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DERECHO CIVIL

TÍTULO SEGUNDO

De la compraventa (continuación)-

CAPITULO V

DE LA GARANTÍA POR VICIOS Ó DEFECTOS OCULTOS

DE LA COSA VENDIDA

SUMARIO: I. Concepto de esta garantia.—Se diferencia de la

otra debida por causa de evicción.—z. En qué consiste el

defecto de la cosa que da lugar a la garantía.—3. Condicio-

nes necesarias' para que el defecto oculto dé lugar á. la ga-

rantía.—Primera condición: debe ser anterior a la ven-

ta.—4. Segunda condición: debe ser grave.—Concepto de

esta gravedad.—5. Tercera condición: debe estar oculto

el defecto.—Cuándo se supone aparente el vicio.—En qué

momento debe el comprador observar la cosa que adquie-

re.—6. La garantía por los vicios ocultos se debe también

cuando se trate de inmuebles.—No es debida en las ventas

judiciales.—Por qué causa.—7. Acción red/zz'áz'tarz'a y acción

guantz mz'norz's.—-Derecho de elección que compete al com-

prador.—Cuándo cesa este derecho.—8. Consecuencia que

procede del ejercicio de la acción redhibitoria.—Quíd si la

cosa haya perecido.—La pérdida fortuita impide el ejerci-

cio de la red/¿íóztoría y la guantí mz'norís.—an'zz' si la cosa

se haya deteriorado.—g. Si el vendedor esté obligado a la

reparación delos daños y perjuicios por causa de los de-

fectos ocultos de la cosa.—Buena fe del vendedor.—Se exi-
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me del resarcimiento de los daños y perjuicios.—Debe el

reembolso de los gastos hechos por causa de la venta.—Con

qué criterio debe determinarse la cantidad que deba reem-

bolsarse.—IO. Término establecido para el ejercicio de la

redlzíóítarz'a.-—Debe observarse también en el ejercicio de

la ¿mami mz"norz's.—I I. Este término no constituye una

prescripción, sino ciertamente un decaimiento.—La cual se

efectúa a pesar de todas las estipulaciones en contrario.—

La acción no es deducible si el vicio otulto se ha descu-

bierto después de transcurrido el plazo.—12. Transcurrido

el plazo, la red/zíáítom'a no es deducible ni aun por medio

de excepción.—13. El término establecido por la red/zíóz'ta-

ria es también el término dentro del cual puede ejercitar

'el primer comprador la acción de repetición hacia el com-

prador.—14. El término establecido por la ley aplicase tam-

bién cuando la redhibitoria, respecto á los vicios para los

cuales es deducible, está regulada por los convenios.—15. El

término transcurre desde la entrega de la cosa.—16. Com—

praventa de animales.—La redhibitoria está regulada por

el uso con relación al término.—Las costumbres regulan la

inhibición también respecto á su admisibilidad—17. Puede

renunciarse en el contrato la garantía por los defectos ocul-

tos.—La renuncia no es eñcaz si el vendedor conocía los

vicios ocultos de la cosa.

1. Dijimos ya que la. garantia. debida. por el ven-

dedor al comprador tiene dos obietos, del primero

de los cuales nos hemos ocupado en el tomo ante-

rior; nos queda. que tratar, por tanto, del segundo,

que se refiere á. los vicios é defectos ocultos de la cosa

vendida.

No se adquiere una cosa. sino para. un determinado

objeto; antes bien, de este modo, el conseguir dicho ob-

jeto, constituye para. el comprador la, equivalencia del

precio por el desembolsado ó dela. obligación asumida.

de pagarlo. La. obligación, por consiguiente, del ven-

dedor no está. satisfecha. plenamente con la entrega de

la. cosa, sea. la que fuere, sino ciertamente con entre-
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garla apropiada para. el objeto que con la posesión de

la misma ha pretendido conseguir el adquirente. De

aqui la consecuencia de que el vendedor está obligado

á garantizar la cosa vendida de los vicios ó defectos

ocultos que la hicieran impropia para el uso, de modo

que si el comprador los hubiera conocido, 6 no lo hu-

biera comprado, 6 hubiera ofrecido menor precio (ar-

tículo 1.498).

La obligación del vendedor de que se habla en este

articulo no es una verdadera y precisa garantia como

la que tiene por objeto el asegurar al comprador del

disfrute y la pacifica posesión de la cosa comprada;

porque, tratándose de perturbaciones que sufre. el ad-

quirente por actos de un tercero, la obligación del

vendedor consiste en prestar su defensa al adquirente

por donde asegurarle el pacifico disfrute de la cosa

vendida; mientras que en cuestión de vicios ó defectos

ocultos de la cosa, es imposible la mayor parte de las

veces el prestar la defensa por no estar en las facul—

tades del comprador el hacer que desaparezcan los

vicios que afectan a la cosa vendida; luego la obliga-

ción del vendedor consiste, en este último caso, 6 en

prestarse a la rescisión del contrato, ó en restituir una

parte del precio determinado por la autoridad judi-

cial. En otras palabras: la obligación del vendedor,

tratándose de los vicios ocultos de la cosa vendida, se

parece á. la que nace a su cargo por el incumpli-

miento de la obligación de prestar una defensa eñcaz,

cuando el comprador haya sufrido la. evicción.

La razón de la diferencia de las obligaciones en

ambos.casos es evidente. En efecto; cuando se ha in-

terpuesto contra el adquirente por un tercero una de-

manda de reivindicación, no puede decirse de pronto

que el vendedor no ha satisfecho la obligación de
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transmitir el dominio de la cosa vendida al adquiren-

te; porque la pretensión del tercero puede ser infun-

dada y ser desestimada por esto por el magistrado; de

aqui que el vendedor debe ser admitido a prestar su

defensa antes que el contrato pueda considerarse como

rescindido, y antes de que él esté obligado a la resti—

tución del precio y al resarcimiento de los daños y

perjuicios. Por el contrario, cuando está. comprobada

la existencia de los vicios ocultos dela cosa, está com-

probado del mismo modo el que el vendedor no ha sa-

tisfecho por completo su obligación, por lo que queda

obligado sin más a las consecuencias que proceden de

dicho incumplimiento.

2. El defecto de la cosa, que da lugar a la acción

por la garantia de que nos ocupamos, consiste, como

significa la palabra misma, en la falta de cualidades

que, si fueran poseidas por la cosa, la harían eficaz

para el uso a que se destina. Pero no toda falta de

cualidades, y lo advertimos para evitar equivoca-

ciones, da lugar a la acción de la garantía que exa-

minamos; porque existen algunas cualidades cuya fal-

ta hace que la cosa no sea la que el comprador ha

pretendido adquirir, y, en este caso, tratándose de

un error substancial, es deducible contra el contrato,

la acción de nulidad; y existen otras cualidades en

cambio, cuya falta hace que quede la cosa en si mis-

ma la que se ha pretendido comprar, pero la hace

impropia ó menos apropiada para el uso a que se

destina, y éste es precisamente el caso de la garantia

de que tratamos. Expliquémonos con un ejemplo. Ad-

quiero de usted un caballo de carrera, y lo adquiere

precisamente en vista de esa cualidad, sin la cual no

lo hubiera contratado; usted me entrega un“ caballo

sanlsimo, pero que no tiene la cualidad designada en
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el contrato; ¿es el caso de interponer la acción por la

garantia por defectos de la cosa vendida? No; porque

en este caso se puede decir que una cosa se ha sus-

tituido por otra, porque una cosa ha constituido ob-

jeto del contrato y la otra la de la entrega; luego no

habiendo el vendedor satisfecho la obligación de en-

tregar la cosa objeto del contrato, el comprador tiene

el derecho que procede para hacerlo rescindir (1). Por

el contrario, si el animal vendido tuviese la cualidad

deseada en el contrato de la adquisición, pero tuviese

algún vicio oculto que no permitiese emplearlo por

completo en esta cualidad suya, es el caso de la ac-

ción por garantía, y no por la otra de nulidad del con-

trato.

Con la acción de garantía no hay que confundir

tampoco la que puede competir al comprador cuando

la cosa no le ha sido entregada en la cantidad conve-

nida. La duda se nos presenta cuando entregada la

cantidad convenida se ha encontrado que con la cosa

objeto del contrato habia unidas materias extrañas

para llegar al peso 6 la medida convenidas, porque

esta mezcla pudiera constituir un defecto de la cosa (2).

Sin embargo, en nuestro entender no puede proponer-

se racionalmente la duda. En efecto, dada la mezcla,

pued en suponerse dos casos, que son: el de que una

cosa extraña mezclada con la que fué objeto del con-

trato fuese separable de la misma; y el de que las co-

sas unidas no pudiesen separarse, de modo que llega-

ran a formar una tercera clase por efecto de la mez-

cla. En el primer caso, se tiene que la cosa no se ha

(1) Consúltese Casación Nápoles, 13 Mayo 1889; Tribu—

nal Apelación de Casale, I.º Abril 1869. Véase también, en

este sentido, Tribunal Apelación Bolonia, 25 Agosto 1883.

(2) Consúltese Casación Turín, 15 Mayo 1868.
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entregado en la cantidad pactada, y en el segundo,

que se ha entregado una cosa distinta de la que fué

vendida; luego las reglas que siguen a la entrega de la

cosa son las que deben disciplinar estos casos, y no

las que se refieren a la garantía para los defectos ocul-

tos de la cosa vendida. '

3. Como las causas de la'evicción deben ser ante—

riores á. la venta para que el vendedor quede obliga—

do a prestar la garantía, del mismo modo el defecto

oculto debe encontrarse en la cosa en el momento en

que se hace su venta. Ocurriendo después el defecto,

el vendedor ha satisfecho completamente su obliga-

ción consignando la cosa libre de vicios; luego éste no

puede ser responsable de cuanto se verifique en lo su—

cesivo.

¿Quién debe probar que el vicio oculto preexistió

al contrato de venta? El principio de derecho es el de

que quien va a interponer en juicio una acción está.

obligado a demostrar su fundamento. Ahora bien; el

fundamento de la obligación de la garantia de que

nos ocupamos es que el vicio preexiste a la venta,

pues de otro modo el vendedor no está obligado & res--

ponder de él; luego la prueba de esta preexistencia

debe ser suministrada por el comprador.

¿Puede alegar éste en algunos casos una presunción

de ley respecto a la preexistencia del vicio al tiempo

del contrato de compraventa? Para tal presunción

convendría citar el texto de la ley en que se encuen-

tre indicada, texto que falta por completo. La le;r

prescribe un término breve dentro del cual se ejercite

la acción de garantia, y establece este término breve

para que la suerte del contrato no quede indecisa mu—

cho tiempo y para que sea más fácil el probar si el

vicio descubierto preexistía ó no á.1a venta; pero la



POR FRANCISCO RICCI 7
 

ley no dice, de ningún modo, que el vicio oculto, co-

nocido dentro del término fijado para proceder en jui-

cio, se presume anterior al contrato; luego no puede

alegarse presunción legal cuando falta el texto quela

establece claramente (1).

4. Cualquier vicio preexistente á la venta, no da

derecho al comprador para dirigirse contra el vende-

dor por la garantia, porque ninguna cosa de este

mundo es perfecta, ninguna existe en el mundo en la

que no se pueda encontrar ningún defecto; luego si el

vendedor estuviese obligado a responder de cualquier

vicio, no existiría ninguna venta que no diese lugar á.

la. acción de garantía. El defecto, por consiguiente,

por el cual la acción de garantia puede ejercitarse,

debe presentar cierta gravedad, esto es, debe ser tal,

que salga fuera del campo de los defectos ordinarios

que en todas las cosas se encuentran.

El defecto, palabras del art. 1.498, se supone grave

cuando haga la cosa impropia para el uso a que se

destina, 6 cuando disminuye su uso, de modo que si el

comprador lo hubiese conocido, 6 no hubiera efectua-

do la adquisición, ó hubiera ofrecido un precio menór.

En uno u otro caso se trata de resolver una cuestión

de hecho, y el magistrado debe tener en cuenta no

sólo las condiciones de la cosa vendida, sino también

las intenciones de las partes y las circunstancias en que

se ha verificado el contrato, para decidir si, dado en

el comprador el conocimiento del vicio que hace me-

nos apropiada la cosa para el uso a que se destina,

éste hubiera efectuado ó no la adquisición, ó hubiera

ofrecido menor precio 6 el mismo precio por el cual

se contrató.

( ¡) Consult. Casación Roma, 25 Octubre 1877.
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5. El tercer requisito que debe tener el vicio para

que dé lugar a la acción de la garantia, consiste en

ser oculto; por eso dispone el art. 1.499 que el vende-

dor no está. obligado por los vicios maniñestos. ¿Cuál

es el motivo de esta disposición? Dada la manifesta-

ción del vicio, presume el legislador que lo haya co-

nocido el comprador; porque al examinar la cosa que

se adquiere mediante la obligación asumida de desem-

bolsar su precio, no se supone posible que el compra—

dor no hay—a advertido el vicio manifiesto que afectaba

a la cosa. Ccnociéndose, por lo tanto, el vicio, es evi-

dente que el comprador ha querido adquirir la cosa y

pagar por ella el precio convenido, a pesar de su de-

fecto. Sin razón, por consiguiente, se quejaria después,

por no serle posible el declinar las consecuencias de

lo que el libremente ha querido. Dedúcese de esto que

si la cosa estuviese afectada Ide un vicio oculto, pero

ccrocido del comprador en el instante en que contra—

taba, no puede proceder contra el vendedor porla ga-

rantía, porque, conociendo el vicio, ha pretendido ad-

quirir la cosa tal como es y no de otro modo. De este

conccimiento tenido por el comprador antes de la ven-

ta está obligado a presentar la prueba el vendedor;

porque éste, al aducir tal conocimiento excepciona á.

la demanda, y la prueba de fundamento de la excep—

ción queda a cargo del que de ella se sirve.

¿Cuándo se supone manifiesto el vicio? Cuando, res-

ponde el art. 1.499, el comprador haya podido cono-

cerlo por si mismo. También aquí resulta una cuestión

de hecho, y no de derecho, que no se puede resolver

apríori, debiéndose tener en cuenta la índole del vicio

para decidir si el comprador hubiera podido ó no co-

nocer por si mismo su existencia. Demostrado el que

el comprador hubiera podido conocer el vicio por si
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mismo, nada importa si él hubo 6 no examinado la

cosa antes de comprarla; porque, si no la había exa-

minado, no podrá quejarse más que de si mismo, y no

de la ley, la cual, dada la posibilidad del conocimien-

to, presume que éste se adquirió (1).

El vendedor, cuando el vicio está oculto, está obli-

gado, aunque no lo hubiera sabido (art. 1.500), por-

que, conozca ó no conozca el vicio oculto, siempre es

cierto que en uno u otro caso no ha satisfecho por

completo su obligación, que consiste en entregar una

cosa apropiada para el uso a que se la destina; luego

es justo que responda en ambos casos de las conse-

cuencias procedentes de dicho incumplimiento.

¿En que momento el comprador ha de examinar la

cosa para adquirir el conocimiento de los vicios m'a—

niñestos que ella padece? Si la cosa no se hubiera exa-

minado en el momento de la venta, pero se la exami—

na en el instante en que se hace su entrega, ¿puede

rehusarse ésta por el vicio aparente descubierto, ó pue-

de sostener el vendedor que este vicio se presume que

fué conocido por el comprador en el momento de la

venta, porque entonces es cuando debió examinar la

cosa?

La ley no dispone nada expresamente acerca de

este punto; luego es conveniente recurrir a los princi-

pios generales de derecho para resolver la cuestión.

La disposición que concede al comprador el que pro-

ceda por la garantia contra el vendedor por los defec-

tos ocultos de la cosa, es disposición que emana del

derecho común, porque el acreedor tiene el derecho

de que la obligación asumida por el deudor esté com-

pletamente ejecutada. Cualquiera disposición, por tan-

(1) Consúlt. Tribunal Apelación, Génova 7Diciembre 1874.
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to, que tienda a limitar este derecho del comprador es

una disposición excepcional, en cuanto constituye una

derogación a los supremos principios de derecho co—

mún. Ahora bien; no se deroga “una disposición del de-

recho común si la derogación no se encuentra en el

texto de la. ley. ¿Está. expresado en la ley que el com-

prador deba examinar la cosa en el acto en que se

efectúa su adquisición, y que en los vicios maniliestos

descubiertos después no tenga derecho de quejarse?

Nada de esto. Por el contrario, encontramos en el ar—

tículo 1.505 que el término útil para interponer la ac-

ción de garantia empieza á. correr desde la entrega de

la cosa vendida; lo que quiere decir que el término an-

terior a la entrega de la cosa, por regla general, es

útil para el comprador para. reparar el vicio manifies-

to que afectara a la cosa. No examinada ésta, por

tanto, en el acto de la venta, pero examinada después,

y descubierto el vicio en el instante en que se hace su

entrega, el comprador está. en el derecho de rehusar-

la, y el vendedor no puede pretender que la venta no

se tenga que rescindir por no haberse averiguado por

el adquirente el vicio manifiesto cuando contrataba.

Digamos que, por regla general, el comprador tiene

término útil para reparar en los vicios manifiestos

hasta la entrega de la cosa, porque no se puede ex-

cluir que en algunos casos este término se suponga

como tácitamente prorrogado por las partes. Supón-

gase, en efecto, que, efectuadas la venta y la entrega

en el mismo tiempo, no fuera posible examinar y ex-

perimentar la cosa en aquel instante para observar

los defectos que el comprador puede notar por si mis—

mo; ¿diráse que descubriendo el vicio en el acto en

que experimenta la cosa, no esté ya en su derecho de

proceder contra el vendedor? Ciertamente que no.
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Porque si para conocer el vicio manifiesto es preciso

examinar la cosa, y si este examen no puede hacerse

en el instante en que ha tenido lugar su venta y su en-

trega, está. sobrentendida en el contrato la cláusula

de que se entiende concedida una conveniente dila-

ción al comprador para hacer sus observaciones sobre

la cosa.

Si, por regla general, el comprador puede útilmen-

te examinar la cosa para conocer los vicios manifies-

tos que ella padece, hasta la entrega, ¿está, sin em-

bargo, en situación de negarse a recibir la entrega

hasta que ésta no se haya efectuado? Procuremos

aclarar nuestra idea. Supóngase que en el momento

en que se efectúa la venta, el comprador examina la

cosa vendida, encontrándola de su satisfacción; si en

el acto en que se le entrega repara en algún vicio,

¿tiene derecho á. exigir que el vendedor le preste la

garantia?

Recurramos á. los principios. El adquirente no pue-

de valerse ya de la acción de la garantia cuando exis—

ta contra él una presunción legal de que ha conocido

los vicios manifiestos, y que por ellos ha consentido

en adquirir la cosa tal como es. Esta presunción pue-

de invocarse contra el comprador cuando ha exami-

nado la cosa; porque suponiéndose por disposición de

ley que el vicio manifiesto se sabe por el comprador

al examinar la cosa vendida, conviene suponer, en

virtud de la misma disposición de ley, que el compra-

dor, instruldo ya del vicio, quiso comprarla, á. pesar

de la existencia del mismo. Pues bien; si en virtud del

efectuado exámen debe suponerse que el comprador

ha querido adquirir la cosa, a pesar de su vicio, claro

es que no está. ya en sus facultades el declinar las

consecuencias de esta voluntad que la ley presume
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haber sido suya cuando adquiría la cosa después de

haberla examinado. Luego, después de un primer

examen, no se le admite al comprador que efectúe un

segundo para descubrir útilmente los vicios manifies-

tos de la cosa.

6. La garantia por los vicios ocultos se debe por

el vendedor, trátese de las cosas muebles, como de las

inmuebles; porque la ley no limita la obligación res-

pecto de las primeras solamente, porque más bien el

art. 1.505 establece el término dentro del cual puede

interponerse la acción de garantia por los vicios ocul-

tos, cuando sea un inmueble el objeto de la venta. Por

otra parte, el inmueble ¿no puede estar gravado tam—

bién por un vicio oculto que lo haga impropio ó menos

apropiado para el uso a que está destinado? Un edifi-

cio, por ejemplo, puede ser peligroso por defectos de

construcción, que el comprador no puede saber por si

por una simple inspección; ¿por qué causa no se debe-

ria conceder en este caso la garantía del vendedor?

La garantía por los defectos ocultos no se presta,

por disposición expresa del art. 1.506, cuando se trate

de las ventas judiciales. Esta. es una derogación de los

principios generales de derecho, porque siendo siem-

pre el deudor el que vende en un juicio ejecutivo, de-

biera tener las mismas obligaciones que encuentra

cuando…vende voluntariamente; debe, por tanto, ha-

ber sido aqui un motivo de utilidad pública el que

haya inducido al legislador a separarse de los princi-

pios de derecho. ¿Cuál es, por tanto, este motivo?

El precio obtenido por la venta judicial es distribui-

do entre los acreedores comparecientes, quienes de-

berían devolverlo todo 6 parte si el comprador exi-

giese la garantia por los vicios ocultos. Pero esta res-

titución, que debe efectuarse por los acreedores, no
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sólo es de por si un inconveniente, sino que también

da lugar a litigios que el legislador ha creído conve-

niente evitar.

Tratándose de disposiciones excepcionales, no pue-

den extenderse sus aplicaciones a otros casos más que

a los previstos por la ley; por tanto, si una cosa se

vende en pública subasta, pero extrajudicialmente, la

garantía por los defectos ocultos es debida por el ven—

dedor, porque la venta efectuada de… este modo no es

judicial.

Pero la disposición de la. ley, ¿se aplica únicamente

en el caso de que se trate de venta judicial por conse-

cuencia de una ejecución, 6 también en otras ventas

judiciales que puedan efectuarse, por ejemplo, en los

juicios de división? La ley habla de subastas judicia-

les, sin establecer distinción de ninguna especie; luego

el intérprete no puede suponerse autorizado para dis-

tinguir donde la ley no distingue. Además, en los jui—

cios de división pueden encontrarse también los con-

cursos de acreedores, y, a falta de éstos, el precio

puede ser dividido entre todos los que hayan pedido

la división, y pueden, por eso, efectuarse también en

estas ventas aquellos inconvenientes que la disposi—

ción excepcional ha querido evitar en las demás ven-

tas judiciales.

7. Comprobada la existencia de los vicios ocultos

que hacen a la cosa impropia para el uso a que se

destina ó que disminuye su uso de modo que si el com-

prador lo hubiese conocido, 6 no la hubiera. adquiri—

do, 6 habria ofrecido un precio menor, éste tiene la

elección, según dispone el art. 1.501, de devolver la

cosa y hacerse restituir el precio 6 de retenerla y ha-

cerse restituir aquella parte del precio que se deter-

minará. por la autoridad judicial. Por consiguiente, de
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la obligación del vendedor a prestar la garantia por

los defectos ocultos de la cosa vendida proceden dos

acciones a favor del comprador: una, llamada redhz'-

bitoría, que consiste en devolver la cosa al vendedor,

haciendo que restituya su precio; la otra, conocida

por el nombre de quantz' minoris, y que consiste en ha-

cerse restituir por el vendedor una parte de precio

determinada por la autoridad judicial, reteniendo el

comprador la cosa vendida. Además de estas dos ac—

ciones, ¿puede corresponderle alguna otra al compra-

dor? Según los principios generales de derecho, el

acreedor puede constreiíir al deudor a que satisfaga

sus obligaciones por completo, y puesto que el vende-

dor, al entregar cosa que tiene vicios, no satisface

por completo su obligación, estando obligado á. en-

tregar cosa apropiada para el uso a que se destina;

de aqui parecería que, al tener forma el vendedor de

quitarle a la cosa vendida sus defectos, podría com

pelerle el comprador, exigiendo de este modo la satis-

facción completa de la obligación hacia él asumida.

Supóngase que una casa vendida peligra, y por esto

es impropia para el uso a que se destina, porque no

tiene cimientos; el peligro puede hacer que desapa-

rezca y hacer que la casa sea apropiada para el uso

a que se destina construyendo los cimientos: ¿puede el

comprador obligar al vendedor a que ejecute dicha

construcción?

Aunque los principios generales de derecho puedan

inducirnos a contestar afirmativamente del mismo

modo que antes hemos indicado, el texto de la ley nos

obliga, á. pesar de todo, a contestar negativamente.

En efecto; el legislador no ha querido que las obliga-

ciones del vendedor por los defectos ocultos de la cosa

vendida debieran establecerse fundados en los princi-
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pios generales de derecho, pues ha querido determi-

narlos el mismo en el articulo que examinamos; de

donde resulta que ninguna acción puede correspon-

derle al comprador que no se encuentre indicada en

dicho artículo, pues de otro modo se sustituiría la vo -

luntad del intérprete á. la del legislador.

La elección entre las dos acciones corre5ponde al

comprador, y éste disfruta de tal derecho en todo

caso; luego también en aquel en que se le pruebe que

si hubiera conocido los vicios de la cosa en el instante

de la venta, no se hubiera negado a adquirirla ofre—

ciendo un precio menor. Según los principios genera-

les de derecho, no debiera tener en este caso la facul-

tad el comprador de rescindir el contrato, devolvien—

do la cosa y exigiendo la restitución del precio, por-—

que hubiera tenido igualmente la voluntad de adqui—

rir si hubiese conocido los vicios de la cosa, sino sólo

podría exigir la restitución del precio mayor pagado,

por no haber tenido tal conocimiento al tiempo del

contrato. Sin embargo, el articulo que examinamos

deroga dichos principios y establece sin distinción de

ninguna clase que el comprador puede elegir entre la

redhibz'toria y la quantz' minoria, ¡o mismo enel caso

en que no hubiera adquirido la cosa de haber sabido

los desperfectos ocultos, que en el otro en que la hu-

biera adquirido ofreciendo un precio menor.

Este derecho de elección ¿cesa en el comprador por

haber ejercitado judicialmente una de las dos acciones?

La ley no dice que el comprador pierda una acción

con dedicarse a. ejercitar la otra; luego la. cuestión

debe resolverse recurriendo a los principios generales

de derecho. Siendo facultad del comprador el ejercitar

una u otra acción, nada impide que éste, como puede

renunciar a ambas, pueda del mismo modo renunciar
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á. una, limitándose ¿¡ ejercitar la otra; nada impide,

igualmente, que esta renuncia se haga tácitamente;

esto es, ejecutando libremente un acto que sea incom-

patible con la voluntad de valerse de una de las dos

acciones. Ahora bien; esta tácita renuncia ¿puede en-

contrarse en el acto del comprador que ha compare-

cido en juicio para ejercer una de estas acciones? Nos

parece que no; porque la elección entre una u otra

acción está determinada la mayor parte de las veces,

más bien que por la voluntad espontánea del compra-

dor, por las condiciones en que se encuentra el ven—

dedor. Este, por ejemplo, en el momento en que el

comprador advierte el defecto oculto, puede encon-

trarse, ó se supone que lo esté, en situación de resti—

tuir el precio completo, y por esto el comprador pre—

fiere valerse en juicio en la redhibitoria; pero si después

las condiciones rentlsticas del vendedor empeoran ó se

comprueba que son distintas de lo que antes parecia,

¿podrá. estar imposibilitado el comprador de abando -

nar la redhibitoria y valerse de la quantz' minoria?

¿Quién no ve que en este caso no existe ninguna re—

nuncia de parte del comprador, 6 si existiera, estaría

subordinada a una condición que no se verifica des-

pués? Dígase lo mismo en el caso contrario en que el

comprador haya preferido valerse de la quanti mino-

rz's y pretenda después abandonar ésta para aplicar

la redhibitoria.

Con la sentencia ejecutoria que se haya obtenido

ejercitando una de estas acciones, no nos parec-a que

desaparezca en el comprador el derecho de elección,

porque las sentencias firmes ni crean ni modiñcan los

derechos, sino que ciertamente aclaran su existencia;

luego si el comprador tenia el derecho de abandonar

la acción interpuesta y valerse de la. otra, este dere-
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cho no podia habérsele quitado por efecto de la ejecu-

toria. El derecho sólo desaparece en el caso de que la

demanda del comprador se haya cumplido práctica-

mente, sea con haber recobrado el vendedor la. cosa y

restituido el precio, sea con haber restituido una par-

te del precio determinada por convenio ó por senten-

cia; porque en este caso del hecho ejecutor nacen nue-

vas relaciones juridicas que modifican. las anterio-

res (1).

Si una de ambas acciones ha sido desestimada por

sentencia ñrme, ¿puede valerse de la otra el compra-

dor? porque la. misma razón que aboga para desesti-

mar una de las dos acciones, aboga. también para des-

estimar la otra. En efecto; una de estas acciones no

puede desestimarse sino cuando, 6 no existen los vicios

ocultos, 6 no tienen la gravedad que quiere la ley, 6

no se esté ya dentro del plazo para ejercitar la misma

acción; pues bien, la inexistencia del vicio, su poca

importancia y el vencimiento de plazo, del mismo

modo que hacen inadmisible una de las dos acciones,

hacen inadmisible á. la otra; de donde resulta que con-

vendría deshacer la sentencia firme para admitir al

comprador que ejecuta una acción después que fué

vencido en el juicio en que ejercitaba la otra.

8. Ejercitando la acción redhz'bitoria el compra—

dor, el contrato se rescinde; luego son aplicables a

este caso las normas que regulan la rescisión en los

contratos en general. La rescisión vuelve las cosas al

estado en que se encontraban antes del contrato, como

si éste no se hubiera verificado. Dedúcese de esto que

(I) Consúltese acerca de este punto en el núm. 123 del vo-

lumen XIV, cuanto se dice respecto de las condiciones reso—

lutivas en los contratos bilaterales.

romo XVI 2
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el comprador debe restituir la cosa con sus accesorios

y con los frutos que de ella hubiera percibido al com-

prador, y éste, por su“parte, debe restituir el precio

con los intereses legales.

Y no se diga que los intereses sobre el precio se en-

tienden compensados con los frutos de la cosa, de

modo que no se conceda a los contrayentes ninguna

acción con dicho título; porque podrá existir compen-

sación, según los principios de derecho, hasta el irn—

porte de sus deudas, pero el acreedor de cantidad ma-

yor conserva el derecho de exigir lo que exceda de su

deuda.

Puede que no esté en condiciones el comprador para

restituir la cosa, ya porque perezca, ya. porque fuera

consumida por el uso; ¿estará admitido en este caso

el ejercicio de la redhibitoria?

El caso de la pérdida de la cosa vendida está pre-

visto en el art. 1.504, asi concebido: (Si la cosa de-

fectuosa hubiere perecido por consecuencia de sus de-

fectos , la pérdida queda a cargo del vendedor, el

cual está obligado, respecto al ccmprador, a la restitu-

ción del precio y a las demás indemnizaciones indica-

das en los dos artículos anteriores. Sin embargo, que-

da a cargo del comprador la pérdida que proceda de

caso fortuito.» Ocurrieudo la pérdida de la cosa por

motivo de sus defectos, la pérdida misma es una con—

secuencia que procede directamente del incumpli-

miento dela obligación por parte del vendedor; luego

es conveniente á. los principios de derecho que la pér-

dida quede por completo a su cargo, y que tenga de-

recho por esto el comprador a exigir la restitución del

precio y de sus intereses, además de la reparación de

los daños y perjuicios y el reembolso de los gastos oca—

sionados por causa de la venta. Pero ¿por qué la pér-
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dida fortuita debe quedar totalmente a cargo del com-

prador? Aunque haya perecido la cosa por caso for-

tuito, siempre es cierto que el vendedor no ha satisfe-

cho por completo su obligación hacia el comprador;

luego perdida la cosa, debiera quedar la deuda del

primero a favor del segundo, esto es, la obligación de

restituir aquella parte del precio que la autoridad ju—

dicial quisiera determinar. '

De esto se deduce que la disposición en que se deja

a cargo del comprador la pérdida fortuita de la cosa

defectuosa, contiene una derogación de los principios

generales de derecho; pues ¿cuál es el motivo de esta

derogación? El legislador ha notado que, perdida la

cosa, es difícil muchas veces el establecer si existían

en ella vicios ocultos, y si la pérdida ocurrió por efec-

to de los mismos; la dificultad, por lo tanto, de la

prueba, puede haber determinado al legislador á. pri-

var al comprador de todo derecho hacia el vende-

dor, cuando la cosa, aunque defectuosa, hubiere pe-

recido fortuitamente. También puede considerarse

que, dada la pérdida fortuita de la cosa vendida, esto

hubiera ocurrido también en el caso de que ella no tu—

viese defectos ocultos; luego quedando siempre á. car-

go del comprador los daños y perjuicios procedentes

del caso fortuito, tanto en el caso en que se hubiese

entregado la cosa sin vicios, como en el caso contra-

rio, se ha creído equitativo no conceder ninguna ac-

ción al mismo contra el vendedor.

La pérdida de la cosa por caso fortuito no sólo im-

pide al comprador ejercitar la redhibitoria, sino que le

estorba la entrada a la quant-i minoria, porque quiere

la ley que esta pérdida quede á. cargo del comprador,

y no ocurriría esto si le compitiese el ejercicio de esta

última acción. En efecto; exigiéndose por el compra—
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dor la restitución de una parte del precio pagado, re-

cobraría de este modo una parte del valor de la cosa

vendida que ha perecido fortuitamente; pero esta re-

cuperación, ¿cómo podría ponerse de acuerdo con la

disposición que quiere quede a cargo del comprador

la pérdida que proceda de lo fortuito?

El caso en que la cosa no esté ya para consumirse

con el uso debe equipararse, según los principios de

derecho, a aquel en que la cosa haya perecido por

consecuencia de sus defectos. Me vendéis, por ejem-

plo, simiente defectuosa, que siembro yo en el suelo,

creyéndola buena; la simiente, sin embargo, no ger-

mina, sino que se pierde; ¿se me impedirá el utilizar

la redhibitoria porque no estoy en condición de devol-

ver la simiente que me fué vendida? No; porque si la

simiente no hubiera sido defectuosa, habría germina—

do; luego la pérdida es una consecuencia de sus de-

fectos (1).

Si la cosa pereciera fortuitamente después de ha-

berse interpuesto en el juicio la acción redhibitoria

¿se le permite al comprador el proseguirla? Estando

la pérdida fortuita de la cosa defectuosa á cargo del

comprador, parecería que el juicio no pudiese prose-

guirse; porque el comprador, en caso contrario, evi—

taria la pérdida que la ley pone a su cargo. Debe con-

siderarse, sin embargo, que una vez interpuesto el

juicio, los efectos de la sentencia se retrotraen hasta

el momento en que el mismo juicio ha sido interpues-

to; luego el comprador ha adquirido ya el derecho de

considerar como rcscindido el contrato desde este ins-

tante. Por consiguiente, todo lo que ocurre después

sin culpa suya, y después que la cosa vendida se su-

(I) Consúltese Casación de Turín, II Diciembre 1877.
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ponga como entrada en el patrimonio del vendedor,

no puede dejar de quedar á. cargo del mismo.

Restituyendo el comprador la cosa defectuosa a

quien la ha vendido, debe hacer la restitución de su

precio en el estado en que la ha recibido; ¿quid iuris,

por tanto, en el caso en que la cosa está deteriorada?

Si el deterioro es consecuencia de los defectos, in-

dudablemente deben quedar a cargo del vendedor, el

cual no puede negarse á. restituir el precio entero re-

cibido, con sus accesorios. Si, por el contrario, fuese

consecuencia de actos del comprador, no puede con-

cedérsele al mismo el que haga. peor la condición del

vendedor, restituyéndole cosa deteriorada por él; lue-

go éste, en dicho caso, no puede ejercitar la redhibi-

toria; pero puede valerse, si lo cree conveniente, de

la quanti minoris; porque el. hecho voluntario del de—

terioro no puede ser equiparado al caso de la. pérdida

de la cosa no fortuitamente para privar al comprador

de cualquier derecho respecto al vendedor. Supóngase

que el comprador haya convenido en una inscripción

hipotecaria sobre el inmueble defectuoso por él ad-

quirido; ¿le será. permitido el ejercitar la redhibitoria?

El vendedor que ha entregado una hacienda libre de

cargas no puede ser constreñido a recobrar una ha-

cienda grande con una hipoteca, porque habiendo

transmitido el pleno dominio sobre la cosa, este mis-

mo dominio no disminuido debe volver á. su poder; de

aqui resulta que el comprador podrá ejercitar la re-

dhibitoria cuando obtenga de sus acreedores que can-

celen la hipoteca inscripta á. su favor; en caso contra—

rio no puede hacer más que conservar la hacienda,

contentándose con ejecutar la quant¿ minoria.

El deterioro fortuito de la cosa defectuosa, ¿debe

quedar, como la pérdida casual de la misma, á. cargo



22 DERECHO CIVIL

del comprador? Considérese que la disposición conte-

nida en el art. 1.504 constituye derecho especial: luego

no es lícito extender las aplicaciones del caso exami—

nado á. los demás; y puesto que el legislador limita su

disposición al caso de la pérdida fortuita, por tanto,

no puede extenderse al otro del deterioro casual. ¿Cuá-

les serán, por tanto, las reglas que deban aplicarse

en este caso?

Estando en el dominio del comprador la cosa en el

momento en que fué deteriorada, tal deterioro no

puede perjudicar, ciertamente, sino al adquirente;

luego éste no podria pretender restituir la cosa dete—

riorada para recobrar su precio completo. Pero si el

comprador no puede en este caso valerse de la redhi—

bitoria, nada impide que se dedique a ejercitar la

quantz' minor-is, porque las consecuencias que proce-

den del incumplimiento de la obligación del vendedor

no pueden ser destruidas por el hecho casual del de-

terioro de la cosa vendida.

9. El vendedor ¿está obligado al resarcimiento

de los daños y perjuicios por no haber satisfecho por

completo su obligación al entregar una cosa defec-

tuosa? Según los principios generales de derecho, el

deudor que no cumple está. obligado al resarcimiento

de los daños y perjuicios que sean consecuencia de su

culpa, y estos principios no consentirian una distin—

ción entre el vendedor de buena fe y el de mala fe,

porque, conozca ó no el vendedor los vicios ocultos de

la cosa, en uno y otro caso habria incurrido en culpa

por no haber cumplido exactamente su obligación;

luego siempre debian responder de las consecuencias

que procediesen de su incumplimiento.

El legislador patrio deroga, sin embargo, estos

principios, si se consideran las disposiciones conteni-
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das en los articulos 1.502 y 1.503. Léese en el prime-

ro: Si el vendedor conocia los vicios de la cosa ven-

dida, está. obligado, además de la restitución del pre-

cio recibido, al resarcimiento de los daños y perjui—

cios respecto al comprador.» Dícese en el segundo:

¡Si el vendedor ignoraba los vicios de la cosa, no está.

obligado más que á. la restitución del precio y á. reem-

bolsar al comprador los gastos ocasionados por causa

de la venta.» Claramente aparece de la disposición

combinada de estos dos artíéulos que la obligación al

resarcimiento queda siempre a cargo del vendedor en

el único caso en que haya tenido conocimiento de los

vicios de la cosa, y no en el caso de que lo hubiese igno-

rado. Y no se diga que la disposición de la ley, siendo

demasiado contraria a los principios generales de de—

recho, debe entenderse en el sentido de que el vende-

dor de mala fe está. obligado, como el deudor doloso

que no cumple, al resarcimiento de los daños y per?

juicios que no se previeron al tiempo del contrato, y

que el vendedor de buena fe deba, del mismo modo

que el deudor que incurre en culpa, responder del

daño que pudo ser previsto al tiempo del contrato.

Porque no se puede entender en este sentido la dispo-

sición sin violentar su texto. En efecto; ¿cómo puede

obligarse al vendedor de buena fe a resarcir los daños

y perjuicios previstos al tiempo del contrato cuando

el legislador dice que el vendedor está obligado al re-

sarcimiento de los daños y perjuicios sólo en el caso

de que tuviera conocimiento de los vicios ocultos de

la cosa? Admitamos fácilmente que la disposición le-

gislativa sea contraria á. los principios de derecho;

pero ¿puede suponerse autorizado el intérprete para

corregirla? Además, si la obligación del vendedor de

cosa defectuosa debiera estar regida por los principios
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de derecho común, era inútil que el legislador dictase

los articulos 1.503 y 1.504; pero desde el instante en

que esos articulos están en el Código y nadie puede

borrarlos, nos parece evidente que éstos demuestran

por si solos, prescindiendo de todas las consideracio-

nes, la pretensión del legislador patrio de derogar

en dicha materia los principios generales de derecho.

¿Por qué razón, sin embargo, habrá establecido el

legislador dicha derogación? Considérese, ante todo,

que no se han derogado completamente los principios

de derecho, porque el reembolso de los gastos ocasio-

nados por causa de la venta y que se deben al com-

prador por el vendedor de buena fe, equivale al re-

sarcimiento de un perjuicio a que se ha expuesto el

adquirente por causa de la venta. Respecto á otros

daños y perjuicios, el legislador. creemos nosotros,

puede haber eximido al vendedor de la obligación del

resarcimiento, porque muchas veces el mismo vende-

dor no está en condiciones de conocer, a pesar de su

diligencia, si la cosa de su pertenencia sufre ó no vi-

cios ocultos; luego motivos de equidad abogan en su

favor para eximirlo de la obligación del resarcimiento

de los daños y perjuicios.

¿Qué gastos son los que han de suponerse ocasiona-

dos por causa de la venta, cuyo reembolso únicamen-

te está. obligado el vendedor cuando haya ignorado los

vicios ocultos de la cosa?

En el caso en que el comprador ha sufrido la evic-

ción tiene derecho, según lo dispuesto en el art. 1.486,

a ser reembolsado de los gastos y pagos legítimos oca-

sionados por el contrato. Pues no cabe duda de quela

frase: gastos ocasionados por causa de la venta, es

más amplia y comprensiva que la otra: gastas ocasio-

nados por el contrato; luego en la primera no sólo
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deben comprenderse los gastos de escritura, de sello,

de registro, etc., sino también los que se han efectua-

do en la cosa, y que el comprador no hubiese tenido

que hacerlos si no hubiera hecho la adquisición. Estos

gastos, sin embargo, invertidos en la cosa, ¿deben ser

reembolsados por completo ó en la parte determinada

por los principios generales de derecho?

El silencio del legislador y la frase del articulo que

examinamos no harian inclinarnos a suponer que cual-

quier gasto ocasionado al comprador por consecuencia

de la venta debiera integramente serle reembolsado

por el vendedor. Debemos considerar, sin embargo,

que el art. 1.503 tiende á. limitar la obligación del

vendedor que de buena fe ha vendido cosas que tenian

vicios ocultos; luego esta obligación no puede ser nun-

ca mayor que la que corresponde al vendedor cuando

ha. vendido de mala fe. Pues bien; comprobada la

mala fe del vendedor, éste, con el titulo de resarci-

miento de daños y perjuicios, está también obligado á.

reembolsar al comprador de los gastos ocasionados'en

el contrato; pero este reembolso" ¿tiene que hacerse

completo? No; porque si trata de los gastos útiles, éste

estaría obligado, como está. obligado igualmente en

caso de evicción, a reembolsar la diferencia que re-

sulte entre los gastos y la mejora; luego si el reembol-

so no puede obtenerse integramente cuando el vende-

dor es de mala fe, mucho menos puede pretenderse

cuando ha vendido de buena fe.

Esto sentado, comencemos a distinguir varias ca-

tegorias de gasto para ver en qué proporciones se

debe el reembolso.

Llegan, en primer lugar, los gastos necesarios para

la custodia y el sostenimiento de la cosa; éstos, por

regla general, deben ser reembolsados por entero, por-
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que sin ellos hubiera perecido la cosa. Decimos por re-

gla general, porque entre estos gastos están compren-,

didas aquellos que, refiriéndose a la ordinaria manu—

tención de la cosa, deben quedar á. cargo de quien de

la. misma cosa se sirva. Habéis adquirido un caballo,

por ejemplo, que tiene vicios redhibitorios y necesa-

riamente habéis efectuado gastos para alimentarlo;

¿podríais pretender que el vendedor os reembolsara

de dichos gastos? Si, si por motivo de los vicios que te-

nía el caballo, no hubierais podido serviros de él; no,

si os hubierais servido de él; porque los gastos ordina-

rios de manutención quedan a cargo del que disfruta

la cosa.

Respecto a los gastos útiles, ya hemos dicho que se

debe el reembolso de la diferencia entre la cantidad á.

que asciendan los gastos y la cantidad a que ascien-

den las mejoras; pero ¿qué decir respecto a los gastos

meramente voluntarios? El art. 1.491 dispone que, en

caso de evicción, el reembolso de estos gastos se debe

por el vendedor que haya vendido de mala fe; pero el

art. 1.503 determina las obligaciones del vendedor de

buena fe, las cuales quiere limitar más el legislador

que los que quedan á. cargo del vendedor de mala fe;

luego'no puede estar comprendido en la disposición de

este artículo el reembolso de los gastos voluntarios. El

legislador, en nuestro entender, declarando en el ar-

tiCulo 1.503 que el vendedor de buena fe está. obligado

a reembolsar al comprador de los gastos ocasionados

por causa de la venta, ha pretendido únicamente el

limitar a dicho reembolso el resarcimiento de los da-

ños y perjuicios por él debido, y no establecer la can-

tidad de tal reembolso, el cual debe ser establecido

con el auxilio de los principios generales de derecho.

Pero puesto que el vendedor de buena fe, en caso de
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evicción, no está obligado a. reembolsar ningún gasto

voluntario, tampoco puede estar obligado á. dicho

reembolso el mismo vendedor de buena fe en caso de

redhibitoria. Pero ¿estará obligado a ello cuando haya

vendido la cosa, conociendo los vicios ocultos que te-

nía? No vacilamos en contestar afirmativamente, por-

que aun la pérdida de los gastos voluntarios constitu-

yen un perjuicio que, según los principios de derecho,

debe ser resarcido por quien no haya cumplido la obli-

gación. El legislador ha declarado, pero únicamente

por equidad, que el resarcimiento no puede llevarse

hasta este límite cuando el vendedor sea de buena fe;

luego en todos los demás casos a los cuales no puede

extenderse la ejecución, debe aplicarse el principio

general de derecho. Por consiguiente, dada la mala fe

del vendedor, éste queda obligado, no sólo al reem-

bolso de los gastos voluntarios, sino también de todos

los gastos útiles, sin tener en cuenta la diferencia en-

tre los gastos y la mejoría, del mismo modo como ya

se ha dicho en el capitulo anterior hablando de las

obligaciones del vendedor de mala fe en caso de evic-

ción.

La disposición legislativa que establece la obliga-

ción del vendedor referente a los daños y perjuicios,

¿se aplica solamente en el caso de que el comprador

ejercito la redhibitoria 6 también en el otro caso en

que se valga de la. quantz' minorís? Las palabras de la

ley parecen referirse al primer caso y no al otro, pero

su espíritu nos advierte que la disposición comprende

ambos casos. En efecto; el fundamento de la obliga—

ción del vendedor respecto al reconocimiento de los

daños y perjuicios, consiste enteramente en el incum-

plimiento de la obligación por su parte, y no en la

buena 6 mala fe por que vaya acompañado el incum-
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plimiento. Pues bien; sea que el comprador ejercito

la redhibitoria, sea que se valga de la quantz' minoría,

en ambos casos tiene siempre el fundamento de que

procede la obligación del vendedor de resarcir los da-

ños y perjuicios; luego es necesario que esta obliga-

ción subsista en ambos casos. Sin embargo, es nece-

sario advertir, respecto a la obligación de reembolsar

al comprador de los gastos ocasionados con motivo

de la venta, que al ejercitarse la acción quantz' mino-

ris puede no deberse este reembolso, ó deberse solo

en parte. En efecto; si se tratase de gastos útiles, el

producto de ellos queda en el comprador que prefirió

conservar la cosa, más bien que rescindir el contrato;

luego no hay razón ninguna para exigir su reembol-

so al vendedor. Dígase lo mismo para los gastos nece—

sarios y voluntarios, cuyo producto quede también

en la cosa en manos del comprador. Si se tratase, por

el contrario, de gastos referentes al contrato, el com—

prador puede exigir justamente que se le reembolso

de la parte de éstos que no habria pagado, si la cosa

se hubiese adquirido por él por precio menor, esto es,

por el precio constituído por la diferencia que se en-

cuentra entre la cantidad pagada y la que el vende-

dor ha debido restituir.

10. ¿Dentro de qué plazo debe ejercitarse la acción

de garantia que compete al comprador por vicios

ocultos de la cosa vendida? Dispone acerca de este

punto el art. 1.505: :La acción redhibitoria que pro-

viene de los vicios de la cosa, debe interponerse por

el comprador, si se trata de inmuebles, dentro del

año de la entrega. Si se tratara de animales, debe in-

terponerse dentro de cuarenta días, y si de otros efec-

tos muebles, dentro de los tres meses de la entrega, á.

no ser que costumbres especiales hayan establecido
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mayores ó menores términos. La acción redhibitoria

en la venta de los animales no se verifica sino por vi-

cios determinados por la ley 6 por usos locales.»

La primera duda que se presenta al examinar este

articulo es ciertamente si el término que en ella se

establece se refiere únicamente a la acción redhibito-

ria propiamente dicha, ó se extiende también a la

quanti minoris. Para limitar a la primera acción lo

dispuesto en el articulo milita la reñexión de que el

legislador habla en el de la acción redhibitoria, que

en la teoría y en la práctica se distingue de la quantz'

minoris. Para extender después su acción a esta últi—

ma, pudiera alegarse que falta toda causa para opo-

ner un término al ejercicio de la redhibitoria y para

no oponer ninguno al ejercicio dela quanti minoris.

Ademas, si el legislador ha creido oportuno estable-

cer un término con objeto de no dejar incierta por mu-

cho tiempo la contratación y con el fin también de

evitar pleitos de solución dificil acerca de la preexis—

tencia de los vicios al contrato de compraventa, cuan-

do estos vicios se descubren mucho'tiempo después

del mismo contrato; todos ven que estas razones abo-

gan lo mismo respecto de la redhibitoria, 'como de la

quanti minorz's, luego justo es que el término se apli—

que al ejercicio de ambas.

