en el caso de que

el valor de la cosa haya disminuido en el momento de

la evicción; porque mientras el comprador tiene de-

recho á. la restitución del precio completo, cuando en
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este caso la evicción sea total, no tiene, por el con-

trario, sino el derecho al reembolso del valor que tie—

ne la parte eviccionada en el momento de la evicción,

si esta fuera parcial.

¿Cuál es la razón de dicha diferencia? Siendo uno

el precio de la venta, porque la cosa vendida se con—

sidera, en cuanto a su conjunto, constituyendo una

unidad, mal se presta éste para ser dividido en tantas

partes cuantas sean las que constituyen á. la cosa ven—

dida; porque el precio de una parte de la cosa, sepa-

radamente de lo demás, puede no ser aquel que se ha-

bla pretendido atribuirle en el contrato, en el cual es

considerada como formando un solo todo con las de-

más partes de la cosa.

Faltarla, por tanto, en este caso el criterio exacto

para determinar la parte del precio que se habla pre—-

tendido atribuir en el contrato á. la parte de la cosa

que se había eviccionado. Por otra parte, verificándo-

se la evicción total, desaparece el objeto de la obliga—

ción, y no existiendo causa alguna que justifique el

pago del precio, este debe ser restituido del mismo

modo que percibido indebidamente; verificándose, por

el contrario, la evicción parcial, el objeto del contrato

no desaparece del todo, pues queda de el lo que basta

para suponer que á la obligación contralda no falta

un objetivo: luego el verificado pago del precio no

queda en absoluto sin causa.

Quedando, por lo tanto, la equivalencia del precio,

pero quedando disminuido, esta disminución constitu-

ye para el comprador un perjuicio del cual tiene dere—

cho ¿ ser resarcido por el vendedor: por esto es por lo

que, en el caso de la evicción parcial, la obligación

del vendedor tiene exclusivamente por objeto repa-

rar el perjuicio que ha sufrido el comprador por con—
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secuencia de la evicción. Pero el perjuicio no puede

consistir en otra cosa sino en la disminución quela

evic'ción parcial causa, efectivamente, en el patrimo-

nio del adquirente, en el momento que ésta se veriii—-

ca; luego el vendedor debe reponer en el patrimonio

de aquél otro tanto de lo que ha sido disminuido por

causa de la evicción. Pero para calcular esta dismi-

nución, hay que tener en cuenta el valor que la parte

de la cosa vendida tenga al tiempo de la evicción,

porque, precisamente, este valor es el que la evicción

sustrae al patrimonio del vendedor; luego ha tenido

razón el legislador al disponer que, al verificarse la

evicción parcial, no se deba por el vendedor la restitu-

ción de la parte del precio que sea proporcional del

precio total determinado en el contrato; pero se debe

il reembolso del valor que tenga la parte de la cosa en

el momento en que se verifica la evicción. Y esta obli-

gación del vendedor, que consiste en el resarcimiento

de los daños y perjuicios, comprende también sus ac-

cesorios, como el reembolso de los frutos que el com-

prador fué compelido a restituir al propietario reivin—

dicante; el reembolso de parte de los gastos del con-

trato proporcional a la parte de la cosa eviccionada,

y de los del juicio para notificar la litis al vendedor,

no sólo aquéllos sostenidos por el actor principal. Y

nr se diga que el art. 1.473 calla respecto a todo

esto porque provee a este silencio el art. 1.495, en que

se dispone que las cuestiones que puedan surgir acer—

ca del resarcimiento de los daños y perjuicios deben

resolverse con arreglo a los principios generales de

derecho.

170. Si la hacienda vendida tenía alguna servi-

dumbre que el comprador ignoraba y de la que no se

habló en el contrato, ¿podrá decirse que exista en este
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caso la evicción y suponer, por tanto, Obligado al

vendedor a prestar la debida garantia?

Los jurisconsultos romanos asimilaban este caso al

otro en que la cosa vendida estuviese afecta a los vi-

cios redhibitoríos, sometiéndole a la misma disciplina

que éstos. Los modernos legisladores piensan, por el

contrario, que éste es un caso de evicción parcial y

que debe resolverse, por tanto, con las reglas de ésta.