Preferimos esta última opinión como la que se har-

moniza mejor con el texto de la ley. En efecto; tén—

gase presente que en el art. 1.501 el legislador esta-

blece las dos acciones que proceden de la garantia

debida por los defectos ocultos de la cosa sin desig-

narlas de ningún modo con sus respectivos nombres

de redhibitoria y de quantz' minoría; de donde resulta

que cuando en el art. 1.605 se usa por primera vez

la. expresión: acciones redhibitorias que provienen de
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los vicios de la cosa, claro es que bajo esta denomina-

ción comprende á. ambas acciones. (Verdad es, decla-

ra acertadamente el Tribunal de Apelación de Vene-

cia (1), que en el derecho común se encuentran dis-

tintas estas dos acciones llamadas edilicias; pero no

porque también en el derecho moderno y vigente sean

distintas, se deben ó se pueden considerar diferen-

temente. Como en el art. 1.498 están comprendidos

los cuatro casos en que se concede la acción entre la

actio redhibitorii y la. actio quanti minoris, del mis-

mo modo en la teoria y en la práctica se encuentra

usada la palabra redhibitoria para ambas acciones; y

'se llama vicio redhibitoria el que puede dar lugar á.

alguna de ellas. Y por esto es por lo que ha evitado

la ley esta palabra en la inscripción del titulo y ha

dicho, por el contrario, garantia por vicios y defectos

ocultos de la cosa vendida; y después, siguiendo la

práctica y la teoria, ha usado el vocablo redhibitoria

para las dos acciones que concedía el art. 1.501.»

11. El articulo que examinamos ¿establece una

especie de prescripción ó una decadencia para el

ejercicio de la redhibitoria?

No hay duda de que se trata en este caso de deca-

dencia más bien “que de prescripción (2); porque el

legislador le ha fijado un término riguroso bastante

breve, transcurrido el cual no le compete ya el dere-

cho de proceder; mientras que si se tratara de pres-

cripción, ésta no produciría sus efectos si no se inter-

pusiese como excepción. De aqui la consecuencia de

que el término establecido en el articulo que examina-

mos transcurre contra cualquiera y que no puede ser

 

(1) Sentencia 31 Diciembre 1877.

(2) Véase Casación de Turín, 3 Febrero 1882.
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interrumpido sino por efecto dela demanda interpues-

ta en juicio. Se ha sostenido, por el contrario, que el

término puede ser interrumpido por medio de amiga-

bles componedores ó aun por un documento de pro-

testa (1); pero semejante teoría no puede aceptarse,

porque si las partes tuviesen facultades para prorro-

gar los términos, cuyo transcurso hace incurrir en

decaimiento, la disposición legislativa no alcanzaría

su objeto, y no pueden las mismas partes convenir

acerca del ejercicio de una acción que, transcurrido

un tiempo determinado, prohibe la ley por razones

de pública utilidad (2). Cualquier convenio, por tanto,

con el que se concierto para el ejercicio de la redhibi—

toria un término mayor de aquel asignado por la ley,

no puede tener efecto jurídico.

El decaimiento establecido por la ley, ¿presupone

que el defecto oculto sea conocido por el comprador

dentro del término establecido para proceder, ó se

aplica también cuando este conocimiento se ha ad—

quirido después de transcurrido el término para in—

terponer la redhibitoria? La ley no subordina el trans—

curso del término a la condición de que el comprador

haya adquirido el conocimiento de los vicios ocultos

de la cosa; de aqui que el intérprete no puede exigir

el concurso de semejante condición para aplicar la

disposición legislativa. Además, el legislador establece

que el término corre desde la entrega, y ciertamente,

en el momento en que el término comienza a correr,

el adquirente no tiene todavía el conocimiento de los

vicios ocultos; pues de otro modo, hubiera rehusado

la entrega. Pues bien; si por disposición expresa de la

(_ ¡) Consúltese Casación de Nápoles, 27 Junio 1878.

(2) Consúltese Casación de Florencia, 25 Mayo 1868.
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ley, el término para proceder comienza su curso an-

tes de que el comprador haya advertido la existencia

de los vicios ocultos, ¿quién no ve que el curso del

plazo no puede detenerse por no haber adquirido el

comprador todavia dicho conocimiento? Es forzoso,

por lo tanto, el suponer que el término ha sido conce-

dido por la ley, tanto para el descubrimiento de los

vicios ocultos, como para proceder; luego advertida

la existencia de los vicios ocultos después del plazo,

no compete ya el ejercicio de la redhibitoria (1). cEl

término concedido para ejercer la acción redhibito-

ria, indica la Casación de Nápoles (2), fué aconseja-

do para no tener mucho tiempo en suspenso la suerte

de los contratos, por la necesidad de conceder al com-

prador una latitud razonable para poder descubrir el

vicio oculto y por la necesidad de impedir las dificul-

tades de los juicios, principalmente acerca de la prue-

ba de la existencia del vicio mismo en la época de la

venta. -':i fuera posible interponer dicha acción en

cualquier tiempo, el término preñjado por la ley lle-

garia a ser inútil porque carecería de objeto. De don-

de resulta que el comprador no puede disfrutar la

inhibitoria, sino cuando haya descubierto los vicios de

la cosa vendida dentro de los tres meses, y no ya

cuando diga que los ha descubierto posteriormente.»

12. Transcurrido el término para interponer la re-

dhibitoria como acción, ¿puede ésta proponerse como

excepción? Supóngase que el comprador no ha pagado

el precio todavia; demandado en juicio para el pago,

se opone á. ello, excepcionando los vicios ocultos de la

(I) Véase en este sentido, Tribunal Apelación Génova, 28

Enero 1884; Casación Florencia, 19 Febrero 1885.

(2) Sentencia antes citada.
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cosa; ¿puede admitirse semejante excepción si hubiese

transcurrido el plazo útil para interponer la redhibi—

toria?

Pudiera fundarse la afirmativa en el art. 1.302, en

el cual se dispone que la excepción de nulidad ó de

rescisión del contrato puede ser interpuesta por quien

está. demandado para la ejecución del mismo, y que

esta excepción no está sometida a la prescripción quin—

quenal establecida en el art. 1.300. No prescribiendo,

por tanto, dicha excepción, pudiera deducirse que

fuera excepcionable, aunque hubiera incurrido en la

de acción.

Suponemos preferible, sin embargo, la opinión con-

traria, por las consideraciones siguientes: La disposi—

ción contenida en el art. 1.302, como hemos indicado

en su lugar (1), es una disposición excepcional que no

puede extenderse a otros casos que los indicados por

el legislador. Pues bien; alli se habla de la acción de

nulidad ó de la de rescisión del contrato; pero ¿acaso

deba comprenderse entre éstas la que la ley hace pro-

ceder de la garantia debido. por el vendedor por los

defectos ocultos de la cosa? Cierto es que, en virtud de

la redhibitoria, puede pedirse también la rescisión del

contrato; pero la acción quanti minoris está. compren-

dida también en la redhibitoria, y también es cierto

que, interpuesta la misma, no se rescinde el contrato.

La redhibitoria, por consiguiente, presenta caracteres

distintos dela acción de rescisión; luego las disposi-

ciones excepcionales de la ley concernientes á. esta úl—

tima, no pueden extenderse a la otra. En segundo lu-

gar, el art. 1.302 declara oponibles, como excepción,

las acciones conminadas por la prescripción estableci—

(1) Véase vol. V, núm. 147 y vol. IV, núm. 344.

reno ¡vr 3
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da en el artículo 1.300, y no ya indistintamente todas

las acciones conminadas de decaimiento ó de otra

prescripción. Pero la redhibitoria no está. amenazada

por la prescripción general establecida en el artículo

1.300, ni de otras prescripciones breves, pues respecto

á. la misma se ha establecido un decaimiento para el

caso de que no se ejerza dentro del término estable-

cido por la ley; luego la disposición excepcional del

artículo 1.302 no es explicable á. la acción redhibi—

toria. _

:La perpetuidad, asi dice en un considerando la

Casación de Florencia, es el carácter de las propias y

verdaderas excepciones, que no son también acciones

por la razón evidente de que asi como en la generali—

dad de los casos no es libre la parte para deducirla si

no está demandada en juicio, lo cual no depende de su

voluntad, non haber! potestatem quando conveniantur;

asi, pues, nunca puede perderla, duran mientras no

surge la ocasión de ejercitarlas y por ello son impres-

criptibles y perpetuas. Pero cuando se trata de ex-

cepciones, que son tales, porque también son accio-

nes ea:ceptio ideo quia actio, y este es el caso de la

redhibitoria, cuando la parte que era libérrima para

ejercitar la acción (in sua potestate habet quando uta-

.tm- jure suo) ha admitido el hacerlo dentro del térmi-

no legal, ha decaído del derecho de deducirla aun en

la forma de excepción, porque en vano habria limita-

do la ley, por motivos de utilidad pública, el término

del ejercicio de una acción, si el objeto de dicha ac-

ción se pudiera obtener por otro medio, aunque hu-

biera prescripto, y si en el caso de la redhibitoria

fuese lícito al comprador aprovecharse de la obtenida

fe del precio para eludir la prescripción brevisima,

esperando, para oponer el vicio en un tiempo en que
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fuera difícil al vendedor; el encontrar las pruebas

para excluirlo y defenderse» (1).

13. El término establecido por la ley para la re—

dhibitoria, ¿es también el término dentro del cual debe

ejercitarse la acción de reembolso cuando la redhibi-

toria se haya interpuesto por un segundo comprador

contra el primero? Supóngase que la cosa que he com-

prado yo de Tizio ha sido revendida por mi á. Sempro-

nio; éste procede contra mi con la redhibitoria por los

vicios ocultos; ¿puede proceder yo, y dentro de aquel

término, con la acción de reembolso contra el vende—

dor Tizio? .

La acción de reembolso no es, en el fondo, más que

la acción redhibitoria interpuesta por el primer adqui-

rente contra el vendedor; porque la acción principal

interpuesta por el segundo adquirente, y la de reem-

bolso interpuesta por el primero contra el vendedor,

tienen el mismo objetivo, esto es, la garantia por los

vicios ocultos; luego no son verdaderamente dos ac-

ciones diferentes, pues una acción contra el tercero

se resuelve contra el segundo y el segundo contra el

primero; por consiguiente, el término para la acción

de reembolso es el mismo establecido para la acción

de garantia.

Aqui, sin embargo, conviene aclarar una duda. El

término que hemos indicado, ¿es el que comienza a

transcurrir desde la primera venta ó desde la segun-

da? Hoy me vende Tizio un caballo que me entrega

inmediatamente; no hay duda de que los cuarenta

días dentro de los cuales debe interponerse la redhi-

bitoria, comienzan á. transcurrir para mi desde hoy

( 1) Sentencia 25 Mayo 1868. Véase en el mismo sentido

Tribunal Apelación de Venecia, 8 Mayo 1882.
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mismo. De aqui á. un mes revendo el caballo á. Sem-

pronio, quien tiene a su favor, desde la fecha de la

entrega, el término de ¿cuarenta dias para interponer

la redhibitoria contra mi. Pues bien; ¿podré ejercitar

la acción de reembolso dentro del término asignado a

Sempronio para proceder contra mi por la garantia,

6 no podré valerme de dicha acción si hubiera trans—

currido el término, respecto de mi, para interponer la

redhibitoria contra el vendedor?

El término que me ha sido concedido para la acción

de reembolso no puede ser sino el mismo que me com-

pete para la acción de garantía, no ya aquel asignado

a mi causahabiente para ejercitar la redhibitoria

contra mi; porque silo. acción de reembolso es lo mis—

me que la acción redhibito ria, fácil es de comprender

que yo no puedo valerme de ella cuando he decaído

en el derecho de exigir la garantía por mi vendedor.

Además, si la acción interpuesta por el segundo com-

prador, dentro del término en que el primer adqui-

rente se le concede proceder contra el vendedor, pue-

de ser la misma de la que compete contra el primer

vendedor, puede ser, sin embargo, distinta, ó sea, te-

ner un fundamento distinto cuando está interpuesta

transcurrido este término. Y, en efecto; transcurrido

el término concedido al primer comprador para pro-

ceder contra el vendedor, el vicio oculto que después

se descubriese se presume por la ley que es posterior

á. la venta, y por esto no se concede por la misma el

derecho de proceder por la garantia. Dada, por tanto,

una segunda venta. de la misma cosa, puede corres-

ponder, como consecuencia de la misma, la acción

redhibitoria por los vicios a ésta preexistentes, mien-

tras que tal acción no puede corresponder para la

primera venta, por ser los vicios posteriores a la mis-
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ma. Teniendo, por lo tanto, cada venta su término

propio dentro del cual se debe interponer la redhibi—

toria, no puede sostenerse ya. la acción de reembolso;

es siempre interponible dentro del término concedido

al segundo comprador para proceder, sino que debe

suponerse que únicamente sea proponible dentro del

término que corresponda al primer adquirente para

interponer la redhibitoria.

Esta doctrina está combatida por el ilustre Pacifici,

quien no sólo sostiene proponible la acción de reem-

bolso dentro del término concedido al segundo compra-

dor para proceder, sino que dice, además, que debe

aplicarse a la misma el derecho común sobre la pres-

cripción; es decir, que ésta sea cjercitable durante

treinta años. Consiéntasenos el indicar que esta teo-

ria no puede aducirse sino para eludir la ley, y que

lleva a la consecuencia de derribar los principios fun-

damentales de derecho. En efecto; transcurrido el

término establecido por la ley para valerse de la re-

dhibitoria, no puede proceder contra mi vendedor re—

clamándole la garantia por los vicios ocultos de la

cosa: pues bien; según la teoria de Paciñci, puedo en—

contrar el medio de eludir la disposición, por la que

he decaído del derecho de proceder, revendiendo la

cosa a otro; porque procediendo el nuevo adquirente

contra mi, yo me dirijo contra mi vendedor, consi-

guiando de este modo el objeto de la. redhibitoria, que

ya no me era posible ejercitar. Aparte de esta consi-

deración, ¿es posible que yo ejercite la acción de reem-

bolso contra el vendedor, cuando éste no tiene ya

obligación hacia mi de alguna garantía? La compen-

sación supone obligada la persona contra quien se

propone; pues si ésta ya. no lo está, ¿pueden los prin—

cipios de derecho consentir que se ejercite una ac-



38 DERECHO CIVIL

 

ción contra quien no está. ligado por ninguna obliga-

ción?

14. El término fijado por el art. 1.505, ¿se aplica

también cuando la redhibitoria se ejercita por vicios

determinados, no por la ley, sino por un convenio? La

ley establece en el art. 1.493 que los vicios ocultos,

por los cuales se puede interponer después la redhibi-

toria, son aquellos que hacen a la cosa impropia para

el uso a que se haya destinado, y las que disminuye-

ran su uso de modo que si el comprador los hubiera

conocido, 6 no la hubiese comprado, 6 hubiera ofreci-

do un precio menor. Las partes, indudablemente, pue-

den convenir en que, al manifestarse un vicio oculto,

para el cual no concede la ley la acción de garantia,

fuera lícito al comprador el proponer la redhibitoria;

¿deberán en este caso ser observados los términos es—

tablecidos por el art. 1.505?

Para la contestación negativa pudiera alegarse que

este artículo, al hablar de la acción redhibitoria, pre-

tende referirse a la que fué concedida en el art. 1.498;

de donde resulta que, tratándose de acciones proce-

dentes del contrato, no se pueden entender compren-

didas en lo dispuesto en el art. 1.605. Este razona-

miento, sin embargo, no nos parece exacto, porque no

existe acción que no esté concedida por la ley. Están

los vicios ocultos, por los cuales se quiere proceder,

determinados por la ley 6 fijados por los contratos, en

uno ú otro caso la acción redhibitoria se concede por

la ley, y está. gobernada por la» misma; de donde re-

sulta que, no distinguiendo el art. 1.505 entre una y

otra acción redhibitoria, el término establecido siem-

pre debe observarse respecto a ambas. Por otra par-

te, la ley ha establecido un término brevisimo, asi

para no tener incierta mucho tiempo la suerte de un
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contrato, como para evitar las dificultades que se en-

contrarlan acerca de la prueba de la preexisteneia del

vicio a la venta, cuando la redhibitoria fuese inter-

puesta después de considerable lapso de tiempo. Pues

bien; estas razones, que reflejan el interés público, ¿no

abogan lo mismo en el caso en que se trate de vicios

redhibitorios admitidos por la ley, que en el otro de

que estén establecidos por convenios?

16. El instante en que comienza el transcurso del

término establecido para interponer la redhibitoria es

aquel en que se efectúa la entrega de la cosa; porque

desde este momento, y no desde antes, es cuando el

comprador está. en cºndiciones de llegar al conoci—

miento de los vicios ocultos, si existen, en la cosa

vendida. Cualquiera que sea, sin embargo, la forma

en que la entrega se haga, con tal de que sea admiti-

da por la ley, transcurre el término; luego no es pre—

ciso que la cosa está materialmente puesta en ma-

nos del comprador para que comience el transcurso

del término, sin que éste pueda ser detenido por pro-

testas ó por cualquier otro documento distinto de la

demanda judicial en que se ha interpuesto la redhibi-

toria.

16. Respecto a la redhibitoria en la venta de ani—

males, es indudable que se debe ate'nder á. los usos lo-

cales sólo para establecer los vicios que se han de

suponer redhibitorios, y también para establecer el

término dentro del cualse puede proceder.. El Tribu-

nal de Apelación de Milán sostiene que, tratándose de

la. venta de animales, la acción redhibitoria debe pro-

ponerse dentro de los cuarenta dias, sin que respecto

á. este punto deban tenerse en cuenta ninguno de los

usos locales; porque la. ley reclama estas considera-

ciones taxativamente para la clase de los vicios que
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puedan dar lugar a dicha acción (1). La Casación de

Florencia declara, por el contrario, que las costum-

bres locales regulan la redhibitoria en la venta de los

animales, aun relativamente al término dentro del

cual debe ser interpuesta (2). Nos adherimos a esta

opinión por estar acorde con el texto de la ley. Y, en

efecto, si el último párrafo del art. 1.505 remite á. los

usos locales para determinar los vicios redhibitorios

en la venta de los animales, conviene por este motivo

tener en cuenta que el párrafo anterior remite á. los

mismos usos locales, para la determinación del tér-

mino. El párrafo anterior a que aludimos está. conce-

bido en estos términos: cSi se trata de animales, debe

interponerse (la redhibitoria) dentro delos cuarenta

días, y si de otros efectos muebles dentro de tres me-

ses desde la entrega, salvo que por usos particulares

estén establecidos mayores 6 menores términos.» Pero

la cláusula: salvo que por usos particulares estén es-

tablecidos mayores 6 menores términos, se refiere tan-

to a. la venta de los animales como a la de los demás

efectos muebles; porque nir guna palabra existe en el

texto] que indique que deba referirse la cláusula de

que nos 'ocupamos, exclusivamente a la venta de las

diversas cosas muebles, que no sean animales. Y el

haber hablado el legislador de la venta de los anima-

les en el último párrafo acerca de los usos locales, no

puede ser buen argumento para suponer que en el pá.—

rrafo anterior los usos locales son citados únicamente

para las demás ventas, excluyendo las de animales,

porque en ambos párrafos se citan los usos locales con

diferente objeto. En el primero se citan para la de-

(1) Sentencia 6 Agosto 1875.

(2) Sentencia 29 Marzo 1868.
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terminación del plazo y se quiere que estos usos fijen

el período durante el cual se interponga la redhibito-

ria, lo mismo en la venta de animales, que en la de los

demás objetos; en el segundo, por el contrario, se ape-

la a los usos locales para determinar los vicios redhi—

bitorios, y, por tanto, se dispone que sólo en la venta

delos animales, y no en las de las demás cosas mue—

bles, se examinen dichos usos para decidir si un vicio

determinado da lugar 6 no a interponer la redhibi-

toria.

Si las costumbres 6 los usos locales, tratándose de

la venta de animales, pueden hacer que la redhibitoria

corresponda también a casos en los cuales no compe-

tiria por la ley, ¿puede ésta, por dicho motivo, quitar

dicha acción en los casos respecto a los cuales se ve-

rifican los elementos exigidos por la ley para ejerci—

tarla? La Casación napolitana sostiene que habiendo

establecido el legislador patrio, con carácter general,

en el art. 1.498, que el vendedor está obligado a. ga—

rantizar la cosa vendida por los vicios ó defectos que

la hagan impropia para el uso a que esté destinada,

ó que disminuyan su uso de tal modo que si el com-

prador lo hubiese conocido, 6 no lo hubiera comprado,

6 hubiese ofrecido un precio menor, no ha pretendido

derogar de ningún modo a dicho principio cuando,

tratándose de acciones redhibitorias en las ventas de

animales, ha indicado los vicios determinados por los

usos locales; deduce de esto el mismo Tribunal, que en

las ventas de animales la redhibitoria no sólo está. ad-

mitida cuando ellos son impropios para los usos a. los

"que estuviesen destinados, sino aun en el caso en que

tuvieran vicios determinados por los usos locales (1).

(r) Véase Sentencia ¡o Noviembre 1831.
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Este razonamiento no nos persuade, por varias consi-

deraciones. En primer lugar, la indicación es obvia,

de que-si en teoria es muy claro el principio estable-

cido en el art. 1.498, difícil es en la práctica su apli—

cación, tratándose de establecer los defectos que ha-

cen impropias las cosas vendidas para el uso á. que

estaban destinadas, ó que disminuyen este mismo uso.

Esta dificultad aumenta cuando se trata de ventas de

animales, exigiéndose condiciones especiales para de-

cidir si clado vicio, debe comprenderse ó no entre

los que disminuyen ó quitan el uso de la cosa vendida

según su destino. Ahora bien; nos parece que el legis-

lador patrio, precisamente con el objeto de evitar, en

cuanto fuera posible, esta dificultad práctica, ha dic-

tado el último párrafo del art. 1.505, en que ha dicho

quela acción redhibitoria en las ventas de animales

no se verifica sino por los vicios determinados por la

ley 6 los usos locales. Pero si se aprobara la teoria

sostenida por la citada sentencia, la dificultad, en vez

de disminuir, aumentaría, porque, respecto a la venta

de animales, convendría tener en cuenta, no sólo la

regla general expuesta en el art. 1.498, sino también

los usos locales y las disposiciones especiales legislati-

vas: luego la interpretación dada por la misma sen—

tencia al último párrafo del art. 1.505 no está aún

conforme con el espíritu en que ella se ha informado.

Pero no está conforme tampoco con su texto. El pá.-

rrafo en cuestión, en efecto, está concebido en térmi-

nos tan claros y tan explícitos, que apartan cualquier

duda sobre su interpretación. La acción redhibitoria

en las ventas de animales, se dice en el mismo, no tie-

ne lugar más que por los vicios determinados por la

ley 6 por los usos locales. Con esta disposición dice

claramente la ley, que sólo los vicios determinadºs
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por ella 6 por los usos locales, dan lugar, cuando se

trata de venta de animales, al ejercicio de la acción

redhibitoria, y no otros vicios de cualquier clase que

sean. Pues si el legislador no hubiese pretendido de-

rogar con esta disposición la regla general del ar-'

tículo 1.498, le era muy fácil el usar de palabras con-

eiliables con la simultánea aplicación del párrafo en

cuestión y del artículo antes citado. Pudiera haber di-

che que en la venta de animales la. acción redhibito-

ria tiene también lugar por los vicios determinados por

la ley 6 por los usos locales, y en tal caso la Casación

de Nápoles hubiera tenido razón; pero habiendo dicho,

por el contrario, que en este caso la acción redhibito-

ria no tiene lugar más que por los vicios determinados

por la ley 6 por los usos locales, esta disposición es

evidentemente restrictiva y no extensiva de la regla

contenida en el art. 1.498.

Por último, los precedentes históricos vienen en

apoyo de nuestra tesis. En el Código francés falta una

disposición parecida a la que contiene el párrafo del

art. 1.509 de nuestro Código; aunque en Francia, como

en Bélgica, se han publicado leyes que determinan los

vicios que dan lugar a la acción redhibitoria en la

venta de los animales domésticos. Y estas leyes, nadie

lo ha puesto en duda nunca, derogan el principio ge-

neral, según el cual, los vicios ocultos que hacen á_la

cosa impropia para el uso á. que estaba destinada ó

que lo disminuyen, es causa de la rescisión de la ven-

ta, de modo que la redhibitoria no puede ejercitarse

sino en los casos taxativamente indicados por las le-

yes especiales. Nosotros no tenemos ahora estas leyes;

pero habiéndose referido el Código a leyes especiales,

que pudieran publicarse respecto á- esta materia, es

evidente que reñriéndose á. ellas el legislador, y del
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mismo modo á. los usos locales, ha pretendido derogar

el principio general establecido en el art. 1.498.

17. La garantía para los vicios ocultos no tiene lu-

gar, cuando no se deba ésta por convenio. Como los

contrayentes, con pactos especiales pueden aumentar

ó disminuir el efecto de la garan tia en caso de evic-

ción, y también pactar, según dispone el art. 1.483,

que el vendedor no esté obligado á. prestar ninguna

garantia, asimismo pueden, en virtud de los princi-

pios generales de derecho, aumentar ó disminuir los

contrayentes los efectos de la garantia por los defec-

tos ocultos, y aun pactar que no sea debida ésta; por-

que la prestación de la garantia es de interés particu—

lar del comprador, y sabido es que en lo que se retie-

re al interés privado puede cualquiera regularlo á. su

modo. Por tanto, pueden las partes convenir en que

algunos vicios, que por la ley 6 por la costumbre

sean redhibitorios, no lo sean respecto á. la cosa ven-

dida, ó que den lugar a la redhibitoria algunos vi-

cios que ni por la. ley ni por la costumbre pueden es-

tar comprendidos entre los redhibitorios, y pueden

convenir también en que cualquiera que sea el vicio

redhibitoria en la cosa vendida, el comprador no ten-

drá derecho á. la garantía con tal de que la existencia

fuese ignorada por el vendedor (art. 1.300). Conocién-

dose por él el vicio oculto, el comprador está. engaña-

do por el silencio observado acerca de este punto, y no

habiendo, por tanto, podido medir toda la importan-

cia y la extensión de la cláusula que contiene la ex-

clusión de la garantia, tiene derecho a hacer que se

considere como ineficaz la exclusión estipulada.



CAPITULO VI

OBLIGACIONES DEL COMPRADOR

SUMARIO: ¡8. Recibir la entrega de la cosa vendida constituye

una obligación del comprador.—lg. Resolución de derecho

del contrato a favor del vendedor en el caso de que el com-

prador no se presente a admitir la entrega, y si, presentán—

dose, no ofrece el precio.—Motivo de esta disposición es—

pecial.—20. Si, para aplicar esta disposición especial, es

menester que se haya establecido en el contrate un plazo

para la entrega.—21. Oferta del precio.—Cuándo y cómo

debe efectuarse por el comprador.—22. Si la resolución de

derecho de la compraventa se verifica, tiene lugar cuando

la entrega de la cosa debe efectuarse en varias fechas.—

23. La prueba de haberse efectuado la oferta y de haberse

presentado el comprador para recibir la entrega puede efec—

tuarse por medio de testigos.—24. La resolución de derecho

del contrato no perjudica la acción que corresponde al ven-

dedor para el resarcimiento de los daños y perjuicios que

procedan de la falta de ejecución por parte del comprador.

—25. Obligación del comprador de pagar.—Tiempo y lugar

en que deba efectuarse el pago.—Si en el lugar indicado

por la ley “debe efectuarse el pago, aunque éste no se verl-

ñquc en la misma fecha que la entrega.—26. Si se efectúa

la entrega en varios plazos, ¿en qué fecha estará obligado el

comprador a pagarla P—27. Intereses que se deben al com—

prador.—Son convencionales, moratorios y compensativos.

—Cuándo se deben estos últimos.—Quid si la cosa deja de

ser fructífera—Quid si por justa causa retiene el comprador

el precio.—28. Facultad concedida al comprador para sus—

pender el pago cuando sufra perturbaciones ó tenga inn—
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dado temor de sufrirlas.—-En qué debe consistir esta per-

turbación.—Sí debe tener por objeto toda la cosa vendida.

—29. No compete tal facultad cuando el comprador la haya

renunciado.—La renuncia puede ser también tácita.—Si

hay renuncia tácita cuando el comprador, al tiempo del con-

trato, conocía el peligro de la perturbación—30. A pesar de

la perturbación, el vendedor puede exigir el pago si presta

garantía.—Entidad de la misma.—31. Por efecto de la per-

turbación, no tiene derecho el comprador á. pedir que se

devuelva el precio que haya pagado.—Si durante la suspen-

sión consecuencia de la perturbación deba el comprador

con los intereses sobre el precio.—32. La condición reso-

lutoria, como en todo contrato bilateral, está siempre sub-

entendida en el de compraventa.—Si esta acción resoluto-

ria, ejercitada por los herederos, debe suponerse divisible ó

indivisible.— 3 3. Efectos de la resolución de la compraventa

entre las partes contratantes.—Restitución de los frutos y

de los intereses.—34. A qué prescripción está sometida esta

acción también en relación con los terceros.—3 5. Tratán-

dose de inmuebles, la resolución no perjudica los derechos

adquiridos por los terceros sobre el inmueble adquirido an-

teriormente á la inscripción de la demanda de la resolu-

ción.—Si los derechos adquiridos por los terceros deban

ser inscriptos también anteriormente á la inscripción de

esta demanda para no ser perjudicados por la resolución.—

36. Si con la única inscripción del mandamiento inmobilia—

rio efectuada anteriormente ¡¡ la de la demanda de la reso-

lución adquieren derechos los acreedores del comprador

que no puedan ser perjudicados por la decretada resolución

de la. venta.—37. Si el derecho del tercero adquirido con

anterioridad á la inscripción de la demanda de la resolución

deba quedar no perjudicado, aun en el caso de que el ven-

dedor no haya estado en situación de interponer é inscribir

su demanda antes de que se adquiriera el derecho del ter-

cero.—38. La rescisión de la venta de un inmueble perju-

dica el derecho del arrendatario adquirido antes de la ins-

cripción de la demanda.—_39. Derecho de_reivindicación

concedido al vendedor de las cosas muebles vendidas y en—

tregadas en el caso de que el comprador, a quien no se ha

concedido aplazamiento, no pague el precio.—Índole de
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este derecho.—Su fin.—Puede el comprador detener el cur—

so de la acción reivindicatoria interpuesta en el juicio pa-

gando el precio.—40. Condiciones necesarias para el ejer-

cicio de dicho derecho.—Término para ejercerlo.—4I. El

ejercicio de dicho derecho no perjudica el privilegio conce—

dido al locatario.—42. Facultad concedida al vendedor para

impedir al comprador la reventa.—Esta facultad es distinta

dela de la reivindicación.—Debe proponerse en las mismas

condiciones y ejercerse dentro del mismo plazo concedido

para esta última.

18. Entre las obligaciones del comprador, aunque

no sea considerada por la ley como la principal, exis-

te también la de admitir la entrega 6 tradición de la

cosa vendida. Cierto es que, generalmente, estando

mucho más interesado el comprador en exigir la en-

trega de la cosa que se le vendió, que el vendedor en

entregársela, esta entrega constituye uno de sus prin-

cipales derechos; de modo que puede constreñir al

vendedor remiso & que se la entregue; pero esto, que

es un derecho suyo, es un deber también al mismo

tiempo; por esto, si no se le puede negar el derecho

de exigir la entrega, tampoco puede negarse al ven-

dedor el derecho de constreñir al adquirente a que re-

ciba la misma entrega. En efecto; elvendedor, estan-

do obligado á. custodiar la cosa como un diligente

padre de familia mientras no se haya efectuado la en-

trega, tiene interés en liberarse de dicha obligación;

de aqui que, vencido que sea el término para la en—-

trega, puede insistir, con derecho de efectuarla cuan—

do el comprador no se muestre solicito a ello. Ade—

más, si el adquirente no pudiese ser compelido a ad-

mitir la entrega de la cosa vendida, quedaría en su

pleno arbitrio el no cumplir el contrato, lesionando

de este modo el derecho del vendedor, que puede te—

ner interés en que se cumpla el mismo. '
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No es éste sitio de ocuparnos de las reglas propias -

de la entrega, de las cuales se ha hablado ya en un

capitulo aparte. Limitarémonos, por lo tanto, á. una

disposición especial referente a la compraventa de co-

sas inmuebles.

19. Dispone el art. 1.512: cTratándose de las co-

sas muebles, la resolución de la venta se efectúa de

derecho en interés del vendedor, cuando el comprador,

antes de que haya vencido el plazo concedido para

la entrega de la cosa, no se haya presentado para reci-

birla, 6 aunque se presentase para recibirla, no haya

ofrecido al mismo tiempo el precio, salvo que para

este pago se haya convenido mayor aplazamiento.»

En el art. 1.165 había el legislador establecido ya.

el principio de que la condición resolutoria está.““siem-

pre subentendida en los contratos bilaterales, para el

caso en que una de las partes no satisfaga sus obliga-

ciones; por este motivo, esta condición resolutoria tá-

cita no resuelve de derecho el contrato, sino que la

resolución debia pedirse al magistrado, quien puede

conceder al demandado un aplazamiento, según las

circunstancias. Pues bien; el art. 1.512 deroga esta

última parte de la disposición contenida en el articu-

lo 1.165, y no la deroga en favor de ambas partes,

sino a favor únicamente del vendedor. Al comprador,

sin embargo, no se le impide que venga a pedir la re-

solución del contrato en el caso de que el vendedor no

cumpla las obligaciones que asumió, sino que tal pe—

tición está regulada por la disposición general conte-

nida en el art. 1.165, mientras que la especial del ar-

ticulo 1.512, según la cual la resolución se efectúa

ipso iure, sólo puede ser invocada por el vendedor.

¿Cuál es la causa de este favor especial concedido

al vendedor?
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Las cosas muebles, por la. facilidad con que pasan

de uno á. otro adquirente, y por la facilidad que se tie-

ne para consumirlas, destruirlas ú ocultarlas, dejan

sin efecto práctico las más de las veces la demanda

de reivindicación que a ellas se refiere. Dado, por

tanto, que el comprador podia exigir la entrega de la

cosa sin-pagxr al mismo tiempo su precio, se encon-

traría és*e en mejor situación que el vendedor, el cual,

queriendo pedir en seguida la. resolución del contrato

por haber faltado el comprador á. la obligación de pa-

gar el precio, se expondrla al peligro de no recuperar

la cosa entregada, y al querer insistir en la ejecución

del contrato, podría perder el preaio por la insolven—

cia del adquirente. Para igualar las condiciones de los

dos contratantes, se ha concedido al vendedor la fa-

cultad de reclamar la. resolución de derecho del con-

trato, cuando el compraior, al pedir la entrega, no

ofrezca el precio al mismo tiempo. Pero no pidiendo

el comprador la consignación, ni ofreciendo tampoco

el precio dentro del término establecido, la condición

del vendedor seria siempre peor que la del adquirente

cuando quedase obligado todavia a realizar el contra—

to, atendida la variabilidad del precio de las cosas

muebles; porque el comprador podia insistir en el

cumplimiento del convenio cuando el precio de la

cosa vendida hubiese aumentado en el mercado, mien-

tras que el vendedor no obtendría prácticamente la

ejecución del contrato por parte del comprador, en el

caso de que el precio de la cosa mueble hubiera dis-

minuilo; por eso se ha creido conveniente resolver de

derecho el contrato, aun en este caso, a. favor del

vendedor.

20. La disposición del articulo que examinamos no

encuentra aplicación cuando se haya convenido para

rouo ¡Vi 4
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el pago del precio, asi se indica en el art. 1.512, ma-

yor aplazamiento, pcr efecto del cual el demandado

pueda pagar después de la entrega, porque en este

caso se ha tenido confianza en el comprador, y no pue-

de serle lícito al vendedor el violar la ley del contrato.

Para dar lugar a la aplicación de lo dispuesto en

el artículo que examinamos, ¿es necesario que se haya

fijado en el contrato un plazo para la entrega? La

duda surge por la frase: cuando el comprador, antes

de que haya vencido el término establecido para la

entrega de la cosa, no se hubiese presentado para re-

cibirla, pudiendo indicar la misma que el legislador

haya pretendido referirse al término establecido en el

convenio para la entrega Sin embargo, el verdadero

concepto del articulo, según declara la Casación de

Turín, es el de que, al faltar el comprador á. pagar ú

ofrecer el precio cuando deba hacerlo, no sólo no

puede pretender la entrega de los géneros, sino que la

misma compraventa y su interés del vendedor se re-

suelve de derecho. De,-aqui que, dado también que no

se hubierapactadoi1ada acerca —de 'este punto, ni para

la entrega del género, ni para el pago del precio, como

en tal caso aquélla debiera hacerse en seguida según el

art. 1.173, y en seguida y al mismo tiempo hubiera de-

bido pagarse el precio según el art. 1.508, del mismo

modo el comprador que falta á esto, cae en la condi-

ción examinada en el art. 1.502, y mientras no puede

pretender la entrega, el contrato, en interés del ven-

dedor, se resuelve de derecho (1).

Esta teoría merece, en nuestra opinión, ser adopta-

da. Si el articulo, en efecto, habla del término esta—

(x) Sentencia 29 Enero 1879. En el mismo sentido consúl-

tese Casación de Nápoles, 27 Agosto 1873.



POR FRANCISCO RICCI 51

'blecido, no dice de ningún modo que deba ser estable-

cido en el contrato; además, siendo el término esta-

bleeido por la ley cuando el contrato se calla acerca

de este punto, claro es que las palabras: término esta—

blecido, comprenden tanto al pactado por las partes,

como al preñjado por la ley a falta de estipulación

acerca de la materia. Siendo, por lo tanto, la obliga-

ción del comprador la misma, así en el caso en que se

haya pactado un término para la entrega y para el

pago, como en el otro caso en que a falta de estipula-

ción la entrega y el pago deben hacerse en el término

indicado por la ley; no hay razón alguna para no ex-

tender a este segundo caso la resolución de derecho a

favor del vendedor de que se ocupa el articulo que

examinamos.

Prevemos, sin embargo, una objeción que nos con—

viene tener en cuenta, con objeto de aclarar nuestro

concepto. Sentado el que no se haya establecido nin-

gún término en el contrato para la entrega de la cosa

vendida y para. el pago delprecio, la obligación es

exigible inmediatamente; luego si el comprador no

pide la entrega de la cosa al mismo tiempo—que el con-

trato, ofreciendo también al mismo tiempo el precio, el

vendedor tiene siempre la facultad de resolver la com-

praventa; porque, transcurrido que sea un instante de

la perfección del contrato, puede alegar que el com—

prador ha faltado a. su obligación de presentarse para

recibir la entrega y ofrecer el precio.

No se entiende en esta forma el articulo que exami-

namos. Supóngase que en el contrato se haya estable-

cido un plazo para la entrega de la cosa, sin conceder

al comprador mayor aplazamiento para el pago del

precio: ¿cuando puede invocar el vendedor la. resolu-

ción de derecho en su favor? En uno de estos dos casos,
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que son: cuando el término haya transcurrido sin que

haya cumplido el comprador su obligación, 6 cuando,

no habiendo transcurrido todavía el término, el com-

prador se hubiera presentado para obtener la entrega

sin ofrecer el precio. En el primer caso el comprador

ha incurrido en mora por efecto del vencimiento del

plazo convenido; en el segundo caso ha incurrido en

mora respecto a la obligación de ofrecer el precio, por

el hecho suyo propio de haberse presentado para re-

cibir la entrega sin hab+…r ofrecido el precio, puesto

que en aquel momento, y no después, debió satisfacer

esa obligación suya. La mora, por lo tanto, del com—

prador, es necesario que se veriñque para que el ven-

dedor pueda invocar la resolución del contrato de de—

recho concedido por el art. 1.612. Pues bien; no ha-

biéndose fijado en el contrato ningún término para la

entrega de la cosa y para el pago del precio, ¿cuándo

puede decirse que está. en mora el comprador? Si éste

se presentó para recibir la. entrega sin ofrecer el pre-

cio, está en mora por lo que se refiere a su obligación

de pagar el precio, y el vendedor puede valerse de la

resolución concedida al mismo por la ley; pero si no se

presenta ni para obtener la entrega ni para ofrecer el

precio, se comprende que debe ser constituido en mora

por el vendedor, medi-ante intimación ú otro docu-

mento equivalente, según dispone el art. 1,223, para

que pueda invocar la resolución de derecho.

21. Dos son las obligaciones que debe satisfacer el

comprador para no dar al vendedor el derecho de re-

clamar la resolución del contrato ope legis, que son la

de presentarse antes de que venza el término estable—

cido para recibir la entrega, y la de ofrecer al mismo

tiempo el precio, salvo que para su pago se haya con—

cortado mayor aplazamiento.
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¿En que debe consistir el ofrecimiento del precio?

¿Es necesario que el comprador, para satisfacer su

obligación, haga el ofrecimiento real del precio? ¡El

art. 1.512, declara la Casación de Turín (1). prescribe

únicamente que el comprador que pida la entrega del

género comprado debe ofrecer el precio, y no dice que

el ofrecimiento deba ser efectivo. La necesidad de se-

mejante oferta mal correspondería con las necesidades

impuestas por la celeridad de las contrataciones. Sin

embargo, atendida a que la igualdad de las condicio-

nes en que deben estar los contratantes exige el que

si el vendedor puede ser constreñldo a entregar el gó-

nero por el hecho de que el comprador le ofrezca su

precio, la oferta no debía ser de palabras inútiles, sino

que debe ser formal y tal, que asegure al mismo ven-

dedor el pago a que tiene derecho, y que debiera ser

al mismo tiempo que la entrega antedicha; el vende-

dor no debe quedar expuesto al peligro de despojarse

de la cosa en el momento, y esperar después a. plei-

tear para obtener el precio. Ninguna forma especial,

ninguna formalidad prescribe la ley para la oferta del

precio con el indicado objeto; pero debe ser hecha de

modo y forma tal, que dependa sólo de la voluntad,

del hecho del vendedor el poderlo efectuar: el dinero,

finalmente, debe serle exigido en realidad, de cual-

quier modo que sea.»

Si el comprador, por tanto, ofrece el precio en for-

ma que el vendedor, si quiere, puede exigirlo inme-

diatamente, esto es, en el momento mismo en que se

efectúa la entrega de la cosa, satisface su obligación;

luego si el vendedor lo rehusa, no hay allí obligación

de proceder al ofrecimiento real, y lo dispuesto en el

(1) Sentencia 29 Enero 1879.
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art. 1.512 ya no es aplicable. Por el contrario el com-

prador, quien á. pesar de la oferta seriamente hecha

del precio se le ha negado la entrega, puede pedir la

disolución del contrato en virtud de la condición re—

solutiva, que seria lo dispuesto en el art. 1.165, siem-

pre se sobrentiende en los contratos bilaterales.

Faltando el comprador a una ú otra de las dos obli—

gaciones, el vendedor puede reclamar la resolución

del contrato, porque la ley exige que éstas sean cum-

plidas al mismo tiempo. Si el comprador se presenta

para exigir la consignación, sin ofrecer el precio, la

aplicación del art. 1.512 no encuentra ninguna dificul-

tad; pero alguna duda, que conviene aclarar, puede

presentarse cuando el comprador, antes de que haya

vencido el plazo concedido, se presente para ofrecer el

precio, rehusando la. entrega de la cosa. Cuando el

vendedor acepta la oferta renun cia por ello al dere—

cho que pudiera competirle para reclamar la resolu-

ción del contrato; porque el pago del precio recibido

es un hecho incompatible con la voluntad de resolver

el contrato. Para evitar, por consiguiente, esta tácita

renuncia, debe renunciar el vendedor la oferta del

precio; pero rehusándola, ¿será resuelto de derecho

inmediatamente el contrato en su favor?

El comprador tiene la obligación de ofrecer el pre-

cio en el acto en que se presenta para exigir la. con—

signación, y si falta a esta obligación, el vendedor pue—

de disfrutar de la disposición contenida en el artículo

1.512. Antes de haberse presentado para recibir la en-

trega, no tiene ninguna obligación de ofrecer el pre-

cio, y al ofrecerlo sin estar obligado a ello, no nace

la obligación de recibir inmediatamente la entrega si

el vendedor quisiera efectuarla, porque el puede dis—

frutar del término que queda todavía para el cumpli-
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miento de la entrega. En otras palabras: si el compra—

dor pretende la entrega sin ofrecer el precio, viola

el derecho del vendedor, colocándole en una situación

inferior a la suya; pero ofreciendo el precio sin acep-

tar inmediatamente la entrega cuando el término para

efectuarla no ha transcurrido, no ofende'de ningún

modo el derecho del vendedor, porque él, si quiere,

puede rechazar la oferta esperando a. que se le haga

en el acto de la entrega, y acepténdola, se coloca en

condiciones muy favorables conservando la cosa y el

precio. En el caso, por tanto, de que el vendedor haya

rechazado la oferta, conviene esperar a que transcu-

rra el término establecido, y cuando antes del venci—

miento del mismo el comprador no se hubiera presen-

tado para recibir la entrega renovando la oferta del

precio, puede el vendedor invocar la resolución del

contrato.

22. Puede haberse estipulado en el contrato que la

entrega se haga en varias veces, en cuyo caso, salvo

pacto en contrario, el comprador está. obligado a pa-

gar una parte proporcional del precio en el acto en

que se presente; pues bien, ¿es aplicable a. este caso lo

dispuesto en el art. 1.512?

No vacilamos en declaramos por la contestación

afirmativa. Supóngase que el comprador, en vez de

presentarseé. cada vencimiento para recibir la entre—

ga y ofrecer el precio, se presenta después, ya recla—

mandola entrega de toda la cantidad vendida ofre-

ciendo el precio total, ya exigiéndola en la can1idad

correspondiente a la. parte vendida ofreciendo el pre-

cio proporcional; es verdad que ha faltado á. su obliga-

ción, y la obligación no satisfecha es tal, aunque sea

pequeñísima parte lo que queda por cumplir, luego no

puede negarse al vendedor la facultad de reclamar la
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resolución de pleno derecho del contrato (1). Pero si el

comprador se hubiese presentado la primera vez y en

otros vencimientos, recibiendo las entregas y pagando

los precios, y deja después de presentarse a otros ven—

cimientos, acaso también al último, ¿da lugar a la re-

solución del contrato en interés del Vendedor? Parece-

ría que habiéndose ejecutado ya en parte no podria

efectuarse la resolución de este; pero adviértase que,

por pequeña que fuese la parte que queda por cum-

plirse, siempre es cierto que el comprador ha faltado

a su obligación, y puesto que él entonces pudo evitar

la disposición del art. 1.512 cuando satisfizo las obli-

gaciones impuestas, de aqui que quedando sin satisfa-

cerse éstas, aunque en parte no puede evitar las dispo-

siciones de la ley.

-En buena lógica juridica, declara la Casación de

Nápoles, no es concebible el que no sea aplicable a la

parte lo que está dispuesto por el todo; lo que viola-

ría. el antiguo canon de razón y de ley—in toto etparl

continetur (Leg. 114, Dig. de reg iuris)—y chocaría

con la razón que influye en la disposición especial dic-

tada con tal objeto. Puesto que si la cláusula resolu-

toria en los artículos citados, si bien fue codificada

con mayor equidad, que en el Derecho romano y en

la legislación francesa y napolitana de 1819, fué intro-

ducida en virtud del principio de que las cosas mue—

bles, entre las cuales están principalmente las de gé-

neros y las mercancias, no reclamadas por el compra-

dor en el término preñjado para la entrega con la ofer-

ta de pagar su precio, se reputan no vendidas, y, por

tanto, en la libre disposición del vendedor con el obje-

to de no sujetarlos, por el hecho de un adquirente

(r) Consúltese Casación de Turín, 27 Noviembre 1877.
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poco prudente ó de mala fe, a las variaciones del pre-

cio de los mercados ó a la depreciación, se debiera ad—

mitir en principio quela prescripción de la ley no ten-

dria ya eficacia cuantas veces creyese el comprador

en su interés el recibir tan sólo una parte de las cosas

compradas con lo que indudablemente se violaria la

ley y se causaría siempre un perjuicio al vendedor,

poniendo al arbitrio de uno solo de los contratantes el

cumplir una parte, acaso pequeñísima, de la contrata-

ción, y olvidar la restante y quizá la más importante.»

(Sentencia 11 Agosto 1875.—Amzali, X, 1, 12.)

Reclamando en este caso el vendedor la resolución

del contrato, está obligado ¿. restituir la parte del pre-

cio recibida, y tiene derecho a exigir al comprador la

restitución de cuanto le hubiera entregado.

23. El acto de haberse presentado el comprador

para recibir la entrega y ofrecer el precio, como tam—

bién el acto de haberse negado el vendedor a efectuar

la entrega 6 a recibir el precio, son tales que pueden

ser demostrados con todos los medios de prueba admi-

tidos por la ley. Y no se diga que se trata de la ejecu-

ción de las obligaciones, que lo mismo de esta última

deba demostrarse con los mismos medios de prueba;

porque la prohibición de la prueba oral concierne á. la

existencia de los contratos y a su extinción, y el acto

de una de las partes de que está. dispuesta a. cumplir

lo convenido no la hace existir ni la extingue: luego

la disposición que prohibe la prueba oral no puede re-

ferirse ¿ los mismos. Si el vendedor, por lo tanto, in-

siste en la resolución de pleno derecho de su contrato,

el comprador puede, aun por medio de testigos, pro—

bar que se presentó, antes del vencimiento del tér-

mino, para recibir la entrega y ofrecer el precio, y

que no fue, por tanto, por culpa suya el que el con—
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trato no se haya completado todavia; también, así-

mismo, si el comprador pide contra el vendedor la

resolución del contrato en virtud de la condición reso-

lutiva sobrentendida en virtud de la disposición conte-

nida en el art. 1.165, puede probar con testigos que

éste se ha negado á. efectuar la entrega mientras él la

pedia en tiempo útil, ofreciendo al mismo tiempo

el precio.

24. Resolviéndose el contrato de pleno derecho,

según el art. 1.512, ¿puede el vendedor exigir del

comprador que ha faltado a satisfacerle , su obligación

el resarcimiento de daños y perjuicios que procedan

de su incumplimiento?

El art. 1.165 dispone que la parte hacia la cual no

fué ejecutada la obligación, tiene la elección, 6 de

constreñir a la otra al cumplimiento del contrato en

cuanto sea posible, 6 de demandar su resolución, ade-

más del resarcimiento de los daños y perjuicios en

ambos casos. Por esto el derecho de exigir la indem-

nización de los daños y perjuicios, según las disposi-

ciones de la ley, lleva el mismo paso que la de pedir

la resolución del contrato. Pero el art. 1.512 ha dero-

gado al 1.165 sólo en esto, que la resolución en interés

del vendedor, cuando se trata de las cosas muebles,

tiene lugar de pleno derecho; mientras que la reso-

lución del contrato en virtud de la condición resoluti-

va, sobrentendida siempre en los contratos bilatera-

les, debe ser demandada al magistrado; cuando cesa

la derogación, alli recobra vigor la disposición general

de la ley: luego el art. 1.512, al pronunciar la resolu—

ción opc legis en interés del vendedor, no priva á. éste

del derecho de pedir el resarcimiento de los daños

y perjuicios.

25. Principallsima, entre las obligaciones del com-
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prador, es la de pagar el precio en el dia y lugar de-

terminado en el contrato de compraventa (art. 1.507).

La determinación del lugar y el tiempo en que deba

efectuarse el pago puede hacerse no sólo expresa, sino

también tácita ó implícitamente, porque no es necesa-

rio que la estipulación, para que tenga fuerza obliga-

toria, sea expresa, pudiendo el asentimiento haberse

concedido también tácitamente. Pero si nada se hu-

biese establecido acerca del lugar y el tiempo del

pago, ¿dónde y cuándo deberá pagar el comprador?

Respecto del tiempo, según los principios generales

de derecho, debería pagar inmediatamente, porque

según el art. 1.173, la obligación á. la que no se le

haya fijado tiempo alguno debe cumplirse desde lue-

go; respecto al lugar, según el principio general esta-

blecido en el art. 1.249, éste no podria ser más que el

domicilio del deudor: quiero decir, el domicilio del

comprador que debe el precio. A estos principios ge-

nerales ha. derogado, sin embargo, el art. 1.508, dis-

poniendo que cuando no se haya establecido nada en

el contrato, respecto al pago, el comprador debe pa—

gar en el sitio y en el tiempo en que se deba hacer la

tradición. Esta derogación ¿se aplica en todo caso, y

de aqui que también en aquel en que el pago se efec—

túe antes 6 después de la entrega?

Por la contestación negativa se ha alegado que el

legislador ha derogado el principio que establece el

lugar en que debe pagar el deudor, porque debiéndose

ejecutar al mismo tiempo las dos obligaciones, que

son: la del vendedor, de entregar la cosa., y la del

comprador, de pagar el precio, no sería posible esta

ejecución al mismo tiempo si el pago no debiera efec-

tuarse en el lugar designado para la entrega, cuando

ésta se haga al mismo tiempo que la misma entrega;
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pero cumpliéndose antes 6 después, debe hacerse, se-

gún los principios generales de derecho, en el domici—

lio del comprador.

Esta doctrina no nos parece aceptable. No negamos

que la razón indicada haya podido inducir al legisla-

dor á' dictar la disposición excepcional contenida en

el art. 1.508; pero es probable que no haya sido la

única que el mismo legislador haya tenido presente.

Las disposiciones legislativas referentes á. este punto

pretenden conciliar los intereses del vendedor con los

del comprador, puesto que hubiera sido incómodo

ciertamente para el vendedor si éste, entregando la

cosa en un sitio, debiera después ir a. otro sitio dis-

tinto donde pudiera encontrarse el domicilio del com-

prador para ser pagado; e igualmente hubiera sido

incómodo para este último si hubiera debido estar en

un lugar para recibir la entrega y en otro después

para efectuar el pago; luego el legislador ha creido

igualmente cómodo para los contrayentes el que el

pago se efectúe en el sitio establecido para la entrega,

porque ambos deben ir allí: el uno, para pagar, y el

otro, para recibir la misma entrega. Esta última ra-

zón, como ve cualquiera, aboga tanto en el caso de

que el pago se efectúe al mismo tiempo que la entre-

ga como en otro en que se efectúe antes 6 después de

la misma; luego la disposición de la ley debe ser igual—

mente aplicable a ambos casos. El texto de la ley,

además, no se presta a suponer una distinción de esta

clase. En efecto; el art. 1.508 dice estrictamente que,

no habiéndose establecido nada en el contrato respec-

to al pago, el comprador debe pagar en el lugar y en

el tiempo en que debe hacerse la tradición, y este dis-

pone la ley, sin preocuparse de si el pago se efectúa

al mismo tiempo de la tradición 6 antes 6 después de
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la misma. Si el legislador hubiera dicho que se debie-

ra hacer el pago en el lugar en que se hiciera la en—

trega, tal expresión acaso hubiera podido autorizar—

nos a suponer que se haya referido únicamente al

caso en que el pago se efectúe al mismo tiempo que la

entrega de la ccsa; pero habiendo dicho, por el con-

trario, que se debe pagar en el sitio en que se debe

efectuar la entrega, tal frase comprende todos los ca-

sos relativos al tiempo en que se pague. Y no se 01-

vide, por último, que el art. 1.249, al disponer que

deba efectuarse el pago en el domicilio del deudor,

hace una reserva expresa respecto a cuanto está. es-

tablecido en el art. 1.508, lo que indica que el legis—

lador no ha pretendido someter a la regla general de

derecho fijada en el art. 1.249 el pago que debe eje-

cutar el comprador, sino que ha querido disciplinario

exclusivamente con la disposición especial contenida

en el art. 1.608.

26. El caso supuesto en este articulo es el de que

la entrega se efectúe de una vez; pero si se hubiese

estipulado que debiera ó pudiera verificarse en va-

rios plazos, ¿dónde y cuándo deberá pagar el com-

prador?

Respecto al lugar del pago, la tradición efectuada

en varios plazos no hace nacer ninguna dificultad,

porque veriticándose todas las entregas parciales en

el mismo sitio, en éste y no en otro es donde el com-

prador debe efectuar el pago. La cuestión, sin em-

bargo, queda referible exclusivamente al tiempo, por-

que veriñcándose la tradición en varias fechas, queda

por saber en cuál de estas diversas fechas debe efec-

tuarse el pago. Pues bien; si el tiempo en que debe

pagar el comprador estuviese regulado por los prin-

cipios generales de derecho, debiéramos suponer que
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estará obligado á. pagar inmediatamente si no se ha-

bía señalado ningún término a su obligación; pero es-

tando éste regido por las disposiciones contenidas en

los articulos 1.507 y 1.508, conviene examinar si son

aplicables y en cuánto lo son al caso que nos ocupa.

Está. fuera de duda que, al disponerse algo en el

contrato, expresa ó tácitamente, respecto al tiempo

del pago, debe cumplirse la estipulación que tiene

fuerza de ley entre las partes. Por esto, en la prácti-

ca, la cuestión que examinamos se reducirá la mayor

parte de las veces a una cuestión de voluntad, esto

es, de ver si los contratantes habian pretendido táci-

tamente que el pago se tf:ctuase por completo en la

primera 6 en la última entrega“, 6 si proporcionalmen-

te debiera verificarse en la fecha de cada entrega par-

cial. Pero supuesto que nada pudiera deducirse del

contrato respecto a la fecha en que habían preten-

dido que se cfectuase el pago, ¿cuando debe pagar el

comprador, según la disposición legal contenida en el

art. 1.508?

Parecería que veriñcándose la entrega de varios

plazos, el pago debiera efectuarse también proporcio-

nalmente a cada entrega; pero esta doctrina no nos

parece muy conforme a los principios de derecho. En

efecto; la obligación debe cumplirse por entero según

estos principios, y como el deudor no tiene la facultad

de cumplir el pago en varias veces, del mismo modo

no puede ser constreñido á. ello por el acreedor. Para

tener, por tanto, el derecho de ejecutar ó de pedir la

ejecución de la obligación en varias veces, es preciso

apoyarlo, ó en el contrato, o en una dispºsición de

la ley. Pues ni el contrato ni la ley conceden este de-

recho en el caso de que nos ocupamos. No le concede

el contrato, porque éste ha establecido que la ejecu-
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ción de la obligación de la entrega se hiciese en va-

rias veces, pero calla acerca del modo de cumplirse la

obligación de pagar; y no puede decirse que la estipu-

lación referente á que la entrega deba efectuarse en

varios plazos incluye necesariamente la otra de que el

pago se efectúe proporcionalmente en cuanto se veri-

fiquen las entregas parciales; porque la intención de

entregar la cosa en varios plazos es muy conciliable

con la de exigir el precio de una vez. Ninguna dispo-

sición legal especial concede tal derecho, porque el ar-

tículo 1.508, al hablar del lugar y del tiempo en que

debe hacerse el pago, indica que el pago debe efec—

tuarse por entero, y no autoriza de ningún modo los

pagos parciales. Si el comprador, por consiguien-

te, ne puede pagar proporcionalmente, ni- puede ser

forzado por el vendedor a efectuar pagos pasados que

deban hacerse en cada entrega, debe necesariamente

pagar de una vez el precio entero; pero… ¿estará obli-

gado a desembolsarlo apenas se haya verificado la

primera entrega parcial, 6 cuando se haya completa—

do la última? .

El art. 1.508, al disponer que el comprador debe

pagar en el lugar y en el tiempo en que debe hacerse

la tradición, dispone del mismo modo que la obliga-

ción del pago debe satisfacerse al mismo tiempo que

la entrega. Pero, ¿cuándo el vendedor puede sostener

que ha cumplido su obligación? Ciertamente que no,

cuando efectúa la primera entrega 6 la sucesiva, de-

trás de las cuales queda todavía alguna que cum-

plir; porque mientras una parte, por pequeña que sea,

queda por cumplir, no puede sostenerse que se haya

satisfecho. En la última entrega, por consiguiente, es

cuando, satisfecha por completo la obligación, tiene

derecho el vendedor á. exigir del comprador el pago.
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27. Además de la obligación de pagar el precio,

tiene también el comprador la de satisfacer sus inte-

reses, acerca de la cual asi dispone el art. 1.509: ct

falta de estipulación especial, el comprador está. 0in-

gado ¿ los intereses hasta el día del pago del precio,

aunque no incurra en mora, si la cosa vendi-:la y en-

tregada produce frutos ú otros aprovechamientos »

Distingamos tres clases de intereses: los convencio-

nales, los moratorios y los compensativos. Los prime-

ros, respecto a su medida y el tiempo por que son de-

vengados, están regidos exclusivamente por el con-

trato; luego todas las cuestiones que puedan nacer

acerca de las mismas son cuestiones de hecho y de

apreciación; esto es, que consisten en saber cuál ha

sido acerca de este punto la situación de los contra

yentes. Los segundos, se deben en virtud de la dis-

posición general contenida en el art. 1.231 y comien-

zan á. devengarse desde el instante en que haya venv

cido el plazo establecido por el contrato 6 por la ley,

para efectuar el pago. Estos son debidos por el solo

efecto de la mora y para compensar al vendedor de

los perjuicios que de ella se derivan. No importa el

que la Cosa dé ó no productos 6 frutos, porque de

cualquier modo que fuere, siempre es cierto que el

vendedor experimenta un perjuicio por no haber po—

dido obtener el pago en la fecha en que éste debil

efectuarse; luego los intereses moratorios, constitu—

yendo la compensación por dicho perjuicio, siempre

son debidos. Los últimos están regidos por el artículo

citado y limitaremos á los mismos nuestras explica-

ciones.

Independientemente de los contratos y de la mora,

los intereses compensativos se deben por el compra-

dor cuando la cosa vendida produzca frutos ú otrat
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rentas. Esta disposición ha- sido introducida por m0-

tivos de equidad, esto es,_para impedir que el com—

prador disfrute al mismo tiempo la cosa y el precio,

mientras que el vendedor no se aproveche de la'una

ni del otro. Puede decirse que el legislador interpretó

en este artículo la intención de los contratantes, quie-

nes, á falta de una declaración explícita, no pueden

suponerse tales que dejen durante cierto tiempo que

una de las partes disfrute de todos los beneficios del

contrato, quedando privada de ellos la otra.

Los intereses de que nos ocupamos, no se deben por

el comprador en compensación del beneficio que se

procura con la sola posesión y disfrute de la cosa ven-

dida, en cualquier caso, pues éstos se deberán no sólo

en el caso único de que la cosa produzca frutos 11 otras

rentas, sino siempre; sino ciertamente en compensa-

ción de los frutos ú otras rentas que se obtienen en la

misma. Renta es una expresión general, la cual no sólo

comprende los frutos civiles que provienen con moti-

vo de la cosa, sino cualquiera otra utilidad apreciable

en dinero que proceda de la cosa. Supóngase que os

he vendido muebles, con los cuales habéis equipado

una habitación para alquilar; los muebles vendidos os

dan en este caso una renta, porque el precio del al-

quiler hubiera sido inferior si hubieseis alquilado la

habitación sin mobiliario; luego en este caso, como en

otros análogos, se deben al vendedor los intereses

compensativos.

¿A partir de que tiempo se deben estos intereses?

El artículo que examinamos dice que los intereses se

deben si la cosa vendida y entregada produce frutos ú

otras rentas; luego esto supone que el comprador haya

recibido ya la entrega, por cuyo efecto ha sido puesto

en el disfrute de la cosa. Pero si antes de la entrega

romo xvr 5
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había comenzado a producir la cosa frutos ó rentas en

beneficio del comprador, ¿no deberá éste los intereses,

sino desde el instante en que se haya verificado la

tradición? La ley habla de la cosa entregada porque

en la mayor parte de los casos el comprador no dis-

fruta de ella, sacando sus utilidades, sino después de

que se haya efectuado la entrega; pero si antes de

este término los frutos y rentas de la cosa son produ"

cidos en beneficio del comprador, los motivos de la

ley les obliga a pagar los intereses compensativos.

Si la cosa vendida hubiera cesado, después de ha-

ber pasado al comprador, de ser fructífera ó de dar

las rentas que al tiempo de la venta se retratan, ¿se—

rán del mismo modo debidos por el comprador los in-

tereses compensativm? Parecería que, habiendo deja-

do el comprador de obtener utilidad de la cosa, no

estaria ya obligado a prestar Una compensación por

lo que no disfruta. Emminando la cosa, sin embar-

go, nos aparece la falsedad de este razonamiento.

Conviene atender, en efecto, al instante en que nace

la obligación. En este instante, produciendo la cosa

vendida frutos ó rentas, el vendedor la transmite

al ad¡uirente con todas sus cualidades, y transfirien.

de en él, por tanto, el derecho de hacer suyas estas

utilidades, adquiere en equivalencia el derecho de

obtener los intereses sobre el precio mientras no se

haya pagado éste. Pero entonces, si la equivalencia

de este derecho adquirida por el vendedor consiste

en haber transmitido éste al comprador el de hacer

suyas las utilidades de la cosa, este queda siempre,

aunque las utilidades desaparezcan en seguida, por-

que siempre es cierto que el derecho a percibirlas fué

transmitido al adquirente; luego también queda el de:

recho de exigir la correspondencia de la transmisión.
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El precio convenido es también una equivalencia

del derecho sobre la Cosa, transmitido al comprador,

y a nadie se le ha ocurriio el sostener que si después

de la venta pereciera la cosa, el precio, que es su

equivalencia, no se debe ya; luego no es lógico el afir-

mar que al cesar de producir la cosa los frutos ó ren-

tas, no deba ya el comprador los intereses compensa-

tivos.

Estos intereses son debidos igualmente por el com-

prador aun en el caso en que retenga el precio por no

haber procedido todavía el vendedor a. cancelar la hi-

poteca inscripta sobre la hacienda vendida, ó por éste

6 por cualquier motivo no este en condiciones para re-

cibirla; porque si es verdad que en este caso el com-

prador hubiera podido libertarse de su obligación si el

vendedor había satisfecho sus propios gravámenes,

sin embargo, es cierto también que siguiendo retenido

el precio por el comprador, está. en condiciones de

obtener beneficios de él, siendo también cierto que las

utilidades de la cosa. vendida se perciben por él; luego

siempre quedan las razones para deberse los intereses

de compensación.

28. Si el comprador, dispone el art. 1.510, fuese

perturbado ó tuviese fundado temor de serio con una

acción hipotecaria ó reivindicatoria, puede suspender

el pago del precio htSt8. que el vendedor haya hecho

cesar el peligro, él. no ser que no prefiera afianzar, ó se

haya estipulado que el compradwr quedará. obligado,

a pesar de cualquier perturbación. E—ta es otra ga-

rantía concedida por la ley al compraior, para que

no quede expuesto al peligro de perder la cosa por

efecto dela acción hipotecaria ó reivindicatoria, y el

precio, por no poderlo repetir del vendedor, por su-

probable insolvencia. Pero esta garantía se entiende
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concedida únicamente en los casos previstos por la

ley, y no ya en otros casos que no ha examinado.

El legislador considera dos casos: aquel en que la

perturbación es un hecho realizado, porque el com-

prador ha sido ya demandado en juicio por una ac-

ción hipotecaria ó reivindicatoria, y aquel en que el

comprador, aunque no molestado todavía de hecho,

tuviese, sin embargo, fundado temor de serlo.—Senta-

da la perturbación efectiva considerada en este artícu-

lo, cualquiera que sea su mérito intrínseco 6 su fun-

damento, el adquirente tiene derecho a suspender el

pago del precio, y el vendedor no puede exigirle añr-

mando que la perturbación no tiene fundamento, por-

que la facultad de suspender el pago cesa cuando el

vendedor por su parte ha hecho que cese la perturba-

ción. Si el peligro no se halla traducido todavia en

actos, pero el comprador tiene fundado temor, no pue-

de suspender el pago si no demuestra la racionalidad

de dichos temores. Es cuestión de apreciación, entre-

gada, por tanto, al prudente discernimiento del magis-

trado, el establecer si el tem or de la perturbación fu-

tura sea 6 no racional. Sin embargo, la racionalidad

del temor debe referirse a la probabilidad de la. exis-

tencia de la perturbación, no ya a la probabilidad de

la perturbación; porque si, dada la perturbación, se

tiene por el comprador el derecho de suspender el

pago mientras que el vendedor no la hubiera hecho

cesar, por débil que sea el fundamento de la misma,

justo es que, dado el temor racional de que la pertur-

bación producida por la acción hipotecaria ó reivin-

dicateria será causada, se dé al comprador la facul-

tad de suspender el pago mientras dicho temor no

haya cesado, sea el que fuere el fundamento que pu-

diera tener la temida pretensión del tercero.
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La perturbación debe proceder de una acción hipo-

tecaria ó reivindicatoria, para que la disposición de

este artículo sea aplicable; cualquiera otra perturba-

ción, 6 cualquier temor de otra perturbación que se

tenga, no puede sustraerse el comprador a la ejecu-

ción de la obligación asumida de pagar el precio con-

venido. Si la cosa apareciere que padece vicios redhi-

bitorios, no tiene derecho el comprador para suspen-

der el pago del precio, así porque en este caso no se

trata de perturbaciones que sufra 6 ha de sufrir el

comprador por un tercero, como porque el adquiren-

te no se encuentra expuesto á. ninguna acción hipote-

caria ó reivindicatoria, que son los únicos casos que

considera el art. 1.510. Si el vicio redhibitorio subsis-

tiese, el comprador puede pedir la rescisión del con-

trato, 6 puede proceder con la acción quantz' minoris,

pero no puede sustraerse á. ejecutar la obligación de

pagar, porque la ley no le concede tal facultad.

Si el tercero pretende ejercitar sobre la hacienda

vendida una servidumbre no declarada en el contra-

to, 6 si el tercero se niegue á. reconocer, y, por tanto,

de hacer que se ejerza en su hacienda la servidumbre

activa en favor de la hacienda vendida, cuya existen-

cia ha sido declarada en el contrato, ¿tendrá. derecho

el comprador á. suspender el pago?

Se ha indicado, para la contestación afirmativa, que

la acción reivindicatoria, en su sentido más amplio,

comprende también la confesorz'a y la negatorz'a, por-

que la servidumbre es un derecho real sobre la ha-

cienda, y constituyendo una desmembración de la pro-

piedad, la acción relativa puede comprenderse entre

las dirigidas á. hacer declarar la existencia del dere-

cho de propiedad. Además, se alega también si la.

existencia de una servidumbre pasiva, no declarada
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en el contrato, y la falta de una servidumbre activa

declarada, dan derecho al comprador para proceder

por la garantia, y de insistir también, cuando fuese el

caso, para la rescisión del contrato, debe también dar

derecho al comprador, igualmente por la acción reiv

vindicatoria contra él interpuesta, á su5pender el

pago. Aunque este razonamiento tiene cierto valor,

nos inclinamos, sin embargo, a la opinión contraria.

En nuestro entender, la cuestión de si la acción rei-

vindicatoria, de la que se habla en el articulo que exa—

minamos, debe entenderse en sentido amplio 6 restrin-

gido, depende por completo de la índole de la disposi-

ción contenida en el mismo artículo; porque si esta

disposición es de índole excepcional, este es, de la que

constituye d»recho expecial, las palabras del legislador

no admiten interpretación exten—iva, sino restrictiva.

Pero ¿es de esta clase, realmente, la disposición con-

tenida en el art. 1.510? No vacilamos en contestar afir-

mativamente. La perturbación, en efecto, da derecho

al comprador para proceder contra el vendedor, para

que éste asuma su defensa en juicio. Pues bien; si el

vendedor se presta a defender al comprador, todavía

no puede decirse que haya abandonado su obligación,

esto es, la de transmitir integramente en el ad¡uiren-

te el derecho sobre la cosa vendida; ¿ -ómo, por con-

siguiente, ateniéndonos á. los principios de derecho,

podría sustraerse el compralor al cumplimiento de su

obligación, que es la de pagar el precio estipulado? Si

él, por lo tanto, se sustrae a ella, no puede hacerlo

sino en virtud de una disposición con la cual el legis-

lador haya derogado los principios de derecho común.

Admitida, por tanto, la excepcionabilidad de la dis-

posición que examinamos, ésta hay que interpretarla

estrictamente, y por este la acción reivindicatoria de
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que se habla aqui, comprende únicamente la que ten-

ga por objetivo la propiedad, y no ya un derecho de

servidumbre.

Si la acción reivindicatoria no se refiere a la totali—

dad dela cosa, sino a una parte de la misma,- ¿dará

lugar a la aplicación de lo dispuesto en el articulo que

examinamos?

Para contestar negativamente convendría introdu-

cir en el texto de la ley una disposición que no se en—

cuentra en ella; porque el articulo que examinamos

no dice que la acción reivindicatoria debe tener por

objetivo la totalidad de la cosa para que el comprador

pueda suspender el pago, pues indicando la acción

reivindicatoria sin ninguna frase que venga a restrin-

gir su significación natural, comprende en esta expo-

sición, ya una acción que amenace a la cosa en su to--

tulidad, ya otra que amenaza a una parte de ella.

¿Tendrá. por este motivo derecho el adquirente para

suspender en este caso el pago del precio enter o? La

disposición excepcional del artículo que examinamos

ha sido dictada para garantizar los intereses del con:—

prador; cuando falta, por consiguiente, un interés que

defender, falta la razón de aplicar la disposición ex-

cepcional. Pues bien; el interés del comprador, per-

turbado en una parte tan sólo de la cosa adquirida, no

puede exigir, para ser suficientemente amparado, que

retenga el precio total, pues pide sólo que se garan-

tice hasta el importe del valor que tiene la parte sobre

la cual recae la perturbación; luego puede suspender

el pago de la parte del precio que corresponde á. este

valor, estando obligado á. ejecutar la obligación por el

resto.

La parte del precio en que puede, en este caso, sus-

penderse el pago por el comprador, no es aquella que
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en proporción al precio atribuido en el contrato á. la

cosa vendida corresponda á. la parte a que se refiera

la perturbación, sino ciertamente la parte correspon-

diente al valor que tiene por si mismo la parte por la

cual el adquirente es perturbado, porque éste, en caso

de evicción parcial, puede exigir el ser reembolsado

en dicho valor por el vendedor.

29. El comprador no puede disfrutar de la facul-

tad de suspender el pago del precio, a pesar de la

existencia de la perturbación, cuando haya renuncia-

do en el contrato á. valerse de esta facultad, y cuando

el vendedor esté dispuesto a afianzar la devolución

del precio cuyo pago reclama. La renuncia puede ser,

no sólo expresa, sino tácita, porque este es el princi-

pio de derecho que no ha derogado de ningún modo

el art. 1.510. Cuando se alega la renuncia tácita, es

cuestión de apreciar la voluntad de los contrayentes,

y debe resolverse, por tanto, teniendo en cuenta todas

las circunstancias que han acompañado al contrato;

pero ¿podrá. deducirse esta tácita renuncia de la cir-

cunstancia de que en el contrato de compraventa el

comprador conocía el peligro de la perturbación?

Prescindamos de algunas circunstancias que en el

caso concreto pudieran demostramos que había sido

ésta 6 aquélla la intención de los contrayentes, y con-

sideremos, aislándola de cualquier otro indicio apto

para probar la voluntad de las partes, el hecho indi-

cado, esto es, el del conocimiento que ha tenido el

comprador, en el momento en que contrataba, del pe-

ligro de la perturbación. Propuesta en estos términos

la cuestión, nos parece que este único conocimiento

no implica, por parte del comprador, renuncia a. la

facultad de suspender el pago del precio mientras que

no haya cesado la perturbación, ó no haya desapare-
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cido el peligro; porque si el conocimiento que se tiene

por el comprador en el momento en que contrata, del

peligro de la evicción, no le priva del derecho que

tiene hacia el vendedor para compelerlo á. que le

preste la garantia por la misma razón del conoci-

miento del peligro de la perturbación considerada en

si misma, no puede llevar consigo la renuncia a la ga-

rantia concedida al comprador, y que consiste en la

facultad de suspender el pago del precio.

Se ha sostenido por este motivo que cuantas veces

el comprador, instruido del peligro dela perturbación,

se hubiera empeñado en pagar dentro de cierto plazo,

dicha ñjación del término lleva consigo la renuncia al

derecho de suspender el pago., Parécenos que esta con-

secuencia se desprende lógicamente de sus premisas.

En efecto; el comprador que no establece ningún tér-

mino de contrato para el pago, se obliga a pagar in—

mediatamente, porque las obligaciones que se con-

traen sin fijación de término son exigibles sin ningún

aplazamiento; por consiguiente, la fijación del térmi—

no redunda en beneñcio del comprador, por cuanto

éste, sin tal plazo, se obligaría á. pagar inmediata-

mente. Pues bien; si no llevara consigo la renuncia a

valerse de la facultad de suspender el pago de la obli-

gación asumida por el comprador de pago inmediata-

mente, no se comprenderla la razón por la que dicha

renuncia deberia ser una consecuencia necesaria de la

obligación asumida por el adquirente de pagar dentro

de cierto plazo. Se dirá. que en este último caso la

obligación de pagar dentro del término establecido, es

expresa, mientras que en el primero la obligación de

pagar es tácita, en cuanto ella, en el silencio de los

contrayentes, está impuesta por la ley. Pero, sea ex-

presa ó tácita, la obligación que se asume, tiene siem-
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pre el mismo valor y es ilógico, por tanto, el atribuir

una consecuencia á. la obligación expresamente asu-

mida, y una distinta a. la que se contrae tácitamente.

Dada la renuncia del c »mprador a valerse de la fa-

cultad de suspender el pago del precio, ¿es eficaz esta

renuncia también en el caso de que la perturbación

proceda de un hecho del mismo vendedor?

La renuncia que. hace el compraior en el contrato

al derecho de la garantía no es eficaz, por disposición

expresa de la ley en el caso de que la evicción depen-

da del acto del vendedor, precisamente porque no se

pueden renunciar bo vradamente á. los medios con los

cuales se puede combatir y reprimir los fraudes. Esta

misma razón nos induce a sostener que, procediendo

la perturbación ó el peligro de la misma del acto del

vendedor posterior al contrato, el comprador puede

valerse de la facultad que le compete de suspender el

pago del precio a pesar de la renuncia emitida.

30. _El otro caso en que el comprador, a pesar de

la perturbación, ó el fundado temor de que haya de

ser perturbado, no pueda suspender el pago del pre-

cio, se verifica cuando el vendedor prefiera afianzar

el pago. La suspensión del pago se funda en el peligro

en que pudiera encontrarse el comprador de perder al

mismo tiempo la cosa adquirida, y el precio de adqui-

sición desembolsado por la probable insolvencia del

vendedor; apartado, por tanto, el peligro de perder el

precio, cuya restitución en caso de evicción está ase—

gurada por la fianza prestada, no existe ya motivo ra-

cional para suspender el pago del precio convenido.

El prestar fianza está en las facultades del vende-

dor, el cual para esto no puede ser constreñido por el

comprador Si le interesara el pagar. Este no tiene otro

derecho que el de suspender el pago; pero si no quie-
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re servirse de él, renuncia a la garantía que le conce-

de la ley, y no puede pretender otra diferente. El ven-

dedor, del mismo modo, no puede obligar al compra—

dor á. depositar el precio, cuando no intenta prestar

fianza, porque la obligación del depósito es inconci—

liable con la facultad de suspender el pago concedido

porla ley. Y también del mismo modo el comprador,

que no quiere pagar al vendedor porque no ha pres-

tado fianza, y trata al mismo tiempo de libertarse de

su obligación, no puede depositar la cantidad y obte—

ner así su liberación, haciéndola quedar a cuenta y

riesgo del vendedor mientras no haya hecho cesar la

perturbación, porque él tiene la facultad de suspender

la ejecución en su obligación, y no tiene la de librar-

se de la misma sin pagar al vendedor.

La fianza debe ser la suficiente para garantizar el

precio recibido en el caso de que se debiera efectuar

su restitución, y no se puede exigir también que ga—

rantice al comprador la indemnización a que pudiera

tener derecho en caso de la evicción efectuada. En

efecto; ¿cuál es el derecho del comprador, dada la

existencia dela perturbación ó el peligro de la misma?

El de suspender el pago del precio, y no más. Ahora

bien; la fianza se presta por el vendedor, como subro-

gado de este derecho que concede la ley al compra-

dor: luego lo subrogado no puede ser mayor de aque-

llo que se sobro—ga. Además, la reparación de los da-

nos y perjuicios es una consecuencia de la obligación

asumida por el vendedor de prestar la garantia, y

para el cumplimiento de dicha obligación no puede

exigirse ninguna garantia si no se conviene por las

partes. En el caso de que la perturbación tenga por

objetivo una parte de la cosa vendida, la fianza debe

prestarse por el valor real de esta parte, porque este
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valor, y no ya la parte proporcional de precio en re-

lación al atribuido a la cosa completa, debe ser resti-

tuido en caso de efectuarse la evicción.

31. Si el comprador, en caso de perturbación, tie-

ne facultad de suspender el pago del precio, no puede,

sin embargo, con motivo de esa perturbación, repetir

lo que ya hubiera cobrado, porque la disposición de

indole excepcional contenida en el art. 1.510 no puede

extenderse a un caso diferente al considerado por él.

Cumplida la obligación por el comprador, no le queda

otro camino que pedir la resolución del contrato 6 la

restitución del importe del precio pagado cuando la

restitución venga por la evicción.

Valióndose el comprador de la facultad de suspen-

der el pago, ¿está obligado a corresponder con los in-

tereses del precio? Distingamos entre intereses e inte-

reses. Si éstos son debidos por la ley en cuanto la

cosa vendida produzca frutos 11 otra renta cualquiera,

el comprador está obligado a satisfacerlos mientras no

pague el precio, porque siendo los mismos intereses

compensativos, se deben mientras perciba las utilida-

des dela cosa el comprador; luego beneficiándose el

comprador de estas utilidades, a pesar de que no haya

cesado la perturbación, debe al vendedor, como equi—

valencia, los intereses del precio.

Pero si la cosa no produce frutos 11 otras rentas y si

los intereses se deben por estipulación ó por efecto de

la mora, en ambos casos el comprador no está obliga-

do a. satisfacerlos. Y, en efecto, si los intereses se de-

ben únicamente en virtud del pacto, el comprador

puede eximirse de satisfacer esta obligación suya,

porque el vendedor no ha cumplido su obligación,

esto es, la de hacer que cese la perturbación. Y aun

admitiendo que las pretensiones del tercero fueran re-
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chazadas en deñnitiva, no puede decir por esto el ven-

dedor que haya satisfecho plenamente su obligación

de transmitir al adquirente el pleno derecho sobre la

cosa y que tenga, por tanto, derecho a. exigir los in-

tereses durante la suspensión del pago, porque siem-

pre es cierto que no ha transmitido una pacifica pose-

sión y disfrute de la cosa; luego habiendo faltado a su

obligación, no puede exigir el pago de la equivalencia

de la misma, esto es, los intereses. Además, la estipuv

lación de los intereses supone que el vendedor tenga

el derecho de exigir inmediatamente el pago del pre-

cio; luego los mismos, según las intenciones de los

contratantes, no constituyen más que la equivalencia

del aplazamiento concedido al comprador respecto al

pago del precio. Pues bien; dada la existencia de la

perturbación ó el peligro de la misma, el vendedor no

tiene ya el derecho de ser pagado inmediatamente,

por ser facultad del comprador el suspender el pago

hasta que haya cesado la. perturbación; luego no tra-

tándose ya de aplazamientos que dependan del pacto,

sino de suspensión del pago en virtud de la ley, no

pueden exiºirse los intereses que constituyan la equi—

valencia de aquélla.

De los intereses moratorios, por último, no hay que

hablar en este caso, porque el comprador que se vale

de la facultad que le fue concedida por el artículo que

examinamos no está en mora, y no puede estar obli-

gado a las consecuencias de esta.

32. En la compraventa, por ser un contrato bila-

teral, siempre está. sobrentendida, aunque no expresa,

la condición resolutiva para el caso en que una de las

partes no cumpla la obligación asumida; de aqui que,

no sólo el vendedor, ya se trate de cosas muebles 6 in-

muebles, pueda pedir la resolución del contrato contra
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el comprador, cuando no haya satisfecho su obliga-

ción, sino que puede pedir éste contra el otro la reso-

lución por la misma causa.

Aunque fuera cumplida en parte la obligación, pu»

diera pedirse la resolución de la compraventa, si la

otra parte quedase incumplida. Por esto, si el com-

prador hubiese pagado parte del precio, 6 si falta ala

obligación de pagar los intereses en el caso en que

éstos fuesen debidos, el vendedor puede pedir la reso-

lución de la compraventa, y el comprador, a su vez,

puede pedirla contra el vendedor también cuando éste

hubiese entregado parte de la cosa vendida.

La acción directa para hacer resolver la compra-

venta, formando parte de nuestro patrimonio, pasa a

los herederos, como las demás acciones: pero ¿cómo

podría ser eiercitada? En otras palabras: ¿debe consi-

derarse esta acción como divisible, de modo que uno

de los herederos del vendedor 6 del comprador pueda

pedir la resolución por la parte que le correspmda?

Por la divi.—ibilidad de esta acción se indica que ella

tiene por objeto una cosa divisible, porque es divisi-

ble el precio, cuyo pago puede exigir el vendedor, y

el comprador su restitución, y también es divisible la

cosa que constituye el objetivo de la compraventa, ya

porque el vendedor la reclame al comprador, ya que

éste pretenda restituirselo al otro. No puede negarse

el que el objeto de la acción, considerado en si mismo,

es divisible; pero conviene examinar si puiiéraseó

debiera suponórsele indivisible considerado desde otro

punto de vista. El art. 1.203 del Código clasifica entre

las indivi.—-ibles la obligación que tenga por objeto una

cosa 6 un acto que, aunque divisible por su naturale-

za, deje de serlo respecto al modo como la consiieran

las partes contratantes. Pues bien; la resolución de la
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compraventa en el ánimo de los contratantes, ¿se con-

sidera como divisible ó indivisible?

. Esté la condición resolutiva expresa ó tácitamente

consentida por las partes. es cierto que en uno ú otro

caso consideran la resolución de la compraventa como

indivisible, porque quieren que el contrato se cumpla

por completo 6 por completo se resuelva, y no ya que

pueda éste cumplirse en una parto y resolverse res-

pecto a la otra.

Sentada, por lo tanto, la indivisibilidad de la acción,

no puede uno de ellos ejercitarla por la parte única-

mente que respecta á. su cuota hereditaria. Supóngase

que el vendedor haya dejado dos herederos, debiendo

el comprador pagar la mitad del precio convenido a

cada. uno de ellos; si a uno de los herederos se le pa-

gase su mitad y al otro no, éste no puede pedir que la

compraventa se resuelva por mitad y que el compra-

dor, por lo tanto, le restituya la mitad de la cosa ven-

dida, mitad á. que tendria derecho por razón de la

cuota que le correspóndió & él en la herencia; ¿podrá,

sin embargo, él solo pedir que se resuelva por entero

el contrato? No hay duda de que puede hacerlo, por-

que si fuese de otro modo, convendría suponer que el

pago parcial efectuado por el comprador quitase de-

recho al vendedor para proceder por la resolución del

contrato, lo que no es cierto. Pues en este caso él está

obligado a restituir al comprador la parte del precio

pagada por él al otro coheredero, de la cual podia

hacerse reembolsar por éste si quisiera tener la mitad

de la cosa vendida, que, en virtud de la resolución, ha

vuelto al vendedor en propiedad.

Supongamos ahora el otro caso, en que el vendedor

haya cumplido la obligación hacia algunos herederos

del comprador, entregándoles una parte de la cosa
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vendida correspondiente a la cuota hereditaria, y tal

entrega no se haya efectuado respecto de uno de los

coherederos: ¿podrá reclamar éste la resolución del

contrato completo? La razón de la duda nace'de lo

siguiente: de que reclamando uno de los coherederos

la. completa resolución de la compraventa, deberia

constreñir a los coherederos á. que restituyesen al

vendedor la parte de la cosa ya entregada a ellos,

mientras que éstos pudieran preferir el conservarla y

renunciar de este modo a la restitución del precio.

Pero si se piensa en que un coheredero no puede con

el acto propio causar perjuicio al derecho de los de-

más coherederos, de donde resulta que si éste, por no

haber cumplido por completo el vendedor su obliga-

ción, tiene el derecho de resolver la venta, no puede

ser privado de este derecho sólo porque los demás co-

herederos prefieran conservar la. cosa a ellos entrega-

da, más bien que exigir la restitución del precio. Y no

puede decirse, además, violado el derecho del cohere-

dero, que está compelido por el otro a devolverla

parte de la cosa entregada al vendedor; porque sien-

do siempre resoluble el contrato, mientras no se haya

cumplido por completo, el coheredero que recibe par-

te de la cosa vendida, sabe al recibirla que, en virtud

de la cláusula resolutiva, puede verse expuesto a de-

volverla al vendedor después de la restitución del

precio pagado.

33. La condición resolutoria, como dispone el ar-

tículo 1.158, es la que, al efectuarse, pone la cosa en

el mismo estado que antes tenía, como si la obliga-

ción no hubiera existido nunca; luego en las relacio-

nes entre el vendedor y el comprador, debe conside-

rarse la compraventa rescindida como si no se hubie-

ra efectuado, debiendo, por tanto, ponerse las cosas
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en la misma situación que tenian antes de la compra-

venta. Deberá por esto el comprador, además de la.

cosa y sus accesorios, restituir también los frutos per-

cibidos, porque estos frutos no los hubiera hecho“ su-

yos si la venta no se hubiera veriñcado (1), e igual—

mente deberá. el vendedor restituir el precio y los in—

tereses del mismo por la misma razón de que él no

habria aprovechado estos intereses si la venta no se

hubiese efectuado.

Se deben restituir por el vendedor tanto los intere—

ses que le fueran abonados por el comprador durante

el aplazamiento del pago, como los posteriores al

pago efectuado; porque estos intereses representan la

utilidad que ha. podido obtener el vendedor del precio

que le fué pagado. Si la cosa vendida no es de frutos

ni ningún producto, ¿está obligado el vendedor a. res-

tituir los intereses que le ha pagado el comprador

durante el aplazamiento, y los que ha podido obtener

del precio después del pago del mismo? No vacilamos

en contestar afirmativamente, porque el vendedor no

hubiera obtenido estos intereses si la venta no se hu-

biese efectuado; de aqui que, debiéndose volver las

cosas al estado que tenian antes del contrato, no pue-

de sustraerse el vendedor á. la obligación de restituir—

los. El comprador, por su parte, si no quedase obli-

gado á. restituir los frutos, porque la cosa vendida no

los produjera, debe pagar, sin embargo, la equiva-

lencia de la utilidad, de la comodidad, ó del placer

que la posesión y disfrute de la cosa vendida le haya

proporcionado. No admitimos el principio de que la

equivalencia de esas comodidades son iguales siempre

(1) Véase en este sentido, Tribunal Apelación Bolonia, to

Marzo 1882, y la nota de Marchesini.

TOMO XVI 6
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al importe de los intereses, de modo que, desde este

punto de vista, se deben suponer igualadas las partes

entre el vendedor y el comprador, pues suponemos

que las dos deudas deben ser evaluadas para admi-

tir la compensación hasta su importe, y no más allá.

34. La acción para resolver la compraventa está.

sujeta, como todas las demás acciones, a prescrip-

ción; pero ¿a que prescripción?

El art. 1.360 dispone que las acciones de nulidad ó

rescisión del contrato duran cinco años en todos los

casos en que no se haya limitado a un plazo menor

por una ley especial; esta disposición ¿es aplicable al

caso en que nos ocupamos? La acción de resolución

es muy distinta de la de nulidad ó de rescisión del

contrato; porque la causa del fundamento de la ac-

ción de nulidad ó de rescisión se encuentra en el mis-

mo contrato, mientras que la causa de la resolución

está. fuera del contrato, encontrándose en la falta de

ejecución del mismo; luego la disposición especial al

art. 1.300, limitada a las acciones de nulidad y de res-

cisión, no puede extenderse a la de la resolución. Debe

aplicarse a ésta, por tanto, la disposición legal gene—

ral,que somete a todas las acciones a la prescripción

de treinta años.

No comienza a correr la prescripción desde la fecha

del contrato, sino ciertamente desde el dia en que ¡"al-

tasen á la ejecución que debiera darse al mismo, la

acción de resolución es proponibºe, por no ser posible

que la prescripción transcurra cuando no compete to-

davía el derecho de proceder.

En las relaciones entre el vendedor y los terceros,

la acción de resolución del contrato de compraven—

ta ¿puede estar sometida a prescripción más breve?

Esta prescripción más breve no puede ser más que la
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decenal, la cual exige buena fe, titulo e inscripción

del mismo. Pues bien; si el tercero que ha adquirido

del comprador, ha inscrito su título con anterioridad

a la inscripción de la demanda de la resolución, en

este caso no puede hablarse de prescripción de diez,

ni de treinta años, por la razón evidente de que el

vendedor, como veremos después, no tiene derecho a

interponer contra el tercero la demanda de la resolu-

ción. Para hablar, por consiguiente, de la prescrip—

ción decenal, conviene suponer que el tercero haya

inscrito su titulo de adquisición después de que la de-

manda de la resolución interpuesta por el vendedor

estaba ya inscrita, y en este caso, la prescripción de—

cenal es admisible, si la adquisición se hubiera efec—

tuado de buena fe, esto es, ignorando la ya interpues-

ta demanda de la resolución del contrato, y cuando el

vendedor, dentro del decenio, no hubiera conseguido

efectivamente la resolución de la compraventa.

35. El art. 1.511, que es el único articulo del 06-

digo referente a la compraventa para separar los

efectos de la resolución de dicho contrato, contiene

una disposición especial aplicable al caso en que la

resolución es pedida por el vendedor. En la venta de

de los inmuebles, dice el mismo, la condición resoluti-

va, expresa ó tácita, que se verifica por el incumpli-

miento de las obligaciones del comprador, no perjudi-

caá. los terceros que hayan adquirido derecho sobre

los inmuebles con anterioridad á. la anotación de la

demanda de la resolución.

Esta disposición contiene, indudablemente, una de-

rogación á. los principios generales del derecho. En

efecto; si la condición resolutiva confirmada vuelve

las cosas al estado que tenian antes del contrato, el

comprador no debe considerarse nunca prºpietario de
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la cosa vendida, cuyo derecho de dominio se supone

siempre que ha estado en manos del vendedor; de

donde resulta que los terceros causahabientes del

comprador no han podido adquirir de éste los derechos

que él no tenía sobre la cosa vendida, y no habiéndo-

los adquirido, no pueden oponerlos al vendedor que,

al pedir la resolución del contrato, pide al mismo

tiempo la restitución de la cosa vendida. Si éste es el

principio de derecho, el interés social exige que las

contrataciones estén aseguradas, y puesto que esta se-

guridad no se tendria si el adquirente de un inmueble

estuviese expuesto á. perderle por consecuencia de la

acción resolutoria interpuesta por el primer vendedor,

mientras que él no tenía ningún medio seguro para

averiguar la existencia de este derecho de resolución

en el instante en que se conirataha; de aqui que se

haya dispuesto, con objeto de obtenerla, que la de-

manda de resolución no inscripta en el momento en

que el tercero adquiere del comprador, no puede te-

ner efecto contra el causahabiente de este último.

Para que el derecho del tercero no pueda ser perju-

dicado por la demanda de la resolución interpuesta

por el vendedor, ¿bastará que él haya adquirido con

anterioridad á. la anotación de la misma demanda, 6

será necesario también que la inscripción del titulo de

adquisición del tercero preceda a la demanda de reso-

lución?

A primera vista no pareceria necesaria esta. inscrip-

ción anterior del titulo de adquisición del tercero, por-

que el art._ 1.511 habla de los derechos de los terceros

anteriores a la anotación de la demanda a la resolu-

ción, los cuales no pueden ser perjudicados por ésta

sin indicar de ningún modo que la salud de estos dere-

chos dependa de la anterioridad de la inscripción del
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titulo relativo a la adquisición. Pero penetrando algo

en el espiritu de la disposición excepcional contenida

en este articulo, aparece claramente que debiera

adoptarse una opinión opuesta. El objeto, en efecto,

de esta disposición excepcional, ha sido el de derogar

el principio de derecho, según el cual el derecho del

causahabiente nunca resultaría, precisamente porque

por efecto de la resolución, se considera como único

resultado el derecho del comprador sobre la cosa ven-

dida, de donde resulta que, para los efectos del dere-

cho transmitido al tercero, el comprador se supone

haber adquirido del vendedor, efectivamente, el dere-

cho sobre la cosa, a pesar de la resolución del contra—

to. Sin embargo, la derogación al principio general,

no puede extenderse más allá. de estos límites; luego

no puede suponerse derogada la regla de la publicidad

de los contratos por lo que respecta á. la eficacia de los

mismos respecto á. los terceros. Pero, por lo dispuesto

en el art. 1.493, los contratos con los que se transfie—

ren derechos sobre los inmuebles, hasta que no hayan

sido inscriptos no tienen ninguna eficacia contra los

terceros, que con cualquier titulo hayan adquirido y

conservado legalmente derechos sobre los inmuebles;

por eso esta disposición, a la que no ha derogado el

art. 1.511, no puede dejar de tener su eficacia en el

caso de que nos ocupamos. El vendedor es un tercero

respecto al causahabiente del comprador, como este

causahabiente es un tercero respecto al vendedor, la

anterioridad, por tanto, de sus derechos, no puede de-

jar de estar determinada por la prioridad de las ins-

cripciones de sus títulos relativos. Además, si la bue-

na fe del tercero exige garantizarse contra la deman—

da de resolución, de la cual pudiera ignorar la exis—

tencia en el instante en que contrataba, la buena fe
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del vendedor exige también ser garantizada contra la

adquisición efectuada por el tercero, que, si no estu-

viera inscripta, ha podido ser ignorada en el instante

en que pedía la resolución, y que, probablemente, no

la hubiera pedido, ahorrando de este modo el tiempo,

los dineros y los cuidados, si se hubiese sabido la re-

venta efectuada en favor del tercero.

36. Si la demanda de la resolución de la compra-

venta ha sido anotada después que los acreedores del

comprador hayan anotado el mandamiento de pago a

cargo del mismo y comprensivo de la tinca que le fué

vendida, ¿el auto dictado por el magistrado impedirá

al acreedor demandante que considere la finca enaje-

nada ya, como existiendo todavia en el patrimonio del

adquirente? El Tribunal de Apelación de Turín ha

sostenido la negativa, fundándose en que,el acreedor,

por efecto del auto dictado, no puede ser privado, con

arreglo al art. 1.511, del derecho ya obtenido por con-

secuencia de la inscripción del mandamiento efectua-

da con anterioridad á. la demanda de la resolución (1).

Esta teoría no nos parece aceptable.

La inscripción, en el Derecho patrio, no es sino un

medio para dar publicidad al derecho que se haya ad-

quirido; luego esta presupone el derecho y no lo crea.

Mientras que la adquisición sometida por la ley a la

formalidad de la publicidad no se ha inscripto, lícito

es para los terceros el ignorarlo; pero al ser inscripto,

no está. permitido ya el ignorar su existencia, yse

hace oponible para los terceros. La inscripción, por

consiguiente, actúa sobre el derecho adquirido, ha-

ciendo de modo que éste sea oponible á. los terceros,

pero no crea este derecho. Es inexacto, por lo tanto,

(1) Sentencia ¡3 Marzo 1883.
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el considerar el embargo de que habla el art. 2.035

del Código, como una consecuencia ó un efecto de la

inscripción del mandamiento, porque la inscripción

no es fuente de derechos. La inscripción del manda-

miento hace de modo que el derecho de embargo que

corresponde al acreedor que lo ha notificado, sea opo-

nibleá. los terceros que contratasen con el deudor,

pero no es ella la que atribuye al acreedor el derecho

del embargo. Luego es absurda la pregunta de si la.

inscripción del mandamiento crea un derecho a favor

del acreedor, y de si este derecho es real. Propuesta

malla cuestión, es natural que la resolución de la

misma tenga que ser mala. Para ser exactos, es con-

veniente proponer la cuestión en esta forma: el acree-

dor que notifica el embargo sobre los inmuebles, ¿ad-

quiere sobre los mismos un derecho real oponible á.

los terceros, o el embargo se hace público mediante la

anotación efectuada en la forma prescripta por la ley?