Entre estos diferentes modos de considerar este asun-

to, nos parece más racional el segundo, que por esto

debe preferirse al primero. En efecto: la servidumbre

no es más que una desmembración ó fraccionamiento

del derecho de propiedad; luego quien ha creido ad-

quirir integro y pleno el dominio de la cosa que le fue

vendida, lo adquiere en cambio no pleno, porque una

parte de él corresponde al propietario del predio do-

minante. Por consiguiente, no puede quejarse el com-

prador de haber recibido una cosa que tenga vicios

ocultos, sino que puede quejarse, por el contrario, de

no haberse verificado en su favor la completa trans-

misión del dominio; luego el caso está. mejor compren-

dido entre los quese refieren a una evicción parcial.

Dispone con este motivo el art. 1.494: ¡Si la ha-

cienda vendida está gravada con servidumbre no apa-

rente, sin que se haya hecho declaración alguna de

ella, y ésta sea de tal importancia que haga presumir

que el comprador, de haber estado advertido de ella,

no la hubiese comprado, éste puede “pedir la rescisión

del contrato cuando no prefiera contentarse con una

indemnización.» De la simple lectura de este artícu-

lo no parece que el legislador haya querido discipli-

nar el caso que examiuaba con las mismas reglas de

la. evicción parcial. Porque mientras hay evicción

parcial, tanto si la parte eviccionada tiene mucha
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importancia en relación con el todo, como si esa. im—

portancia fuera menor; por el contrario, tratándose

de haciendas gravadas por servidumbres no declara—

das, parece que la evicción únicamente se verifique

en el caso en que la misma servidumbre sea de tal

importancia que, conocida a tiempo, el comprador no

hubiera adquirido la hacienda.

<Si las palabras, declara el Tribunal de Apelación

de Brescia, con que está. concebido el art. 1.494, pue-

den inducir a la. duda de que, también por efecto de

la única indemnización respecto a la. servidumbre no

aparente con la cual estaba gravada la hacienda

vendida, sea exigido el extremo de que dicha servi-

dumbre sea de tal importancia que haga presumir

que, si el comprador hubiera sido advertido de ella,

Ill. hubiese comprado, es preciso, indispensable, para.

una recta interpretación, el coordinar lo dispuesto en

el mencionado artículo con el anterior 1.482, en que

está. sancionada la garantía del vendedor, no sólo para

las evicciones que viniesen a afectar al comprador de

toda ó una parte de la cosa vendida, sino del mismo

modo las cargas que se pretenden gravarla y que no

fueran declaradas en el contrato; seria. ésta la acción

llamada en el derecho común quantz' minoris, cuyo

objeto es hacer condenar al vendedor a sufrir una dis-

minución proporcional del precio a cuanto se hubiera

ver dido de menos de la cosa si el comprador hubiese

conocido la carga. Quoties de servz'tude agitar, victus

tantum praestare debet, quanti minoria emisset emptor,

si scz'sset hanc servitutem impositam (Seq. 61, Dig.

Aedz't. edicto.)n (1).

Y este Tribunal tiene mucha razón. En efecto; el

(1) Sentencia 10 Junio 1877.



448 _ DERECHO CIVIL
 

art. 1.482 establece un principio general aplicable a

todos los casos, y que no puede derogarse si la. dero-

gación no resulta del texto de la ley.

El principio general es que el vendedor está. obliga—

do a garantizar al comprador las cargas con que se

pretende gravar la cosa, y que no fueron declaradas en

el contrato; si la servidumbre, por consiguiente, es una

carga, acerca de lo que no cabe duda, claro es que el

vendedor está obligado a prestar la garantia al compra-

dor, cualquiera que sea la importancia de ia servidum-

bre, cuya existencia no fué declarada en el contrato.

Se contestará, sin embargo: si esto es asi, ¿por que

el art. 1.494 se ocupa únicamente del caso en que la

servidumbre sea de mucha importancia, y no del otro

en que su importancia fuese menor? La mira del legis-

lador, al dictar el art. 1.494, no ha sido el establecer

reglas precisas para disciplinar ei caso en que la ha

cienda vendida estuviera gravada por servidumbres

no declaradas en el contrato; ha sido más bien cierta-

mente el indicar que este caso entra en el número de

aquéllos que se refieren a una evicción parcial, y que

no puede por esto asimilarse a los que se refieren á. los

vicios ocultos que afectan a la cosa vendida. Sentado

este concepto como fundamental, el legislador no de—

bia ocuparse de más; porque él había dictado ya las

reglas relativas a la evicción parcial, las cuales, en

virtud del principio general contenido en el art. 1.482,

no pueden dejar de ser aplicables al caso de servidum-

bres no declaradas. Supóngase, por tanto, que si la

servidumbre no declarada en el contrato no tenga la

importancia prevista en el art. 1.494, el comprador

tiene siempre el derecho de exigir al vendedor la in-

demnización con arreglo a lo dispuesto en el ar-

tículo 1.493.