El art. 2.085 priva al deudor del derecho de dispo-

sición, tanto respecto á. los inmuebles comprendidºs

en el embargo, como respecto á. los frutos de los mis-

mos; pero el derecho, del cual se priva al deudor, ¿se

transmite acaso en el acreedor demandante? No hay

quien se atreva a sostenerlo; ¿dónde está, pues, el de-

recho real que se pretende adquirido por el acreedor

demandante? Todos convienen en que el mandamiento

no altera ni modifica los derechos que competen al

acreedor, quedando inalterada la condición jurídica

de su derecho acreedor; si el acreedor, por consi—

guiente, conserva el derecho que tiene, ¿quién podrá.

decir cuál es el nuevo derecho real adquirido por el

sobre los inmuebles comprendidos en el mandamiento

por él notificado?

Afirmase que el acreedor demandante adquiere,
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respecto a la ejecución, un derecho que se puede lla-

mar derecho ejecutivo; luego este derecho es oponible

¿ los terceros, cuando el mandamiento haya sido ins—

cripto. Pero, ¿qué es ese d_erecho ejecutivo? ¿Es un de—

recho que el acreedor no tenia antes y que lo adqui-

rió después? Y ¿cuál es la causa de esa adquisición?

Desearlamos una contestación a estas preguntas, por-

que cuando se habla de derecho adquirido, se presu-

ponen necesariamente dos cosas, que son: que el dere-

cho no corre5pondía antes de la adquisición, y que

existe una causa. por la cual se adquiere: si á. esta pre-

gunta no se puede dar contestación satisfactoria, quie-

re decir que se habla iuexactamente del derecho ad-

qúirido por el acreedor que notifica el embargo inmo-

biliario.

Volviendo a los principios, se percibe fácilmente-

que el acreedor no adquiere ningún derecho al notifi-

car el mandamiento, pues no hace más que ejercitar

un derecho que ya le competía y que procede inme—

diatamente de su crédito. El principio de derecho á.

que debemos recurrir es el de que todos los bienes del

deudor constituyen la garantia común de todos los

acreedores, y en virtud de este principio es por lo que

los acreedores no pagados, y que en virtud de su cré-

dito han adquirido ya el derecho de garantía sobre los

bienes del deudor, hacen valer y ejercitan su derecho

adquirido, procediendo por la via ejecutiva sobre los

bienes del deudor.

El derecho ejecutivo que se pretende adquirido por

el acreedor, no es más que el derecho de garantía que

le compete sobre los bienes del deudor y en virtud del

cual le conmina; derecho de garantía que es coetáneo

con el crédito y que procede del mismo. El man—ia-

miento es un documento que parte del acreedor, luego
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es absurdo el que pueda crear este derecho á. su favor,

porque no se concede a nadie el crearse un titulo de

adquisición con actos propios. Desde la constitución

del derecho de crédito hasta el instante en que inicia

el acreedorios procedimientos ejecutivos á. cargo del

deudor, ningún nuevo titulo ha surgido que pueda ha—

cerle adquirir derechos que antes no tenia; luego es

ilusorio el hablar de los derechos adquiridos por el

acreedor demandante, al faltar el título de adquisi-

ción; luego era exacto lo que afirmábam os; esto es,

que el acreedor demandante ejercita el derecho de ga-

rantia que ya le compete y que procede del derecho

de crédito.

Veamos, por lo tanto, si este derecho de garantia

ejercitado por el acreedor demandante sobre los in-

muebles adquiridos por el deudor es oponible al ven-

dedor en cuyo favor se haya resuelto la venta, pero

que ha anotado la demanda relativa. posteriormente

a la anotación del mandamiento de pago.

El principio de que los bienes del deudor son la ga-

rantia común de todos los acreedores, está. establecido

del mismo modo respecto &. los acreedores hipoteca-

rios que á. los quirografarios; pero entre unos y otros

existe una notable diferencia. Los quirografarios ejer-

citan su derecho de garantía sobre los bienes del deu-

dor mientras éstos queden en su patrimonio; pero no

pueden hacer valer ya, cuando hayan salido de él;

mientras que los acreeiores hipotecarios ejercitan su

derecho de garantia sobre los bienes conminadas por

la hipoteca inscripta, aun cuando éstos no pertenez—

can ya al deudor. Ni consiste en esto toda la diferen-

cia, porque los acreedores quirografarios se encuen»

tran todos en la misma condición, y concurren, por

tanto, cooperadamente a la distribución del precio;
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mientras que los acreedores hipotecarios tienen un

derecho de preferencia que procede del grado de la

hipoteca inscripta a. favor de cada uno de ellos.

Teniendo en cuenta esta diferencia, vayamos, sin

detenernos más, a la cuestión de que nos ocupábamos.

La condición resolutiva, cuando se verifica, tiene por

efecto volver las cosas al estado en que se encontra-

ban, como si la obligación nunca se hubiera efectuado

(art. 1.158).

Dictada, por lo tanto, la resolución de la compra-

venta, los inmuebles Vendidos se consideran como si

nunca hubieran salido del patrimonio del vendedor.

Esto sentado, pongamos á. éste frente a un acreedor

quirografario que ha inscripto el mandamiento a car-

go del comprador sobre los inmuebles que le fueron

vendidos antes de que el vendedor hubiese anotado la

interpuesta demanda de resolución. ¿Tiene, en este

caso, el acreedor un derecho sobre los inmuebles opo-

nibles al vendedor que ha anotado posteriormente su

demanda? Evidentemente que no, porque resuelta la

venta, los inmuebles vendidos no han estado nunca en

el patrimonio del comprador; luego los acreedores qui-

rogratarios de éste, nunca han adquirido sobre los

mismos derecho alguno de garantia. Pues si el acree-

dor quirografario no ha adquirido ningún derecho,

el derecho que no tiene no puede procederle de la ano-

tación del mandamiento, porque, lo repetimos otra

vez, la anotación es una medida conservadora del de-

recho que se tiene, no titulo que sirva para hacer ad-

quirir derechos que no se tienen; luego la anotación

de su mandamiento, anterior á. la de la demanda de

resolución interpuesta por el vendedor, queda sin

efecto respecto a éste después que la sentencia se haya

anotado, y no le da derecho para oponerse al vende-



POR FRANCISCO RICCI 91
 

dor que pide la separación de los inmuebles que le

pertenecen, de los que hayan de subastarse.

Pongamos ahora al vendedor frente al acreedor de-

mandante provisto de una hipoteca inscripta a cargo

del comprador sobre los inmuebles vendidos. '

Según los principios puros del derecho, esta hipote-

ca no debiera tener ninguna eficacia; porque conside—

rándose los bienes vendidos, por efecto de la condición

resolutoria verificada, como si nunca hubieran sali-

do del patrimonio del vendedor, claro es que el com-

prador, que se supone que nunca ha sido propietario

de los bienes vendidos, no ha podido transferir á. otros

el derecho que no tenia. Sin embargo, el rigor de los

principios está. templado por la ley respecto a los ter-

ceros, por razones de utilidad social, disponiendo ésta

en el art. 1.511 que quedan a salvo los derechos de los

terceros adquiridos sobre los inmuebles vendidos ante-

riormente á. la inscripción de la demanda de la reso-

lución. Si la hipoteca, por consiguiente, ha sido ins-

cripta por el acreedor del comprador antes de la de-

manda de la resolución de la compraventa, puede ser

válida y oponible al vendedor; pero la validez de la

hipoteca, sin embargo, no ejerce ninguna inñuencia

sobre la cuestión de si los acreedores hipotecarios que

han inscripto su mandamiento anteriormente ala ano-

tación de la demanda de resolución, tienen derecho a

oponerse al vendedor, después de que la resolución se

haya dictado, el cual pide la segregación de los bienes

ya vendidos, de los que hayan de subastarse. Porque

no se trata aqui de establecer si los acreedores, provis-

tos de una válida hipoteca, tienen derecho a proceder

contra los bienes que no estén gravados, sino que se

trata de saber si tiene el derecho de proceder sobre es—

tos bienes como si estuviesen en el patrimonio del deu-
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dor. Y precisamente este derecho es el que negamos ¡i

los acreedores, y se lo negamos por la simple y peren-

toria razón de que no habiendo estado nunca los bienes

vendidos en el patrimonio del comprador, los acree-

dores de éste no han podido adquirir nunca el derecho

de conminarlos como bienes propios del deudor, y

este derecho no puede proceder de la anotación del

mandamiento, por no crear la inscripción ni abonar

derechos que no se tengan. Si la hipoteca inscripta

por el acreedor sobre los bienes vendidos es válida en

virtud de una disposición excepcional de la ley, esta

hipoteca existe sobre los bienes de un tercero, no so-

bre los bienes del deudor; luego el acreedor, en virtud

de la misma, ha adquirido el derecho de conminar a

los bienes hipotecados como pertenecientes a. un ter-

cero, no ya como pertenecientes al mismo deudor.

Luego si el acreedor hipotecario no tiene el derecho de

conminar los bienes hipotecados como propios del deu-

dor, no puede pretender que haya adquirido este de-

recho por la anotación del mandamiento, porque el

mandamiento notificado no atribuye ningún nuevo de-

recho al acreedor, porque la inscripción conserva los

derechos que se tienen, pero no crea ninguno nuevo.

Y no se diga que la cuestión que proponemos no

tiene interés práctico, porque desde que se admite

que el acreedor hipotecario tiene derecho para pro-

ceder contra los bienes vendidos, lo mismo da el que

los conmine como si perteneciesen al deudor ó como

correspondientes a un tercero, porque el error con-

siste precisamente en esta pretendida indiferencia. En

efecto; al tercero poseedor de los inmuebles debe no-

tificársele el mandamiento requiriéndole del pago 6

de embargar los inmuebles; en el caso resuelto por el

Tribunal de Trani, el mandamiento habia sido notifi-
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cado al deudor, no al tercero propietario de los in-

muebles hipotecados; luego es evidente el derecho de

éste a oponerse a que la subasta de los bienes hipote-

cados se efectúe antes de que el mandamiento le sea

notificado con las debidas intimaciones, según el ar-

ticulo 2.014 del Código. Y no hasta; el propietario de

los inmuebles hipotecados. que no está. obligado per»-

sonalmente por la deuda, como en este caso no lo está.

el vendedor, tiene el derecho, por el art. 2.041, de in-

terponer juicio de purgación de la hipoteca aun des-

pués de habérsele notificado el mandamiento de pago;

pero si el acreedor demanda antes el derecho de pro-

seguirla ejecución privada, como si los bienes hipotev

carios estuviesen en el patrimonio del deudor, el pro-

pietario de éstos se priva del derecho que tiene de

purgarlos. Hay más. Subastados los bienes que se

consideran pertenecer al deudor, el precio de los mis—

mos, después de satisfechos los acreedores inscriptos,

se distribuye, si hay resto, entre los acreedores quiro-

grafarios; por el contrario, subastados los bienes de

un tercero, el precio que quede, después de satisfe-

chos los acreedores hipotecarios inscriptos sobre los

mismos, corresponde al propietario de ellos, y no ya

a los acreedores quirografarios del deudor, porque

éstos no pueden ostentar ningún derecho sobre aque-

llos bienes; luego respecto á. éstos rige el principio de

que el precio se debe al propietario de los bienes ven-

didos en pública subasta.

Pues bien; si el vendedor, a pesar de la hipoteca

inscripta válidamente por los acreedores del compra-

dor sobre los bienes vendidos, tiene interés de que,

después de resuelta la venta, éstos le conmina n como

bienes pertenecientes a un tercero, y no como bienes

propios de su deudor, ¿cómo puede el acreedor, que
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tiene con anterioridad inscripto su mandamiento, opo-

nerse a la demanda de segregación por aquél inter-

puesta?

Concluyamos con una observación: la prioridad de

la inscripción puede invocarse útilmente cuando se

encuentran en lucha dos derechos reales, inconcilia—

bles entre si, sobre los mismos inmuebles, de modo

que la preferencia que deba darse al uno 6 al otro de-

penda de la prioridad de la inscripción del relativo

titulo de adquisición. Pero ¿dónde están en este caso

esos dos derechos inconciliables, cuya preferencia en-

tre ellos deba ser determinada por la prioridad de la

inscripción? No hablemos del derecho de hipoteca ad-

quirido sobre los bienes vendidos, porque éste ha que-

dado fuera de la cuestión, y reconczcamos que puede

prevalecer, en virtud de la prioridad de la inscrip-

ción, el derecho de propiedad del vendedor que haya

obtenido la resolución de la venta. ¿Qué otro derecho,

por consiguiente, puede el acreedor que ha anotado el

mandamiento, ostentar como inconciliable con el del

vendedor que quitó posteriormente la demanda de la

resolución? ¿Acaso el derecho de conminar los bienes

vendidos como si se encontrasen en el patrimonio del

adquirente deudor? Pero este derecho, como lo hemos

demostrado, nunca ha sido adquirido por el acreedor,

porque no le precede la hipoteca y no puede derivar-

se de la anotación del mandamiento, pues no hace

éste que nazcan derechos que no se tienen; luego si

no tiene un derecho adquirido en oposición al de pro-

piedad que corresponde al vendedor por efecto de la

decretada resolución de la venta, ¿para qué hablar de

la prioridad de las anotaciones?

37. Si el tercero no puede hacer valer su derecho

contra el vendedor cuando la inscripción del titulo de
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adquisición no preceda a la de la demanda de la re-

solución, ¿puede decirse del mismo modo que el ven-

dedor no puede hacer valer contra el tercero en nin-

gún caso su demanda de resolución, si la anotación

de ésta no precede ala del titulo de adquisición del

tercero? Supóngase, como ejemplo, que en el con-

trato se haya concedido al comprador un plazo de un

año para el pago del precio; cierto es que, durante

este plazo, no puede suponerse al comprador como in-

cumplidor, y, por tanto, no se puede en este intervalo

interponer por el vendedor la demanda de la resolu-

ción, ni es tampoco posible hacer su anotación: pues

bien; si durante el aplazamiento concedido para el

pago, el comprador revende a un tercero y éste ins-

cribe su titulo de adquisición, ¿podrá el vendedor, si

no fuese pagado al vencimiento del término, hacer

valer su acción para resolver el contrato contra un

tercero adquirente?

-Cuando la ley, asi se expresa en su considerando

la Casación de Nápoles (1), reconoce y afirma un de-

recho, como el de la resolución de la compraventa á.

favor del vendedor por el incumplimiento de la obli—

gación esencial del comprador de pagar el precio, este

derecho no puede ser destruido por el acto del com-

prador que venga transmitiendo a otros la hacienda,

antes de que el vendedor pueda anotar la demanda de

la resolución. Los derechos que la ley concede no se

pierden nunca por la imposibilidad de actuar. Si esta

y no otra era la condición jurídica del vendedor, esto

es, la necesidad de aguardar el instante de la posi-

ble resolución de la compraventa para reclamar la

hacienda vendida, muy distinta era la del tercero.

  

(1) Sentencia 20 Febrero 1878.
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Este bien pudo ver en los registros públicos de las hi-

potecas que el comprador de quien adquiría incauta-

mente, no había pagado todavía el precio de la ha-

cienda que vendía, y no podia prescindir de consultar

estos registros, por existir la necesidad de la inscrip-

ción impuesta en el art. 1.931 del Código para la cer-

tidumbre y las condiciones de la transmisión de la

propiedad de los inmuebles...

»Entre el excesivo rigor del Código albertino y la

excesiva laxitud del Código francés, el legislador vie-

ne adoptando un sistema de conciliación del derecho

del vendedor con el delos terceros que tienen su causa

en el ccmprador. Este es el origen del art. 1.511: am-

plio efecto dela condición resolutiva por una parte,

anotación de la demanda de la resolución por la otra.

De aqui procede que el segundo comprador que no

puede 6 no debe ignorar la condición de su causaba-

biente, si advierte por el titulo de compraventa que el

precio no fué pagado, y llega el dia del pago, adquiere

válidamente por no haber sido anotada la demanda de

la resolución, porque respecto a él, el derecho del ven-

dedor quedó aniquilado por el rayo del articulo. Pero

si el precio podia no ser pagado, y no pudiera existir

resolución, debe aguardar a que nazca el derecho del

vendedor, luego no hay que lamentarse de las canse

cuencias sino es ejecutado. La ley quiere que la reso-

lución se encuentre en el estado de demanda. Fuera de

este caso, los terceros deben conocer la calidad del tl—

tulo que sirve de fundamento jurídico a sus estipulacio-

nes: no pueden quejarse si la resolución procede tam-

bién en sus relaciones, en virtud de la regla resoluto

jure concedentis, resolvítur jus commune. Apartándose

de este sistema se deducirla que el vendedor no podria

de otro modo transferir su propiedad sino recibiendo
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por completo el pago del precio en el acto de la com-

praventa. En sentido opuesto perderia la plena ga-

rantia de la resolución del contrato que la ley le pro-

mete no pudiendo antes de tiempo anotar la deman—

da. Y esto seria verdaderamente obstáculo fatal para

la expedita y fácil comerciabilidad de los bienes.»

Esta doctrina, frente a la clara disposición conteni-

da en el art. 1.511, no la suponemos aceptable. Al re-

solver una tesis juridica, en efecto, no conviene pres—

cindir de la ley, y mucho menos es lícito el forjar un

texto en ley para uso propio. Las consideraciones de

la Casación de Nápoles pueden tener su justo valor en

un tema de lega ferenda; pero cuando se trata de apli-

car una ley tal cual es, no tiene ningún valor, y me-

nos resolvién dose en una declarada censura de la mis-

ma que hace desviarse al intérprete del recto sende-

ro. El art. 1.511 dice, que la demanda de la resolu-

ción del vendedor no tiene efecto contra los terceros

que hayan adquirido derechos sobre los inmuebles

vendidos anteriormente a la anotación de la misma

demanda, y no establece distinción alguna entre el

caso en que el vendedor esté en situación de interpo-

ner y anotar la demanda de la resolución, y aquel en

que no lo tenga. ¿Con qué autoridad, pues, puede in-

troducir el intérprete en el texto de la ley una distin—

ción que en él no se encuentra? Y que no se recurra

al espíritu de la ley para deducir que, estando adver-

tido el tercero por el titulo de adquisición de su autor

de que no habia pasado todavía el término concedido

para el pago del precio, con esto estaba en guardia;

luego sabiendo la posibilidad de una demanda de re—

solución, no podia dejar de asumir el riesgo. Porque

¿acaso no puede el comprador pagar antes del _venci-

miento del plazo, sustrayéndose de este modo a la

rana XVI 7
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acción de resolución? Y si esto es posible, ¿no puede

estar autorizado el tercero quizá. á suponer que su au-

tor, al disponer libremente de la cosa vendida, hu-

biera ya cumplido la obligación por él asumida? Vol-

vemos á. entrar, por consiguiente, en una cuestión de

buena 6 mala fe del tercero desde el momento en que

el legislador, para cortar por lo sano respecto a la

misma, ha subordinado con el art. 1.511 la eficacia de

la demanda de resolución del vendedor frente á. ter-

cero, a la prioridad de la anotación sobre la inscrip-.

ción del titulo de adquisición del tercero.

Añádese por este motivo: de este modo se vuelve

ineficaz prácticamente la acción resolutoria que co-

rresponde al vendedor en todos los casos en que se le

concede un término para pagar, puesto que, durante

este término, puede haberse inscripto el titulo de ad-

quisición del tercero, mientras no puede anotarse la

demanda de resolución, que no es proponible toda-

via. Esta disposición, en nuestra opinión se dirige

contra el legislador por conservar su disposición; pero

los inconvenientes que se suponen proceder de una

disposición legislativa, no autorizan al intérprete para

no aplicarla, pues en otro caso este formaría las le-

yes ¿ su manera. Además, si el vendedor quiere evitar

el peligro de que su acción resolutoria llegue a ser

eñcaz respecto á terceros, puede hacerlo no conce-

diendo aplazamiento para el pago y poniéndose de

este modo en condiciones para poder anotar muy

prónto su demanda de resolución; pero desde el ins-

tante en que concede una dilación, sabe él que no pue-

de anotar la demanda de la resolución antes de que

haya transcurrido el término que le fué concedido

para pagar, y también sabe que en el intervalo puede

adquirir un tercero de su comprador e inscribir su ti-
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tulo de adquisición, y sabiendo todo esto, no puede

quejarse si cuando sucediera, todo lo que era de pre--

ver, su acción resolutoria quedase ineficaz frente al

tercero, que ha tenido tiempo de inscribir el título del

que procede su derecho, antes que la anotación de la

demanda de la resolución.

38. La resolución de la venta ¿puede causar per-

juicios al derecho del arrendatario aun cuando haya

hecho público el contrato de arrendamiento verifica—

do con el comprador mediante inscripción hecha con

anterioridad a la de la demanda de resolución?

Los derechos de que habla el art. 1.511 son aque-

llos que hayan adquirido los terceros sobre los inmue-

bles, es decir, los derechos reales; y respecto a estos

derechos es cuando deroga la ley los principios de de-

recho, impidiendo que se resuelvan al disolverse el

derecho. del concedente. No pudiendo extenderse la

disposición general fuera de los limites indicados por

el legislador, conviene suponer que los derechos per-

sonales adquiridos por los terceros contra el compra-

dor respecto ala finca vendida, entre los cuales, como

demostraremos después, debe comprenderse el del

arrendatario, quedan bajo el imperio del derecho co-

mún, y sujetos, por tanto, a la resolución al resolver—

se el derecho del comprador que los ha concedido (1).

39. Relativamente a la venta de las cosas muebles

se tiene en la ley otra disposición especial además de

la que se refiere á. la resolución del contrato a favor

del vendedor en el caso en que, al vencer el plazo es-

tablecido, no se haya presentado el comprador para

recibir la cosa, 6 se presente para recibirla sin que

haya ofrecido al mismo tiempo el precio. Si la com-

(I) Consúltese Casación Florencia, 23 Junio 1879.
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praventa, asi lo dispone el art. 1.513, se efectuó sin

aplazamientos para el pago, el vendedor puede tam-

bién, ¿ falta de pago, reivindicar la cosa mueble ven-

dida, mientras que ésta se encuentre en la posesión

del comprador, 6 impedir la reventa, con tal de que

la demanda de reivindicación se haya interpuesto

dentro de los quince dias del retraso, y la cosa se en-

cuentra en el mismo estado en que estaba al tiempo

de la entrega. ¿Qué significa esta disposición? Ha es-

tablecido el legislador con el mismo intento otra cau-

sa de la resolución del derecho del contrato a favor

del'vendedor: el contrato, a pesar de la conseguida

reivindicación de la cosa vendida, ¿deberá considerar-

se como no resuelto todavía?

La resolución del contrato de compraventa á. favor

del vendedor está establecida en el art. 1.512; ¿por

qué el legislador no habrá. comprendido, por consi-

guiente, en este articulo, el caso que examinamos, si

hubiese querido atribuirle el efecto de resolver el con-

trato en vez de dictar un nuevo articulo para el mis-

mo? ¿Y por qué, añadimos, en el art. 1.513 habla dela

reivindicación de las cosas muebles, sin indicar la re-

solución del contrato? Aparte, sin embargo, de estas

consideraciones, confrontando los articulos 1.512 y

1.513, nos demuestran que este último no solamente no

ha previsto, sino que excluye el caso de la resolución

del contrato por la única virtud de la ley. En efecto;

por virtud de la disposición contenida en el art. 1.512,

la resolución de derecho del Contrato se efectúa en fa-

vor del vendedor cuando, al término establecido para

la entrega, el comprador no se presenta para recibir-

la, 6 cuando al presentarse el comprador con este ob-

jeto no haga la oferta del precio al mismo tiempo.

Pues bien; si el comprador, antes de que venza el
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plazo concedido, se presenta para recibir la entrega

sin hacer la oferta del precio al mismo tiempo, el ven-

dedor puede negarse a cumplir por su parte el contra"—

to, invocando la resolución de derecho; pero si éste,

sin invocar la resolución, entrega las cosas al compra-

dor, que no ofrece al mismo tiempo su precio, renun-

cia con este acto voluntario a valerse de la resolución

del contrato; porque el acto de la entrega es incompa-

tible con la voluntad de sostener el contrato como re—

suelto por virtud de la ley. En este caso podrá. el ven-

dedor, cuando el comprador no satisfaga su obligación

de pagar el precio, pedir al magistrado la resolución

del contrato, en virtud de la disposición general con-

tenida en el art. 1.165, el cual concede a. la parte que

haya cumplido su obligación, que pida al magistra-

do la resolución del contrato contra la otra parte que

no haya satisfecho sus propias obligaciones, pero nun-

ca en virtud de la disposición excepcional contenida

en el art. 1.512, á. la que ha renunciado el vendedor

tácitamente.

Sentado esto, el caso considerado en el art. 1.513

es precisamente aquel en que el vendedor hubiese en—

tregado al comprador la cosa mueble sin que éste le

haya ofrecido el precio al mismo tiempo; pues bien,

¿cómo hubiera podido establecer el legislador en este

caso la resolución de derecho del contrato a favor del

vendedor, desde el instante en que éste, con haber en-

tregado la cosa sin el pago al mismo tiempo, ha re-

nunciado á. valerse de la resolución de derecho intro-

ducida a su favor en el art. 1.512?

Considérese, además, que para interponer la rei-

vindicación, el artículo que examinamos concede el

término de quince días transcurridos desde la entrega

de la cosa; pues“, ¿por qué establecer este término, si
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el legislador no hubiese intentado más que dictar la

resolución de derecho del contrato, desde el momento

en que no se ha fijado ningún término para proceder

en juicio invocando la resolución de derecho estable-

cida por el art. 1.512?

Fin muy distinto, por consiguiente, debe ser el de

la disposición que examinamos. El vendedor que ha

entregado la cosa sin obtener al mismo tiempo la

oferta del precio, en el caso de que no se haya concedi-

do al comprador ningún plazo para el pago, puede,

como hemos advertido anteriormente, pedir la resolu-

ción del contrato fundándose en la disposición general

del art. 1.165, pero no puede pedir la resolución del

contrato y tener al mismo tiempo una garantía para el

caso de que el comprador deje ulteriormente de cum-

plir su obligación, y esta garantía precisamente esla

que intenta concederle el art. 1.513. Según dispone el

art. 1.469, el vendedor que no haya concedido apla-

zamiento para el pago, no está obligado a entregar la

cosa, si el comprador no le paga el precio; en este

caso, el vendedor se garantiza contra el incumpli-

miento del contrato por parte del comprador, conser-

vando la posesión de la cosa mientras no haya recibi-

do el pago del precio. Si no nos equivocamos, la dis-

posición del art. 1.513 tiende a colocar al vendedor

en la situación que le había creado el art. 1.469; en

otras palabras: el vendedor, reivindicando la cosa

mueble vendida, se pone en la misma condición que

tenia antes del aplazamiento concedido al comprador,

esto es, la de no entregar la cosa mientras no reciba

en precio.

Al vendedor que pide la reivindicación que le con-

cede el art. 1.513, no se le impide, en nuestro enten-

der, e1 reclamar al mismo tiempo la resolución del
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contrato en virtud de la disposición general contenida

en el art. 1.165, en cuyo caso la reivindicatoria no es

más que una consecuencia de la resolución; pero pue-

de no pedir la resolución y contentarse solo con la

reivindicación en cuya virtud intenta ponerse en la

situación que le fué creada por el art. 1.469, esto es,

la de no entregar la cosa vendida mientras su precio

no se le hubiera pagado. Sin embargo, al presentarse

el comprador para recibir nuevamente la entrega,

ofreciendo al mismo tiempo el precio, ésta no puede

serle negada por el vendedor si, al pedir la reivindi-

cación dela cosa vendida, no hubiera pedido también

la. resolución del contrato; porque la facultad conce-

dida por el art. 1.165 á. la parte que ha satisfecho su

obligación, de pedir la resolución del contrato contra

la parte que todavia no la. hubiera cumplido, no pue-

de ser ejercitada ya después de que esta última haya

aplacado a la otra con satisfacerle su obligación. Del

mismo modo, el vendedor, á. pesar de que haya obte-

nido el reivindicar la cosa mueble vendida, puede in-

sistir en la ejecución del contrato, reconviniendo al

comprador por el pago del precio y mostrándose dis-

puesto 15. entregar de nuevo la cosa vendida al mismo

tiempo que el pago del precio.

Si el comprador, pendiente todavia la demanda de

reivindicación, hiciese la oferta del precio, detiene ín-

mediatamente su'curso; porque si el ñn de esta deman-

da es el de conceder una garantia al vendedor contra

el incumplimiento del contrato por parte del compra-

dor, se comprende fácilmente que no existe ya nece—

sidad de tal garantia desde el instante en que el com—

prador cumple su obligación.

40. La reivindicatoria, según el articulo que exa-

minamos, se admite siempre que las cosas muebles
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vendidas se encuentren todavia en la posesión del

comprador; porque al pasar a manos de un tercero.

puede éste escudarse en su buena fe que para el mis-

mo equivale al título. Pero si el tercero no fuera de

buena fe, esto es, si supiera que el comprador no ha—

bía pagado el precio, ¿podrá el vendedor ejercitar

contra él la reivindicatoria? Sostcnemos la negativa

por dos razones. La primera, porque la disposición

contenida en el articulo que examinamos, siendo dis-

posición excepcional, no es susceptible de interpreta-

ción amplia; luego admitiendo la ley la reivindicato-

ria en el único caso de que la cosa mueble vendida es-

tuviera todavía en manos del comprador, no se la

puede extender al caso en quela. cosa se encuentre en

poder de tercero. La otra razón es, que habiendo ad-

quirido el comprador el dominio de la cosa a pesar de

no haber pagado su precio, ha podido transmitirlo

válidamente a otra persona, la cual no puede ser acu-

sada de mala fe por esto, pues ésta consiste en ad-

quirir la cosa conscientemente de quien no es su pro-

pietario.

Y no basta que la cosa mueble vendida se encuen-

tre todavia en manos del comprador, sino que se exi-

ge además que se encuentre en el mismo estado en

que se encontraba en el momento de la entrega; por

lo tanto, si la cosa vendida hubiera sido transforma-

da, como si el grano se hubiese convertido en hari-

na, la uva, en vino, etc., la reivindicación no se ad-

mite, puesto que la cosa no es ya lo que era en la

época en que se efectuó su venta.

La acción debe ser interpuesta dentro del término

de quince días a. contar desde el aplazamiento, según

se dice en el art. 1.513, 6 sea, desde la entrega efec-

tuada al comprador de la cosa, transcurrido el cual,
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la reivindicatoria, considerada como un medio de ga-

rantia concedido al vendedor contra el incumplimien-

to del contrato por parte del comprador, ya no está.

admitida; luego al vendedor no le queda más que el

insistir para el pago del precio, o pedir la resolución

del contrato con arreglo al art. 1.165.

Si la entrega se hubiese efectuado en varios plazos,

¿desde qué instante habrá. empezado á. correr el tér-

mino? Si el pago debiera efectuarse por partes pro-

porcionales por el comprador a cada entrega parcial

que se verifique, en este caso hubiera incurrido en

mora cuando hubiese recibido una entrega sin pagar

el precio: luego en la fecha de cada entrega comienza

¿ transcurrir el término de quince dias para reivindi-

car la parte de la cosa entregada; de modo que el

vendedor debe limitar su demanda de reivindicación

á. las cosas remitidas al comprador con la segunda

entrega, cuando haya transcurrido el plazo para in-

terponer la misma demanda para las cosas primera-

mente entregadas. Pero si el pago debe verificarse en

la última entrega, en este cas o el comprador no incu—

no en mora mientras esta última entrega no se haya

efectuado; por esto, no pudiendo proceder el vendedor

antes, porque no ha llegado todavía el plazo por pa-

gar el comprador, es preciso que el término para pro-

ceder transcurra para él desde la última entrega.

41. El derecho de reivindicación, dispone el último

párrafo del articulo que examinamos, no tiene efecto

en perjuicio del privilegio concedido al arrendatario,

cuando no se hubiere probado que, en la fecha de la

introducción de los muebles que adornaban la casa 6

la hacienda alquilada estuviese informado de que se

debía todavia su precio. También aqui ha derogado el

legislador el principio general de derecho, según el
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cual resoluto iure dantis, resolvitur ¡us accipientis,

como ya lo habia derogado respecto á. los derechos

adquiridos por los terceros sobre los inmuebles vendi-

dos anteriormente a la demanda de la resolución. Yla

derogación ha sido introducida tan sólo en favor del

privilegio concedido al arrendatario sobre los muebles

con los cuales haya alhajado el inmueble alquilado,

cuando sea de buena fe; luego no se extiende a cual-

quier otro privilegio 6 derecho adquirido por el ter-

cero sobre los muebles, fuera de que al mismo tiempo

que el derecho haya adquirido también su posesión,

en cuyo caso la reivindicación no es interponible por

no encontrarse ya la cosa vendida en la posesión del

comprador.

42. Además de la reivindicación de las cosas mue-

bles vendidas y entregadas, en el caso de que el com-

prador á. quien no se haya concedido ningún aplaza—

miento no cumpla su obligación de pagar el precio,

concede la ley otra facultad al vendedor; esto es, la de

impedirle la reventa (art. 1.513). Puede preguntarse

ante todo: esta facultad de impedir la reventa ¿es una

consecuencia de la ejercitada facultad de la reivindi-

cación, de modo que se puede decir que consiste el fin

de ésta precisamente en impedir la reventa por parte

del comprador, 6 constituye una facultad diferentey

distinta de la que tiene por objeto la reivindicación de

la cosa vendida?

En el art. 2.102 del Código francés se dice que

el vendedor de efectos muebles puede reivindicarlos

mientras se encuentren en posesión del compradoré

impedir su reventa. Los intérpretes, por tanto, de

este Código, sostienen, y nos parece justo, que el im—

pedir la reventa no es una facultad distinta de la rel—

vindicación, antes bien, una consecuencia legitimt
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del ejercicio de esta última. Pero no podemos dar la

misma interpretación a la disposición contenida en el

art. 1.513 de nuestro Código, porque aqui ala con-

junción y que se encuentra en el art. 2.102 del Códi-

go francés, se ha sustituido con la conjunción ó, la

cual viene a indicar que puede ejercitarse alternati-

vamente una u otra facultad. Se nos preguntará, por

otra parte: ¿en qué consiste la diferencia entre estas

dos facultades?

Cuando se ejercita la reivindicatoria, el vendedor

recobra la posesión de la cosa mueble vendida; y

puesto que el dominio de la misma, que ha pasado ya

al comprador en virtud del consentimiento, permane—

ce alll mientras el contrato no sea resuelto, de aquí

que el vendedor, al volver a entrar en posesión de la

cosa, encuentre la… obligación de la custodia para el

caso en que el contrato no se resuelva, sino que se

perfeccione, por haber satisfecho el comprador su

obligación de pagar el precio antes de que la deman-

da de la resolución se haya interpuesto. Al intentar

el vendedor, por el contrario, la acción para impe—

dir la reventa, éste" no hace más que poner en se-

cuestro la cosa vendida, sustrayéndola de nuevo a la

libre disponibilidad del comprador; por esto evita en

este caso la obligación de la custodia, mientras que

se asegura de poder proceder eficazmente en la com-

pra enajenada, tanto en el caso de que insista en la

disolución del contrato, con arreglo a lo dispuesto en

el art. 1.165, como en el otro de que prefiera que se

le pague el precio convenido.

La facultad de impedir la venta, como la que con—

siste en reivindicar la cosa vendida, no puede ejerci-

tarse sino cuando la cosa se encuentre todavia en po-

sesión del comprador, y en el mismo estado que tenia
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en la fecha de la entrega. Sobre esto no cabe duda,

por ser claras las palabras del art. 1.513. La duda

puede surgir, sin embargo, respecto a los términos en

que puede impedirse la reventa, pudiendo parecer

que, en el artículo citado, el término haya sido pues-

to únicamente para el ejercicio de la facultad de la

reivindicación, porque en él se encuentra la siguiente

frase: con tal de quela demanda para reivindicarla

venga interpuesta dentro de los quince dias de la re-

misión.—La frase usada por nuestro legislador no es,

ciertamente, muy correcta. Esta se ha quitado en el

art. 2.102 del Código francés, y se le ha olvidado el

advertir que, confundiéndose “en aquel Código la fa-

cultad de impedir la reventa con la de la reivindica-

ción, no se podía establecer únicamente el término en

que debia establecerse esta última, mientras que en

nuestro Código, siendo una facultad distinta de la

otra, era necesario establecer un término para el ejer-

cicio de ambas, y no de una sola. Nos sentimos incli-

nados a suponer, por tanto, que las palabras de la ley

expresan menos de lo que es la intención del legisla-

dor, y que el término de quince dias sea común por

éste para el ejercicio de ambas facultades. Y no ha-

bria aqui, en efecto, razón para introducir una dife

rencia en el término para ejercer las mismas, porque

tanto con la reivindicatoria como con la que impide

la reventa, se sustrae la cosa vendida a la libre dis-

posición del comprador, y se pone en condición de que

pueda ser una garantía para el vendedor en el caso

en que aquél no cumpla la obligación asumida. Pues

si el legislador ha creido oportuno que para sustraer

la cosa á. la disponibilidad del comprador deba pro-

ceder dentro de un término breve, esta razón abo-

ga cuando se usa de una u otra facultad, tendiendo
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ambas a conseguir el mismo objeto por caminos dis-

tintos.

La facultad de impedir la reventa, como la de la

reivindicación de las cosas vendidas, no puede infe—

rir perjuicios al privilegio del arrendatario en el caso

que indica el último párrafo del art. 1.513. Y, en efec-

to; dos pueden ser los resultados prácticos del ejerci-

cio de esta facultad, que son: el de que la cosa vuel-

va a la libre facultad del comprador, por haber satis-

fecho éste su obligación de pagar el precio, y el otro

el de que la cosa, 6 vuelva al dominio del vendedor,

por motivo de la disolución del contrato, ó sea vendi-

da judicialmente, con objeto de conseguir el pago del

precio. Si la cosa vuelve al comprador, por haber pa-

gado el precio, el vendedor no tiene sobre ella ningún

derecho, y carece, por tanto, de interés alguno para

negar al inquilino el privilegio que le ha concedido la

ley; si vuelve a. la propiedad del vendedor, por virtud

de la resolución de la venta, el caso presenta analo-

gía con el de la reivindicación, y como ésta no perju-

dica al derecho del arrendatario, del mismo modo no

puede perjudicarle tampoco la vuelta del dominio de

la cosa vendida al vendedor; si, por último, se vende

para. conseguir el precio, el vendedor no tiene con este

objeto privilegio alguno sobre la cosa vendida; de aqui

que no pueda oponerse al que la ley concede al arren-

datario.



CAPITULO VII

DEL RETRACTO CONVENCIONAL

SUMARIO: 43. Nulidad de la venta.—Causas de nulidad comu-

nes á todos los contratos.—La nulidad puede afectar una

parte solamente de la compraventa.—La compraventa no

puede resolverse por el único consentimiento de las partes,

prestado para la resolución.—44. Pacto del retracto.—Sn

índole.—Diferencia de la venta con retracto del préstamo

garantizado con hipoteca.—45. El pacto del retracto puede

estipularse así en la común venta de inmuebles, como en la

de muebles.—46. El retracto debe ser estipulado al mismo

tiempo que la compraventa.—De otro modo, no vale como

tal.—47. El retracto resolviendo la venta pone a las partes

en la misma situación en que estaban antes del contrato.—

Consecuencias en este principio respecto al pacto de resti-

tuir en precio mayor que el recibido, y respecto á aquel que

limita el retracto á una parte de la cosa vendida.—48. Tér-

mino dentro del cual puede estipularse el ejercicio del re—

tracto.— Qm'a' si el término pactado fuese mayor que el

prescripto por la ley. Si el término puede ser prorrogado.—

Si|el término se entiende fijado en beneñcio del vendedor

6 del comprador.—El término transcurre también contra

los menores de edad.—49. Si el término establecido por la

ley comprende también el tiempo en que el retracto no

puede ejercitarse—50. El derecho de retracto es transmisi-

ble á los herederos y puede ser ejercitado por los acreedo-

res del vendedor.—Si los acreedores que ejerzan dicho de-

recho pueden exigir el que el comprador les devuelvaá

ellos la hacienda retractada, restituyéndole el precio.-

51. Derechos del cºmprador sobre la cosa vendida durante
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el término establecido para el retracto.—Beneñcio de exen-

ción que puede excepcionar á los acreedores del vendedor.

—Eu qué caso puede excepcionarlo.—52. Derecho del ven-

dedor durante dicho término sobre la cosa vendida.——Es un

derecho real de propiedad que depende de una condición

suspensiva.—Consecuencía de este principio.—53. Ejerci-

cio del derecho de retracto.—No es necesario que se efec-

túe en juicio.—Basta la simple declaración de rescatar he-

cha por el vendedor.—Esta se demuestra con cualquier me—

dio legal de prueba.—Si es necesario para la eficacia de esta

declaración que el vendedor ofrezca la restitución del pre-

cio y los reembolsos dejados por la ley á su cargo.—54. Obli-

gaciones del vendedor que ejerce el retracto.—Rcstitución

del precio.—No se deben los intereses.—Por qué motivo.—

Reembolsos á que está obligado.— 5 5. Obligaciones del

comprador contra quien se ha interpuesto el retracto.—No

debe devolver los frutos.—Restitución de la cosa.— Quid si

hubiera perecido ó deteriorado. — 56.—chrcicio del retracto

en las relaciones entre el vendedor y los terceros.—Puede

interponerse directamente contra éstos.—5 7. Los derechos

reales adquiridos por él en la cosa vendida se resuelven por

efecto del retracto.—Si para producir este efecto el retracto

es necesario que se haya inscripto la venta.—Derechos ad-

quiridos por el arrendatario.—Se respetan con tal de que

concurran dos condiciones.—Qué condiciones son éstas.—

58. Ejercicio del retracto cuando se ha vendido la parte

proindivisa de una hacienda, y el comprador haya sido ad-

judicatario de la hacienda entera.—59. Ejercicio del retrac-

to cuando el derecho relativo compete á varias personas.—

60. Ejercicio del mismo cuando en derecho puede ej ercitar-

se contra varias personas.—61. La divisibilidad de la acción

del retracto supone la divisibilidad del objeto de la compra-

venta.—En otro caso, se aplican las reglas que regulan las

obligaciones indivisibles.—El retracto es divisible también

cuando la compraventa haya tenido por objeto cosas mue-

bles.

43._ Independientemente de las causas de nulidad

ó de resolución ya expresadas en este titulo, asi dice
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el art. 1.514, y de las comunes a todos los contratos,

el contrato de compraventa puede ser resuelto con el

ejercicio del derecho de retracto, y puede ser rescin—

dido por lesión. No es este el sitio, por tanto, de ocu-

parnos de las causas de nulidad ó de resolución que

tenga comunes el contrato de compraventa con todos

los demás contratos, puesto que éstas provienen delas

reglas generales de que ya nos hemos ocupado. Dos

observaciones únicamente nos permitiremos indicar,

porque se acercan más a nuestro asunto.

La primera es que, tratándose de nulidad, la com-

praventa puede ser válida respecto a una parte y

nula respecto de otra cuando su objeto sea divisible.

Supónganse vendidos muebles e inmuebles verbal—

mente; la venta respecto a estos últimos no tiene va-

lor, por faltar la escritura que exige la ley como for-

ma esencial del contrato; pero ¿es absolutamente in-

dispensable el que la nulidad de la venta de los

inmuebles lleve. consigo también la nulidad de la

venta de los muebles? Esta absoluta necesidad no

existe, porque siendo varias las cosas que constituyen

el objeto de la venta, si no puede negarse al propie-

tario la facultad de vender algunas de ellas y conser—

var las otras, tampoco puede decirse que porque sea

nula la venta de una cosa debe ser nula necesaria-

mente la venta de otra. Pero si la venta de una cosa

puede ser válida cuando sea nula la de otra, ¿deberá

siempre suponerse, por otra parte, su validez?

El objeto de la venta divisible, considerado en si

mismo, puede ser indivisible teniendo en cuenta la in-

tención de los contrayentes; de donde resulta que, si

las partes consideran la compraventa de varias cosas

como una compraventa de cosas indivisibles, no pue-

de suponerse el contrato nulo en una parte y válido
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en otra, sino que conviene suponerlo, ó válido en to-

das sus partes, 6 nulo por todas ellas. Es cuestión de

interpretación de la voluntad y, por tanto, de apre-

ciación el ver si las partes hayan considerado como

indivisible el objeto de la compraventa, que es divisi—

ble en si misma. Si, por ejemplo, resulta que el com-

prador no hubiera adquirido los inmuebles si no hu—

biese adquirido también los muebles, y que no se ha—

bria decidido a la adquisición de estos últimos sin

adquirir al mismo tiempo los otros, es evidente que el

objeto de la venta ha sido considerado como indivisi-

ble; luego la nulidad de la venta de los inmuebles

lleva consigo necesariamente la de la venta de los

muebles; pero si resulta que una de las cosas hubiera

sido adquirida aun independientemente de la otra, en

tal caso la nulidad de la venta de-los inmuebles es

compatible con la validez de la venta de los muebles.

Esto en cuanto se reñere a la nulidad de la venta.

La otra consideración se refiere a la resolución de ésta

y a la forma en que pueda efectuarse. Los contratos

se resuelven por el consentimiento mutuo y, por tanto,

pueden también disolverse por mutuo acuerdo: pues

bien; la venta, ¿puede resolverse sólo porque el ven-

dedor retire el consentimiento prestado para vender

y el comprador el concedido por él para adquirir?

Para evitar equívocos, debemos observar que no pre-

guntamos nosotros si es válido el contrato posterior

en virtud del cual el dominio de la cosa vendida vuel—

va a manos del vendedor, sino que deseamos saber

únicamente si a este contrato se podría llamar de re-

solución de la compraventa ya perfeccionada, 6 si le

convendría otro nombre.

El efecto del consentimiento prestado enla co mpra-

venta es el de que el dominio de la cosa pase inmedia-

TOMO XVI 8
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tamente al comprador, sin necesidad de ningún otro

acto 6 formalidad; si este tránsito del dominio, por

consiguiente, ha entrado en el orden de los hechos

perfectos, no pueden destruirlo las partes con hacer de

modo que no haya ocurrido nunca, pues sólo pueden

impedir que ocurra para lo por venir. Pues bien; efec-

tuada la compraventa pura y simplemente, las partes,

para poderla resolver, deberian destruir el acto ya

verificado, esto es, el tránsito efectivo del derecho del

dominio al comprador, y como este poder no se les

concede a. ellos, sino.sólo pueden consentir en que la

propiedad de la cosa vendida cese de pertenecer al

comprador y vuelva al vendedor, de aqui que no pue-

dan resolver la venta después de efectuada incondi-

cionalmente, pues sólo pueden consentir en una re-

venta, la cual es un nuevo contrato independiente del

primero, y no ya una resolución de éste.

Abandonando la ley los casos de nulidad y de re-

solución en la venta a. las reglas generales por ella es-

tablecidas, se ocupa únicamente, por la especialidad

de su asunto, de la resolución convencional de la ven-

ta, también llamada de retracto y de la rescisión de la

misma por la vileza del precio convenido. Siguiendo

el orden observado por el legislador nos ocuparemos

en primer lugar del retracto.

44. El retracto convencional, dispone el art. 1.515,

es un pacto por el cual el vendedor se reserva el re-

cobrar la _cosa vendida2mediante la restitución del pre-

cio capital y los reembolsos de que se trata en el ar-

ticulo 1.528. Se discutió mucho, cuando se compilaba

el nuevo Código, si convenía conservar la venta con

pacto de retracto 6 si convendría mejor el abolir tal

pacto, quitándole toda eñcacia. Preferimos referir lo

que se dijo en uno y en otro sentido, porque la discu—
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sión acerca de este punto medio nos ayudará a pc-

ner de relieve la naturaleza del pacto de que nos ocu—

pamos.

La comisión senatorial opinó por la abolición del

retracto convencional, por las siguientes razones que

en el informe se estampan: .1,º El retracto conven—

cional, decia, en la venta, representa indudablemen-

te la infancia del crédito entre particulares, y si se

le considera en su evolución histórica, el retracto con—

vencional no se nos aparecerá. de otro modo que como

una garantia material del préstamo hipotecario apro—

piada a otros tiempos y a otras costumbres alejadas

todavia del desarrollo del régimen hipotecario: siendo

de este modo, el pacto del retracto no es más que un

sello de anacronismo. 2.º Si es cierto …que ia libertad

de los dominios y la ausencia de los vínculos que la

libertad disminuye constituyen el objetivo del mejor

ordenamiento en la propiedad y del libre movimien-

to de ésta, se comprende fácilmente que la venta con

pacto de retroventa es un gran obstáculo para el pro-

greso de la agricultura, no sólo a los intereses del

crédito. 3.º Una antigua y constante experiencia esta-

blece que la venta con el pacto del retracto no es en

el fondo más que un préstamo pignoraticio larvado,

inventado con objeto de disfrazar la usura. Ocurre,

por lo tanto, que de parecidos contratos proceden or-

dinariamente pleitos e inñnitas cuestiones; si a veces

el fraude intrínseco se manifiesta por signos evidentí-

simos, como' ocurre en el concurso del doble elemento

de la vileza del precio y del arrendamiento al vende—

dor dorante el término del retracto, no es menos cier-

to que en otros casos la industria y la malicia encuen-

tran medio de ocultar los indicios sobre la verdadera

naturaleza del contrato. ¿Por qué, pues, estaria obli-
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gado el legislador á. respetar un contrato proteiforme

que puede volverse fácil instrumento de engaños y de

ruinas?… 4.º Se ha considerado, por último, que si la

venta con pacto de retro ofrecía un medio fácil al pro—

pietario, apremiado por ardientes necesidades para

satisfacerlas, ofreciendo propia garantia al prestamis-

ta, pero sin abandonar la propiedad de la cosa, que a

veces la apreciamos tanto como una parte de nuestra

personalidad; todo esto no podría encontrar aplicación

en las variables condiciones económicas de la sociedad

moderna; este es, cuando las instituciones de crédito,

multiplicándose con acción fecunda y continua, abren

nuevas fuentes y acercan más cada dia el capital a la

tierra.»

La comisión legislativa fué de opinión contraria. En

la sesión de la mañana del 117 de Marzo se dice: c0tros

(Precerutti) creen que este pacto no debe ser prohibi-

do porque no tiene nada de contrario al orden públi-

co, y siguió refutando las razones expuestas en senti-

do contrario por los preopinantes, alegando, respecto

a la libre comerciabilidad de los bienes, que desde el

instante en que el proyecto en el mismo art. 1.481, en

que prohibe el pacto de retracto en general, admite,

sin embargo, las condiciones resolutivas de la venta,

nos prueba cómo no deban rechazarse los favores de

los terceros y de la libertad de las ñncas hasta pro-

hibir el pacto de retracto permitido en todas las legis-

laciones, no excluidas aquéllas en donde ya están en

vigor y prosperan las instituciones de crédito; y en

cuanto a los daños de la agricultura temidos por los

preopinantes, dice que si a veces pueden comprobarse,

sin embargo, no se deben exagerar tampoco, y que

precisamente por ser hoy mucho más raros los pactos

de retracto son menos temibles; porque además estos
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daños están compensados con las ventajas que el pac—

to de retracto puede proporcionar á. veces a un pobre

propietario forzado a. vender su hacienda en la que

quizá ha concentrado su industria y todos sus efectos,

y a quien no es justo el quitarle el consuelo de la es-

peranza de poderlo rescatar.»

Después de estas consideraciones, el mismo Pisanel-

li de este modo se expresaba en aquella sesión en el

seno de la Comisión: <Advirtió, asi se dice en la cita-

da acta, que debia defender en aquel sitio el proyec-

to senatorial ante la Cámara porque era atacado con

razones exageradas; alega, por tanto, que, reduci-

dos a su verdadero valor los argumentos que se aduz-

can en pro y en contra de la compraventa con el pac

to de retracto, pierden mucha importancia unos y

otros, y que bien pesada la cuestión, no se encuentran

motivos suficientes para prohibir de un modo absoluto

dicho pacto. Las consideraciones expresadas por los

dos primeros opinantes prueban que son muy raras

éstas, pero siendo esto asi, puede decirse que se lucha

con una sombra. En efecto; con la libertad de los in-

tereses y con el nuevo sistema hipotecario, las ventas

con retracto, como contratos pignoraticios, no tienen

ya razón de ser, 6 por lo menos serán rarisimas, y

estas ventas no se efectuarán ya sino en algún caso

excepcional en que interese al propietario por un sin-

gular precio de afección recuperar la hacienda que

alguna circunstancia inesperada le obligó a vender,

en cuyo Caso la justicia y la piedad no consentirian

que se le truncase esa esperanza. Concluye, por tan-

to, pidiendo que se restablezca en el Código la facul—

tad de efectuar la venta con el pacto de retro, dejando

que en el transcurso natural de los tiempos sea com-

batida por el progreso mismo de las cosas. »
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De estas alegaciones se desprende, que no conviene

confundir la naturaleza de la compraventa con pacto

de retracto con el préstamo garantizado con hipoteca.

Bien puede ocurrir que las partes, consintiendo en la

compraventa con pacto de retracto, traten de censo-

guir el mismo objeto que obtendrían con el contrato

de préstamo con interés, especialmente cuando el que

suministra el dinero no se contenta con la garantia

que procede de la hipoteca inscrita, sino que prefiere

obtener el dominio de la hacienda resoluble en caso

de que el capital desembolsado lo fuese restituido;

pero la diferencia que existe entre uno y otro contra—

to es esencial. En efecto; aunque con la venta con

pacto de retracto no se tenga otro En práctico que el de

garantizar más al prestamista, en cuanto éste, al no

ser pagado en la época fijada para la restitución, se

hace definitivamente el propietario del inmueble, evi-

tando de este modo los gastos y cuidados que exigi-

rian un procedimiento de ejecución forzosa, es tam-

bién cierto que el acreedor asume sobre si el riesgo y

el peligro de la cosa sobre la que intenta fundar la

garantía que le asegure la restitución de su dinero,

mientras el deudor se sustrae al pago de los intereses

y se liberta de su obligación si posee la cosa que cons-

tituye la garantia. Cuando sobre la hacienda, quien

suministra el dinero inscribe una hipoteca en garantia

de su crédito, éste tiene dos acciones, personal la una

contra el deudor, y real la otra, que puede hacer va-

ler contra cualquier poseedor del inmueble hipoteca—

de; de donde resulta que, pareciendo ésta, y extingui-

da de este modo la acción real, queda la obligación

personal para constreñir al deudor al pago de la can-

tidad que le fué prestada. Por el contrario, exigiendo

el acreedor la venta de la hacienda bajo condición re-
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solutiva, adquiere un derecho real sobre ésta, mucho

más extenso que el que procede de la hipoteca, pero

no tiene acción personal contra el deudor para obli-

garle á. restituir la cantidad desembolsada; de aqui

que si la haciénda pereciera, muere todo derecho por

parte del acreedor.

45. El pacto de retracto ¿puede estipularse tanto en

la compraventa de los inmuebles como en la de los

muebles? Un motivo de duda pudiera desprenderse

de las palabras usadas por el legislador en los distin-

tus articulos con que pretende regular el ejercicio de

este pacto; porque sus frases hacen sospechar que

supone únicamente el caso en que el objeto de la com-

praventa con pacto de retro sea un inmueble.

Esta consideración, sin embargo, en nuestro enten-

der, no seria decisiva. En efecto; las disposiciones que

regulan el ejercicio de un derecho son muy distintas

de las que estatuyen sobre la esencia del mismo. Si la

ley, al regular en la práctica el ejercicio de este de-

recho, tiene siempre presente el caso en que el objeto

de la venta sea un inmueble, esto se explica asi por—

que es más frecuente el caso de venta con pacto de re-

tracto que tenga por objeto una hacienda, como por-

que, respecto a los inmuebles, pueden nacer los dere-

chos de los terceros en lucha con los del vendedor, 10

que no es posible en la venta de los muebles, acerca de

los cuales existe el principio de que la posesión de bue—

na fe equivale al titulo. Además, el artículo 1.515,

que define el pacto de retracto, se refiere, en general,

a la compraventa, sin indicar de ningún modo el que

su objetivo sea uno de ellos mejor que el Otro. Por

consiguiente, ¿cómo podría limitarse el pacto de re-

tracto sólo a la compraventa de los inmuebles, des-

de el instante en que el legislador dice indistinta—
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mente que la compraventa puede consentirse con tal

pacto?

46. De la naturaleza misma del contrato de com-

praventa se comprende que la estipulación del re-

tracto debe verificarse al mismo tiempo que el mismo,

y que el pacto no puede valer como tal cuando las

partes lo estipulan después de que la venta se haya

terminado pura y simplemente. En efecto; si el domi-

nio ha pasado irrevocablemente al comprador, este

hecho no puede ser destruido por la voluntad de los

contrayentes; éstos pueden hacer que cese, pero no

pueden hacerlo de modo que lo que ha sido no haya

sido. Cuando el pacto de retracto se concierta al mis-

mo tiempo que la venta, el comprador no adquiere

sino un dominio resoluble; concertado después, deberia

proceder de modo que el dominio definitivo adquirido

por el comprador debiera suponerse como rr soluble

desde el momento en que se contrató, lo que no es po-

sible. Y no puede admitirse que el pacto tenga efica-

cia para resolver el dominio, ya transmitido deñniti-

vamente, a partir desde el momento en que se ha con-

certado, porque esta resolución llevaria consigo la

adquisición, por parte del vendedor, de un derecho so-

bre la hacienda que no tiene ya, cuya adquisición no

puede verificarse sino por la transmisión que el com-

prador haga de su derecho al vendedor. Pero esta

transmisión es por su esencia una nueva venta y no

puede confundirse, por tanto. con el pacto de retracto.

47. El pacto de retracto no hace más que resolver

la compraventa, y puesto que el efecto de la resolu-

ción consiste en volver las cosas al estado en que se

encontraban antes del contrato, de aqui resulta que el

retracto no puede producir sino este efecto y no otro

diferente. Dedúcese de este, que al efectuarse el re-
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tracto, el comprador debe devolver la cosa comprada

y el vendedor la misma cantidad del precio recibida.

Pero si el vendedor se obligara a pagar un precio ma-

yor del recibido para recuperar la hacienda, ¿se ten-

drá el pacto de retracto de que habla la ley?

:Según las leyes modernas, declara acerca de este

punto la Casación ya establecida en Milán (1), el re-

tracto donvencional no tiene más importancia que un

simple pacto resolutorio, y otro resultado que el de

descomponer y'disolver la compraventa y volver a

los contrayentes en el estado en que se encontraban

antes de ella. Imposible es conseguir esto sino resti-

tuyéndose por parte del comprador la idéntica Cosa

adquirida y por parte del vendedor el idéntico pre-

cio obtenido por ella. Si uno u otro de estos dos ele-

mentos esenciales de la compraventa llegara á. ser

modificado por la voluntad de las partes, evidente-

mente no se estaría ya en los términos de una resolu'—

ción del contrato primitivo, sino que, por el contra-

rio, se trataría de hacer surgir otro ea; nova causa .»

No se trata, por consiguiente, de saber si es válido

el pacto en virtud del cual el vendedor puede recobrar

su hacienda pagando cantidad mayor de la recibida

del comprador a titulo de precio, porque no conte-

niendo este precio nada opuesto al orden público ni

a las buenas costumbres, no hay allí razón alguna

para declarar su ineficacia; sino que se quiere saber

si esta estipulación hace nacer el pacto de retracto u

otra estipulación de género distinto. Pues la esencia

del pacto de retracto consiste en Volver las cosas al

mismo estado en que se encontraban antes de la venta,

y no se concede alas partes modificar la esencia de

 

(1) Sentencia 24 Julio 1862.
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las'cosas ó de las instituciones jurídicas; al no veriñ-

carse, por lo tanto, la restitución de las cosas á. su

primitivo estado, debemos suponer que las partes han

pretendido concertar una retroventa, la cual no es

más que un nuevo contrato de compraventa, 6, mejor

dicho, una promesa de reventa aceptada por la otra

parte, y no ya un pacto de retracto.

Y conviene tener presente esta diferencia, no tanto

para determinar las relaciones entre las partes con-

tratantes, como para regular las que puedan surgir

entre éstas y los terceros. En efecto; si, como veremos

bien pronto, los derechos adquiridos por los terceros

sobre la hacienda, durante el término establecido para

el retracto, se resuelven al resolver la venta por efec-

to del retracto, no puede decirse lo mismo en el caso

en que se haya hecho por el comprador una promesa

de retroventa por un precio determinado. Debiéndose

conocer la compraventa como efectuada pura y sim-

plemente, el comprador ha adquirido su dominio, el

cual no vuelve al vendedor en modo alguno, en virtud

de la promesa sola de reventa, sino que queda en el

comprador mientras este último no declare que apro-

vecha la promesa y recobra la propiedad de la finca.

Y ya que durante el término concedido al vendedor

para declarar si pretende aprovecharse de la prome-

sa de reventa, no ha adquirido ningún derecho real

sobre la finca, sino tan solo una acción personal hacia

el comprador, de aqui que los derechos adquiridos en

el entretanto por los terceros sobre la finca vendida

no pueden dejar de ser respetados por el vendedor,

cuyo derecho real se adquiere posteriormente que el

de los terceros.

Si por efecto del retracto las cosas deben ser pues—

tas en su primitivo estado, esto no impide que esto
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pacto pueda estipularse para una parte únicamente

de la cosa vendida, más bien que para el total. Porque

cuando el objeto de la venta es divisible, nada impi-

de á las partes que consideren la venta de una parte

como independiente de la venta de la otra, y concer-

tar, por tanto, dos ventas en un mismo contrato. Pues

si el pacto de retracto puede excepcionarse por una

venta y no por la otra, se comprende muy bien que

puede veriñcarse para una parte de la cosa vendida,

sin que repugne esto en modo alguno a su naturaleza.

¿Es necesario, sin embargo, que en este caso esté de-

terminado en el contrato de venta el precio que debe-

rá devolver el vendedor al querer aprovechar el re—

tracto?

Téngase presente el principio de que el precio que

debe pagarse por el vendedor para efectuar el resca-

te debe ser siempre igual al que ha recibido del com-

prador. Pues bien; si las partes hubieran atribuido en

el contrato a cada parte de la cosa su precio, es indu-

dable que esta determinación indica también el precio

que se debe restituir por el vendedor en caso de re-

tracto. Pero si no se hubiera efectuado esta atribución

del precio a cada parte, sino que el precio se hubiera

establecido en conjunto, teniendo en cuenta la totali-

dad de la cosa 6 de las cosas vendidas, nos parece

ºportuno establecer una distinción. Si las cosas vendi»

dos son de una misma clase, se comprende que las

partes hayan pretendido atribuir un valor máximo a

cada parte 6 cualidad de ellas, el cual queda determi-

nado respecto al precio atribuido a la cantidad total; “

por eso, rescatándose una parte proporcional, por

ejemplo, la mitad ó el tercio de la cosa vendida, ó una

cantidad determinada, por ejemplo, diez hectáreas de

la tierra vendida, se da a conocer ciertamente el pre-
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cio atribuido a la cantidad que ha de retractar. Pero

si por un precio único se hubieran vendido cosas de

distinta clase, por ejemplo, una casa y un prado, 6 co-

sas muebles é inmuebles. en este caso el pacto de re-

tracto no puede sostenerse como tal, si no se estable—

ce en el contrato la parte de precio que el vendedor

deba devolver, asi como la que se ha querido atribuir

ala cosa sometida del retracto. Si se concediese fa-

cultad á. los peritos para que determinasen la parte

del precio en el momento en que se efectúe el retrac-

to, se devolverla por el vendedor el precio que correr-

pondiese al valor real de la cosa rescatada; pero no

el fijado en el contrato y que ha pagado el compra-

dor; lo que no se consiente en modo alguno por la na-

turaleza del pacto de retracto (1).

No siendo el retracto otra cosa sino la resoluciónde

la compraventa, la finca, si el mismo se verifica, no

vuelve al vendedor en virtud de un nuevo contrato,

sino en virtud del mismo que se resuelve; de aquí que

no sea necesario que la ejecución del retracto, me—

diante la restitución de la finca vendida, resulte de do-

cumento, pudiendo demostrarse la existencia de este

acto con cualquier medio de prueba admitido porla

ley (2).

48. El derecho de retracto no puede estipulam,

asi lo dispone el art. 1.516, por término mayor de

cinco años; cuando se hubiese estipulado por más

tiempo, se reducirá. al término antedicho. ¿Cuál es la

causa de fijar este término dentro del cual se pueda

ejercitar el retracto válidamente? Por un lado los in-

tereses de la agricultura, los cuales no pueden dejar

(1) Véase Casación Milán, antes citada.

(2) Véase Casación Turín, 15 Noviembre 1882.
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de ser olvidadós mientras viva en la incertidumbre el

comprador de si la finca quedará en sus manos 6 ha

de volver al vendedor; por otra parte, el favor con-

cedido al comercio, el cual experimenta un perjuicio

al serle impedida la libre contratación por la incerti—

dumbre que hemos indicado, indujeron al legislador

al. establecer un término fuera del cual la resolución

del dominio no pudiera proponerse. Se ha observa-

do, no obstante, que mientras limita con tanto rigor

el legislador el término dentro del cual se resuelve la

compraventa por efecto del contrato, deja luego que

después de este término pueda ser resuelto este con—

trato por efectuarse cualquiera otra condición resolu-

tiva impuesta al mismo, y en esto, se dice, no da

prueba de mucha lógica y formalidad el legislador

patrio. Sea el que fuere el valor de esta censura, bás-

tenos observar que la resolución en virtud del rescate

depende de 'la voluntad del vendedor, mientras que

las demás condiciones resolutorias unidas á. la venta

pueden ser casuales; de donde resulta que, si pudiera

lijarse un término para verificarse las condiciones que

dependieran de la voluntad del vendedor, no podia

fijarse racionalmente en las demás.

Cuando se estipule el retracto por un término ma-

yor, se reducirá al fijado por la ley; lo que quiere de-

cir que, si en el contrato no se puede conceder un

término mayor de cinco años al vendedor para ejer-

citar el retracto, este término mayor no puede conec-

dérsele tampoco por medio de prórrogas sucesivas,

pues de otro modo lo dispuesto por la ley, que tiene

fundamento en el orden público, seria eludido por las

partes (art. 1.517). Se ha sostenido, además, que si la

prórroga no puede concederse antes de que el térmi-

no legal de los cinco años hubiera vencido, puede ser
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concedida después de transcurrido el mismo, cporque,

indica la Casación de Nápoles (1), su vencimiento se

efectúa conforme a la prescripción del derecho, al

cual el sucesivo comprador, cual moderator et arbiter

rei suae, bien puede renunciar. Por el contrario, esto lo

está prohibido durante el primer quinquenio perento-

rio de la ley, siendo nula la renuncia a la prescrip—

ción que todavia no ha terminado». Esta doctrina no

es aceptable. Con establecer el término perentorio

para ejercitar el retracto no ha pretendido el legisla-

dor establecer una prescripción de breve término,

sino que ha querido declarar que, transcurrido el tér-

mino, el derecho de retracto está. borrado por la mis-

ma ley por motivos que se refieren al interés público;

mal se razona en esta cuestión, por consiguiente, re

curriendo a las reglas que regulan la materia de las

prescripciones. Si, al expirar el quinquenio, el dere—

cho de retracto cesa de existir, esto quiere decir que

el comprador ha llegado a ser propietario irrevoca-

blemente de la cosa adquirida. Pero el conceder la

prórroga llevaria consigo el desconocer el derecho

irrevocable adquirido por el comprador, lo que no re-

side en la facultad de las partes, no pudiendo éstas

hacer de modo que no hubiera tenido existencia lo

que ha existido; luego tal prórroga no puede producir

efectos jurídicos. Podrá, por lo tanto, el comprador

concertar una reventa al vendedor; pero nunca pro-

rrogar el ejercicio del retracto fuera del quinquenio.

Si en el contrato se hubiera pactado, para ejercitar

el retracto, un término menor que el fijado por la ley,

¿puede consentirse la prórroga con tal de que no ex-

ceda del quinquenio? La prórroga, en este caso, in-

(1) Sentencia 8 Enero 1876.
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útilmente se concederia después de transcurrido el

término, porque habria llegado á. ser irrevocable el

dominio de la cosa vendida en el comprador (artícu—

lo 1.518); este dominio no puede volver al vendedor

en virtud de condición resolutoria sino ciertamente

en virtud de una nueva venta. Por este motivo, antes

de que el término establecido haya transcurrido pue-

de ser concedida la prórroga, porque no se encuentra

ningún impedimento en la ley, la cual sólo impide

el ejercicio del retracto después de los cinco años, y

porque no habiendo llegado a ser todavía el compra-

dor señor irrevocable de la cosa vendida, nada im-

pide que no lo llegue a ser si no transcurre un plazo

más largo de aquel que fué primeramente concertado.

Concertándose la prórroga antes de que venza el

término pactado, es necesario una advertencia relativa

a los derechos de los tercerºs que puedan haber adqui-

rido en el inmueble vendido antes del consentimiento

prestado por la prórroga. Como veremos bien pronto,

ios derechos que hayan adquirido los terceros sobre la

linea vendida, todos se resuelven por el ejercicio del

retracto por parte del vendedor, y quedan, por el

contrario, irrevocablemente adquiridos, cuando el tór-

mino—haya vencido, sin que haya ejercido el retracto el

vendedor. Pues supóngase vendida una linea Con pac.—

to de retracto ejercitable dentro de dos años, y que

después de transcurrido un año de la venta convie-

nen las partes en prorrogar por otros tres años el tér-

mino concedido por el retracto; si durante el primer

año transcurrido después de la venta, y, por tanto,

antes de la prórroga, el comprador hubiera concedido

al tercero un derecho de hipoteca sobre la finca que

le fué vendida, ¿se resolverá. este derecho cuando,

después del bienio, pero antes de que transcurra el
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quinquenio, el vendedor haga uso del pacto de re-

tracto? En el momento en que el tercero adquiere un

derecho sobre la finca, sabe que éste es revocable si

al vencer el bienio de la venta, ésta se resuelve en

virtud del retracto; y también sabe que, transcurrido

este término sin que se haya ejercido el retracto, su

derecho se adquiere irrevocablemente. Pues bien; la

prórroga concertada entre el vendedor y el comprador

produce su efecto en las relaciones de éstos entre si;

pero sería injusto que pudiera influir en los derechos

que surgieran en los terceros antes de la misma, pues-

to que los contratos no producen efecto respecto a

quienes permanecieron ajenos a ellos, y mucho más

cuando los convenios tienden a mºdificar los derechos

de los terceros, ya preexistentes.

Si en el contrato no se hubiera establecido ningún

término, ¿dentro de cuál podrá. el vendedor ejercer

el retracto? Al silencio de los contrayentes no puede

dejar de suplir la ley; porque si éstos no han declara-

do su voluntad, se comprende que se hayan remitido

a las disposiciones de la ley. Además, pueden procla—

marse dos principios acerca de este punto, igualmente

ciertos; uno de ellos es el de que el máximo del térmi—

no para ejercitar el retracto no puede exceder del

quinquenio, porque asi lo quiere la ley; y el otro es el

de que si no se ha fijado ningún término a la obliga-

ción, éste es exigible inmediatamente. En la estipula-

ción del pacto de retracto es acreedor el vendedor, ha-

cia el cual sc ha obligado el comprador a devolverle

el dominio de la cosa vendida; éste, por consiguiente,

no habiéndose lijado un término, puede ejercer inme—

diatamente un derecho, pero no puede prorrogar su

ejecución más allá. del quinquenio, por impedirlo la

prohibición de la ley.
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La determinación del término dentro del cual se

puede ejercitar el retracto está. establecida en favor

del vendedor, cuando no exista opuesta voluntad de

las partes; de aqui que éste no esté obligado á. esperar

el último instante para usar del pacto, sino que puede

usarlo en cualquier instante del mismo tiempo. Resul—

tando, sin embargo, del contrato que el término se

ha establecido también en beneficio del comprador,

esto es, para no privarlo de los beneñcios que le pro-

ducen la posesión y disfrute de la cosa vendida, no

puede el vendedor rescatar la finca sino en el último

instante del término.

El término, dispone el art. 1.519, transcurre contra

toda persona, aunque fuese menor de edad, salvo la

responsabilidad contra quien corresponda. Con esta

disposición demuestra el legislador que al establecer

el término de cinco años, conmina con un verdade-

ro decaimiento y no regula ya el curso de una pres—

cripción en breve plazo. Y puesto que el término fija-

do, dentro del cual transcurre inexorablemente el de-

caimiento, transcurre contra todos y no queda sus-

penso ó interrumpido su curso por ninguna causa,

es lógico lo dispuesto en el artículo 1.519. El menor,

por lo tanto, cuyo tutor no haya ejercido el retracto

dentro del término legal 6 dentro de aquel convenido,

no puede exigir prórroga alg una para ejercitarlo, sino

que sólo puede dirigirse contra el tutor, y obtener del

mismo el resarcimiento de los daños y perjuicios pro-

cedentes de no haber ejercitado el retracto.

49. Puede concertarse en el contrato que el ven-

dedor no pueda ejercitar el pactado retracto antes de

determinada fecha; en este caso, el plazo de rigor es-

tablecido por la ley ¿se refiere tan sólo al tiempo útil

para ejercer el retracto, 6 también a aquel dentro del

romo xv1 9
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cual está prohibido el ejercicio del retracto? Si, por

ejemplo, estipulado el retracto se establece que el

vendedor no puede efectuarlo antes de tres años, ¿que-

darán dos años tan sólo para el ejercicio del contrato,

6 puede el vendedor ejercer el derecho dentro de los

cinco años, desde el vencimiento del trienio?

El Tribunal de Apelación de Roma (1) ha sostenido

que el término establecido por la ley se refiere única—

mente al plazo dentro del cual puede efectuarse el re-

tracto y no al tiempo en que su ejercicio está prohibi-

do. Con razón, sin embargo, en nuestro entender, el

Supremo Tribunal de Roma ha censurado dicha senten-

cia. (Considerando, de este modo se expresa (2), "que

la interpretación dada por la sentencia recurrida al

art. 1.516, parte de la falsa idea de que la disposición

de la misma se refiera únicamente al periodo de tiem-

po concertado para el ejercicio del retracto, y no tie-

ne cuenta ninguna, por tanto, del periodo en que su

ejercicio está. prohibido, cuando el pacto sea comple-

jo, como en este caso, es decir, que designe con el pla-

zo dos periodos referente el uno á. la prohibición y el

otro al ejercicio útil del retracto concertado.

-> Pues esta interpretación repugna evidentemente no

menos a la letra que al fundamento y al espíritu de la

referida disposición legal, la cual siempre es aplicable

al pacto de retracto, sencillo ó complejo. Repugna a la

letra, porque considera el plazo concertado para el

retracto retiriéndolo, en general, a la estipulación y

sin establecer distinción alguna. Repugna & la razón,

porque estando informada la disposición en la consi-

deración de orden público me dominia diu z'n suspenso

(1) Sentencia 29 Diciembre 1883.

(2) Sentencia 26 Marzo 1885.
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maneant; esta razón tiene lugar también en el pacto

complejo con el cual se haya— estipulado el derecho de

rctracto en un plazo mayor de cinco años con la prohi—

bición de efectuarlo más pronto; antes bien, lo previsto

por el art. 1.517 en este caso tiene más razón de ser,

porque si la incertidumbre del dominio por el pacto

simple del retracto puede cesar en seguida por poder

ej-:*:rcer el vendedor el derecho del retracto apenas co-

menzado ¿ transcurrir el plazo establecido, esta facul-

tad se le ha quitado en absoluto al vendedor por el

pacto complejo. Además, con la interpretación adop-

tada por la sentencia recurrida se frustrarla por com-

pleto el objeto del legislador, porque la prohibición

del retracto podría extenderse hasta treinta años y

fijarse para su ejercicio el último dia de los treinta

años, sin que pudiese aplicarse lo dispuesto por la ley

dirigida a restringir la eficacia del derecho de retracto

al término perentorio de cinco años.»

Si se pactara, pongo por caso, que no se pudiera

ejercer el retracto dentro de los cinco años, sino que

deberia esperarse el transcurso de este periodo antes

de ejercitarlo, ¿cuál será el efecto de este pacto?

Desde el instante en que el art. 1.516 dispone que el

retracto estipulado por un periodo mayor se reduce al

de cinco años, es evidente que el retracto, no pudién-

dose ejercer fuera del quinquenio, debe hacerse valer,

so pena de decaimiento, dentro de este plazo, no obs—

tante el pacto contrario, que es ineficaz por la-ley. El

comprador,-sin embargo, no puede constreñir de pron-

to a devolver la posesión de la finca, pues tiene dere—

cho, en virtud del pacto, a retener la iinca hasta que

expire el quinquenio.

50. Apenas es preciso indicar que el derecho de

retracto, como todo derecho, forma parte del patrimo-
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nio del vendedor; de aqui que sea transmisible a los

herederos y puede ser enajenado por el mismo por

acto entre vivos a titulo gratuito 11 oneroso. Del mismo

modo sus acreedores, en virtud del principio general

establecido en el art. 1.234, pueden cjercitarlo con ob-

jeto de hacer volver al patrimonio la cosa vendida,

y de aqui interpcner la ejecución forzosa para conse-

guir el pago de la cantidad que se les debia.

Cuando el acreedor del vendedor se dispone á. ejer-

citar el retracto en vez de éste y se declara dispuesto

a restituir al comprador el precio pagado, ¿puede exi-

gir que la finca le sea entregada por el adquirente que

la restituye? :La afirmativa ha sido sostenida por el

Tribunal de Apelación de Milan (1); pero esta opinión

no nos parece aceptable. En efecto; el fin por el cual

concede el art. 1.234 del Código civil a los acreedores

el ejercicio de los derechos y acciones correspondien-

tes al deudor, es el de hacer entrar en el patrimonio

de éste los objetivos en diversos derechos 6 acciones,

para ejercitar después sobre los mismos y hacer valer

la garantia que sobre los bienes del deudor común se

concede por la ley a todos los acreedores. Cuando los

acreedores, por consiguiente, se dedican a ejercitar el

derecho de retracto, no lo ejercitan en su nombre, sino

en nombre y en lugar del deudor, haciendo lo que hu-

biera podido hacer éste; luego el resultado de la ac-

ción ejercitada por los acreedores no puede ser sino

el mismo que se conseguiría si el acreedor hubiese

ejercido su derecho.» Por efecto del retracto, quien-

quiera quelo ejercite, la finca enajenada vuelve al

patrimonio del vendedor; luego la entrega debe ha-

cerse a éste, que adquiere su dominio, y no al acree-

(1) Véase Sentencia 29 Marzo 1882.



POR FRANCISCO RICCI 133
 

dor, que, por efecto del retracto por el ejercitado, no

adquiere el dominio ni derecho real alguno sobre la

finca rescatada.

Opone a estos principios la sentencia del Tribunal

de apelación de Milán, que volviendo al dominio del

vendedor los inmuebles rescatados con el dinero del

acreedor, vendria a estar expuesto a mayor peligro

éste, y el uso de la facultad introducida en su favor

por la ley pudiera convertirse fácilmente en fuen-

te de nuevos daños y perjuicios. Parécenos fácil con-

testar, sin embargo, porque cualquiera que sean las

consecuencias a que se exponga el acreedor al ejercer

el derecho de retracto, nunca pueden éstos autorizar

al mismo acreedor para que se considere propietario

de la tinca rescatada. En efecto; ¿quién le conferiria

este derecho de dominio? No el vendedor, porque el

retracto se ejecuta en su nombre y en lugar suyo,

precisamente atendida su miseria; no la ley, porque

no existe en ella disposición alguna que expropie al

acreedor de sus haberes para hacer pasar su dominio

al acreedor. Este paga, es verdad, al comprador el

precio de adquisición pagado antes por éste, pero este

pago, si hace nacer en su favor un nuevo derecho

de crédito contra el deudor, por cuya cuenta el pago

se efectúa, no sirve para quitar la propiedad de la

ñnca rescatada al deudor enajenante para atribuirla

al acreedor. Este, antes de decidirse a ejercitar. el de-

recho de retracto que compete a su deudor, pondera

bien las consecuencias que pueden derivarse de ello

y los peligros en que puede encontrarse; pero si ha

hecho mal sus cálculos, no puede forzar el texto dela

ley para defender sus intereses en peligro. El derecho

correspondiente al deudor no puede ser ejercitado por

el acreedor sino en nombre de éste; luego no en su in—
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terés exclusivo, sino ciertamente en el de todos los

acreedores; porque volviendo la finca vendida al pa-

trimonio del deudor, todos los acreedores tienen alli

igual derecho, y aquel que ha ejercitado el retracto

no adquiere sobre el mismo ningún dominio 6 privile-

gio, por falta de una disposición legal que se atribu-

ya uno u otro.

51. Durante el término concedido para el ejerci-

cio del retracto, ¿qué derecho tiene el comprador so-

bre la cosa vendida y qué derechos tiene el vendedor?

Comencemos por los primeros. El comprador con el

pacto del retracto, asi lo dispone el art. 1.521, ejerce

todos los derechos de su vendedor. La prescripción

corre á. su favor tanto contra el verdadero propieta-

rio, como contra aquellos que pretendieron tener de-

recho ó hipotecas sobre la cosa vendida. Aunque el

dominio se haya transmitido al comprador con condi-

ción resolutiva, éste, sin embargo, adquiere el dere-

cho de propiedad sobre la cosa vendida,.y de aqui

que pueda disponer de ella á. su gusto, aun a favor

de terceros. Porque si, por ejercitar el retracto el

vendedor, los derechos adquiridos por los terceros se

resuelven, no se está autorizado por esto para consi-

derar como ineficaz la transmisión que de los mismos

derechos se le hizo por el comprador, sino como una

transmisión efectuada también bajo condición resolu-

toria, la cual llega a ser irrevocable cuando ésta no se

haya verificado.

El comprador, durante el término concedido para

el retracto, prescribe contra el tercero que sea pro-

pietario, ó que tenga otro derecho sobre la ñnca ven-

dida; luego expirado el término concedido para el re-

tracto sin que lo haya ejercitado, el comprador tiene

derecho a reunir su posesión á. la de su autor, e in-
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vocar contra el tercero la prescripción, cuando el pe-

riodo necesario para su cumplimiento haya transcu—

rrido, reuniéndose ambas posesiones. Pero si el retrac-

:o hubiera sido ejercitado por el vendedor, la pose-

sión retenida por el comprador durante el término

para el retracto, podia aquél oponérsela a los terce—

ros disfrutando de este modo la completa prescrip-

ción. Formulemos el caso práctico para mayor clari-

dad: Yo adquiere de buena fe a non domino la finca

B, inscribiendo mi título; después de haberla poseído

cinco años, la vendo a Sempronio con pacto de retrac-

to, que ejercito al terminar el quinquenio; si el pro-

pietario reivindica de mi la finca, ¿podré oponerle la

prescripción decenal, sumando a mis cinco años de

posesión, los cinco años durante los cuales lo ha po-

seído un causahabiente? Propuesta la cuestión en es-

tos términos, convendría contestar negativamente,

porque el poseedor posterior es quien podría reunir a

su posesión la del poseedor anterior, y no el primer

poseedor quien puede unir a su posesión la del segun-

do. Pero, en nuestro entender, no es ésta la cuestión

que hay que examinar, sino, ante todo, la cuestión

que hay que establecer bien, es la de la naturaleza de

la posesión mantenida por el comprador. Resuelta la

compraventa mediante el ejercicio del retracto, ésta

debe considerarse como no efectuada, y es, por tanto,

necesario suponer que el comprador no ha sido nun-

ca propietario de la cosa que le fué vendida. Por con-

siguiente, 'si él no ha sido y no puede considerarse

como propietario, su posesión no puede suponerse con

titulo de propiedad, porque ésta se considera como

haber quedado siempre en manos del vendedor. De-

biéndose, pues, suponer otro propietario de la finca,

el comprador no ha podido poseerla sino en nombre;
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y haciendo las veces del mismo propietario, luego éste

debe ser considerado como el verdadero y legal po-

seedor. No es el caso, por lo tanto, de la conjunción

de las posesiones, faltando las posesiones que hay que

reunir, sino que es la misma posesión legitima del

vendedor la quesigue continuada por quien conserva

la finca en su nombre.

Si antes de la venta hubiera comenzado a transcu-

rrir una prescripción en las relaciones entre la finca

vendida y la del propio comprador,? ¿quedará ésta

suspendida durante el término concedido para ejerci-

tar el retracto? Supóngase que sobre tu finca tengo

una servidumbre activa de tránsito a favor de mi

predio, que te vendo con pacto de retracto, después

de veinticinco años que no he ejercido el derecho de

servidumbre; al terminar el quinquenio de la com

praventa, rescato la ñnca y pretendo ejercer en be-

neficio del mismo la servidumbre que me compete so-

bre tu hacienda; ¿puedes tú excepcionarme la perfec-

ciónada prescripción de treinta años? No vacilamos

en contestar afirmativamente, desde el instante en_que

la posesión del comprador durante el término del re-

tracto está. sostenida en nombre del vendedor, a quien

se considera que nunca ha perdido la propiedad de la

cosa vendida. En efecto; poseyendo el vendedor por

medio de otros, debiera éste ejecutar cualquier acto

que sirviese para interrumpir el curso de la prescrip-

ción, y no habiéndolo efectuado, no tiene ninguna

razón 6 motivo legal para exigir que, durante el tér-

mino del retracto, el curso de la prescripción debe su-

ponerse suspendido ó interrumpido.

El comprador, dispone el último párrafo del mismo

art. 1.521, puede excepcionar el beneiicio de la exen-

ción á. los acreedores de su vendedor. Esta disposición
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ha sido transcrita en nuestro Código tomándola de

otros que le han precedido, no habiéndose tenido en

cuenta, en modo alguno, el armonizarla con otras

disposiciones muy diferentes que se encontraban en

los Códigos anteriores. Y ya que no puede suponerse

que el legislador dicte una disposición para destruir

otra, creando de este modo una contradicción, co-

rresponde, por tanto, al intérprete comprender esta

de que nos ocupamos de un modo compatible con las

demás disposiciones, evitando de este modo un con—

dicto.

Los acreedores del vendedor pueden proceder de

dos modos contra la finca por éste vendida, esto es,

valiéndose de la hipoteca inscrita sobre la misma, 6

ejercitando los derechos que al vendedor, deudor

suyo, competan sobre ella. Pues bien; en las legisla-

ciones anteriores, en las cuales el tercero poseedor

de un inmueble hipotecado podia excepcionar a los

acreedores del mismo que lo amenazaban con la eje-

cución, el beneñcio de exención, también el compra-

dor con pacto de retracto podía excepcionar tal be—

neficio a los acreedores del vendedor que procedían

contra la finca vendida con acción hipotecaria; pero

habiendo despojado nuestro Código de tal beneficio

al tercero poseedor del inmueble, ¿puede sostenerse

que el comprador pueda excepcionarlo a los acreedo-

res que procedan en virtud de la hipoteca inscrita?

Ciertamente que no; porque si, durante el término del

retracto, el cómprador es considerado como propieta—

rio de la finca que le fué vendida, él debe suponerse,

respecto a los acreedores hipotecarios, como un ter-

cero poseedor del mismo, y puesto que no compete

al tercero poseedor el beneficio de la exención, no hay

razón plausible alguna para atribuírselo al compra—
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dor. No queda, por consiguiente, sino aplicar la dis-

posición contenida en el último párrafo que examina-

mos, al caso en. que los acreedores del vendedor, ejer-

citando los derechos que le competen á. éste, se dis-

pongan a demandar ellos el retracto para hacer volver

la finca vendida al patrimonio del vendedor. ¿Cuál es

el fin práctico que pretenden alcanzar los acreedores

del vendedor? El de conseguir la diferencia que hay

entre el valor real de la ñnca y el precio que hay.

que restituir al Comprador: pues bien; si pueden con-

seguir de otro modo el pago de cuanto se les debe,

procediendo directamente sobre los bienes que quedan

en posesión del vendedor, ¿por qué deberán resolver

el contrato de venta que el mismo vendedor acaso

no hubiera resuelto, y de este modo perjudicar a los

derechos del tercero, como debe ser considerado el

comprador frente á. los derechos del deudor? Hacien-

do exención sobre el patrimonio del vendedor, y si

cualquier cantidad quedase todavía por conseguir &

sus acreedores, el comprador puede evitar la acción

del retracto ejercitada por éstos, pagando la cantidad

que queda por debérseles.

52. Mientras el comprador, durante el periodo

para ejercitar el retracto, debe considerarse como

propietario de la cosa bajo condición resolutiva, ¿ten-

drá. entretanto el vendedor derechos sobre la misma,

y cuál será la índole de ellos? La condición resolutoria

obra en favor del vendedor, y en el sentido de que

éste recupera la propiedad al efectuarse la misma.

Pues bien; quien ha adquirido el derecho de recobrar

la propiedad, al verificarse una condición determina-

da debe suponerse propietario bajo condición suspen-

siva; luego tal carácter conviene atribuirse al derecho

del vendedor con pacto de retracto, “No es cierto de
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ningún modo el que su derecho consista únicamente

en una acción personal hacia el comprador, porque

al verificarse la condición resolutoria expresa, como

se contiene en el pacto del retracto, el contrato se re-

suelve de derecho, y volviendo, por tanto, opc legis,

la propiedad de la hacienda vendida al vendedor, pue—

de éstereivindicarse de cualquier tercero poseedor.

¿Cómo podría proceder el vendedor como reivindica-

dor contra los terceros, si no conservase un derecho

real sobre la finca vendida? Y este derecho real, por

las razones expuestas, no puede ser otra cosa más

que un derecho de dominio que dependa de una condi-

ción suspensiva .

Dedúcese de este que el vendedor, disponiendo de

este derecho como de otro cualquiera, puede vender

o otros la finca, constituir de ella una servidumbre ó

una hipoteca, pero entendiendo que estos derechos ad-

quiridos por los terceros lo son también para ellos,

bajo condición suspensiva, y tendrán vigor, por tan -

to, si la condición se verifica en virtud de la resolu-

ción de la venta, y se tendrán como si nunca hubie-

ran existido cuando la condición de la cual dependen

viniese a faltar.

53. ¿En que forma debe ser ejercitado el derecho

de retracto por el vendedor? Esta es una de las inves-

tigaciones más interesantes en la práctica y á la cual

conviene dedicar alguna atención.

¿Será. necesario que antes de que transcurra el tér-

mino establecido para el retracto, el vendedor inter-

ponga en juicio la accion de retracto de manera que no

pueda ejercer de otro modo este derecho sino median-

te la demanda judicial? Las frases que se encuentran

en los artículos 1.521, 1.526 y 1.527 pudieran incli-

narnos a sostener la afirmativa; porque alli habla el
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legislador de la acción que se ejercita, y el ejercicio

de la acción, sea cual fuere ésta, hace nacer un juicio.

Sin embargo, hay que pensar que si en algunos ar-

ticulos habla el legislador del ejercicio de la acción

del retracto, en otros, como en el art. 1.528, habla

del vendedor que hace uso del pacto del retracto; lue-

go si se puede hacer uso de este pacto, y se puede in-

terponer su acción en juicio, esto indica que este últi-

mo medio no es el único que prescribe el legislador.

Por otra parte, hay que considerar que el pacto de

retracto no es otra cosa que una condición resolutoria

expresa, que al contrario de la tácita, actúa ipso jure;

de aqui que la resolución del dominio, en virtud del

retracto, tiene lugar de pleno derecho, sin necesidad

de que sea decretada por el magistrado. Pues bien; si el

dominio se resuelve de pleno derecho en virtud del re-

tracto, es absurdo el sostener la necesidad de interpo-

ner la acción en juicio para conseguir que se resuelva

el contrato; luego no existe esta necesidad, ni por el

texto ni por el espiritu de la ley (1).

¿Cuál es, por lo tanto, la forma práctica en que

puede ejercitar el retracto el vendedor? Dícese en el

art. 1.515 que el retracto convencional es un pacto,

en virtud del cual el vendedor se reserva el recupe-

rar la cosa vendida mediante el precio y el reembolso

de que se trata en el art. 1.528. Ateniéndonos a lo dis-

puesto en este artículo, podriase argumentar de este

modo: El vendedor, para obtener el retracto, debe

restituir el precio y pagar cuanto le ha impuesto el

art. 1.528; de aqui que la condición resolutiva de que

depende el retracto consiste en la restitución del pre-

cio y en el pago de lo que se dispone en este último

(1) Consúlt. Tribunal Apelación Venecia, 4 Octubre 1881.
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artículo. Por consiguiente, mientras no se haya veri—

ficado esta condición, 6, en otras palabras, mientras

que el vendedor no pague lo que debe, el retracto no

se efectúa. Este razonamiento, aunque aparentemen-

te seduce, tiene, sin embargo, un defecto, que consiste

en confundir la esencia de la condición resolutiva con

lo que es su consecuencia.

Cuando se resuelve la compraventa, sea la que fue-

re la causa de la resolución, las cosas vuelven al mis-

mo estado que tenian antes del contrato; luego el com—

prador debe restituir la cosa adquirida, y el vendedor

el precio recibido por ella. Pero si nadie ha pensado

nunca en afirmar que la restitución de la. cosa por

parte del comprador constituya la esencia de la con-

dición resolutoria, porque esta es la consecuencia de

la resolución efectuada en la venta; tampoco puede

sostenerse lógicamente que la esencia de la condición

resolutoria consista en la restitución del precio recibi-

do por parte del vendedor, por no poderse confundir

la causa con el efecto. La condición resolutoria, que

existe en el pacto del contrato, depende exclusiva-

mente de la voluntad del vendedor; cuando éste, por

tanto, dentro del término legal, ha. demostrado su in-

tención de rescatar la finca, la condición resolutiva

se ha. verificado, y la disolución de la venta tiene lu-

gar por virtud de la ley, sin que sea necesaria al efec-

to la restitución del precio al mismo tiempo (1). Que

también esta es la idea del legislador respecto de la

esencia de la condición resolutoria, se desprende evi-

dentemente del art. 1.528, en que se dispone que el

vendedor no puede volver a la posesión de la ñnca

(1) Véase en este sentido Casación Turín, 26 Junio 1882;

Casación Nápoles, 22 Junio 1883.
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vendida sino después de haber satisfecho las obliga-

ciones que le han sido impuestas, es decir, la restitu-

ción del precio y el reembolso de los gastos y de to-

dos los legítimos pagos ocasionados al comprador por

la compraventa. Pues bien; si la compraventa no se

considera resuelta antes de que el vendedor haya sa—

tisfecho las obligaciones que le incumben en virtud

de la resolución, el dominio de la finca quedaría en

manos del comprador; y en este caso, ¿qué derecho po-

dría tener elvendedor para exigir volver á ser pues

to en la posesión de la cosa vendida? El legislador

concede al comprador el retener la posesión de la fin-

ca, a pesar de que haya declarado el vendedor que

hace uso del retracto, como garantia que asegure el

cumplimiento de las obligaciones por parte del vende-

dor. Pero, si la cosa estuviese todavia en el dominio

del comprador, ¿podria serle concedida sobre la mis-

ma una garantía para el cumplimiento de las obliga-

ciones ajenas?

Faltando el vendedor a la satisfacción de sus pro-

pias obligaciones, una vez resuelta por efecto dela

declarada voluntad de rescatar, no se restablece ya,

porque el dominio ya traspasado al vendedor no pue

de ser transmitido nuevamente al comprador sin una

nueva compraventa; luego el comprador conserva la

obligación personal para constreñir al vendedor al

el cumplimiento de sus obligaciones, y tiene el dere-

cho de retener la posesión de la ñnca mientras no sea

pagado por completo, pero no puede exigir el ser con-

siderado como su propietario, restableciendo de este

modo un contrato ya resuelto.

Para declarar la voluntad de efectuar el rescate, la

ley no establece ninguna forma; luego el vendedor

puede escoger la que más le convenga con tal de que
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sea producida para revelar su voluntad. El vende-

dor proveerá, indudablemente, mejor a sus intereses

emitiendo su declaración de efectuar el rescate ante

notario y en presencia del comprador, 6 haciendo no-

tificar a éste por medio de ujier un documento que

contenga su declaración, pero esto no le impide el de.

clarar, aunque sea verbalmente que trata de efectuar

el rescate. No siendo, por consiguiente, cuestión de

formalidades, puede hacerse por medio de prueba;

pero nos parece que cualquier medio de prueba es

bueno para demostrar que el vendedor haya manifes-

tsdc su intención de efectuar el rescate. Adviértase,

un efecto, que esta declaración esun documento uni-

lateral que no tiene necesidad de la aceptación de la

otra parte, y que no constituye, por tanto, un contra-

to; luego la prohibición de la prueba oral, que con-

cierne ¿ los contratos cuyo valor excede de quinien-

tas liras, no se reñere á la declaración de que nos ocu-

pamos. Esta declaración no es más que un acto del

que depende la verificación de la condición resoluto-

ria aportada al contrato; por consiguiente, ¿por qué

la. existencia de este acto no podrá. ser demostrada

con cualquiera de los medios de prueba admitidos por

la ley?

54. Usando el vendedor del pacto de retracto con

arreglo al art. 1.528, debe reembolsar el comprador

no sólo el precio capital, sino además los gastos y

cualquier pago legitimo ocasionados por la compra—'

venta para las reparaciones necesarias y por aque—

llas también que hayan aumentado el valor de la fin-

en hasta el importe del aumento. Estas obligaciones

impuestas al vendedor no son sino una consecuencia

dela resolución de la venta, en virtud de la cual, las

cosas son vueltas al estado que tenian antes del con-
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trato. A decir verdad, entre las consecuencias de la

resolución debieran comprenderse también la que

obliga al vendedor a restituir los intereses del precio,

y al comprador los frutos percibidos por la cosa; pero

ya que el legislador no habla de estas obligaciones,

mientras ha tenido cuidado de mencionar las otras,

es evidente que ha pretendido, acerca de este punto,

derogar el principio general de derecho al estable-

cer una compensación de pleno derecho entre los in-

tereses del precio y los frutos de la. cosa. Puede sur-

gir, no obstante, alguna duda respecto a los frutos del

último año. Supóngase que el rescate se efectúa en la.

vigilia de la cosecha, ó el día después del mismo;

¿pertenecerá por completo al vendedor en el primer

caso, 6 al comprador en el segundo?