POR FRANCISCO RICCI 449

 

171. Para que la servidumbre existente sobre la

hacienda vendida obligue al vendedor á. prestar la

garantia, es necesario el concurso de dos condiciones:

una de ellas, que se trate de servidumbre no aparente;

y la otra, que de su existencia no se haya hecho de-

claración en el contrato.

Cuando la servidumbre es aparente, se supone por

el" legislador que el comprador, conociendo la hacien-

da que va a adquirir, conoce del mismo modo las ser-

vidumbres que visiblemente la gravan; luego no se le

concede acción para proceder contra la garantia.

¿Por qué, puede preguntarse aqui, el único conoci-

miento que el comprador tiene de la existencia de la

servidumbre le priva del derecho de proceder contra

el vr udedor por la garantia, mientras no se le priva

de dic.—o derecho en el caso en que sepa que la cosa

vendida no pertenece al vendedor? La razón de la di-

ferencia procede de la diferencia que existe entre las

cargas que gravan la cosa y el dominio de la misma.

Cuando el dominio falta en el vendedor, no puede

efectuarse la transmisión al vendedor, y de aqui que

la obligación que procede del contrato queda sin obje-

to. Por el contrario, la existencia de la carga no pri-

va al vendedor del dominio de la cosa y no impide que

ésta se transmita al adquirente, el cual, si conociese

la. existencia de la carga, y á. pesar de esto se hubiera

decidido á. comprarla, entiende con esto cargárselo;

de otro modo, 6 no hubiera adquirido, ó hubiera in-

sistido en una disminución del precio.

Para que el conocimiento de la existencia de la ser—

vidumbre prive al comprador del derecho de proceder

contra el vendedor por la garantía, no es absoluta-

mente necesario que esto proceda de ser la. servidum-

bre aparente; pues aunque se trate de servidumbres

romo xv 29
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no aparentes, con tal de que conozca el comprador

el momento en que contrataba, no puede proceder

por la garantia, porque en uno y en otro milita la mis-

ma razón; luego no puede dejarse de aplicar en ambos

la misma disposición legal.

Si en el contrato se ha hecho mención de la servi-

dumbre no aparente, el comprador no puede haberla

ignorado, y no puede, por tanto, quejarse justamente

de su existencia; el legislador por esto exige otra con—

dición además de su existencia, esto es, que no se haya

declarado la servidumbre en el contrato. Al vendedor

corresponde indudablemente el hacer dicha declara-

ción, porque queriendo éste transferir en otros, por su

equivalencia, el dominio [que tiene sobre la cosa, debe

declarar el estado que tiene ese dominio en sus manos.

La declaración, según dice el articulo que examina—

mos, debiendo referirse a la servidumbre no aparente

que grava a la hacienda, debe ser especial necesaria-

mente; luego las cláusulas generales 6 de estilo mate-

rial que se acostumbra insertar en los contratos no

satisfacen la prescripción de la ley, y no eximen, por

tanto, al vendedor de prestar la garantía. La frase,

por ejemplo, vendo con todas las servidumbres activas

y pasivas, ó bien, vendo la cosa en la misma forma en

que la poseo, no sirven para dar a conocer la existen-

cia de la servidumbre no aparente que realmente gra-

va á. la hacienda; de aqui que sean inútiles para el tin

de sustraer al vendedor de la obligación de la garantia.

Sin embargo, á. esta clase de garantía, como á. to-

das las demás, puede renunciar el comprador en el

contrato, en cuyo caso no es preciso que sea indicada

la servidumbre para que tenga su efecto la renuncia .

Si se dice en el contrato, por ejemplo, que el vendedor

vende la hacienda en la misma forma en que está. po -
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seida por él, y que no quiere ser responsable de nin-

guna servidumbre que pudiese gravarla, no conocida

a la fecha del contrato, esta cláusula, si fuese acepta-

da por el comprador, lleva consigo, por su parte, la

renuncia de proceder por la garantia; y para que ésta

sea eficaz, no es necesario especificar la servidumbre

.ó servidumbres a las que pudiera referirse (1).