Mientras se trate de frutos civiles no hay duda al-

guna, porque éstos, produciéndose cada dia, se ad-

quieren también diariamente; por eso es fácil el repar-

tirlos entre el vendedor y el comprador proporcional-

mente a la posesión mantenida por cada uno de ellos

durante el año. Respecto a los frutos naturales, ¿de—

bemos seguir la misma regla establecida en materia de

usufructo, esto es, que pertenecen por entero al usu-

fructuario , si su derecho no hubiese terminado en el

instante en que se perciban, ó por completo al propio-

tario cuando en la época de la percepción haya ter-

minado el usufructo? No nos parece aplicable al caso

de que nos ocupamos esta regla, por no existir por-

fecta analogía en uno y otro. En efecto; el derecho de

usufructo, al expirar el término, no se extingue, sino

que se resuelve y se le debe considerar como si nunca

hubiese existido; luego no debe ser lícito exprimir las

reglas que regulan las relaciones entre el usufructua-

rio y el propietario acerca de la pertenencia delos
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frutos naturales en que termina el año del usufructo

para deducir de ellas la disciplina de las relaciones

entre el comprador y el vendedor con pacto de retrac-

to respecto a los mismos frutos. A otros principios, por

lo tanto, es necesario recurrir para resolver la cues-

tión de que nos ocupamos. El legislador ha estableci-

do una compensación entre los intereses del precio

debido por elvendedor y los frutos producidos por la

cosa vendida; pues si por efecto de esta compensación

son atribuidos al vendedor los intereses sobre el pre-

cio hasta el dia en que se resuelve la venta gracias al

rescate, exige la equidad que hasta dicho dia se con-

ceda al comprador el disfrute de las utilidades que

produzca la cosa naturalmente; luego, en nuestro en-

tender, en cualquier fecha en que se efectúe el retrac—

to, los frutos del último año se deben repartir entre el

comprador y el vendedor proporcionalmente al tiem-

po que cada uno de ellos haya poseído.

El precio que debe restituir el vendedor, debe ser

el mismo que haya recibido, como hemos demostrado

anteriormente. Si se estípulase la restitución de un

precio mayor, estamos plenamente convencidos, aun-

que pudiera alegarse algo en sentido contrario, que se

exceden los limites de un simple pacto de retracto.

El ya mentado Pacifici (1), que ha abrigado acerca de

este punto opinión contraria, asi se expresa: cEn la

legislación que prohibe la usura, esta promesa, esto

es, la de restituir el vendedor precio mayor del que ha

recibido, es condenada, por regla general, porque se

supone usuraria. Excluido de nuestro derecho este

motivo de nulidad, el juicio sobre la nulidad ó la va-

lidez de la promesa debe fundarse sobre otras consi-

(1) ella vendita, vol. II, n. 121 .

romo XVI 10
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deraciones, las cuales, por tanto, no siendo de dere-

cho, sino de hecho, nunca pueden ser determinadas

ni ventiladas a priori. Si la mayor cantidad se hubie-

ra prometido por el resarcimiento de los daños y per-

juicios que en las circunstancias especiales del hecho,

el ejercicio del deudor de retracto pudieran inferir al

comprador, nadie podría poner en duda la validez de

la venta. Del mismo modo, si en la finca vendida se

efectúan mejoras, cuyo importe, sin embargo, sea me

nor que el aumento del valor, no sólo licita, sino útil

también pudiera ser tal promesa; puesto que por ella

el comprador se determinará a efectuar las obras úti-

les en las que no pondría mano de otro modo para no

hacer el desembolso que el exceso de tales gastos su-

pondría. Legitima podrá ser también la promesa de la

restitución de una cantidad mayor, si la linea está a

punto de aumentar. su valor gracias a la próxima

apertura de un camino quela costee, ó de un canal que

haga posible su riego. Así también la promesa de can-

tidad mayor puede tener su justa causa en los frutos

que produce, 6 en los beneficios que determina, meno-

res actualmente que los intereses del precio. Si, por

el contrario, tal;promesa carece de causa 6 la tiene

falsa ó ilícita, sera nula.»

Estas razones nos parecen fuera de propósito. ¿Con

que lin demostrar que el pacto por el cual el vende-

dor retractante se obliga a pagar un precio mayor del

recibido, no contiene nada de ilícito? ¿Acaso es cues-

tión de validez ó_ nulidad de esta clase de pacto? No,

la cuestión no en esta, sino que consiste en ver si este

pacto, aunque por si sea lícito, sea compatible con la

naturaleza del retracto, ó haga nacer, por el contra-

rio, un contrato distinto. Pues bien; para que el re-

tracto se mantenga entre sus límites, no debe hacerse
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de modo que al resolverse la compraventa sean pues-

tas las cosas en un estado distinto de aquel en que se

encontraban antes del contrato; pues, sea el que fuere

el título por el que se recibe el precio mayor, siempre

es verdad que las cosas no están restituidas en las mis-

mas condiciones que antes; luego la obligación de res-

tituir un precio mayor es incompatible con el retrac-

to. Podrá. sostenerse el que se haya pactado una retro-

venta por mayor precio, pero nunca que se trate del

retracto.

Los gastos y todo otro pago legal ocasionado por la

compraventa constituyen para el comprador un titulo

de reembolso, porque estos gastos no se habrían efec-

tuado si no se hubiera verificado la compraventa. Su

reembolso,'por tanto, no es sino una consecuencia de

la restitución de las cosas á. su primitivo estado.

También se debe al comprador el reembolso de los

gastos ocasionados por las reparaciones necesarias,

como las indispensables para la conservación de la

cosa. En efecto; si la venta no se hubiera verificado

(y hay que considerarla como no ocurrida por efecto

del retracto), estos gastos hubieran sido sostenidos por

el vendedor y habrian disminuido, por tanto, su pa-

trimonio; luego es justo que queden a su cargo al re-

solverse el contrato. También el reembolso de los

gastos que hayan aumentado el valor de la finca hasta

el importe de dicho aumento, se deben por el vende—

dor al comprador. Recobrando, en efecto, el primero

su finca aumentada en su valor, ganaria este aumen—

to en perjuicio del comprador, que ha gastado para

obtenerlo; pero puesto que el vendedor no puede ob-

tener esta ganancia, pues de otro modo no seria ya

cierto que las cosas se restituyeran en el mismo esta—

do, justo es, por tanto, que reembolso al comprador
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los gastos efectuados hasta el importe del mismo au-

mento.

Para determinar el aumento, sin embargo, ¿se ten-

drá en cuenta el valor real de la finca en la fecha de

la. compraventa, ó el precio en que se haya vendido?

Supóngase que vendo con pacto de retracto una ha-

cienda, que vale ocho mil, en diez mil; el adquirente

gasta en mejorarla de modo que, en la época en que

se efectúa el retracto de ella, su valor real ha aumen-

tado en dos mil liras: ¿deberá el vendedor el reem—

bolso delas dos mil liras al comprador, 6 podrá ne-

gárselo, sosteniendo que la finca vale diez mil y que

ese mismo precio restituye él al comprador? El reem-

bolso siempre es debido, porque sea el que fuere el

precio convencional atribuido a la ñnca, siempre es

verdad el que al resolverse la compraventa el vende-

dor recibe más de lo que él ha dado al comprador,

mientras que él no le entrega a éste más que el pre-

cio recibido; pero por razones de justicia y para no

enriquecerse con perjuicio ajeno, debe el reembolso

de los gastos hasta el importe del aumento efectivo

del valor.

Para garantizar el cumplimiento de las obligacio—

nes impuestas al vendedor que haga uso del retracto,

el mismo art. 1.528 concede al comprador que re—

tenga la posesión de la linea hasta que no hayan sido

satisfechas las mismas. Tal posesión, si da derecho al

comprador para percibir las rentas de la finca, debe,

por este motivo, tener en cuenta cuanto se le deba

por el vendedor, comprendiendo los intereses legales

devengados por efecto de la mora y los que se hubie-

sen pactado previendo el caso de que el vendedor re-

tractante no pudiese satisfacer prontamente su obli—

gación de devolver el precio y otros gastos impuestos
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por la ley. Sobre la naturaleza de esta posesión y so-

bre las relaciones que se derivan de la misma entre

el comprador y los terceros, remitimos a nuestros lec-

tores ¿ cuanto hemos expuesto acerca del derecho de

retención concedido al poseedor de buena fe para los

reembolsos que le son debidos con motivo de las me—

joras.

55. Si estas son las obligaciones del vendedor,

¿cuáles son las del comprador, cuando el retracto se

efectúa? No disponiendo la ley acerca de este punto,

se comprende que estas obligaciones están reguladas

por los principios generales de derecho. Debiéndose

volver las cosas en el mismo estado en que se encon-

traban antes del contrato, el comprador debe restituir

la cosa con todos sus aumentos y con sus accesorios,

porque suponiéndose que nunca ha sido propietario

de la cosa, no tiene derecho a conservar lo que cons-

tituye un accesorio de ella.

Sila cosa pereciese ó se deteriorase, ¿cuáles serán

las obligaciones del comprador? Conviene examinar,

ante todo, si tiene culpa ó no la tiene el comprador.

Y no puede decirse ciertamente que el comprador, ha—

biendo adquirido la propiedad de la cosa en virtud del

contrato de compraventa, nunca incurra en culpa,

por poseer el derecho de disponer de la cosa como le

plazca; porque su derecho de propiedad está. someti-

do á. resolución, y al resolverse sabe él que durante

el término del retracto está considerado legalmente,

como "habiendo poseído en nombre y en lugar del

comprador; luego, como poseedor de la cosa ajena,

está. obligado a la diligencia propia del buen padre

de familia. Por tanto, si la cosa perece por completo

por su culpa, esto ha hecho imposible al vendedor

el ejercicio del retracto; luego está. obligado al re-
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sarcimiento de los daños y perjuicios que se deriven

de ello, y que generalmente consisten en la diferen-

cia entre el mayor valor real de la cosa y el precio

que hubiera debido devolver para recuperarla. Por el

contrario, deteriorándose por su culpa, ninguna obli-

gación le corresponde si el vendedor no se vale del de-

recho de retracto, puesto que, en este caso, queda

propietario de la cosa deteriorada irrevoc'ablemente;

pero si el vendedor intenta valerse del retracto, resti—

tuirá. éste por su parte el precio recibido completo,

pero se hará reembolsar por el comprador de cuanto

haya disminuido la cosa en su valor real por conse-

cuencia del deterioro. Si no pudiera reprochársele

ninguna culpa al comprador, nada debe al vendedor

cuando éste no pueda ejercitar el retracto por haber

perecido la cosa totalmente, y de igual modo nada le

deberá, si estando la cosa perecida en parte 6 deterio-

rada, _éste pretende, á. pesar de todo, usar el derecho

de retracto. Y no puede pretender el vendedor, en

este caso, retener una parte del precio que corres-

ponde al importe de los deterioros, ó el valor de la par-

te de la cosa perecida, porque está perdida; este dete-

rioro se supondrá sufrido igualmente por el vendedor

si la venta no se hubiese verificado.

56. Hemos examinado el ejercicio del retracto en

las relaciones entre el vendedor y el comprador; pa-

semos ahora a ver de qué modo puede cjercitarlo el

vendedor contra los terceros.

El vendedor que haya pactado el retracto, dispone

el art. 1.520, podrá. ejercitar una acción contra los

terceros adquirentes, aun cuando en los respectivos

contratos no se haya hecho mención del retracto con-

venido. Interponiéndose por el vendedor directamen-

tela acción contra los terceros adquirentes, no está
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obligado á. proceder al mismo tiempo contra el com-

prador, pues le está permitido hacer valer sus de-

rechos exclusivamente respecto a. aquéllos; ¿cuáles

son los motivos que justifican esta disposición legal?

El motivo es muy sencillo. El retracto, conteniendo

una condición resolutiva expresa, se efectúa de pleno

derecho; luego el vendedor que rescata, para volver

¿ ser propietario“ de la cosa vendida, no tiene necesi-

dad de recurrir al magistrado para que declare re-

suelto el contrato. Pues bien; el vendedor, que mi-

nisterz'ojuris ha recuperado el derecho de propiedad

sobre la cosa, ha adquirido también el derecho de rei-

vindicarla del tercero poseedor, y precisamente es

esta acción reivindicatoria la que pone en movimiento

cuando se dispone a ejercitar el retracto contra los

terceros adquirentes. Por otra parte, considerándose

el comprador en virtud de la resolución, como quien

nunca ha tenido la propiedad de la cosa vendida, el

principio de derecho no consiente que el compradºr

haya podido transmitir eñcazmente a otros, derechºs

que el no tenía sobre la cosa vendida.

Cierto es que a este canon de derecho ha deroga—

do el legislador cuando se trata de condiciones reso-

lutivas, expresas ó tácitas, que dependen del incum-

plimiento, por parte del comprador, de las obligacio-

nes asumidas, disponiendo que la resolución no perju-

dica ¿ los derechos adquiridos por los terceros ante—-

riores a la anotación de la demanda de resolución;

pero las razones especiales de utilidad que en tal caso

abogaban en favor de una derogación a los principios

generales de derecho, no concurren en el caso de que

nos ocupamos. En efecto; en este caso, aunque se tra.—

te de una condición resolutiva expresa, el tercero ad-

quirente puede suponer racionalmente que el com-—
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prador ha satisfecho sus obligaciones, y en todo caso

la ley, no le facilita ningún medio para que conozca

con certeza si las obligaciones del comprador estuvie-

ran ó no satisfechas; por el contrario, tratándose de

la resolución, en virtud del retracto, el tercero adqui—

rente, a quien debe importar el conocer el titulo, del

cual deduce su derecho el comprador, no puede igno-

rar su existencia, y tampoco puede ignorar el térmi-

no ñiado por la ley ó por las partes para el ejercicio

del mismo retractó. En el primer caso, por consi-

guiente, la buena fe presunta del tercero justiñ»za la

derogación alos principios generales de derecho, in-

troducida con objeto de favorecer la contratación;

perofen el segundo, no siendo racionalmente alegable

tal buena fe, el principio de de recho debe conservar

todo su vigor.

La disposición contenida en el artículo que exami-

namos, ¿se aplica indistintamente lo mismo a la com-

praventa de los¿inmuebles que á. la de los muebles?

La expresión general de la ley, no conteniendo res

tricción alguna, pareceria favorecer la contestación

afirmativa; pero es preciso suponer lo contrario, por-

que una disposición legal no puede nunca tomarse ais-

ladamente, sino ciertamente examinarla con las de-

más con las cuales puede estar relacionada. Ahora

bien; si no existe duda alguna, al suponer aplicable á

la compraventa de los inmuebles lo dispuesto en el

articulo que examinamos, un obstáculo insuperable

para la aplicación a los ",que tienen por objeto las co-

sas muebles se encuentra en la máxima de que, res-

pecto a las cosas muebles, la posesión de buena fe

equivale al titulo. Por lo tanto, si el propietario delas

cosas muebles no puede ejercitar la acción reivindi-

catoria contra el tercero poseedor de buena fe, no
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puede corresponder esta misma acción al vendedor

con pacto de retracto. Si el tercero, sin embargo, fue-

ra de mala fe, esto es, si hubiera sabido en el instan—

te en que adquiría la posesión de la cosa, la existen-

cia del pacto de retracto, no puede invocar la máxi-

ma establecida en el art. 707, y contra el mismo, por

tanto, puede hacer valer el vendedor su acción de

retracto.

Ejercitándose por el vendedor el retracto contra

tercero, ¿está sujeto hacia éste á. las mismas obliga-

ciones impuestas por el art. 1.528 frente al compra-

dor? Estas obligaciones del vendedor tienen su razón

de ser en el contrato que ha mediado entre él y el

comprador, y puesto que los terceros adquirentes son

ajenos á. este convenio, de aqui que no puede compe—

tir á. los mismos la acción que de él procede. El ven-

dedor siempre es deudor hacia el comprador del pre-

cio recibido y los reembolsos establecidos en el ar-

tículo 1.528, y únicamente éste puede proceder para

obtener la satisfacción de su crédito. Los terceros ad—

quirentes, en cuanto son acreedores del comprador

del precio pagado a él, pueden únicamente proceder

contra el vendedor, tomando del deudor la acción que

contra éste le compete.

57. El vendedor, dice el último párrafo del ar-

tículo 1.528, que entra en posesión de la finca en vir-

tud del pacto de retracto, la recupera exenta de to-

das las Cargas y de todas las hipotecas con que-el

comprador "la hubiese gravado; sin embargo, está

obligado a pasar por los arriendos que hubiese hecho

el comprador de buena fe, con tal de que hayan sido

concertados por un periodo no mayor de un trienio.

La resolución de los derechos transmitidos por el com-

prador en los terceros sobre la cosa vendida es con-
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secuencia lógica de la resolución del derecho del mis—

mo comprador, en virtud del ejercitado retracto. ¿Es

preciso, sin embargo, "que el vendedor haya inscrip-

to la venta efectuada con pacto de retracto antes de

la adquisición de los derechos por parte de los terce-

ros para que sea aplicable la disposición contenida en

el último párrafo que examinamos?

No deja de haber quien sostiene la afirmativa, fun-

dándose en que todo contrato traslativo de dominio

debe ser inscripto para que sea eficaz frente a los ter-

ceros que sobre el mismo inmueble hayan adquirido

otros derechos (1). A nosotros no nos parece acepta—

ble esta opinión. No combatimos la verdad del princi-

pio enunciado, sino las consecuencias que del mismo

se derivan. La inscripción es necesaria en las rela-

ciones entre el comprador y los terceros, no ya enlas

relaciones entre éstos y el vendedor. La tradición de

la propiedad se verifica re:-pecto al comprador, e in

teresa a éste el que esta transmisión sea eficaz frente

á. los terceros que pudiesen ariquirir del vendedor de-

rechos sobre el mismo inmueble vendido; de aqui que

la inscripción del titulo de adquisición sea asunto

suyo, no ya del vendedor. El vendedor, pactando el

retracto, no adquiere de otro un derecho real sobre la

finca que vende, sino que trata de conservar el dere-

cho de propiedad que ya le pertenece, y la ley no im-

pone la obligación de la inscripción para asegurar.

frente alos terceros, la eficacia de la cláusula ó el

pacto con el que conserva el derecho que se tiene so-

bre el inmueble.

Excepción al principio de la resolución de los dere-

chos adquiridos por los terceros en virtud de la reso-

(1) Paciñci: Della vendita, vol. XI, núm. I I I.
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lución del derecho del comprador, es la. introducida

por el legislador en beneficio del arrendatario y nos

parecía justificada por dos razones. Una es la de que

el dar en arriendo la finca es acto de administra-

ción, y de las que entran en las facultades de quien

tiene un derecho resoluble de dominio, y que al poseer

está obligado a usar la diligencia propia de un buen

padre de familia; la otra es porque el arrendamiento

muchas veces es el medio más conveniente para dis—

trutar de la misma cosa; de donde se deduce que no

asegurando el derecho del arrendatario contra la

eventualidad del ejercicio del retracto por parte del

vendedor, se haria dificil el concertar un arriendo con-

veniente y esto con perjuicio del comprador y con dis-

minución de las utilidades quepuede producir la cosa,

Y que interesa a la sociedad el favorecer más bien

que interponer obstáculos a su producción.

Dos condiciones, sin embargo, son necesarias para

que el vendedor rescatante esté obligado a respetar

los derechos adquiridos por el arrendatario, que son:

el que el arrendamiento se hubiera hecho de buena

fe, y la otra, el que no se hubiera concertado por un

período mayor de tres años.

Respecto a la primera se presenta espontáneamen-

te una pregunta, si la falta de fraude deba veriñca'.r—

se tanto respecto del comprador como del arrendario,

óbaste sólo el que únicamente el comprador sea de

mala fe para que el vendedor que rescata no esté

obligado á. respetar el arrendamiento contratado.

La frase del último párrafo que examinamos, expre—

sada de este modo: está obligado el vendedor á. con—

servar los arrendamientos hechos de buena fe por el

comprador, autoriza á. sostener la mala fe del ven-

dedor sólo para eximir al vendedor de respetar el
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contrato. Sin embargo, se ha alegado en contrario,

que como el vendedor, para impugnar con la paoliau

los contratos contraídos a título oneroso por el ven

dedor, debe demostrar que existe alli fraude por par-

te del deudor y por parte del tercero con que contru—

taba, del mismo modo, el vendedor, para no respetar

el arrendamiento concertado por el corñprador,'debe-

ria demostrar que no sólo incurrió en fraude el com-

prador, sino también el arrendatario. Este razona—

miento, en nuestra opinión, carece de valor por de

consideraciones. Una de ellas es que cuando la. ley

dispone expresamente, no estamos en el caso de re'

currir a otras disposiciones para descubrir la regli

que es aplicable a este caso, sino que es preciso ate—

nerse a cuanto prescriba la disposición legal, aunque

su prescripción no nos parezca muy armónica con

otras que se reñeran á. análoga materia. Y la otra ei.

que la analogía entre el caso del acreedor que impug-

na con la pauliana el contrato efectuado por su deu-

dor ¿ titulo oneroso, y aquella en que el vendedor que

rescata no quiera sostener el arrendamiento concer-

tado por el comprador, no se comprueba en modo al-

guno. El deudor, en efecto, aunque sus bienes consti-

tuyan la garantia de sus acreedores, a pesar de todo,

también tiene su dominio, y en su calidad de propie-

tario puede disponer de ellos libremente; el compu-

dor, por el contrario, no ha sido nunca propietariode

la finca si el vendedor hubiera hecho uso del pacto

de retracto; de aqui que no es ilógico que, para im-

pugnar el contrato verifica do por quien es propietariº

de la cosa de que ha dispuesto, se exija algo más que

para impugnar aquel concertado por quien nunca ha

sido propietario.

Concertado el arrendamiento de buena fe pºr un
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período mayor de tres años, ¿puede el arrendatario

exigir que le sea conservado por los tres años cuando

el retracto se ejercite, y puede el vendedor obligar al

arrendatario ¿ conservarle por dicho tiempo, decla-

rando además que no queria respetarle por más tiem-

po? Imponiendo la ley obligar al arrendatario a res-

petar el arrendamiento hecho de buena fe por un pe-

riodo no superior a tres años, éste no tiene, respecto a

los arrendamientos que excedan de ese periodo, sino

la simple facultad de respetarlos si asi lo cree ó de cenv

siderarlos como no concertados. Para que el arrenda-

tario, por consiguiente, pueda exigir que el arrenda-

miento le sea respetado por el trienio que esta trans cu-

rrieudo al ejercerse el retracto, deberá demostrar que

tal obligación está. impuesta por la ley al vendedor; y

puesto que esto no existe desde el momento en que a

este se le impone la obligación de respetar los únicos

arrendamientos efectuados por un periodo que no ex-

ceda de tres años, de aqui que tal pretensión por par-

te le] arrendatario no tiene fundamento en la dispo—

sición legal. El vendedor, por su parte, puede obli-

gar al arrendatario a respetar el arrendamiento con-

certado por un periodo que exceda delos tres años,

puesto que la disposición del art. 1.528 ha sido dieta—

de. msn favor y no en el del arrendatario, y cada

cual puede renunciar el favor de la ley que a él se

refiere; pero disolver el arrendamiento para obligar

al arrendatario a conservarla por una parte y a con-

siderarla como no concertado por otra, eso no puede

ser; porque la facultad concedida por la ley, o no se

ejercita, ó se ejercita en la forma y plazo establecido

por la ley, y no de otro modo.

58. El ejercicio del retracto puede encontrar en la

práctica algunas dificultades, ya respecto a la cosa
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sobre la cual se ejerce, ya respecto á. las varias per-

sonas que tengan derecho a rescatar, ó, por último,

respecto á. la variedad de personas contra las cuales

el retracto puede ejercitarse. Veamos de qué modo

dispone la ley para apartar estas diñcultades.

Respecto a la primera dificultad se encuentran dis-

puesto en el art. 1.522, concebido de esta forma: (El

comprador, con pacto de retroventa, de una parte de

finca indivisa, que haya llegado a ser adjudicatario de

la totalidad de la finca por subasta pública entre los

condueños provocada contra él, puede obligar al ven-

dedor a redimir toda la finca cuando quiera éste ha-

cer uso del retracto.»

En el Código francés y en los demás que han prece—

dido al Código italiano, el campo de este articulo en

y es mucho más amplio, porque la unión de las pala-

bras—entre los condueños—no se encuentran sino en

nuestro Código, mientras que en los demás Códigose

y era suficiente el que la subasta fues e provocada con-

tra el comprador, para que éste pudiese obligar al

vendedor rescatante á que redimiese la totalidad de la

finca. El motivo por el cual en los Códigos anteriores

se introdujo la disposición que examinamos, se hizo

consistir en esto: en que el comprador, contra el cual

se ha interpuesto la subasta, se ve constreñido á ad-

quirir la totalidad de la hacienda, que por si mismanº

se prestaba a una cómoda división para conservar la

parte a él vendida, y tiene, por tanto, el derecho de

constreñir al vendedor rescatante a reembolsarle de

cuanto tuvo que pagar el para no privarse de la con

vendida, cediéndole, claro está, lo que por consecuen—

cia de dichos gastos adquirió. Por el contrario, se ht

dicho, si el comprador fuese él mismo quien provocase

la subasta para efectuar la división, no puede repre-
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sentar como una necesidad su acto voluntario, por

eso pierde el derecho de obligar al vendedor resca-

tante á que redima la totalidad de la finca.

En el Código que rige no pareció aceptable esta ra—

zón como fundamento de la disposición contenida en

el art. 1.522; porque si la adquisición efectuada por el

comprador de la totalidad de la finca por consecuen-

cia de la subasta promovida contra el mismo se quiere

considerar como un gasto necesario para conservar la

cosa adquirida, esta necesidad se verifica, tanto si la

subasta se verifica solamente _ entre los condueños,

como si fuesen admitidos extraños para ofrecer en la

misma; por esto, la facultad del comprador, que con-

siste en obligar al vendedor rescatante a redimir la

totalidad de la finca, estaria restringida ilógicamente

al único caso de que la subasta, entre los condueños,

se hubiera provocado contra el comprador. Se ha ale-

gado también que la disposición del art. 1.522 no está

en armonía con cuanto dispone el art. 988. Según este

último artículo, en efecto, la subasta entre los únicos

condueños no puede verificarse si no estuviesen todos

conformes, pues en otro caso la subasta tiene que ha-

cerse judicialmente y ser de este modo admitidos a

hacer proposiciones los extraños. Pues bien; el ar-

tículo 1.522, previendo el caso en que la subasta entre

los condueños fuese provocada contra el comprador,

presupone el desacuerdo entre éstos; pero si hubiese

desacuerdo entre ellos, ¿cómo es posible que las sú-

bastas puedan verificarse sólo entre los condueños?

Misión del intérprete es la dearmonizar, ante todo,

una disposición legal con la otra, y señalar, por tan-

to, si fuera posible, la razón de la misma.

Si la frase del art. 1.522—subasta entre los conduc-

hos provocada contra él (comprador)—no puede com-



160 DERECHO CIVIL
 

prenderse de otro modo que en el sentido de que la su-

basta entre los condueños deba efectuarse ¿¡ pesar del

disentimiento del comprador, ciertamente el art. 1.522

preveria un caso imposible de veriñcarse, ¿ menos de

que se considerase como no dictada la disposición con-

tenida en el art. 988. ¿Pero es, pues, cierto que no…

puede atribuirse otro significado que éste a la frase

que examinamos? No lo creemos. La ley, en efecto no

habla del disentimiento del comprador en la subasta

que ha de efectuarse entre los condueños, habla cier-

tamente de subasta entre los condueños reclamada

contra el comprador. Pero el verbo reclamar se re-

ñere a la subasta; lo que quiere decir que la subasta

no debe ser reclamada por el comprador con su de-

manda de división, sino que los demás copropietariºs

deben haber pedido la división, y, por tanto, provoca-

do la subasta. Por lo tanto, el sentido de la frase dela

ley nos parece ser éste; á saber, que la subasta debe

ser pedida por los demás copropietarios y no por el

comprador, y que debe verificarse sólo entre los con-

dueños para que el comprador pueda valerse contra el

vendedor rescatante de la facultad que le concede el

art. 1.522.

Falta indicar el motivo de haber quedado limita-

da esta facultad en nuestro Código al único caso en

que la subasta se verifique exclusivamente entre los

condueños. El haber adquirido el comprador la totali-

dad de la finca para conservar la parte que le fué ven-

dida, no le ha parecido al legislador patrio causa bas-

tante para que él pudiese obligar al vendedor resca-

tante á. que redimiese la totalidad de la finca, sino que

ha creido oportuno exigir algo más, esto es, exigir que

la adquisición en la subasta haya sido efectuada por el

comprador para impedir el ser expropiado de su parte
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por un precio inferior al precio real y efectivo. Cuan-

do la subasta se efectúa sólo entre los condueños, los

cuales pueden aún ser en número de dos tan sólo, el

comprador, en vista de la falta de concurrentes, pue-

de verse forzado á. aumentar la proposición ajena,

para impedir que la adjudicación se verifique por mi-

sero precio, y hacerse de este modo adjudicatario de

la. totalidad de la finca; pero cuando puedan concurrir

todos a la subasta, el peligro de una adjudicación por

un precio mínimo ha desaparecido; por eso si el com-

prador se decide á. concurrir también a la subasta,

exponiéndose de este modo a llegar á. ser adjudicata—

rio, lo hace para efectuar un negocio que reputa bue-

no, y no para impedir un mal que le amenaza; luego

en este caso no se ha creido conveniente concederle

la facultad para compeler al vendedor que haga uso

del retracto, para que redima la totalidad de la finca.

Prevemos, sin embargo, una objeción que no con-

viene dejar sin contestación. El peligro que el compra-

dor puede correr en la subasta, entre sólo los conduc-

nos, de ver adjudicada su parte de finca indivisa á.

otros, por un precio inferior al valor real y efectivo, es

un peligro al que se expone voluntariamente, porque

no prestando su consentimiento a la subasta entre los

condueños solamente, ésta deberia verificarse judicial-

mente, y de este modo ser admitidos á. ofrecer tam-

bién los extraños; dependiendo, por consiguiente, de

la voluntad del comprador el evitar un peligro a que

pudiera estar expuesto, ¿por qué el no haberlo evita—

do ha de hacer más grave la condición del vendedor

rescatante?

Replicaremos con dos observaciones. Una de ellas,

que la división puede comprender, además de la &n-

ca indiviSa, otras fincas también que no sean sus-

'rouo xvr 11
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ceptibles por si mismas de una división material en

tantas partes cuantos son los copropietarios; de don-

de se deduce que si puede ser conveniente el dar lu-

gar ¿ la subasta judicial en lo que respecta a la fin-

ca vendida, puede no ser conveniente seguir el mis-

mo procedimiento respecto a otras haciendas, las cua-

les acaso pudieran ser adjudicadas a mayor precio en

el concurso de los condueños, que en un concurso de

personas extrañas también. Por consiguiente, no pue-

de suponerse siempre un acto espontáneo por parte del

comprador, el de haber consentido la subasta sólo en-

tre los condueños, pudiendo haber sido determinado

su asentimiento por el deseo de evitar peligros que

hubiera encontrado de otro modo. La otra. observa—

ción es la de que la subasta entre los condueños solos,

que se efectúa ante notario, se verifica con gastos ¡bas-

tante menores de ':os que resultan de proceder ¿las

subastas judiciales, y muchas veces razones de con—

veniencia, que también se respetan, hacen que no

sean admitidas a presentar ofertas en las subastas

las personas extrañas. Dedúcese de esto que no siem—

pre se pueden hacer cargos al comprador si ha pres-

tado su asentimiento & las subastas que se veriñquen

entre los condueños únicamente.

La facultad que el articulo que examinamos con-

cede al comprador que ha llegado a ser adjudicatario

de la tinca vendida indivisa, consiste en poder decir al

vendedor rescatante: ó redimes la totalidad de la fin-

ca, restituyéndome el precio que te he pagado ylo

que he desembolsado para ser adjudicatario de la

parte que no me vendiste, ó renuncia a ejercer tu

derecho de retracto. Corresponde al vendedor el ele-

gir entre una u otra proposición: por eso no se le

conccde al comprador el imponerle'una ú otra a su
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capricho. Si el vendedor, por consiguiente, que ha

declarado efectuar el rescate declara después, al re-

querimiento del comprador de redimir la totalidad de

la finca, que renuncia á. ejercer el retracto, no pue-

de éste obligarle a redimir la totalidad de la linea.

Y del mismo modo, si el comprador pretende hacer

redimir al vendedor rescatante la única parte dela

hacienda que le fué vendida, no puede éste exigir re-

dimir la totalidad de la finca, porque la facultad que

concede la ley a una persona no puede convertirse en

un deber suyo. El comprador únicamente juzga si le

conviene hacer redimir la parte sola que le fué vendi--

da, 6 si prefiere hacer redimir la totalidad de la línea;

pero si prefiere que el retracto se limite tan sólo a la

parte vendida, no tiene el vendedor facultad alguna,

ni en virtud del pacto, ni en virtud de la ley, para ex-

tender el retracto á. la totalidad de la hacienda.

Recuperando el vendedor la parte de la finca ven-

dida, además de la restitución del precio, está. obliga-

de también al resarcimiento de los gastos ocasionados

al comprador, hasta el importe del aumento causado

por el mismo al valor de la cosa vendida, cuyo valor

ha de ser determinado también basándose en el precio

real en la época del rescate comparado con el que se

le pudiera atribuir en la fecha de la venta, y no ya en

relación al precio convenido por las partes.

59. Pasemos ahora al caso en que el derecho de

retracto compete á. varias personas. Relacionando las

disposiciones contenidas en los articulos 1.523, 1.524,

1.525 y 1.526, se desprende que el legislador prevé

tres casos, para cada uno de los cuales dicta su regla.

El primero se veriñca cuando la finca en su totalidad

fué vendida por un solo comprador, quien está repre-

sentado por varios herederos, cuando se quiere efec—



164 DERECHO CIVIL

tuar el rescate; otro se tiene cuando varios copropie—

tarios de una misma finca han vendido conjuntamen

te, como una sola cosa y con un mismo contrato á un

mismo comprador, y, finalmente, el último caso se

veriñca cuando varios copropietarios de una misma

finca no la venden al mismo comprador conjunta-

mente y por la totalidad, sino que cada uno de ellos

intenta vender su cuota en propiedad.

Verificándose los dos primeros casos, lo mismo cada

uno de los herederos del vendedor que cada'uno de los

vendedores, no tienen derecho a efectuar el retracto

sino por la parte relativa a su cuota de herencia 6 de

dominio; porque no correspondiendo a ellos la única

parte, no la han podido vender al comprador, yno

tienen, por tanto, razón alguna para ejercer el re-

tracto. Mientras todos los copropietarios 6 todos los

coherederos procedan para rescatar la parte que les

pertenezca, la cosa marcha sin diñcultad, puesto que

el comprador, mientras que por un-lado vende la to-

talidad de la finca, por otra parte recibe la restitución

de la totalidad del precio desembolsado. Pero supón-

gase que uno de los copropietarios ó de los cohete

deros declarase querer rescatar su parte de finca,

mientras que los demás no hacen semejante declara-

ción: ¿podrá, en este caso, compeler al vendedor!.

restituir al reclamante la parte de la finca reclamada

por éste y recibir en compensación una parte propor—

cional del precio convenido y desembolsado? En este

caso, dispone el art. 1.525, puede pretender el com-

prador la intervención de todos los vendedores de la

finca común 6 de todos los coherederos, para que se

pongan de acuerdo para el retracto de la totalidad de

la finca; si no se conciertan, éste será. absuelto de la.

demanda. Según lo dispuesto en este artículo, por
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consiguiente, el comprador tiene derecho a decirles a

todos los copropietarios vendedores, y del mismo modo

a todos los coherederos de un solo vendedor: 11 os po—

néis de acuerdo para rescatar la totalidad de la finca,

6 me opongo a que se ejercite el retracto por algunos

solamente por la parte que le corresponda. ¿Por qué

motivo autoriza la ley al comprador para usar dicho

lenguaje?

El objeto de la venta, que es por si mismo divisi-

ble, puede ser considerado como indivisible teniendo

en cuenta la intención de los contratantes. Pues bien;

cuando la finca se ha vendido por uno solo, 6 cuando

varios propietarios de una misma finca la venden

en un mismo contrato y como una cosa sola, es evi-

dente que las partes consideran como indivisible la

ñnca vendida, y suponen, por consiguiente, que la

venta tenga que resolverse por la totalidad, ó quedar

firme totalmente. Admitiéndose, por lo tanto, que

uno 6 varios coherederos del vendedor 6 uno 6 varios

vendedores pudieran ejercitar el retracto en parte,

se violarla la ley del contrato; de donde resulta que

para conservar el debido respeto a las partes conve-

nidas, la ley concede facultad al comprador para

oponerse al retracto parcial, exigiendo que, si se quie

re efectuar el retracto, se resuelva por la totalidad y

no por una parte.

De esta facultad puede valerse ó no el comprador,

según lo estime más oportuno; pero desde que hubie-

se admitido la petición de su retracto parcial por par-

te _de una de los coherederos ó de los vendedores,

¿conserva el derecho de rechazar las demás peticicr

nes de retracto parcial? El ilustre Paciñci contesta:

¡No vacilamos en ello, puesto que de haber admitido

a uno de los herederos el retracto parcial, no puede
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deducirse la renuncia á. la facultad que le fue conferi-

da por el art. 1.525; mucho más porque tampoco el

acreedor que recibe aisladamente la parte de uno de

sus deudores, se reputa que renuncia a la obligación

in solidum respecto a los demás acreedores» (1). Esta

razón no nos satisface mucho. En nuestra opinión,

no se trata aquí de ver si el comprador, al admitir ¿

uno de los herederos ó de los vendedores ¿ ejercitar

el retracto parcial, ha entendido con esto renunciar

ó no a la facultad concedida por el art. 1.525, sino

que se trata de ver si, después de haber admitido este

retracto parcial, se encuentra el comprador en las

condiciones que exige el mismo artículo citado para

valerse de la facultad de que se trata.

Ahora bien; para reparar en que éste no se encuen-

tra ya en tales condiciones, basta observar que el

comprador, para oponerse al retracto parcial, debe

poder decir a todos los coherederos y vendedores: si

queréis rescatar, redimid la totalidad de la finca, 6

renunciad, en otro caso , a vuestro derecho; "pero

cuando el comprador ha consentido un retracto par-

cial, no puede decir ya a los demás que ejerciten su

derecho: redimid la totalidad de la finca 6 desistid de

vuestra pretensión, porque él no está ya en condición,

por un acto suyo, de restituir la totalidad de la ñnca;

luego no se esta ya en los términos en que la facultad

puede ejercitarse, y, por consiguiente, no le es dado

el valerse de ella al comprador.

Si el respeto a la ley del contrato puede hacer de-

cir al comprador: 6 redimid la totalidad de la ñnca,ó

no hagáis uso del retracto; éste, sin embargo, no tie-

ne derecho para impedir que el retracto total se haga

(1) Bella vendita, vol. II, n. II 1.
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por uno de los coherederos ó de los vendedores cuan-

do los demás no pretenden efectuarlo en esa forma.

Demandados en juicio los demás herederos 6 los de-

más vendedores, y no habiéndose puesto de acuerdo

para ejercitar el retracto total cada uno por la parte

que le corresponda, uno solo 6 varios de ellos pueden

declarar, con arreglo al último párrafo del art. 1.525,

que efectúan el retracto de la totalidad por cuenta pro-

pia cuando los demás no intenten efectuarlo. Imagi-

nese que entre varios coherederos ó vendedores, dos

de ellos pretendan verificar el retracto total, cada

cual por cuenta propia, sin que pretendan rescatarlo

por mitad cada uno de ellos: ¿a cuál de los dos debe-

rá devolver el comprador la finca? Contestamos que

a ninguno de los dos. En efecto; es imposible que cada

uno de ellos pueda efectuar el retracto por la totali—

dad, y no hay razón alguna, por otra parte, para que

cualquiera de ellos deba ser preferido al otro; luego el

retracto deberá. verificarse por mitad cada uno de

ellos; pues desde el momento en que ellos así no lo

quieren, es evidente que su petición del retracto está

hecha en unos términos en que le impiden que sea ad-

mitida. '

En el tercer caso, según dispone el art. 1.526, cada

uno de los copropietarios vendedores puede ejercer la

acción del retracto sobre la parte de la finca que le

pertenecía, y el comprador no puede compelerlo á. re-

cuperar la totalidad de la finca. En el caso de que nos

ocupamos, habiendo vendido cada uno de los copro-

pietarios su parte de la finca sin relación alguna con

la venta efectuada de su cuota por otro copropietario,

se tienen que suponer tantas ventas como cuotas co-

rrespondan a cada uno de los copropietarios vendedo-

res; por eso el retracto de cada uno de ellos se ejerci-
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ta independientemente del del otro, y del mismo modo

con que cada uno de ellos habla vendido una cosa dis-

tinta. Como el comprador, en este caso, no puede cons-

treñir á. uno de los vendedores a que rescate la totali-

dad de la timba, del mismo modo uno de los vendedo-

res no puede pretender rescatar la totalidad de la fin-

ca, aunque los demás no pretendieran hacer uso de su

derecho, porque éste es ajeno por completo a la venta

hecha por aquéllos.

60. Faltanos el ocuparnos de la última hipótesis,

esto es, de aquella en que el derecho de retracto pue-

de ser ejercitado contra varias personas. Dispone

acerca de este punto el art. 1.527: Si el comprador

ha dejado varios herederos, la acción del retracto no

puede ejercitarse sino contra cada uno de ellos, por la

parte que le corresponde, ora se haga indivisa, ora se

haya distribuido entre ellos; pero si se ha dividido la

herencia y la cosa vendida se ha adjudicado en la par-

te de uno de los herederos, la acción de retracto pue-

de ser intentada contra él por la totalidad.:

Como respecto a los vendedores y a los herederos

de un solo vendedor se admite la divisibilidad de la

acción de retracto, del mismo modo es divisible res-

pecto a varios herederos de un mismo comprador;

pero, ¿será igualmente divisible entre varios compra-

dores de una misma hacienda? Aunque la ley pasa

por alto este caso, quizá porque sea muy raro en la

práctica, mientras se ha ocupado de aquel en que la

venta se haya efectuado por varios copropietarios del

mismo inmueble; sin embargo, el principio de derecho

exige que la prescripción referente a los herederos de

un comprador se aplique también a varios comprado—

res de una finca con pacto de retracto. Diremos más

bien que respecto de estos últimos aboga una razón
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más poderosa; porque cuando varias personas adquie-

ren en común un inmueble, cada una de ellas preten—

de adquirirlo por su parte y no por la totalidad, no

pudiendo ninguno de ellos obligar al otro a que quede

en la comunidad a su pesar; pero bien puede suponer-

se que con el mismo contrato se hayan efectuado tan-

tas compraventas cuantos sean los adquirentes.

Trátase, por lo tanto, de varios compradores ó de

varios herederos de un solo comprador; en uno u otro

caso, hayase verificado ó no la división, cada uno de

ellos, por lo que se refiere al pacto de retracto, no

está obligado sino por su cuota, y por ésta únicamen-

te puede el vendedor interponer contra cada uno de

ellos la acción correspondiente. ¿Puede deducirse de

este principio la consecuencia de que el vendedor pue-

de limitarse a ejercer el retracto contra uno solo de

los compradores ó de los herederos del comprador, sin

que los demás puedan compelerle a ejercitar el retrac-

to por la totalidad?

Pudiera alegarse por la negativa, que como el com-

prador puede constreñir a los vendedores ó á. los he-

rederos del vendedor a ejercitar 'el retracto por ente-

ro, del mismo modo deberia serle concedido el mismo

derecho á. los comprador es 6 a los herederos del com-

prador para compeler al vendedor a redimir la ha-

cienda en su totalidad. Contra este argumento obser—

varemos, en primer lugar, que si la ley hubiese que-

rido conceder tal derecho a los herederos del compra-

dor ó a los compradores, lo habría dicho, como no ha

dejado de declararlo para atribuirlo al comprador

contra los herederos del vendedor ó contra varios ven-

dedores; luego habiendo callado la ley, su silencio tie-

ne una significación que destruye el valor del argu-

mento que se aduce en contrario. En segundo lugar,
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la razón" deducida de haber considerado las partes

como indivisible el objeto de la venta, y en la que se

funda la facultad concedida al comprador por el ar

tículo 1.525, no aboga respecto al caso de que nos

ocupamos. Y, en efecto, al tratarse de varios compra-

dores no puede suponerse que hayan considerado la

finca como indivisible, desde el momento en que cada

uno de ellos, a pesar de los demás, tenga el derecho

de pedir la división, no pudiendo estar obligado á. per-

manecer en la comunidad; si se tratara de varios he-

rederos del mismo comprador, aun dado que éste

considerase como indivisible la finca, esta intención

suya no tiene ya valor desde el momento en que se

haya abierto su sucesión a favor de varios herederos,

cada uno de los cuales tiene el derecho de pedir la di-

visión.

Si la herencia estuviese dividida, prescribe el últi-

mo párrafo del art. 1.527, y la cosa vendida estuvie—

se comprendida en la parte de uno de los herederos,

la acción de retracto puede ser intentada contra él

por la totalidad. De esta prescripción, como de la an-

terior, diremos que es igualmente aplicable al caso de

varios compradores de una misma finca; luego supo-

niendo que en la división entre los compradores la fin-

ca hubiera sido asignada a uno de ellos en su totali-

dad, el vendedor puede interponer la acción de re-

tracto contra éste solamente. Adviértase que la ley

usa la palabra puede; de aqui que el vendedor no esté

obligado a dirigir su acción contra el único compra—

dor, 6 contra— el único heredero del comprador a quien

en la división le haya sido asignada la finca entera,

sino que depende de él el decidir de si trata de proce-

der solamente contra éste, 6 extender su acción res-

pecto a los demás. A pesar, en efecto, de la efectuada
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división, los compradores 6 los herederos del compra-

dor quedan obligados personalmente frente al vende—

dor, cada uno por la cuota que le corresponda, en lo

que se refiere al ejercicio del retracto; luego quedan-

do en ellos la obligación, no pueden sustraerse al ejer-

cicio de la acción relativa por parte del comprador.

61. Las reglas que regulan la divisibilidad de la

acción de retracto cuando la venta tiene por obje-

to una hacienda, ¿son aplicables también al caso en

que se hayan vendido cosas muebles con pacto de re-

tracto? No vacilamos en declaramos por la afirma-

tiva. Cierto es que los articulos anteriormente citados

examinan solamente el caso en que el_retracto se ejer-

ce respecto a un inmueble; pero desde el momento en

que las disposiciones prescriptas por la ley acerca de

este punto no son sino consecuencia de los principios

de derecho, no puede haber aqui ninguna dificultad

para extender su aplicación a casos no examinados

por el legislador. Además, el haber indicado la ley el

caso más frecuente en la práctica de los negocios, de

verificarse, no excluye el que cuanto se haya estable-

cido se extienda á. otros menos frecuentes, pero res-

pecto a los cuales abogan las mismas razones.

Debe advertirse, sin embargo, quela divisibilidad

de la acción de retracto, tanto respecto a. quienes la

ejercitan, como respecto a aquellos contra quien se

ejercita, presupone el que la compraventa haya teni-

do por objeto una cosa divisible por si misma; porque

si es imposible el efectuar de la misma varias partes,

¿cómo se puede concebir el rescate limitado á. una par-

te, que no puede existir separada del todo? Pero esta

indivisibilídad de la cosa es bastante facil que se ve

riñque en la venta de cosas muebles; supóngase, en

efecto, vendido un caballo, un cuadro, una estatua,
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una máquina, etc., y se comprende, sin necesidad de

demostración, que el rescate por quien y contra quien

se pida no puede ejercitarse más que por la totalidad

de la cosa vendida, en cuyo caso se aplican las reglas

que rigen las obligaciones indivisibles. Luego uno solo

de los vendedores y uno solo de los herederos del ven-

dedor pueden pedir contra el comprador el retracto

total de la cosa indivisible, dando fianza bastante para

la indemnización debida a los demás vendedores 6 co-

herederos (art. 1.207); y de igual modo también uno

solo de los compradores ó un heredero solo del com-

prador puede ser demandado por la totalidad porel

vendedor con la acción de rescate (art. 1.208).



CAPITULO VIII

RESCISIÓN DE LA COMPRAVENTA POR CAUSA DE LESIÓN

SUMARI_O: 62. Fundamento de la acción de rescisión.—Moti-

vos por los cuales la. ha admitido el legislador.—Valor de

los mismos.—63. Por qué la rescisión por causa de lesión

sólo está admitida en la compraventa de los inmuebles, y

no en los que tengan por objeto las cosas muebles.—64. Por

qué se admite únicamente en favor del vendedor y no del

comprador.—65. Se puede proceder con la acción de resci-

sión aun cuando se hubiera renunciado en el contrato.—Si

puede tener eficacia la renuncia hecha posteriormente al

contrato.—66. Procede de rescisión el vendedor aun cuan—

de haya declarado donar el exceso del valor.—Cómo se in-

terpreta esta prescripción legal.—67. Si la acción de rescisión

se admite también en la compraventa de los derechos rea—

les inmobiliarios.— 68. No se admite en las compraventas

que tengan carácter aleatorio.—Cuáles son éstas.—69. No

tiene lugar esta acción en las compraventas efectuadas me-

diante pública subasta.—Por qué motivos.—70. Si estas ac—

ciones se pueden ejercitar cuando perece la finca vendida.

—Diferencia entre la. pérdida fortuita dela cosa y la que

procede de culpa del comprador.—71. Si el comprador pue-

de excepcionar al vendedor que procede no la rescisión,

probando que no era él el propietario de la cosa vendida.—

72. Tér'mino fijado por la ley para proceder por rescisión.—

Transcurre para todos.—Aun para los menores que tengan

causahabicnte á un vendedor mayor de edad.—Por qué ha-

bla la ley de éstos.—Si el término corre durante la condi-

ción suspensiva bajo la cual se haya efectuado la compra-

venta.—73. Para proceder para la rescisión el vendedor

debe presentarse con una presunción de mejor derecho en



174 DERECHO crvn.

su favor. —De qué puede nacer esta presunción.—74. Esta-

blecida esta presunción, la prueba del valor se efectúa por

medio del peritaje.—Sí el magistrado manda prescindir del

peritaje cuando esté convencido de que existiese lesión por

otro medio.—75. La acción de rescisión está comprendida

entre las resolutorias—Por la verdadera indivisibilidad se

observan las reglas establecidas por la acción de retracto.