Si se tratase de servidumbres que resultaren de do-

cumentos inscriptos en la forma establecida por la ley,

¿puede la inscripción verificarse por la declaración

que debe hacer en el contrato el vendedor, y, por tan-

to, eximir á. éste de prestar garantía?

La inscripción, puede alegarse, es un medio para

hacer pública la imposición de la servidumbre: si el

con prador, por consiguiente, ha podido conocer la

serv; lumbre aparente, y gracias a éste su presunto

conocimiento no tiene derecho para proceder por la

garantía, el ha podido conocer igualmente la servi-

dumbre hecha pública por la inscripción, y, por tan-

to, también en este caso no debiera conservar el dere-

cho de exigir que le preste la garantia. Este argumen-

to, sin embargo, tiene la falta de suponer como esta-

blecida una presunción legal para un caso respecto

al cual no la establece de ningún modo la ley. Consi—

dérese, en efecto, que no es la posibilidad del conoci-

miento que haya podido tener el comprador, en la

época del contrato, de la existencia de la servidum-

bre, la que exime al vendedor de prestar la garantia,

sino ciertamente el conocimiento de que tal servidum-

bre existia. Pero si es cierto que la ley presume tal

conocimiento en el caso en que la servidumbre es apa—

rente, no ha dicho que se presuma otro tanto en el

(¡) Véase en este sentido Casación Roma, 16 Noviembre

1882.
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caso en que la servidumbre resulte de un contrato de-

bidamente inscripto: ¿cómo puede decirse, por consi-

guiente, que en este último caso exista la presunción

legal del conocimiento? Las presunciones, para ser le-

gales, deben proceder de la ley; cuando ésta se calla,

no es lícito al intérprete el suplir su silencio.

172. La disposición contenida en el articulo que

examinamos, ¿se extiende también a las servidumbres

legales?

Para la contestación afirmativa se podria alegar

que el legislador no ha establecido distinción entre las

servidumbres impuestas por la ley y las que proceden

de los actos humanos, y que la disminución del domi-

nio es una consecuencia tanto de la una como de la

otra clase de servidumbres; luego reapecto de ambas

existe un interés en el comprador para exigir que sea

prestada por el vendedor la garantia.

Preferimos atenernos, a. pesar de todo, á. la opinión

contraria, y he aqui las razones. La ley no impone

una servidumbre respecto a. una hacienda determina-

da, sino respecto a cualquiera hacienda que se en-

cuentre en las condiciones por ella establecidas, y no

la impone por un interés particular, sino ciertamente

para favorecer los intereses generales de la agricultu-

ra y de la industria. Las servidumbres legales consti-

tuyen las limitaciones que el dominio absoluto debe

sufrir en el civil consorcio, del mismo modo que la li-

bertad natural de cada individuo encuentra una natu-

ral disminución en el hecho e5pontáneo de la asocia-

ción. El dóminio sin servidumbre legal no existe, por

tanto, porque en sociedad el dominio no es absoluto,

sino ciertamente como lo ha establecido y regulado el

legislador en interés del cuerpo social. Si el dominio,

por consiguiente, se tiene en la forma en la que el le-
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gislador lo ha limitado, no puede pasar a las demás

sino con estas limitaciones, no pudiendo el comprador

exigir un dominio como el vendedor no lo tiene y.

como no lo reconoce la ley. De ello se deduce que la

existencia de las servidumbres legales no obliga al-

vendedor a. ninguna garantía para el adquirente.

173. Comprobada la existencia de una servidum-

bre no aparente y no declarada en el contrato, el ven-

dedor tiene, respecto al comprador, las mismas obliga-

ciones a que está sometido en caso de evicción parcial.

Luego si la servidumbre fuese de tal importancia

que si el comprador hubiera conocido su existencia

no se hubiera decidido á. adquirir la hacienda, éste

tiene la facultad de pedir la rescisión del contrato,

obligando en este caso al vendedor a la restitución del

,—recio y á. la indemnización de los daños y perjuicios,

ó bien podrá exigir una indemnización; en el caso en

que la servidumbre sea de importancia menor, el com—

prador, en virtud de lo dispuesto en los articulos 1.482

y 1.493, tiene siempre derecho a una indemnización.