—76. Es acción personal que no se puede interponer contra

terce:os.—Del tercero se pueden reivindicar los inmuebles

después de que, habiéndose escuchado al comprador, se hu-

biera admitido la rescisión—Efecto de esta acción frenteá

terceros.—77. Sus efectos en las relaciones entre el vende-

dor y el comprador.—Derecho de elección que corresponde

a éste.—Desde cuándo puede ejercitarlo.-—78. Relaciones

personales entre el vendedor y el comprador en el caso de

que éste elija el devolver el inmueble haciéndose restituir

el precio.—79. Si el comprador en el caso de la rescisión

decretada, competa algún privilegio para la restitución del

precio pagado.—80. Relaciones entre las mismas personas

en el caso en que el comprador elija pagar el suplemento

del justo precio.

62. El vendedor, asilo dispone el art. 1.529, que

haya sido lesionado en más de la mitad del justo pre-

cio de un inmueble, tiene el derecho de pedir la resci-

sión de la venta, aunque en el contrato hubiese re—

nunciado expresamente a la facultad de exigir esta

rescisión y hubiese declarado que donaba el exceso

del valor. ¿Qué causas justifican esta disposición? In-

útil es buscarla en los principios de derecho; porque

si consultásemos éstos, la rescisión por causa de le-

sión nos parece totalmente opuesta á. los mismos. En

efecto; si se sostiene que la. lesión en el justo precio

hace presuponer, 6 error de parte de quien ha con-

sentido en vender cosa suya, ó coacción moral por

parte de quien ha. tenido otra intención, ó engaño,

ó dolo por parte del que adquiere a precio inñmo; no
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sólo no se tiene motivo alguno para establecer con

esta nulidad una nulidad especial regulada por reglas

propias, mientras que debiera estar sometida a las

normas que exijen la nulidad de los contratos en ge-

neral por vicios en el consentimiento; pero es absurdo

decir que dicha causa de nulidad deba proceder tan

sólo en el contrato de compraventa, y no en los

demás contratos. Si yo, que vendo en mil mi finca, que

vale tres mil, puede decir que he sido engañado, for—

zado, ó que se ha usado dolo en contra mia, y, por tan-

to, rescindir el contrato, ¿por qué no se me ha de con-

ceder el poder decir otro tanto cuando arriendo por

diez una finca que produce treinta, o cuando permuto

una cosa que vale mil con otra que vale cuatrocientos?

Se dirá que la compraventa, siendo un contrato con-

mutativo, presupone que el precio recibido es la equi-

valencia de la. cosa vendida; pero es fácil el contestar

que en todos los contratos bilaterales se da 6 se hace

alguna cosa para obtener otra que es su equivalencia;

¿por qué, pues, sólo la compraventa ha de ser res-

cindida cuando no se haya recibido la equivalencia, y

no ya cualquiera otro contrato respecto del cual se

experimente el mismo inconveniente? No queremos

alargarnos acerca de este punto, y dejamos toda otra

consideración, limitándonos a una tan sólo, que se re-

sume en este dilema: ó la lesión en el justo precio es

consecuencia de error, de violencia 6 de artificios usa-

dos por una de las partes en perjuicio de la otra, y en

este caso la compraventa no es rescindible por lesión,

sino anulable, como anulables son todos los demás

contratos en que se encuentran los mismos vicios de

consentimiento, ó no ha habido alli error, ni violencia,

ni dolo, por haber consentido libremente el vendedor

en vender su ñnca por un precio inferior al real, y en
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este caso no se comprendo por qué no deba ser lícito

el vender a un precio inferior al verdadero, cuando

el propietario puede disponer como le plazca de la

cosa suya, despojándose de ella también en favor de

otro, o destruyéndola.

Los motivos de la disposición que examinamos, que

no se encuentran en los principios de derecho, es me?

nester buscarlos en otra parte. Cuando en el seno .de

la Comisión legislativa se discutió el proyecto del ac-

tual Código, las observaciones indicadas y otras fue-

ron hechas contra la rescisión en la compraventa

por causa de lesión,'y a las mismas Se replicó de este

modo: aSi se examina la cuestión en abstracto, asi se

dijo, considerándola únicamente desde el punto de vis-

ta de la teoria, podría en la rescisión por causa de le-

sión descubrirse acaso un freno para la libertad y al-

guna discrepancia entre las disposiciones quela rigen;

pero no siendo el derecho una simple abstracción, sino

ciertamente una expresión real de la vida concreta,

ocurre en ella que, según el desarrollo de la sociedad,

varian algunas de sus determinaciones; y no hay que

maravillarse, por tanto, si despiertos en la sociedad

moderna algunos sentimientos delicados, cuyo uso no

se hubiera presentado en las anteriores, algunas co'

sas permitidas ó no prohibidas por la ley romana re—

pugnan hoy a nuestro espíritu, y no pueden tolerarse.

La lesión, por lo demás, es frecuentemente grave in-

dicio, si no prueba del consentimiento no libre. Al

principio de que licitum est se mutuo acre convenin',

bien puede oponérsele este otro: nemz'ne licet locuple—

tarz' cum alteris factura. Si, por razones de justicia y

de equidad, la ley admite en principio la acción de

rescisión por la lesión, cierto es que después, querien-

do apartarse lo menos posible de los principios de li—
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bertad y de social economía que se indican en sentido

contrario, se ha debido excluirla en todos aquellos ca-

sos en que, 6 no existe el peligro, como en las ventas

de las subastas públicas, 6 es menor, como en otros

contratos, 6 no existe el motivo de la necesidad que

haya podido constreñir el contratante como cuando se

trata del comprador, 6 de venta de muebles fácil-

mente manejables, y para los cuales fácil es obtener

un concurso de peticiones que vengan a impedir toda

lesión..

Somos inducidos por estas reflexiones a sostener que

el patrio legislador no ha encontrado en los princi-

pios de derecho, sino en las condiciones de la socie-

dad, el motivo de su prescripción. El legislador no ha

podido dejar de considerar cuán fuerte es en el indi—

viduo el lazo que le une con la propiedad y cómo, por

tanto, el individuo no está inclinado a privarSe de ella

sino por una necesidad imperiosa ó por un motivo po-

derosisimo que, a su pesar, le obliga a ello. En los

demás actos de disposición que se refieren a. la pro-

piedad, el motivo de la necesidad no se impone tan

poderosamente como en este. Por ejemplo, la permu—

ta. el arrendamiento, etc., son actos que el propieta-

rio ejecuta, no por necesidad, sino para mejor pro-

veer a sus intereses y á. la administración de su pa-

trimonio. Por eso, si encuentra que en cambio de su

linea quieren entregarle una de valor menor, 6 quien

quiera tomarla en arrendamiento por una equivalen-

cia menor que la renta que produce, es libre por com-

pleto para rehusar la oferta, y si la aceptase, no tie-

ne que lamentarse sino de si mismo. Pero si el pro-

pietario, ora para satisfacer á. sus acreedores, ora

por otros imperiosos motivos, se viera en la necesi-

dad de vender sus fincas y no encontrase quien qui—

TOMO XVI 12
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siese adquirirlas sino por un precio miserable, no está

plenamente libre para rehusar la oferta, porque sabe

que, si no vendiese, encontraría un mal mayor; de

aqui que quede constreñido a sufrir la le;, que el com-

prador le imponga. Si son estas las condiciones de la

convivencia social, ¿se cuipará. al legislador si, consi-

derando, éstas con el debido examen, ha derogado los

principios de derecho para conceder una protección

especial al vendedor? Como bien se percibe, no se

trata aqui de una coacción que uno de los contratan-

tes ejerza sobre el otro, en cuyo caso sería deducible

la nulidad del contrato por vicios en el consentimien-

to, sino que se trata de una coacción que surge de las

condiciones mismas en que e“: vendedor se encuentra,

coacción que si no puede ser apreciada según las re-

glas de derecho, bien puede serlo según los dictáme-

nes de la equidad. Por otra parte, conviene que el de-

recho se pliegue y se adapte a las exigencias de la vida

social, pues de otro modo se tendrá un derecho de va-

lor histórico 6 moral, y no un derecho que tenga va-

lor práctico. Al aplicar el derecho á. la práctica, no

se puede prescindir de las condiciones especiales que

ésta presenta. Pues si el individuo se encuentra en

condiciones normales con relación a cualquier con-

trato fuera de aquel de la. compraventa de los inmue-

bles, respecto al cual puede encontrarse en condicio-

nes enteramente anormaies, ¿es justo que esta regla,

aplicable a él en las condiciones normales, lo sea tam-

bién en condiciones excepcionales? La justicia no lo

consiente; luego si el legislador, al introducir la res-

cisión en la venta de los inmuebles por causa de le-

sión, se halla desviado de las reg as del derecho es-

tricto, no merece ser censurado por esto.

63. Pero ¿por qué la rescisión por causa de lesión
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está. limitada sólo a la compraventa de los inmuebles,

y no se extiende a las que tengan por objeto las cosas

muebles? Si el propietario, por urgentes motivos, pue-

de verse inducido a deshacerse de sus inmuebles, mu—

cho más puede ser obligado á. vender sus muebles:

¿por qué razón, por consiguiente, la protección espe-

cial que le concede la ley” en un caso se la niega en el

otro?

Aunque las ventas de los inmuebles y las de los

muebles presentan un punto común a ambas, esto es,

la causa bajo cuyo imperio el vendedor se haya deter-

minado a vender su cosa, sin embargo, en los resul—

tados prá.cticos se diferencian mucho ambas ventas.

Y, en efecto, un objeto mueble puede tener más com-

pradores que un inmueble. Si, por ejemplo, de un her-

moso cuadro 6 de un hermoso diamante no encuentra

precio conveniente en un sitio determinado, puede

transportarlos a otro sitio y procurarse de este modo

un comprador más discreto. Pero el inmueble, no sólo

no puede ser transportado, sino que muchas veces, te-

niendo en cuenta su situación, no tiene compradores,

y no pudiendo, por tanto, procurárselos, el vendedor

está. obligado, a su pesar, a sufrir la ley que le ha…

sido impuesta por el comprador único que se haya

presentado. Tratándose, por lo tanto, de derogar los

principios del derecho de establecer la rescisión de la

compraventa por causa de lesión, el legislador ha»

procedido circunspecto y con mucha prudencia no

consintiendo la derogación…sino en aquellos casos en

que imperiosas razones de necesidad la reclamaban y

negándola en los demás casos respecto de los cuales

no concurran las mismas razones de necesidad. Res-

pecto a los inmuebles puede presentarse, no sólo la

necesidad de vender, sino, además, la de vender a
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una determinada persona, por no estar el vendedor

en situación de procurarse otro comprador; mientras

que, respecto a los muebles, si puede existir para el

propietario la necesidad de venderlos, nunca se tiene

la necesidad de venderlos a una determinada persona,

por ser fácil el procurarse otros compradores trans-

portando la cosa mueble a lugar distinto de aquel en

que se encuentre. Esta diferencia da completa razón

al legislador por no haber extendido a la venta de los

muebles la rescisión por causa de lesión.

64. La rescisión de la compraventa por causa de

lesión, está admitida únicamente en favor del vende—

dor, pero nunca del comprador (art. 1.536). Pero el

comprador, de cuya experiencia 6 de cuyo deseo de

adquirir la finca a toda costa puede aprovecharse el

vendedor, ¿acaso no puede pagarlo dos 6 tres veces

más de su valor? Y entonces, ¿por qué al vendedor

que ha vendido en cuatrocientos la finca que vale mil,

se le concede el derecho de pedir la rescisión, mien-

tras no se concede igual derecho al comprador en el

caso en que pague mil por lo que vale cuatrocientos?

00nsidórese que el legislador ha sido inducido $. de-

rogar el principio de derecho común en favor del

vendedor en vista de las condiciones especiales en que

éste se encontraba; si se demuestra, por consiguien-

te, que el comprador no puede encontrarse en las mis-

mas condiciones que el vendedor, está justiñcado el

legislador por no haber extendido la derogación a su

favor. El vendedor puede ser inducido por la necesi-

dad a vender, pero quien adquiere lo hace espontá-

neamente, y no impulsado por la necesidad.

Si no le conviene al comprador la adquisición en

consideración del precio exagerado que el vendedor

pretenda, libre es el para no efectuarla, y si lo hace
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no le corresponde el rebelarse contra el acto espontá-

ne ¡mente ejecutado, mientras que el vendedor puede

no estar en situación de rehusar la oferta miserable

que le haga el comprador. Debe considerarse, además,

que quien vende se empobrece porque disminuye su

patrimonio, mientras que quien adquiere se enrique-

ce al engrosar Su patrimonio. Pero es un hecho que si

encontramos en todos un sentimiento de conmisera-

ción por el que vende sus cosas por bajo de su valor,

no encontramos igual sentimiento por quien adquiere

por un precio superior al precio real. Y este senti-

miento nos revela que si una protección especial debe

ser concedida por la ley, ésta no puede ser sino en

beneficio del más débil y no del más fuerte.

El no ser concedida al comprador la rescisión de

la compraventa por causa de lesión no le impide el

valerse de los medios que los principios generales de

derecho le conceden en el caso de que pudiera demos—

trar que hubo dolo por parte del vendedor al hacerle

pagar la cosa vendida mucho más de su valor, y sin

lo cual nunca— hubiera consentido él en adquirir por

un precio exagerado.

65. La acción de rescición compete al vendedor,

según dispone el art. 1.538, aunque éste hubiese re-

nunciado expresamente a ella en el contrato. ¿Por que

no se atribuye ningún valor por la ley a dicha renun—

cia? Porque si esta renuncia tuviese algún valor, que-

daría sin efecto la prescripción contenida en el artícu—

lo que examinamos. Y, en efecto, también por causa

de necesidad pudiera ser compelido el vendedor o con-

sentir en la renuncia a la acción de rescisión, sin cuya

renuncia no se determinaría el comprador a consen-

tir la obligación, ¿de qué valdria entonces la protec—

ción que la ley ha querido conceder al vendedor, si se
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dejase al comprador un modo fácil para hacerla inútil

6 ineficaz? Presumiendo, por tanto, el legislador, que

la renuncia pudiera ser efectuada bajo el impulso de

las mismas causas urgentes de necesidad que han de-

terminado al propietario a vender su finca, no le ha

atribuido valor de ninguna clase.

La coacción que sufra el vendedor por las mismas

condiciones en que se encuentra colocado, termina

cuando el precio haya sido pagado por el comprador;

de aqui que si la renuncia se hubiera efectuado antes

del pago, se supone forzada por las consideraciones

antedichas, y debería suponerse no forzada, sino es-

pontánea, la que se efectuase después del contrato y

después de que el precio se hubiese pagado por al

comprador. Faltando, por lo tanto, la coacción, ¿hay

que suponer válida la renuncia? Contestariamos por

la afirmativa, si la cuestión debiera resolverse con el

auxilio de los principios; pero frente al texto explícito

de la ley, forzoso nos es el sostener la negativa. En

efecto; el art. 1.309, después de haber dispuesto que

la confirmación, ratificación o ejecución voluntaria,

según las formas y los tiempos determinados porla

ley, produce la renuncia a los medios y las excepcio-

nes que pudieran oponerse contra el documento, alla—

de que las disposiciones de este articulo no se aplican

a la acción de rescisión por causa de lesión. Si ratili-

cando, por consiguiente, ó dando ejecución voluntaria

á. la compraventa, no se da nacimiento a una renun-

cia eficaz para la acción de rescisión, es señal de que

la ley no atribuye valor juridico a dicha renuncia, ni

aun en el caso de que hubiese sido efectuada poste-

riormente al contrato. Además, si es cierto que des-

pués de perfeccionado el contrato v después que se
¡¡

haya pagado por el comprador el precio concertado.
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no se verifica ya respecto del vendedor la coacción

que procede de las circunstancias en que éste se ha

encontrado, y por las cuales ha debido deshacerse, por

un precio minimo, de su propiedad; cierto es también

que queda siempre un interés moral que defender,

esto es, el no quedarse desarmado frente a quien ha

obtenido beneficio indebido de las criticas circunstan-

cias en que el vendedor se encontraba; y ya que con

la renuncia de la acción de rescisión no se haria otra

cosa sino prºivarse del único medio con que la. ley re-

prime la codicia de un comprador dueño de lo ajeno,

de aqui que no se atribuya eficacia jurídica a seme-

jante renuncia.

Muchas veces, sin embargo, bajo forma de renun—

cia de la acción de rescisión, no se ha hecho otra cosa

sino transigir con el ejercicio mismo de esta acción,

obligando a pagar al comprador una cantidad deter-

minada, como la que se supone que constituye la di-

ferencia entre el precio mínimo concertado y el pre-

cio real: ¿será válida tal renuncia? Dos casos pueden

suponerse, que son: aquel en el cual, a pesar del nue-

vo pago efectuado por el comprador, no haya conse-

guido el vendedor todavia la mitad del justo precio

del inmueble vendido y quede, por tanto, en pie la

lesión; el otro, aquel en que la lesión desaparece en

cuanto la suma pagada por el-precio convenido y la

otra desembolsada en virtud de la transación, alcan-

cen unidas a la mitad del justo precio del inmueble.

Verificándose la primera, la lesión no ha desapareci-

do, y mientras ésta subsista no puede el vendedor re-

nunciar eficazmente á. la acción concedida por la ley

para rescindir la venta; al verificarse, por el contra-

rio, el segundo caso, la transacción debe producir su

efecto, que es el de impedir al vendedor el proceder
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por la lesión que ya no existe; porque si el derecho

de rescindir la venta no competiera al vendedor si en

el contrato se hubiese concertado el precio en la can-

tidad que ha desembolsado efectivamente el compra-

dor en virtud de los posteriores pagos, no hay razón

alguna por la que este derecho deba subsistir después

de que el. vendedor haya consentido espontáneamen-

te en recibir la cantidad que hace desaparecer la le-

sión. '

66. La rescisión de la. venta por causa de lesión,

puede ser pedida, según dispone el mismo artículo

1.529, aun cuando el vendedor declare en el Contrato

que dona el mayor valor. ¿Qué sentido debe atribuir-

se a esta disposición? Es indudable que el propietario

puede donar la totalidad_de su finca, y si puede donar-

la en su totalidad, no hay ninguna razón para impe-

dirle que venda la mitad y done la otra. Si efecti-

vamente, por consiguiente, el propietario ha preten-

dido efectuar un acto de liberalidad respecto a la mi-

tad de la finca, y transmitir al mismo dona-tario la

otra mitad por título oneroso, la venta no puede ata-

carse por lesión si el precio no corresponde a la tota-

lidad de la finca, sino, ciertamente, á. la mitad. Pues

si estos son los principios, ¿qué pretende el legislador

con disponer que la acción de lesión competa también

cuando el vendedor haya declarado que dona el valor

mayor?

No es dificil apoderarse de su idea. Mientras la cláu-

sula de donación se resuelva en una renuncia disfra-

zada al derecho de reclamar la rescisión de la com-

praventa, la cláusula no puede ener valor porque alli

no existe renuncia semejante; per-, - 'm.“ =' - se haya

pretendido renunciar á. la rescisión por lesión, sino

efectuar un verdadero acto de liberalidad, la ley no
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ha podido tratar de invalidar éste, siempre que se hu-

biesen observado las formas solemnes establecidas

para los documentos de donaciones. Es cuestión, por

consiguiente, de interpretación de la voluntad y de

apreciación el decidir, si una cosa u otra ha querido

efectuar el vendedor con declarar que donaba el va-

lor mayor. La prueba, sin embargo, de que un vende-

dor ha querido hacer, al vender, un acto de liberali-

dad, queda á. cargo del comprador; porque apare-

ciendo compraventa el documento, y habiéndose fun-

dado su acción de rescisión en esta semejanza, deben

ser combatidas estas apariencias por quien tiene in-

terés en dar a conocer el verdadero estado de las

cosas.

67. La reséisión está admitida, según el art. 1.529,

cuando se trate de compraventa de un inmueble. ¿Qué

se entiende aqui por inmueble? ¿Ha querido el legisla-

dor limitar la rescisión al único caso en que la mate—

rialidad de la finca fuese objeto de la venta, 6 exten-

derla también al caso en que se venden derechos

reales?

La venta de un inmueble es venta de propiedad in-

mobiliaria; pero el derecho de propiedad inmobiliaria

puede existir y ser transmitida totalmente ó en parte

también; luego la venta de un derecho que constituye

el fraccionamiento ó desmembración del pleno derecho

de propiedad inmobiliaria debe ser considerado como

la venta de un inmueble. Esta opinión nos parece que

se encue:tra en armonía con el texto y el espiritu de

la ley, y por eso la creemos con preferencia a otra al-

guna. En efecto, la ley habla de la venta de un inmue-

ble: pero ¿no es la misma ley la que califica como bie-

nes inmuebles los derechos reales sobre los inmuebles?

Luego está conforme con el texto de la ley el sostener
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que en la venta de un inmueble está. comprendida tam-

bién la de un derecho real. Además, ¿por que se con-

cede la. acción de rescisión al vendedor tratándose de

la venta de una hacienda? Porque puede éste encon-

trarse en condiciones tales, que se vea obligado, a su

pesar, a sufrir la ley' que un comprador poco concien-

zudo le impusiera. ¡Pero no puede encontrarse el

vendedor en estas mismas condiciones cuando quiera

deshacerse de un derecho real, por ejemplo, un dere-

cho de enñteusis, de usufructo ó de servidumbre! Por

consiguiente, ¿por qué motivo el beneficio en la ley no

debe extenderse a la venta de dichos derechos? Se

dirá. que, siendo excepcional la disposición contenida

en el art. 259, ésta, en la duda, debe ser interpretada

restrictiva, y no extensivamente. Conformes conla

máxima; pero ¿dónde esta, en este caso, la duda que

racionalmente se pueda decirse tal? La duda no sur-

ge ni en el texto ni en el espiritu de la ley, porque el

texto y el espíritu se prestan á. que se comprendan en-

tre las ventas rescindibles por causa de lesión también

los que tengan por objeto los derechos reales. Por con—

siguiente, no damos con nuestra opinión una interpre-

tación extensiva al texto de la ley, sino que introdu-

ciriamos una restricción que en ella no se encuentra,

si en la venta de los inmuebles no se quisiera compren-

der los que se refieran a los derechos reales.

68. Para que pueda hablarse de lesión en la com-

praventa, debe existir la certeza, tanto respecto ¿la

cosa vendida, como respecto al precio; porque si la

certidumbre del uno 6 del otro faltase, y las partes hu-

biesen intentado correr un riesgo, no se puede hablar

de lesión racionalmente. Si vende, por ejemplo, el de-

recho de usufructo cuya duración depende de la vida

de, un hombre, en este caso hay incertidumbre respecto
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& la cosa vendida, porque se ignora el tiempo durante

el cual podia. disfrutar el adquirente de la ñnca que le

fue cedida en usufructo; ¿cómo se hará, pues, para es-

tablecer si el precio convenido responde 6 no a la mi-

tad de la cosa que constituye el objeto de la venta? El

usufructo puede durar un día y puede durar también

cincuenta años; si dura un dia, el precio convenido,

aunque fuese minimo, puede representar mucho más

del valor recibido por el comprador; si dura mucho

tiempo, aunque en medida conveniente, puede ser mi—

nimo si se considera el valor que el comprador ha re-

tiradopor un largo disfrute. Cierto es, por lo tanto,

que en este caso se tiene un verdadero contrato alea—

torio, por ser incierta la parte que ganará ó perderá;

de aquí que no se puede hablar de lesión, porque fren-

te a éste existe la perspectiva de la ganancia que el

comprador pueda obtener.

La incertidumbre puede estar también en la parte

del precio, como sucede cuando el precio se estipula

en una renta vitalicia a favor del vendedor, y esta

incertidumbre procede en este caso de que no se pue-

de saber, en el instante en que se contrata, las anua-

lidades que percibirá el vendedor, y, por consiguien

te, cuánto se pagará como precio por el comprador;

siendo aqui incierto por parte de quién quedará defi-

nitivamente la ganancia y por parte de quién la pér-

dida, por ninguna de ella se puede hablar de lesión

racionalmente. Cuantas veces, sin embargo, resulta—

se la certidumbre de la ganancia por una parte 6 de

la pérdida de la otra, faltaria el alea, y volveria, por

tanto, a ser aplicable lo dispuesto en el articulo que

examinamos. Supóngase que la renta anual que ha de

pagarse por el comprador a titulo de precio fuese in-

ferior ¿ la renta que produce la hacienda vendida)
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¿dónde está el alea en este caso? El comprador trata

de ganar no sólo la finca, sino también una parte de

los frutos anuales, mientras que el vendedor pierde

ciertamente esto y aquéllo; de aqui que bien puede

pedirse la rescisión de la venta por causa de lesión.

69. La rescisión por causa de lesión tampoco tiene

lugar en las compraventas hechas en pública subas-

ta (art. 1.536). ¿Por qué respecto de estas compraven-

tas se deroga por el legislador el derecho excepcio-

nal y se vuelve de este modo al derecho común? Por-

que al efectuarse la compraventa de subasta pública

no se verifica el estado de cosas, en el cual puede ver-

se forzado el propietario en la urgente necesidad de

vender.

Y en primer lugar, el que puede elegir el modo de

vender más ventajoso para él no está. de este modo

apremiado por las necesidades como el que no puede

recurrir a este método, como no eficaz para el caso

suyo, y debe tratar con un comprador si no quiere

renunciar al partido que ha adoptado de vender. En

segundo lugar, quien vende en subasta pública está,

seguro de encontrar cºncurrentes, y la concurrencia

pone al vendedor en situación de sustraerse a la ley

que un comprador ávido y poco honrado pudiera im-

ponerle; faltando, por lo tanto, las condiciones espe-

ciales respecto a las cuales se ha introducido el dere-

cho excepcional, es lógico que los principios de derecho

común recobren su imperio.

El legislador no distingue entre las subastas que se

verifican en juicio y las extrajudiciales, y no hay ra-

zón alguna para que le indujese a establecer tal dis-

tinción; ;jn=: ¡“ …a rrº-¿noia existe, tanto en las

subas-¿as j= dí;ia:… . _'"'IU en las extrajudiciales, y por-

que el vendedor recurra a una u otra especie de su-
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bastas, no se encuentra nunca en condiciones de ver—

se obligado a sufrir la ley del primero que se presen—

te para adquirir la cosa suya; luego no distinguiendo

el legislador, tampoco puede distinguir el intérprete;

debemos, por tanto, excluir la acción de su cesión aun

respecto a las compraventas que se efectúen median-

te subastas extrajudiciales. ,

70. Si la finca perece, ¿se da lugar a la acción de

rescisión? Pueden suponerse dos casos, que son: el de

que la finca perezca fortuitamente, ó que perezca por

culpa del comprador. En el primer caso, habiendo

desaparecido el objeto de la obligación, debe suponer-

se extinguida ésta, y de aqui que la acción correspon-

diente no pueda ejercerse. Y no se diga el que, debien-

do el comprador dos cosas alternativamente, que son

la restitución de la hacienda adquirida ó el reembolso

de cuanto falte para completar el justo precio, la pér-

dida del objeto de una de las dos obligaciones hace

que quede la obligación pura y simple respecto a la

otra; porque la obligación alternativa, como se ha in—

dicado en el volumen anterior, no va confundida con

laobligación facultativa. La obligación que tiene el

comprador consiste en restituir la ñnca comprada por

precio vil, y a esta obligación le concede la ley facul-

tad para sustraerse mediante el pago de la diferencia

entre el precio convenido y el que corresponde al pre-

cio real del inmueble: pues bien; cuando el objeto de

la obligación principal ha desaparecido, necesario es

que se extinga, y al extinguirse, no puede traducirse

en obligación aquello que es simple facultad. Además,

al efectuarse la pérdida fortuita del inmueble, ésta se

hubiera verificado del mismo modo si la venta no se

hubiera efectuado, y asi habría quedado a cargo ex—

clusivo del vendedor,-el cual por esto se encuentra
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siempre en mejor situación que el comprador, habienv

de ganado un precio que, aunque pequeño. represen—

ta siempre un beneficio.

Cuando la pérdida de la finca vendida ocurriese por

culpa del comprador, no puede pretender éste el que-

dar libertado de su obligación. El comprador no pue-

de sostener que no se le pueda imputar culpa alguna

por cuanto él, en su calidad de propietario del inmue-

ble adquirido, puede usar y abusar a su gusto; porque

quien adquiere por un precio miserable está sujeto.

por la acción dirigida á. rescindir el contrato; y res-

cindida éste, el comprador es considerado como si

nunca hubiera sido propietario de la cosa vendida.

Por consiguiente, al disfrutar la cosa vendida, está

obligado el comprador á. usar la diligencia propia de

un buen padre de familia, y, al no usarla, es lógico

que responda de las consecuencias. Por este motivo,

desaparecido el objeto material de la obligación, yno

siendo ya posible el prestarle, ésta se resuelve, na-

turalmente, en el resarcimiento de los daños y perjui-

cios a favor del vendedor; por eso, en este caso, está

obligado el comprador a pagar al vendedor cuanto

falte para Completar el justo precio.

71. El comprador contra quien procede el vende-

dor para la rescisión por causa de lesión, ¿puede sus-

traerse al ejercicio de dicha acción, demostrando que

el vendedor no era propietario de la finca vendida

por él? "

La acción de nulidad de la compraventa por haber

tenido ésta por objeto una cosa de ajena pertenencia,

no tiene relación alguna con la de rescisión por causa

del precio intimo pactado. La primera no puede ser

ejercitada más que por el comprador, mientras que

esta última corresponde exclusivamente al vendedor.
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Si al comprador, por consiguiente, no le conviene re-

tener la cosa vendida que él sabe que es de propiedad

ajena, tiene pronto el remedio, que consiste en de—

mandar la nulidad de la compraventa, y, por tan-

to, de la restitución del precio pagado; pero si qui-

siese conservar la compraventa porque ve que el pro-

pietario no reivindica la cosa, 6 porque espera que

en el momento de la reivindicación estará en condi-

ciones de excepcionar la prescripción cumplida, no

puede sustraerse á. la ley impuesta a todo cºmprador,

este es, la de pagar el justo precio de la cosa; luego

no puede rechazar al vendedor que procede para la

rescisión, sosteniendo que no era él propietario de la

finca vendida.

72. Para el ejercicio de la acción de rescisión con-

cede la ley dos años de plazo, declarando en el artícu—

lo 1.531 que esta misma acción no es admisible cuan-

do haya expirado dicho plazo. El legislador ha creido

oportuno establecer un término tan breve, para no

dejar en suspenso mucho tiempo la suerte de la con-

tratación, y asegurar asi de la mejor manera la certi-

dumbre del dominio. Por otra parte, dos años de pla—

zo son más que suficientes para que el vendedor se

ponga en situación de proceder útilmente con la ac-

ción de rescisión, y procurarse la cantidad necesaria

para el caso de que el comprador prefiera restituir e1

inmueble más bien que pagar su justo precio.

Este plazo, según el primer párrafo del art. 1.531,

corre centro. los ausentes, contra los inhabilitados y

contra los menores que tengan por causahabiente un

vendedor mayor de edad; lo que demuestra que no se

trata aqui de una prescripción breve, cuyo curso pue-

de quedar en suspenso ó interrumpido, sino de un ver-

dadero y propio decaimiento que no admite suspen-
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sión ó interrupción de ninguna clase, y en la que to-

dos incurren.

Pero ¿por qué habla la ley de menores que tengan

por causahabiente a un vendedor de mayor edad?

¿Acaso si la venta está. efectuada por el menor, el tér

mino para proponer la acción de rescisión no es igual-

mente de dos años, y no corre igualmente, a pesar de

que no haya cesado todavia la menor edad? No puede

ser esta la intención del legislador, asi porque al ha-

blar el, en el art. 1.300, del plazo concedido para

ejercer las acciones de nulidad ó de rescisión, entre

las cuales estaban comprendidas también las contrai-

das por los menores, y asignando á. los mismos el pla-

zo de cinco años, exceptúa, sin embargo, la disposi-

ción especial que en algunos casos se limita este plazo

a duración más breve, como porque estando estableci-

do el plazo de dos años para los inhabilitados, y co-

rriendo contra éstos aunque la inhabilitación no haya

transcurrido, no habria razón para que el mismo tér-

mino no debiera transcurrir del mismo modo contra

los menores.

Considérese que el art. 1.531 de nuestro Código no

es más que la reproducción del art. 1.676 correspon-

diente del Código francés; pero mientras en este Códi-

go la frase ¡menores con causahabiente de un vende-

dor mayor de edad» tiene su razón de ser. no tiene

ninguna en nuestro Código, y, por tanto, por inadver-

tencia de los compiladores de nuestro Código, en él se

ha reproducido un texto que no puede tener significa-

ción alguna. En efecto; según el Código francés, los

contratos de los menores de edad son los únicos res-

cindibles por causa de lesión (art. 1.305), y la acción

de rescisión dura diez años (art. 1.304); luego, tenien—

do un menor, según este Código, diez años de plazo
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para rescindir el contrato lesivo, transcurribles éstos

desde su mayor edad, era lógico que el legislador

francés hablase en el art. 1.676 de la acción de resci—

sión que competía a los menores en cuanto tuvieran

causahabiente a un vendedor de mayor edad. En

nuestro Código, por el contrario, la acción de nulidad

respecto a los contratos de los menores de edad, co—

rresponde siempre, sean 6 no lesivos; por eso es cier-

to que si en todos los casos la acción de nulidad co-

rrespondiente al menor dura cinco años, transcurri—

bles desde la mayor edad, en el caso especial de que

se trate de la rescisión de compraventa por causa de

lesión, la acción-dura sólo por el término menor a que

por una disposición especial de la ley ha sido limitado

su ejercicio; luego la frase de la ley en el art. 1.531,

menores con causahabientes de un vendedor mayor

de edad , no tiene razón de ser, y debemos sostener,

por tanto, que, ya,_se trate de compraventas efectua-

das por un menor ó en interés suyo, ó se trate de ven-

tas efectuadas por un mayor de edad cuyos herederos

sean menores, en ambos casos la acción de rescisión

dura dos años, que transcurren desde el día de la com-

praventa sin ninguna interrupción ó suspensión.

El mismo plazo, según el último párrafo del artícu-

lo 1.531, transcurre y no se suspende durante el pe—

rlodo estipulado para el retracto. Supóngase efectua—

da la compraventa bajo una condición suspensiva; ¿se

dirá que transcurrirá el plazo igualmente, a pesar de

que la condición no se haya efectuado todavia?

Entre las condiciones resolutivas y las suspensivas

existe una gran diferencia. Las primeras noimpiden

que el contrato produzca inmediatamente sus efectos,

y se resuelve en condición suspensiva puesta a la re—

solución del mismo; “mientras que la condición sus—

rouo ¡VI 13
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pensiva, como lo indica la misma palabra, deja en

suspenso el contrato, cuyo efecto depende de la veri-

ficación de la misma. Pues bien; si a pesar de la con-

dición resolutiva produce sus efectos el contrato, no

hay razón alguna que pueda impedir al vendedor de

proceder para la resolución de la compraventa, y

es justo, por tanto, el que transcurra el bienio, aun-'

que no haya transcurrido todavía el periodo estable-

cido para el retracto. Pero si la condición suspensiva

impide que el contrato tenga inmediatamente sus efec-

tos, ¿por qué se ha de forzar al vendedor para que

proceda? ¿Está. conforme con la recta economía del

juicio el obligar al vendedor a que ejercite hoy la ac—

ción de rescisión judicialmente, cuando mañana, por

no haberse efectuado la condición suspensiva, deberá.

suponerse como no perfeccionado el contrato? ¿Qué

utilidad práctica se obtendría de un juicio cuyo objeto

fuera tan problemático? Y añádase que en este caso

no concurre tampoco la causa de la ley para que

transcurra el plazo de dos años. En efecto; ¿para que

se ha prescripto por la ley este término breve? Para

no dejar en suspenso largo tiempo la suerte de los

contratantes, estrechando de este modo el instante en

que el dominio llegue a ser cierto. Pues bien; el con-

trato de compraventa bajo condición'suspensiva es in-

cierto por si mismo, y mientras dure el término esta-

blecido para la verificación de la condición, la certi-

dumbre del dominio no puede conseguirse. ¿Con qué

objeto, por consiguiente, apresurar el ejercicio de una

acción cuando no se puede conseguir el objeto que se

propone el legislador conseguir con abreviar el tér—

mino?

73. Para saber si existe lesión de más de la mitad,

según dispone el art. 1.530, debe estimarse el inmue-
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ble según su estado y valor al tiempo de la compra-

venta. Esta disposición es eminentemente lógica. La

transmisión del dominio, en efecto, del vendedor al

comprador ocurre en el instante en que la venta está.

perfeccionada, sólo por la virtud de los dos consenti-

mientos que se han concertado en la cosa y en el pre-

cio; el precio, por consiguiente, no puede ser más que

la justa equivalencia del valor que tiene la cosa en el

momento en que el comprador adquiere su propiedad,

porque tanto valor transmite el vendedor al compra-

dor como tiene la cosa en el instante en que este últi-

mo adquiere su dominio. Lo que adquiera ó pierda

el valor de la cosa después de la venta, disfrutado ex-

clusivamente por el comprador, ó siendo cargo del

mismo, por haber llegado á. ser propietario de la cosa,

no puede ser tenido en cuenta en el cálculo para es—

tablecer si hubo 6 no lesión en el precio concertado.

74. ¿Cómo se debe proceder cuando el vendedor

quiere ejercitar la acción de rescisión por causa de

lesión?

La prueba de la lesión, dispone el art. 1.532, no pue-

de admitirse sino en el caso de que los hechos denun-

ciados sean bastante verosimiles y graves que hagan

presumir la lesión. Esta es una disposición de una na-

turaleza enteramente excepcional. Cuando en juicio

se proponen los hechos que se quieran probar, basta

que el magistrado aprecie la influencia de estos mis-

mos hechos en la contienda que se debate para poder

admitir la prueba. Al tratarse de las lesiones, la ley

exige no sólo la eficacia de los hechos articulados,

sino que quiere, además, que éstos aparezcan proba-

bles y tengan tal gravedad que hagan presumir la le-

sión. ¿Por qué en este juicio no es admitido el actor

Para que pruebe, si no consigue antes que surja una
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presunción a su favor? Porque es derogando á. los

principios generales del derecho, cómo se admite por

la ley el demandar la rescisión de la compraventa

por causa de lesión; tratándose, por tanto, de un de-

recho excepcional establecido en su favor, no es de

extrañarse si la ley le exige, para hacerlo valer, lo

que no exige en el caso en que tenga que hacer valer

cualquier otro derecho. El legislador ha considerado

que, si las tristes condiciones en que ha podido encon-

trarse el vendedor para verse inducido a deshacerse

de su propiedad por un precio miserable, constituyen

una razón plausible para tenerle una consideración

especial, derogando en su favor el rigor del derecho,

no puede olvidarse, por otra parte, el derecho del

comprador, y no puede permitirse que la suerte de

éste sea dejada al arbitrio del vendedor. Sea también

porque el vendedor lesionado pueda exigir como ex'

cepción la rescisión de la compraventa, no.puede, sin

embargo, permitirse que esta acción excepcional lle—

gue a ser un medio de vejaciones para un comprador

que haya pagado la cosa en su justo precio, 6 quela

haya pagado en lo que baste para excluir la lesión.

Racional es, por tanto, que el vendedor al presentar-

se en juicio para proceder para la rescisión, haga sur-

gir una presunción en su favor antes de ser admitido

a probar que existía la lesión.

Para hacer surgir dicha presunción, puede aprove-

charse de cualquier documento; puede producir, por

ejemplo, certificados catastrales, peritaje, contratos

de venta anteriores de la misma ñnca, etc.; pero debe

siempre aprovecharse de una prueba preconstituida, y

no puede exigir que se proceda en juicio para recoger

el medio de prueba capaz para hacer surgir la pre-

sunción de la lesión veriñcada. Si fuese de otro modo
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el objeto querido por el art. 1.532, no se conseguiría.

En efecto; el legislador quiere que no pueda seguirse

tramitando el juicio contra el comprador cuando el

vendedor no se presente con una presunción en su fa-

vor; luego esta presunción debe surgir de los elemen'

tos que se traigan de fuera del juicio, y no puede ser-

virse del mismo juicio como de un medio para conse—

guir los elementos apropiados para hacer nacer la

presunción que la ley exige.

75. Establecida por el vendedor la presunción en

su favºr, la prueba del valor, según dispone el ar-

tículo 1.533, se hace por medio de peritaje. El objeto,

por tanto, del peritaje, consiste en revelar el justo

precio del inmueble, según el estado en que se encon-

traba enla época de la compraventa, para ver si el

precio concertado corresponde por lo menos a la mi-

tad de aquél. ¿En qué sentido, sin embargo, deberá.

entenderse la disposición que contiene este articulo?

El peritaje será. un medio de prueba al cual obligato-

riamente debe recurrir el magistrado cuando el pro-

ceso no ofrezca elementos-seguros para suponer la.

existencia de la lesión; ¿deberá ser ordenado también

el peritaje en el caso en que los documentos recibidos

hagan conocer el justo precio del inmueble, y hayan

hecho surgir en el ánimo del magistrado el convenci-

miento de que existe lesión?

Los jueces de derecho, asi se expresa en un consi-

derando la Casación de Nápoles (1), disponen de me-

dios de instrucción cuando deben verificar los hechos

de que ha. de brotar la verdad, y entre los medios de

instrucción pueden elegir los que más correspondan

con el objeto. Por el contrario, si los hechos fueran

(1) Sentencia 28 Marzo 1867.
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seguros, existiendo la prueba que se va buscando,

seria inútil todo medio instructivo, puesto que se

debe procurar el hacer evidente lo que está. oculto, y

no lo que es claro por si. En la acción de rescisión

por lesión ha hablado la ley de peritaje, porque ha

tenido en cuenta los casos ordinarios, en los cuales,

por la falta de otra prueba, es necesario el trabajo

de los peritos para conocer el verdadero valor de las

fincas, y no ha pretendido exigir el peritaje invaria-

blemente, aun en los casos excepcionales, en que, co-

nociéndose el valor de las fincas, sea inútil ó no eje-

cutable.

No convenimos con esta opinión, a pesar_de ser la

seguida generalmente. Dice la ley: la prueba del va-

lor se hará. por peritaje, y esta prescripción no molu—

ye una facultad, sino un mandato: luego no se pue-

de, sin violarlo, conseguir el conocimiento del valor

real de la finca vendida por otros medios distintos del

peritaje. Pero se dirá.: por consiguiente, ¿se deberá

admitir un medio de prueba para determinar lo que

es cierto? Este argumento, que tiene todo su valor en

los casos ordinarios, ninguno tiene, en nuestro pare—

cer, en el caso especial de que nos ocupamos. En

efecto; no se olvide que el procedimiento que debe se-

guirse en juicio en el ejercicio de la acción de resci-

sión no está. regido por las reglas comunes, sino cier-

tamente por las excepcionales. La ley quiere ante

todo que el demandante se presente en juicio hacien-

do surgir una presunción de mejor derecho en su fa-

vor, presunción que no puede surgir más que de los

documentos que él pueda presentar; después dispone

el peritaje directo con objeto de averiguar el verdade

ro valor de la finca. Pues bien; ¿de qué haria depen-

der el magistrado su convencimiento de la lesión si
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prescindiese del peritaje? No podría hacerlo depender

más que de los documentos aducidos por el deman—

dante. Pero la ley ha mirado estos documentos sólo

para que hagan surgir una presunción a favor del de-

mandante, y no ya para hacer depender de ellos la

certidumbre de los hechos por él alegados: luego no

se puede, sin violar el texto de la ley, prescindir del

peritaje y fundar sobre otros documentos el conven-

cimiento referente a la existencia de las lesiones.

Todavia puede alegarse en contrario que, ordenado

también el peritaje, los resultados del mismo no obli-

gan al juez, quien, juzgando con arreglo a su concien-

cia, puede seguir opinión distinta del perito ó peritos;

¿con qué objeto, por consiguiente, hacer obligatorio

el peritaje, cuando adquirido por el magistrado el con-

vencimiento de la existencia de las lesiones, puede

sentenciar según su convencimiento, a pesar de que

resulte del peritaje que no hubo lesión? ¿No es inútil

el hacer obligatorio un medio de prueba cuando, a

pesar de sus resultados, el magistrado puede mante-

ner ñrme el convencimiento ya adquirido?

El legislador no pretende, ciertamente, obligar al

magistrado con los resultados del peritaje, quedando

libre éste, por tanto, de declararse también en sentido

contrario al mismo; ¿pero acaso autoriza esto para

prescindir del peritaje prescripto por la ley? ¿Es 16—

gico el condenar a priori un medio de prueba sólo

porque al emplearlo pueda convencerse el magistrado

en sentido contrario a sus resultados? La ley dice al

magistrado: no limitéis vuestra atención únicamente

¡¡los documentos que el demandante os exhiba para

demostraros su mejor derecho, sino disponed también

el peritaje para que, al sentenciar, podáis tener en

cuenta los resultados de ambas pruebas. Aunque, por
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consiguiente, el convencimiento surja en el magistra-

do sólo con la base de los documentos exhibidos por el

demandante, él no debe descansar tranquilamente en

los mismos, sino que, respetando el precepto legisla-

tivo, debe decretar el peritaje. Decretándolo, no sabe

todavia si después del resultado de éste mantendrá su

convencimiento, ó silo modificará, y esto hasta para

que no pueda decirse inútil un medio de prueba que

puede ejercer todavía su inñuencia en la convicción

del magistrado.

Las disposiciones del Código de procedimiento re-

ferentes al peritaje son todas aplicables a éste que

el magistrado debe decretar para poner en claro el si

hubo 6 no lesión. De aqui que, si las partes no se po-

nen de acuerdo en la elección del perito ó peritos,

ésta se efectuará. por el magistrado, quien podrá pedir,

no sólo aclaraciones a los peritos sobre sus informes,

sino que podrá- disponer también, cuando hubiera caso

para ello, un nuevo peritaje.

La prueba testimonial, dice el último párrafo del

art. 1.533, no puede admitirse sino para establecer

circunstancias de hecho que el peritaje no ha podido

definir. Cuidadosa es esta disposición legal. En efecto;

el valor de la finca debe revelarse por los peritos se-

gún el estado en que la misma se encontraba en la

época de la compraventa; pero si no quedan rastros

de este estado anterior, ¿qué harán los peritos para

asegurarse de ello, si no pudiesen recurrir a la prue-

ba de testigos? (1). '

76. La acción de rescisión de la compraventa por

causa de lesión, debe comprenderse entre las acciones

resolutivas del contrato, no entre las de nulidad. El

(I) Consúlt. Cas. Florencia, 18 Junio I883.
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contrato, en efecto, tiene todos los elementos necesa-

rios para su validez, porque la acción de que nos ocu-

pamos no tiene su fundamento en el error, ni en la

violencia 6 dolo ejercido por uno de los contratantes

en perjuicio de otro; ¿cómo, pues, se podría suponer

nulo? El legislador pretende usar una consideración

especial al vendedor que, con motivo de las condicio-

nes especiales en que se encontraba, ha consentido en

deshacerse de su propiedad por un precio miserable,

y esta consideración se la concede dándole un medio

para resolver la compraventa, que por si es validisi-

ma. El art. 1.933 del Código exige que la demanda de

rescisión de la compraventa debe ocultarse preventi-

vamente, como debe serlo toda demanda dirigida a

obtener la resolución de la compraventa de los in-

muebles, y en el art. 1.308 se dispone que la acción

de rescisión no produce efecto alguno en perjuicio de

los terceros, quienes hayan adquirido" derechos sobre

los inmuebles antes de la anotación de la demanda de

rescisión. Pero estas disposicisncs demuestran que, en

concepto del legislador, la rescisión por causa de le—

sión equivale a la resolución de la compraventa; por-

que si él hubiese supuesto la nulidad de la compra-

venta, los derechos de los terceros adquiridos ante-

riormente a la anotación de la demanda de rescisión,

no deberían haber quedado exceptuados, puesto que,

no habiendo el comprador adquirido ningún derecho

sobre la ñnca por causa de la nulidad del contrato, no

hubiera podido transmitirlos á los terceros.

Equivaliendo la acción de rescisión por causa de

lesión á. la acción de resolución del contrato de com—

praventa, las mismas normas que rigen la divisibi-

lidad de la acción de la resolución, rigen también la

de la acción de rescisión; por eso el art. 1.537 dispo-
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no que las reglas expresadas en el párrafo anterior

para los casos en que varias personas hayan vendido

conjunta ó separadamente, y para aquel en que el

comprador 6 el vendedor hayan dejado varios here-

deros, se observan también cuando se trata de la ac-

ción de rescisión. De aqui que si varios propietarios

han vendido conjuntamente, como una cosa sola", la

finca común, 6 si han sido varios los herederos de un

solo propietario vendedor, cada uno de ellos no pue

de proceder más que por su parte de dominio 6 por

su cuota hereditaria, dejando al comprador el dere-

cho de demandar en juicio á. los demás copropieta-

rios ó coherederos para que se pongan de acuerdo

para rescindir la venta 6 para hacer que sea desesti-

mada la demanda, si no lograsen ponerse de acuerdo;

y salvo también el derecho, por parte de uno 6 varios

de los vendedores ó coherederos, de proceder ellos por

la totalidad de la acción de rescisión, si los demás no

pretendían proceder en esta forma. Suponiendo, des-

pués, el caso en que sean varios los compradores, 6

que el comprador haya dejado varios herederos, el

vendedor no puede proceder por rescisión más que

contra cada copropietario 6 cada coheredero por su

cuota de dominio 6 de herencia, salvo el interponer

dicha acción contra_aquel únicamente de los compra-

dores ó herederos a quien se asigna la finca completa

vendida en la división.