¿Con qué crite1io deberá establecerse esta indemni—

zación? No siendo otra cosa la indemnización más que

el resarcimiento de los daños y perjuicios, no puede

dejar de ser proporcionada a. la importancia de éstos.

Ahora bien; el daño ó perjuicio, en el caso de que se

pretenda ejercitar una servidumbre sobre la hacienda

vendida, calcúlase por la disminución del valor quela

hacienda recibe en el momento en que se la somete al

ejercicio pasivo de la servidumbre. Luego la indemni—

zación debe representarse por la diferencia entre la.

cantidad a. que asciende el valor de la hacienda en el

momento en que la servidumbre viene a ejercitarse,

y aquélla a que el dicho valor asciende después de que

se haya hecho uso de la servidumbre.
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174. El articulo que examinamos prevé el caso en

que la hacienda vendida se encuentra gravada por una

servidumbre no declarada en el contrato, y se calla

respecto del caso en que a favor de la hacienda ven-

dida sea declarada la existencia de una servidumbre

activa, la cual no se verifica de ningún modo: ¿quid

iuris, por tanto, en este caso?

La cuestión debe resolverse aplicando los princi-

pios generales del derecho. El vendedor, sea que

no satisfaga de ningún modo su obligación, sea que

la satisfaga sólo en parte, está obligado hacia el com-

prador a todas las consecuencias que procedan de su

incumplimiento; y como está fuera de duda que el

vendedor no satisface por completo. su obligación

cuando no existe la servidumbre activa declarada en

el contrato, de aqui que esté obligado en este caso á.

prestar la garantía. En efecto; la hipótesis de la ine—-

xistencia de una servidumbre activa declarada en el

contrato, debe asimilarse por completo a. la otra en

que el vendedor haya transmitido al adquirente el do-

minio de una parte solamente de la cosa vendida, y

no la otra parte; porque quien declara transmitir al

adquirente la servidumbre activa indicada, declara

transmitirle una parte 6 una desmembración del de-

recho de dominio que Corresponde al propietario de la

hacienda sirviente; de donde resulta que, no existien—

do la servidumbre, no se transfiere esta desmembra—

ción del dominio ajeno, y por eso la obligación del

vendedor se ha cumplido únicamente'en parte y no

en su totalidad.

Es una evicción parcial, por consiguiente, la que

en este caso se verifica; luego le son aplicables las

mismas reglas. Si la servidumbre, por lo tanto, es de

tal importancia que el comprador no se hubiera de-
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cidido a adquirirla si hubiera sabido que existia, tie—

ne derecho a. exigir la rescisión del contrato, si no

prefiere obtener una indemnización, la cual se le debe

también en el caso en que, no siendo de mucha impor—

tancia la servidumbre declarada, no pueda reclamar

la rescisión de la compraventa.

175. Entre las cargas y gravámenes que gravan a

una hacienda, existen otros además de las servidum-

bres; pero ya que la ley habla de estas solamente, ¿qué

reglas se seguirán si la hacienda vendida está. grava-

da por otras cargas no declaradas en el contrato?

La regla debe deducirse del art. 1.482, en el quese

dispone que el vendedor está. obligado de derecho á.

gárantir al comprador de todas las cargas que preten—

dan gravar la cosa vendida y que no fueran declara—

das en el contrato. Si sobre la hacienda vendida, por

lo tanto, se han establecido derechos de uso, de usu-

fructo, de enñteusis (1), de colonia perpetua (2), etc.,

no hay duda de que el vendedor esta obligado a. pres-

tar la garantia; ¿pero en qué medida? En otras pala—

bras: ¿qué puede exigir el comprador en el caso de

que la existencia de estas cargas no se hayan decla-

rado por el comprador en el contrato, y lo haya igno-

rado el adquirente?

En este caso se verifica una evicción parcial, no

total, porque el vendedor no transmite integro el dere-

cho de dominio, sino disminuido y fraccionado; de

aqui que le sean aplicables las disposiciones conteni-

das en los articulos 1.492 y 1.493.

(1) Véase Casación Nápoles, 17 Enero 1883.

(2) Véase Casación Roma, 2 Marzo 1881.

FIN DEL TOMO XV
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