Sin embargo, la disposición del art. 1.522, en virtud

de la cual el comprador con pacto de retracto de una

parte indivisa de una finca puede obligar al vendedor,

cuando haya llegado á. ser adjudicatorio de la totali-

dad de la finca por subasta entre los condueños pro—

vocada contra el mismo, 6 redimir la totalidad de la

finca cuando trate de ejercer el rescate, ¿es aplicable
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al caso en que se proceda con la acción de sucesión

por causa de lesión?

Con arreglo al texto y al espíritu de la ley no po-

demos dejar de contestar negativamente. En efecto;

el art. 1.527 se refiere, en lo que respecta á. la acción

de rescisión, á. las reglas que rigen la divisibilidad de

las acciones de resolución en el caso de que varias

personas hayan vendido conjuntamente (art. 1.525), 6

separadamente (art. 1.526). o aquel en que el vende—

dor (art. 1.544), 6 el comprador (art. 1.527), han dejav

do varios herederos; luego lo dispuesto en el art. 1.522

no está. relacionado en modo alguno con aquel que

examinamos. De lo que es forzoso el deducir, que

si el legislador ha indicado las reglas propias de la

acción de retracto que son comunes también a la de

rescisión por causa de lesión, todas las demás que no

se encuentren comprendidas en la indicación que él

ha hecho, no pueden suponerse aplicables.

Ni el espíritu de la ley puede conducirnos a distinta

consecuencia. El comprador con pacto de retracto y

el que adquiere por un precio miserable, no se en-

cuentran en las mismas condiciones, y tampoco ae

encuentra en la misma condición el vendedor que se

reserva el derecho de retracto al que, forzado por su

necesidad apremiante, consiente en deshacerse de su

propiedad por un precio inferior a la mitad del valor

de la misma. El adquirente con pacto de retracto,

para no verse obligado a perder la cuota del dominio

adquirida por un precio inferior al real y efectivo,

puede ser llevado a hacerse adjudicatario de la tota-

lidad de la finca, y el legislador puede usar con él

cierta consideración con razón. Por el contrario, quien

ha adquirido parte de una ñnca indivisa por un precio

miserable, no puede exigir lógicamente que no está
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obligado por la necesidad de la cosa á. ceder á. otros

la cuota de dominio adquirida por un precio inferior

al real, luego no es justo que se use hacia él el mismo

tratamiento establecido por la ley respecto del com-

prador con pacto de retracto.

77. La acción de rescisión por derivarse del con-

trato es una acción personal, que no puede ejercitarse

sino contra el comprador y sus sucesores por titulo

universal. Lo dispuesto, por tanto, por el art. 1.520,

según el cual el vendedor que haya pactado el retrac-

to puede interponer su acción contra los terceros ad-

quirentes aunque en los respectivos contratos no se

haya declarado el retracto concertado, no es aplicable

a la acción de rescisión. La razón de la diferencia es

fácil de comprender. La acción de retracto y asimis-

mo la de rescisión, cierto es que son acciones que

tienden a hacer resolver un contrato, pero la una ac-

túa de un modo distinto de la otra. El pacto dere-

tracto, constituyendo una condición resolutoria ex-

presa, actúa por pleno derecho sin necesidad de

intervención del magistrado; de donde resulta que

apenas declarada por el vendedor la voluntad de ejer-

cer el retracto, el contrato queda inmediatamente

disuelto opc legis, y el comprador se considera como

si nunca hubiera sido propietario de la finca que le fué

vendida. Dirigiéndose, por tanto, directamente con-

tra el tercero el vendedor, no procede con la acción

que se deriva del contrato, sino ciertamente con la

reivindicatoria que procede de su derecho de dominio,

la cual es por su naturaleza proponible contra cual-

quier detentador de la cosa que constituyese el objeto

del derecho de propiedad. Por el contrario, la acción

de rescisión no procede sino cuando el magistrado

haya comprobado la existencia de la lesión, y decla-
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rado, por tanto, disuelto el contrato, dejan—Jo al com-

prador la facultad de mantenerlo todavia pagando lo

que falte para alcanzar el justo precio del inmueble

vendido. Pero esta acción, que nace exclusivamente

del contrato, no puede ser interpuesta sino contra

quien ha tomado parte en el mismo, no ya contra el

tercero, que ha permanecido ajeno al contrato. Supo—

niendo, por lo tanto, que el legislador hubiera vendi-

do a otros la ñnca adquirida por él por un precio mi-

serable, el vendedor debe interponer siempre su ac—

ción contra el comprador, y obtener contra él la

sentencia condenatoria. Reconocida la lesión por el

magistrado, el comprador puede hacer uso de la fa-

cultad concedida a él por la ley, esto es, la. de pagar

la diferencia entre el precio concertado en el contrato

y el que se ha juzgado justo; pero, en no pagando éste

tal diferencia, la compraventa queda resuelta en vir-

tud de la sentencia del magistrado, y el vendedor

puede entonces proceder contra el tercero detentador

con la acción reivindicatoria, fuera del caso, sin em-

bargo, en que el tercero hubiese inscripto su titulo de

adquisición antes de la anotación preventiva de la

demanda de rescisión.

Si el tercero no hubiese inscripto su titulo antes de

la anotación de la demanda de rescisión, de modo que

el vendedor pudiese proceder contra él con la reivin-

dicatoria, si el comprador no hubiese hecho uso de la

facultad concedida al mismo de pagar cuanto faltase

para constituir el justo precio, ¿puede el tercero ha-

cer uso de esta facultad é impedir de este modo la rei-

vindicación por parte del vendedor?

No vacilamos en declaramos por la afirmativa.

Cuando se transmite á. otros la propiedad de una cosa ,

se transmiten también al adquirente todos los dere-
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chos que se tienen sobre la cosa, y así también los

que tienden a asegurar el dominio, impidiendo la reso-

lución. Pues bien; el comprador de una ñnca por un

precio miserable, tiene el derecho de conservar su

propiedad, cuando sea reconocida la lesión, pagando

el suplemento por el justo precio; este derecho, por lo

tanto, lo ha transmitido al tercero su causahabiente,

y no hay motivo alguno para que éste no pueda va-

lerse de él. Si el comprador hubiese arrendado la fin-

ca adquirida por precio miserable, el vendedor quelo

recupera por efecto de la cesión, ¿deberá mantener el

contrato de arrendamiento?

El art. 1 528, hablando del vendedor que vuelva a

entrar en posesión de la finca en virtud del pacto de

retracto, dispone que está obligado a respetar los

arrendamientos hechos de buena fe por el comprador,

con tal de que hayan sido concertados por un pe-

riodo que no exceda de tres años. La disposición de

este articulo, ¿es aplicable al caso de que nos ocupa—

mos? Observemos, ante todo, la naturaleza de la mis-

ma. Resuelta la venta por cualquier causa, se consi-

dera como si no hubiese sido efectuada nunca, y, por

consiguiente, debe suponerse que nunca ha tenido el

comprador derecho alguno sobre la misma. No habien-

do adquirido nunca derecho alguno el comprador, el

principio de derecho común nos induce a suponer que

éste no ha podido transferir a otro derecho alguno so-

bre la misma 6 respecto a la misma, porque no los te-

nia. Luego la disposición del art. 1.528 que obliga al

vendedor, en caso de retracto, a mantener el arrenda-

miento consentido por el comprador, es una prescrip-

ción que constituye derecho especial; que necesita ser,

por tanto, limitada en su aplicación al caso considera—

do por el legislador, y no extendido a casos semejantes.
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Si el arrendatario hubiera inscripto su contrato de

arrendamiento antes de que el vendedor hubiese efec-

tuado la anotación en su demanda de rescisión, ¿que-

dará libre también en este caso el vendedor que recu-

pere la ñnca en virtud de la rescisión, para no conser-

var el arrendamiento concertado por el comprador?

Un motivo de duda pudiera deducirse del último pá—

rrafo del art. 1.308, en el cual se dispone quela ac-

ción de rescisión, en los casos en que queda admitida,

no produce efecto en perjuicio de terceros, quienes

hayan adquirido derechos sobre los inmuebles con an—

terioridad a la anotación de la demanda de rescisión.

La duda se desvanece, sin embargo, cuando se piensa

que en este articulo se habla de derechos adquiridos

sobre los bienes inmuebles, y, por tanto, de los dere-

chos reales, mientras que el derecho que se refiere al

arrendatario por el contrato de arrendamiento, como

ya se ha indicado, no es un derecho real, sino perso-

nal y ejercitable únicamente contra el arrendatario.

78. ¿Cuáles son los efectos de la rescisión en las

relaciones que median entre el vendedor y el compra-

dor? En los casos en que la acción de rescisión quede

admitida, asi lo dispone el art. 1.534, el comprador

tiene la elección de restituir la cosa 6 de conservarla

el suplemento para el justo precio. No se trata aqui,

como ya se ha indicado, de una obligación alternati—

va impuesta a cargo del comprador, pues una es la

cosa debida por él, con la facultad, cuando lo crea

conveniente, de sustituirla con otra. La rescisión, en

efecto, resuelve la compraventa; y cuando ésta quede

resuelta, la obligación del comprador tiene por objeto

la restitución al vendedor de la cosa vendida, si el

comprador, por consiguiente, en vez de restituir la

finca que le fué vendida, puede preferir el conservar-
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la pagando el suplemento para alcanzar el justo pre-

cio, este suplemento no constituye una nueva obliga-

ción, sino que sólo representa la facultad de poder

sustituir otra cosa a aquella que se debia.

¿Por qué ha concedido el legislador esta facultad al

comprador? Para poner de acuerdo, en cuanto fue-

ra posible, los derechos del vendedor con los del coma

prador. ¿De que se queja el vendedor? Ciertamente

no se queja de haber vendido, sino de haber vendido

por un precio miserable; por consiguiente, cuando

desaparezca esto mediante el pago de lo que falta

para constituir el justo precio, el vendedor no tiene

ya de qué quejarse, y desaparecen los motivos por los

que el legislador ha sido llevado a admitir la resci—

sión, desoyendo de este modo los principios de de-

recho.

Declarando el comprador que hace valer su facul—

tad, concedida por la ley, de pagar el suplemento

para el justo precio, ¿puede detener el curso de la ac-

ción de rescisión interpuesta en juicio por el vendedor?

Para la contestación añrmativa, se ha alegado: c¿A

qué debatir hasta el final del juicio? El comprador

puede dirigir este discurso al vendedor que quisiere

litigar, hasta que se dictase la sentencia condenato-

ria. Tú vencerás; lo reconozco desde este instante;

porque he comprado el inmueble por un precio infe—

rior a la mitad al ju sto valor suyo; cuando hayas ven-

cido, podré restituirte el inmueble 6 darte el suple—

mento del precio; desde ahora estoy dispuesto asada-

facer mi obligación, ofreciéndote una de las dos cosas

que está. en mi facultad el darte.» Este argumento, en

nuestro entender, tiene algo de verdad, pero no toda

la verdad. Preguntemos ante todo: ¿de qué modo po-

drá. ofrecer el comprador el pagar el suplemento del
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justo precio, si no se ha comprobado éste por el peri-

taje judicial? ¿Podía el vendedor ser forzado a soste-

ner por justo precio el que declare como tal el com—

prador? Ciertamente que no; luego el curso del juicio,

antes de que se haya obtenido el informe pericial, no

puede quedar suspendido por la oferta del suplemento

hecha por el comprador, cuando el vendedor la re-

hase. Pero cuando se haya depositado el informe de

los peritos, no puede negarse al vendedor ni al com-

prador el derecho de impugnarlo; luego aun suponien-

do que el comprador ofrezca el suplemento como base

del resultado del peritaje judicial, puede el vendedor

no aceptar la oferta, insistiendo en que prosiga el jui-

cio, para que aprecie el magistrado las razones con

que combate el informe pericial, y ordene, cuando

haya caso, un nuevo peritaje. Por consiguiente, ¿cuan-

de puede tener valor ese argumento? En el único caso

de que el vendedor acepte por justo precio el que por

tal venga establecido por el comprador mediante su

oferta del suplemento; pero si esta oferta no fuese

aceptada, tiene derecho el comprador a proseguir el

juicio, con objeto de hacer que se determine el justo

precio del inmueble vendido.

¿Hasta cuándo podrá valerse del derecho de elección

el comprador? Mientras no haya ejecutado un acto

que sea incompatible con una voluntad diferente,

puesto que en este acto únicamente puede encontrarse

una denuncia tacita. Mientras que el comprador, por

consiguiente, no haya restituido el inmueble, 6 no

haya pagado el suplemento, puede valerse siempre de

la facultad concedida al mismo por la ley; pero, res-

tituido el inmueble, no puede recuperarlo por estar

dispuesto a pagar el suplemento del justo precio; y,

pagado éste, no puede exigir que se le devuelva el in-

somo xv1 14
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mueble, haciendo que se le restituya la totalidad del

precio pagado.

79. Admitida la rescisión, si el comprador prefiere

restituir la cosa, retirando su precio, debe los frutos

desde el dia de la demanda, debiéndosele computar a

él los intereses del precio que ha pagado desde el dia

de la demanda, 6 desde el dia del pago si no hubiese

recogido ningún fruto (art. 1.535.)

Resuelto el contrato en virtud de la rescisión admi-

tida, las cosas debieron ponerse en la situación en que

se encontraban antes del contrato; de aqui que le co-

rrespondería al comprador devolver todos los frutos

percibidos.por la cosa, y al vendedor el corresponder

con los intereses legales sobre el precio que le fué pa-

gado; sin embargo, a esta regla de derecho ha dero-

gado el legislador, en el caso que examinamos, dis-

poniendo que los frutos de la cosa se deben devolver,

por el comprador, desde el dia de la demanda, 6 desde

el del pago, si la cosa no hubiera producido ningún

fruto. Difícil es comprender el motivo de esta deroga-

ción, á. menos que se quiera tener presente que el le-

gislador, considerando el breve término transcurrido

desde la compraventa hasta el ejercicio de la acción

de rescisión, no haya creido oportuno el crear nuevas

diñcultades & la tramitación del pleito, y haya limita-

do, por tanto, la liquidación de los frutos e intereses al

tiempo transcurrido después de la demanda judicial.

Respecto a los frutos naturales del año corriente,

desde el momento en que la recolección se verifique,

el comprador no tiene derecho a recogerlos todos, sólo

porque.los haya percibido antes de la restitución del

inmueble; y viceversa, no puede retenerlos todos el

vendedor cuando éstos sean recogidos después de re-

cuperar la hacienda, sino que deben atribuirse pro
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rata en proporción al tiempo durante el cual lo haya

poseído cada uno de ellos; porque si al comprador se

le deben los intereses sobre el precio desde el dia en

que se efectúa la restitución de la ñnca, justo es que

de los frutos natural es sólo tenga la parte corres-

pondiente al tiempo por el cual los intereses le son

debidos, y no ya a aquel que se reñere á. un tiem-

po posterior; de mo do que, entre esta parte de fru-

tos y los intereses, se efectúe una compensación has-

tael importe correspondiente de ambas deudas y cré-

ditos.

Si el inmueble vendido no produce frutos, los inte—

reses sobre el precio deben serle computados al com-

prador, no desde el dia de la demanda, sino desde

aquel en que se efectúe su pago. Produciendo frutos

la cosa, el legislador establece una compensación de

derecho entre éstos y los intereses desde el dia de la

demanda; de modo que hasta este dia la deuda del

comprador, por la restitución de los frutos, queda ex-

tinguida conjuntamente con la del vendedor relativa

¡i los intereses del precio cobrado, y la liquidación en-

tre las dos deudas sólo se hace por el tiempo posterior

¿la demanda interpuesta de rescisión. Sin embargo,

al no producir la finca ningún fruto, falta la equiva-

lencia para establecer la compensación de derecho

hasta el dia de la demanda; de donde resulta que en

este caso el vendedor debe pagar los intereses desde

el dia en que le fue pagado el precio.

Si el precio hubiera sido pagado antes de la com-

Praventa, ¿se deberán los intereses por el vendedor

desde este dia? Los intereses se deben sobre el precio,

y mientras no haya venta no existe precio; la canti-

dad desembolsada antes de la venta puede ser dada a

titulo de préstamo ó por cualquier otro título, pero
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nunca como precio de una venta que no existe toda-

vía. Ella llega a ser precio desde el instante en que se

perfecciona la venta, de donde resulta que antes de

este instante no pueden devengarse a cargo del ven-

dedor los intereses sobre el precio.

No habla la ley de ningún reembolso al que esté

obligado el vendedor á. quien se haya restituido la lin-

ca por gastos efectuados por el comprador; ¿qué su-

pondremos, sin embargo, respecto de estos gasmos? En

cuanto a los que se reñeren al contrato de compra-

venta, nos parece que deben quedar a cargo del com-

prador, puesto que el contrato se rescinde por su cul—

pa, esto es, por haber pagado por la finca un precio

inferior a la mitad de su valor. Respecto a los necesa-

ríos para la conservación de la cosa, debe efectuarse

el reembolso de la totalidad; porque éstos han sido

ocasionados en interés del vendedor, que ha permane-

cido siempre propietario de la cosa, y éste los hubiera

sostenido igualmente y hubiese conservado su pene-

sión. Por último, respecto a los gastos útiles, se debe

el reembolso por la diferencia de la mejora efectiva

producida en virtud del principio de derecho y de

equidad que no consiente a nadie enriquecerse con

perjuicio ajeno. Ningún reembolso se debe por los

gastos de mero lujo que no hayan producido un su-

mento de valor enla finca. Si en ésta se hubiesen efec-

tuado por el comprador plantaciones ó construccio-

nes, no puede ser considerado éste como un poseedor

de mala fe, y ser forzado, por tanto, a demoler las

obras construidas ó a arrancar las plantaciones si el

vendedor prefiriese no conserVarlas; porque el com-

prador ha conservado la ñ.nca en calidad de propieta-

rio, cuyo titulo ha quedado sometido á. resolución, y

nunca puede ser equiparado á. un poseedor de malofo.



POR FRANCISCO RICCI 213
 

El vendedor, por tanto, fuera del caso en que resulte

que las obras se han efectuado costosamente, es de-

cir, con la intención de colocar al vendedor en la im-

posibilidad de pagar una cantidad que corresponda al

precio pagado y a las obras ejecutadas, está. obliga—

do, cuando le sea entregada la finca, a pagar la can-

tidad correspondiente al aumento de valor que haya

tenido la finca 6 el valor de los materiales y la mano

de obra.

Por los deterioros que se hubieran veriñcado en la

ñnca, ¿está obligado el comprador, en caso de restitu-

ción, a pagarlos al vendedor? Si el deterioro hubiera

sido fortuito, no puede dejar de quedar a cargo del pro-

pietario, que siempre se considera que ha sido el ven-

dedor, cuya acción de rescisión ha sido admitida. Pues

si el deterioro fuese tal que la cosa vale menos en su

estado actual que lo que fué pagado por ella, el ven—

dedor puede retirarse de proceder para la rescisión.

y no verse forzado de este modo á. recuperar la ha-

cienda deteriorada restituyendo el precio completo

que le fué pagado. Pues si los deterioros proceden de

culpa del comprador, éste debe responder de ellos, y

reembolsar, por tanto, al vendedor del daño produci-

do por su culpa, cuando la cosa vendida le sea resti-

tuida.

80. Rescindida la venta y prefiriendo el compra-

dor el restituir la ñnca, ¿tiene éste, para conseguir el

precio pagado, privilegio ó causa alguna de preferen-

cia sobre los acreedores al vendedor? No vacilamos,

de acuerdo con la Casación de Nápoles (1), en decla-

ramos por la negativa. En efecto, no puede hablarse

de privilegio, si éste no se halla establecido por la ley.

(1) Sentencia IS Octubre ¡880.
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Ahora bien; ¿concede la ley siempre privilegio al com-

prador sobre la finca vendida para la restitución del

precio en el caso en que la venta se rescinda por cau-

sa de lesión? No; luego desaparece la pretensión del

comprador de ser preferido a los acreedores del ven—

dedor respecto a la restitución del precio pagado.

Cierto es que en el caso en que la venta se resuelva

por el ejercicio del pacto de retracto, la ley concede

al comprador el derecho de retener la posesión de la

finca hasta que no haya satisfecho el vendedor las

obligaciones procedentes del retracto entre las que se

encuentran la de la restitución del precio recibido (ar-

ticulo 1.528); pero esta disposición excepcional dicta-

da para el caso de retracto, ¿cómo puede extenderse

a aquel en que se procede por lesión? Falta, además, la

identidad de razones para extender la disposición de

uno a otro caso. En efecto; el comprador, en caso del

retracto, siempre es de buena fe; mientras que el com-

prador, quien adquiere á. un precio miserable aprove-

chándose de la triste situación en que se encuentra el

vendedor, no es de buena fe; de aqui que este último

no merece los miramientos que tiene la ley con el

otro.

81. Eligiendo el comprador el retener la cosa está

obligado a los intereses del suplemento desde el dia de

la demanda de rescisión (art. 1.535). Podria observar-

se, acerca de esta prescripción, que haciendo suyos to-

dos los frutos de la tinca el comprador desde el dia en

que le fue vendida, debiera, a partir de ese dia tam-

bién, entregar al vendedor los intereses sobre el su-

plemento del justo precio; pero hay que pensar, sin

embargo, que habiendo el legislador, en el caso de la

restitución de la tinca vendida, limitado la liquidación

entre los frutos y los intereses a partir de la demanda
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de rescisión, ha creido oportuno hacer devengar tam-

bién desde este dia los intereses sobre el suplemento

del precio en el caso en que el inmueble vendido sea

conservado por el comprador, y mucho más cuando

depende del vendedor el apresurar el dia en que inter-

poner la dicha demanda.



CAPITULO IX

CESIÓN DE CRED1TOS Y DEMAS DERECHOS

SUMARIO: Se. La cesión está equiparado. por el legislador con

la compraventa.—Por qué habla de ella el legislador en ca-

pitulo aparte.—8 3. La cesión es perfecta sólo por virtud del

consentimiento.—Este principio también se aplica respecto

a los terceros.—84. Diferencia que existe entre la cesión yla

compraventa.—85. No se ha dispuesto ninguaa forma espe-

cial para la eficacia de la cesión.—Cómo se transmite al ce-

síonario la posesión del derecho cedido.—86. Qué derechos

pueden ser objeto de ccsión.—No pueden cederse los de-

rechos futuros.—Si se puede ceder un crédito que no puede

cmbargarsc.—Si el marido puede ceder los frutos de la

dote.—Si puede cederse el derecho á los alimentos.—

87. Formalidad que prescribe la ley respecto a la cesión.—

Causa de preferencia que puede derivarse de las mismas

respecto a terceros.—Quién se reputa tercero respecto á la

cesión.—Las formalidades indicadas se refieren solamente

á la cesión de los créditos, y no á las de los demás dere-

chos.—Si la eñcacia de la formalidad cumplida depende de

la entrega hecha al cesionario del crédito cedida—88. Pri-

mera formalidad prescripta por la ley: intimación al deudor

del documento de cesión.—La intimación se efectúa por las

formas legales.—Si se puede hacer en el domicilio elegido

por el deudor en el contrato. Si en la intimación es necesa-

rio referir textualmente el documento de cesión—89. Por

quién debe hacerse la intimación.—Á qué personas debe

hacerse.—90. Aceptación de la cesión por parte del deu-

dor.—Debe efectuarse por documento público.—Quid si se

efectúa verbalmente ó por documento privado. —91. Si

existe algún término para el cumplimiento de la formalidad
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prescripta por la ley.—Si esta formalidad puede efectuarse

después de haberse declarado el cedente en quiebra.—Si la

intimación puede verificarse después de que el acreedor del

cedente haya procedido al embargo de la cantidad debida

por el deudor.—92. Si puede suplirse la omisión de las for-

malidades prescriptas por la ley con el conocimiento que

haya tenido de ello el deudor.—Si puede suplirse dicha

omisión con el conocimiento que de dicha cesión hayan teu

nido los terceros.—93. El deudor se liberta si paga al ce-

dente antes de la intimación ó de la aceptación del contrato

de cesión.—Compensación que puede excepcionar el deu-

dor al cesionario.—Su crédito, que resulta de una declara—

ción privada.—Si puede oponerle. —94. Si el cesionario

puede efectuar actos de conservación del crédito antes de

que la cesión haya sido intimada ó aceptada por el deudor.

——Si antes del cumplimiento de esta formalidad el cesiona-

rio puede demandar en juicio al deudor para el pago.—

95. Si el cedente puede efectuar actos de conservación del

crédito antes de que la cesión haya sido intimada ó acepta—

da por el deudor.—96. Qué cosas están comprendidas en la

cesión de un crédito.—97. Efectos de la cesión en las rela-

ciones entre el cesionario y el cedente.——Garantta de pleno

derecho debida por este último.—Á qué se extiende esta

garantía. — Prestación de esta garantía. —Consecuencias

que proceden de ella.—98. Garantía de hecho.—Cuándo

se debe.—Su objetivo.—Qué debe entregar el cedente.—

El precio de la cesión, no el importe del crédito.—Si es

válido el pacto por el que se obligue el cedente, en caso

de insolvencia del deudor, á pagar el importe del crédito

cedido más bien que el precio menor de la cesión.—99. La

solvencia del deudor garantizada se refiere al tiempo en

que se efectuó la cesión.—Consecuencias que se derivan de

este principio respecto al período á que se extiende la pres—

tación de la garantía de hecho.—Diversas hipótesis previs-

tas por la ley.—100. Cesión de una herencia.—En qué con-

siste.-—Cuál es el objetivo de ella.—Á qué está obligado a

garantizar el cedente.—Si la propiedad de las cosas heredi-

tarias pasa inmediatamente al cesionario.—Si comprá.udose

créditos de la herencia cedida debe hacerse la intimación

prescripta por la ley.-—Derecho de acrecer.—Si se entiende
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comprendido en la cesión—101. Diferencia entre la venta

de la herencia y de cualquier pretensión sobre la misma

herencia.—102. Obligaciones que proceden de la compra-

venta de una herencia en las relaciones entre el vendedor

y el comprador.—103. Si los acreedores ó legatarios de la

herencia pueden proceder directamente contra el cesionario

dela herencia.—104. Cesión de un crédito litigioso.—Dere—

cho de retracto que compete al deudor.—Excepcionabilidad

de esta disposición.—El derecho litigioso puede ser tam-

bién un derecho de crédito, como cualquiera otro derecho.

—No se da lugar al retracto si el crédito se hubiese cedido

mediante donación, aunque fuese onerosa—Sí da lugar

también si el crédito no fuera el objeto de la cesión.—

105 . Doble elemento que concurre a hacer litigioso el dere—

cho.—Existencia del juicio respecto al mismo.—Contesta-

ción del pleito.—106. Si existe un término dentro del cual

puede ejercerse el retracto.—Dos caminos que abre la ley

al deudor.—Derecho de elección que corresponde al miº-

mo.—Si puede retractarse de la elección efectuada—Decla-

ración del deudor de querer ejercer el retracto.——Sus efec-

tos.—Sl debe ir acompañada del pago del precio.—

ro7. Obligaciones del deudor que ejerce el retracto.—Qué

reembolsos se deben por éste al cesionario.—IO8. En qué

casos no se da lugar, por excepción, al ejercicio del dere-

cho de retracto.

82. La cesión de un crédito, de un derecho 6 de

una acción es una verdadera venta, porque en el ar-

tículo 1.538 habla el legislador de venta 6 cesión de

los derechos, etc., lo que demuestra que, en su in-

tención, la cesión es sinónimo de venta. No siendo

otra cosa la cesión de los derechos más que una ven-

ta de los mismos, ¿por que el legislador habla de la

cesión en un capitulo aparte, mientras debiera estar

sometida a las reglas generales establecidas para la

compraventa?

Recurramos, ante todo, a la tradición. En derecho

romano, el vinculum iuris, en virtud del cual una per-
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sona podia exigir de otra la prestación de una cosa 6

de un servicio, se consideraba como eminentemente

personal, que no podia transmitirse por una á. otra

persona. De aqui que no se pudiera concebir por

aquel derecho la venta de un crédito, y se recurrió,

para satisfacer las necesidades de la práctica y las

exigencias de la vida social, al expediente de ceder la

acción que procede del derecho del crédito; de aqui

proviene la denominación de cesión de los derechos

de crédito y demás derechos. El nombre ha quedado

en los Códigos modernos, pero con éste no ha queda-

do el antiguo concepto inherente a la misma. El ar-

tículo 1.538 declara, en efecto, que la venta 6 cesión

de un crédito, de un derecho 6 de una acción está

perfeccionada, y su propiedad se adquiere de derecho

por el comprador 6 cesionario desde el instante en

que haya habido conformidad sobre el crédito 6 dere-

cho que ha de cederse y sobre el precio, aunque no se

haya transferido su dominio. Si la propiedad del cré-

dito, por consiguiente, se transmite al cesionario, esto

quiere decir que el antiguo concepto de la cesión de

la. mera acción se ha abandonado, y que el derecho,

como otra cosa cualquiera, constituye el objeto de una

contratación libre. Queda por averiguar, podrá indi—

car alguno, el motivo por el cual el legislador, que

ha igualado a la venta, la cesión de los créditos y de

los demás derechos, ha tratado de esta cuestión en un

capitulo aparte, cuando deben serle comunes las re-

glas propias de la compraventa.

A dicha observación damos esta contestación: La

venta del crédito 6 de otro cualquier derecho presen-

te una circunstancia especial que no presenta la de

una cosa cualquiera, y la presenta tanto respecto a

los terceros que sobre el crédito cedido puedan haber



220 DERECHO CIVIL

 

adquirido derecho, como en relación a los mismos de-

rechos que constituyen el objeto de la acción; y pre-

cisamente para regir dichas circunstancias es para lo

que se dictan por el legislador las reglas en capitulo

aparte, mientras que en todo lo demás las reglas de

la compraventa son también las reglas de la. cesión.

83. Los elementos de la compraventa concurren

todos para constituir la cesión, es decir, el consenti-

miento, la cosa y el precio; y como la compraventa

se perfecciona en cuanto se hayan concertado los con-

sentimientos de los contrayentes en la cosa y en el

precio , igualmente la cesión queda perfeccionada

cuando se ha Convenido acerca del crédito que hay

que ceder y sobre el precio de la cesión. Del mismo

modo que la compraventa, la cesión transfiere al ce—

sionario la propiedad del crédito cedido, sin necesidad

de tradición, la cual, si está exigida para la transmi-

sión de la posesión, es totalmente ajena a la transmi-

sión del derecho de dominio. El perfeccionarse la ce-

sión por efecto sólo del consentimiento, ¿se verifica so-

lamente en las relaciones entre las partes contratan-

tes, 6 también respecto a los terceros?

Comentando el art. 1.448, en el cual se dispone que

la compraventa se perfecciona entre las partes ape-

nas se haya concertado sobre la cosa y el precio, aun-

que no se hubiera efectuado todavia la tradición, de-

mostramos que la compraventa estaba igualmente

perfeccionada respecto a terceros; de modo que sien-

tre éstos y el adquirente puedan subsistir causas de

preferencia respecto a los derechos adquiridos sobre

la cosa vendida, esto no excluye que, respecto a los

terceros, la propiedad deba suponerse transmitida del

vendedor al comprador. No podemos dejar de usar el

mismo lenguaje respecto a la cesión. Y en verdad, si
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la ley exige algunas formalidades para que el derecho

del cesionario sea preferido al adquirido por los terce-

ros sobre el mismo crédito cedido, no quiere decir

esto el que sin el cumplimiento de esta formalidad la

transmisión de la propiedad del crédito no se repute

efectuada en el cesionario, por ser absurdo que al-

guien pueda ser propietario de una cosa re5pecto a

unos y no serlo respecto a los demás, sino que quiere

decir únicamente que del cumplimiento de esta forma-

lidad ó de su incumplimiento puede proceder una cau-

sa de preferencia a favor de los derechos del cesiona-

rio ó de los adquiridos por los terceros; preferencia

que se concede no ya por razones jurídicas, sino por

motivos de utilidad práctica y de interés social.

Para demostrar mejor nuestra tesis, recurramos á.

un ejemplo, lo que es más eficaz muchas veces que

un argumento sutil y profundo. Supóngase que Ti--

cio cede su crédito contra Sempronio, primero a An-

tonio y después a Cayo; si el segundo cesionario ha

cumplido más solicito que el primero la formalidad

que ha prescripta la ley en defensa de los derechos de

los terceros, éste encuentra en ese cumplimiento una

causa de preferencia, en virtud de la cual su derecho,

aunque es posterior al de Antonio, se le antepone, sin

embargo, porque así lo exige el interés social, con ob-

jeto de hacer segura y fácil la contratación. Pero si

ninguno de los dos cesionarios hubiera cumplido la

formalidad pres—cripta por la ley, y en este estado de

las cosas se hubiese interpuesto juicio para saber cuál

de estas cesiones fuera eficaz y cuál ineficaz, no puede

haber aqui quien no convenga en afirmar que es eficaz

la primera 6 ineficaz la segunda. ¿Y por qué? Fáciles

la contestación. El segundo cesionario no tiene en este

caso ninguna causa de preferencia sobre el primero
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que proceda de una disposición especial de la ley in-

troducida por el interés social, ni del derecho. No tie-

ne la primera, porque ésta no puede consistir más que

en el incumplimiento de la formalidad prescripta por

la ley, y este cumplimiento no se ha verificado; ni

tampoco tiene la segunda, porque habiéndose trans-

ferido al primer cesionario la propiedad del crédito

cedido, el cedente no podia disponer ya de él, y, por

tanto, no podia transmitirla a un segundo cesionario.

Pues bien; si en el caso indicado la primera cesión es

eficaz, é ineficaz la segunda, nos parece bastante cla-

ro que la transferencia de la propiedad del crédito, en

virtud de la cesión, produce también sus efectos res-

pecto a los terceros; por esto, si entre éstos y el co-

sionario puede existir una causa de prelación funda-

da, no en el derecho común, sino en el derecho excepcio-

nal, nunca puede decirse que la transmisión de la pro-

piedad del crédito al cesionario, por virtud únicamen—

te del consentimiento, sea un hecho que tenga valor

juridico en las relaciones únicamente entre el cedente

y el cesionario, y no respecto a los terceros.

84. Si la cesión es una venta y si por esto le son

aplicables en todo en que la ley no imponga lo con-

trario, las reglas propias de esta última, nos importa

señalar, sin embargo, una diferencia entre la compra-

venta yla cesión, que se refiere al tercer elemento

constitutivo de la misma, esto es, al precio. Tratando

de la venta, hemos demostrado que el precio de la

misma no puede consistir más que en dinero, porque

si, en lugar de dinero, se entrega, en cambio, otra

cosa cualquiera, el contrato no es ya de compraven—

ta, sino de permuta. Ahora bien; el precio de la ce-

sión ¿debe ser del mismo modo representado por el di-

nero? Ciertamente que no, porque el crédito puede
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cederse también, en cambio, por otro crédito 6 por

otra cosa, o aun por la prestación de un servicio por

parte del cesionario. Pero adviértase, sin embargo,

que si la cesión siempre tiene este nombre, si tiene por

equivalencia el dinero u otra cosa ó servicio cualquie—

ra, nunca es una cesión equivalente a la compraven-

ta, sino en el caso en que el precio de ésta se haya

concertado en dinero; en todos los demás casos, será.

permuta 6 será. también donación, cuando se haya

efectuado por título gratuito.

La diferencia que señalamos aqui, por consiguiente,

es de nombre y de esencia, y queremos decir con esto

que, al conservar siempre la cesión este nombre, sea

el que fuere su equivalencia, aun cuando no tuviera

ninguna, ésta no puede ser compraventa, ni estar re-

gida, por tanto, por las mismas reglas de éste, sino

cuando sea efectuada por una equivalencia en dinero.

85. Ninguna forma especial ha prescripta la ley

para la eficacia de la cesión. Sólo en la compraventa

de los inmuebles exige el legislador la formalidad de

la escritura, y como todas las demás compraventas,

que tienen por objeto las cosas muebles, existe y está.

perfeccionada sin formalidad ó solemnidad alguna,

sino solamente en virtud del acuerdo de los dos con-

sentimientos; asimismo hay que decir respecto de la

cesión para cuya validez no exige la ley escritura ni

otra formalidad cualquiera. Coucertados los dos con-

sentimiehtos, el del cedente y el del cesionario, la ce—

sión queda perfeccionada, y sólo podrá. ser cuestión de

prueba, pero nunca de inexistencia jurídica dela mis-

ma, por defecto de forma. ,

El estar perfeccionada la cesión por la sola virtud

del consentimiento, lleva consigo el que la transferen-

cia del derecho de propiedad sobre el crédito al cesio-
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nario, y no la posesión del mismo crédito, cuya. pose—

sión, siendo cuestión de hecho 6 material, se transfie—

re de otro modo, según dispone el último párrafo del

art. 1.538, esto es, mediante la entrega del documento

que pruebe el crédito 6 derecho cedido. Tratemos de

indagar el objeto de esta disposición legislativa.

Si el cesionario no hubiese recibido la carta ó reci-

bo que constituye la prueba de la obligación asumida

por el deudor, ¿acaso no tendrá derecho a proceder

en juicio contra el mismo? No se puede afirmar esta

proposición sin contravenir á los más elementales

principios de derecho. La acción, en efecto, procede

del derecho que se ha transmitido ya al cesionario en

virtud sólo del consentimiento; luego quien tiene el

derecho tiene también la acción que nace del mismo,

no ya de la prueba del mismo derecho; no existe, por

tanto, razón para negarle el ejercicio de ella en el

juicio. La prueba del derecho, además, es un medio

que asegura el medio eficaz de la acción por parte del

cesionario; de aqui que éste tenga derecho a exigir del

cedente la entrega del documento que constituye la

prueba: en este sentido es en el que debemos entender

la prescripción contenida en el articulo que exami-

names.

Pero ésta tiene, además, otra significación, que es

ésta: Según el Código francés, verificándose la cesión

de un crédito ó de otro derecho mediante la entrega

del documento que es la prueba del mismo (art. 1.689),

la misma cesión no puede estar perfeccionado. sino

cuando se haya verificado esta entrega. Pero el legis-

lador patrio, con un concepto más recto, ha dispuesto,

en cambio, que la cesión se perfeccione por sola la

virtud del consentimiento, y ha hablado, por tanto,

de la entrega del documento como de un medio apto -
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piado para transmitir el dominio de la posesión del

derecho cedido, no ya del mismo dominio.

86. El objeto de la cesión puede serlo cualquier

derecho que no sea exclusivamente inherente a pose—

sión determinada ó íntransmisible, por tanto, a perso-

na distinta de aquella que lo tiene; porque las pala—

bras de la ley son bastante amplias y generales, y no

pueden establecerse distinciones que no los consientan

el texto y el espíritu de la ley.

Las cosas futuras, según dispone el art. 1.118, pue-

den ser objeto del contrato. ¿Es aplicable a la cesión

esta disposición? Adviértase que el objeto¿ de ésta—"e_s

un derecho a una cosa determinada, y ,no una cosa

determina—ia: luego si puede ser futura la cosa objeto

del derecho, debe el derecho existir, además, en el

instante en que se cede, pues de otro modo la cesión

carecería de su objetivo. Entre las cosas futuras y el

derecho futuro existe otra diferencia?, esencial. La

cosa futura, si no existe actualmente, es cierto que

existirá. dentro de algún tiempo. Cuando el propietario

vende el grano de su finca todavia en hierba, vende

una cosa que no existe en el momento, pero que exis-

tirá dentro de poco; luego el objeto del contrato es de-

terminado desde el instante en que existe el contrato.

Por el contrario, un derecho que no existe todavía es

un derecho del que no puede decirse que existirá; des-

apareciendo, por tanto, la certeza de su existencia,

desaparece el objetivo de la contratación. Si digo: te

cede el crédito que podré tener después contra Sem—

pronio, ¿puede suponerse válida esta chsión en el caso

de que, posteriormente a la misma, llegase a ser

acreedor de Sempronio? Ciertamente que no; por—

que no siendo existente mi derecho en el orden natu-

ral de las cosas en el momento en_ que__'contrataba, y

romo xv: 15
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no siendo tampoco cierta su existencia venidera, no

puede lógicamente concebirse una cesión privada de

su objetivo. Por el contrario, cuando el derecho existe

en la actualidad, pero su objetivo está comprendido

entre las cosas futuras, puede ser vendido del mismo

modo que puede ser vendida una cosa futura. Os he

arrendado, supóngase una casa mía por tres añosy

por el precio concertado de mil liras anuales; en este

caso, mi derecho a exigir los alquileres en la calidad

de inquilino existe actualmente, pero no puede de-

cirse igualmente que existan ahora los alquileres, por

no ser debidos éstos sino cuando sea mantenido el

arrendamiento: luego cesando de cualquier modo el

arrendamiento, cesan igualmente los alquileres. Pues

bien; el derecho que tengo de exigir los alquileres

venideros puede ser objeto de cesión, no pudiéndo-

se decir que ésta, en este caso, está destituida de ob-

jetivo.

Disponiendo el art. 1.800 que en el único caso en

que la renta vitalicia haya sido constituida por título

gratuito, puede disponerse que la misma no quede su-

jeta a embargo. Pregúntase ahora si se puede ceder

un crédito no embargable. No vacilamos en contestar

afirmativamente. Un crédito no embargable, ¿consti—

tuye acaso una cosa puesta fuera de comercio? No;

porque ésta tiene un valor apreciable, forma parte de

nuestro patrimonio, y, por tanto, puede ser objeto de

libre contratación. La disposición de la ley que auto-

riza declarar no embargable un crédito, es una dispo-

sición de carácter excepcional, puesto que el principio

general es que no pueden imponerse obligaciones a la

libre disponibilidad de los bienes propios; ésta, por tan-

te, debe ser interpretada restrictivamente, no ya ex-

tendióndola ¿ casos diferentes. Dedúcese de este que
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la prohibición del embargo no puede traducirse de la

prohibición de cederlo.

Cedido, sin embargo, el crédito no sujeto a embar-

go,'¿continuará siendo no embargable éste en el cesio-

nario? La solución de esta cuestión depende del esta-

blecer si la insecuestrabilidad sea una cualidad inhe—

rente al crédito 6 a la persona del acreedor; porque en

el primer caso, se transmite al crédito, y no se trans-

mite en el segundo. Ahora bien; a nosotros nos parece

que la, insecuestrabilidad considera más a la persona

del acreedor que al crédito mismo, y que por esto no

se puede decir que se transmite con la cesión del cré—

dito. En efecto; la insecuestrabilidad ¿ha sido introdu-

cida por el legislador acaso porque él encuentre in-

compatible la existencia dela renta vitalicia con el

embargo á. que pueda quedar sometida? Nada de esto;

porque no dice que la renta vitalicia no es embarga-

ble, sino que dice únicamente que puede declararse no

sometida á. embargo ó secuestro en el caso de que sea

constituida por título gratuito. ¿Y por qué puede de—

clararse en este caso no sometida á. embargo? Porque

los acreedores de aquel a cuyo favor se ha constituido

larenta, no pueden suponerse perjudicados en modo

alguno en sus derechos, si el deudor adquiere algún

derecho por titulo gratuito con el pacto de que la cosa

adquirida quede sustraida al ejercicio de las acciones

acreedoras que tiendan a obtener el pago delas canti-

dades debidas; porque su situación permanece idéntica

taquella en que se encontraba antes en la liberalidad

otorgada. Por consiguiente, la insecuestrabilidad de

las pensiones vitalicias 'depende de las relaciones en

que se encuentre el pensionado respecto a sus acree—

dores, y por efecto de las cuales estos últimos no pue—

den experimentar perjuicio alguno respecto a sus de—
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rechos adquiridos, en virtud dela dudosa no embar-

gabilidad; luego esta cualidad debe suponerse inhe—

herente al acreedor de la renta, y no transmisible ¿

los demás. Supóngase, en efecto, que la pensión no su-

jeta á. embargo se cede mediante una equivalencia;

los acreedores del cesionario, ¿podrian suponerse

igualmente no perjudicados si la renta pasase a éste

con la misma condición de insecuestrabilidad? Cierta-

mente que no; porque la renta entra en este caso en el

patrimonio del cesionario para sustituir en él la equi-

valencia que sale de este patrimonio para entrar en

el del cedente; y puesto que sobre esta equivalencia

los acreedores del cesionario habían adquirido dere—

chos en virtud del principio según el cual los bienes

del deudor constituyen la garantia común de los acree-

dores; de aquí que otros sufririan un perjuicio, si el

derecho ya adquirido sobre la equivalencia, que sale

del patrimonio del deudor, no se extendiera á lo que

entre en él para sustituirlo.

Los frutos de la dote, ¿pueden ser cedidos por el

marido? Respondemos que no; como contestamos ne-

gativamente cuando se nos preguntó si los acreedores

del marido podian ejercitar sus acciones contra los

frutos de la dote. Y la razón de la negativa es siem-

pre la mis ma. Los frutos de la dote no pertenecen al

marido, como pueden pertenecerle todos los derechos

que formen parte de su patrimonio, sino que le corres-

ponden por su calidad de jefe de la familia, y para

que pueda procurar con los mismos al bienestar de

aquélla. Pues; como no puede cederse la cualidad de

jefe de la familia, del mismo modo no pueden ser ce-

didos tampoco los derechos inseparables de dicha cua-

lidad, entre los cuales el de exigir los frutos de la

dote.
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¿Pueden constituir objeto de cesión los alimentos?

Distingamos entre los alimentos debidos en virtud de

la ley de los que se fundan en contratos 6 en el testa-

mento. Los primeros constituyen un derecho personal

que, no pudiendo transmitirse á. los demás, no puede,

por consiguiente, ser cedido. Los alimentos que se

fundan en las prescripciones legales se deben por las

relaciones que median entre el alimentista y el ali-

mentado, y por los vínculos de sangre que los unen;

ellos, por tanto, son inherentes a las personas e in—

alienables, por consiguiente. Además, si se admitiese

la cesión de los alimentos debidos por la ley, se ten—

dria el inconveniente de que el crédito no conservaria

ya su naturaleza primitiva después de efectuada la

cesión. Verdaderamente, el cedente de los alimentos,

quedando privado de todo medio de subsistencia, con-

servaria el derecho de hacerse alimentar por quienes

por la ley tienen derecho á. dicha obligación; y enton-

ces, ¿con qué título el deudor de los alimentos pagaria

la pensión al cesionario? No seria ya ésta una pensión

alimenticia, sino una deuda de naturaleza distinta

que no existe razón alguna para ponerla a cargo de

aquel sobre quien grava la obligación de los alimen-

tos. Las pensiones alimenticias, pues, no debidas por

la ley, sino por actos entre vivos 6 de última voluntad,

no conservando más que el nombre de los alimentos,

y no la esencia ó el carácter, pueden ser cedidos, por-

que aumentan el patrimonio y no pueden considerar-

se inherentes a la persona del acreedor.

87. Al hablar de la eficacia de la cesión que se

haya perfeccionado en virtud del solo consentimiento,

aun respecto a los terceros, señalamos una formalidad

establecida por la ley, de cuyo cumplimiento ó incum-

plimiento puede proceder una causa de preferencia
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respecto del cesionario sobre los terceros, 6 respecto

de éstos sobre aquél: tiempo es ya de ocuparnos de

dicha formalidad, comenzando por establecer quién es

tercero respecto a la cesión efectuada.

La cesión es un contrato en el que intervienen so-

lamente el acreedor cedente y aquel a quien se trans-

Here la propieded del crédito, conocido con el nombre

de cesionario. El deudor queda ajeno a dicho contrato.

no tomando parte en él ni para adquirir un derecho

ni para contraer una obligación. Establecidas, por lo

tanto, las personas que se reputan como partes en la

cesión, fácil es comprender que cualquier persona

distinta de éstas y que no representen a alguna de

ellas en" la cualidad de sucesor por titulo universal,

tienen que suponerse como terceros. De aqui que sea

tercero, respecto a la cesión, el deudor cedido; terce-

ro es un segundo cesionario; terceros también son los

acreedores del cedente y cualquiera que hubiera ad-

quirido derechos sobre el crédito objeto de la cesión.

La formalidad de que vamos a ocuparnos ahora, ¿se

prescribe por la ley respecto de todas las cesiones ó

solamente de aquella que tenga por objeto un derecho

de crédito? Aunque la rúbrica del capitulo comprende

las cesiones delos créditos y de los demás derechos,

sostenemos, sin embargo, que la formalidad de que

tratamos se ha prescripta por la ley únicamente res—

pecto a las cesiones de los créditos y no a las demás

que tengan distintos objetivos. En efecto, dice el ar-

tículo 1.539: ¡El cesionario no tiene derecho hacíalos

terceros si no hubiese efectuado la intimación al deu-

dor de la cesión verificada, 6 cuando el deudor hubie-

se aceptado la cesión con documento auténtico»; y en

el art. 1.340 se dice: ¡El deudor está. liberado válida-

mente si ha pagado al cedente, antes de que éste 6 el
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cesionario le hubiesen notiñcado la cesión.» Pues las

palabras pago y deudor revelan claramente que el

legislador, al prescribir dicha formalidad, no ha teni-

do en cuenta más que las cesiones de los créditos úni-

camente, luego no puede suponerse obligatoria para

las demás cesiones. Y para avalcrar esta tesis con-

sidérese que dicha prescripción legal constituye de-

recho excepcional, porque establece una causa de

preferencia fundada, no en el derecho, sino en moti-

vos de interés social; luego, aun en caso de duda,

siempre deben ser entendidas en un sentido estric—

to, más bien que en el amplio. Si se cede, por lo

tanto, un crédito y otro derecho que no sea de cré-

dito, como el que tenga por objeto el retracto ó la

rescisión de un contrato, la'observacíón-de dicha for—

malidad no se impone, y no estando impuesta esta

observación, no es ya de aplicarse la causa de pre—

ferencia establecida excepcionalmente por la ley res-

pecto de las cesiones de crédito. Suponiendo, por tan-

to, que entre esos cesionarios de una misma herencia

se debate quién debe ser preferido, no puede dejarse

la preferencia al primero en todos los casos, mientras

que, si se tratase de la cesión de un crédito, el segun—

do cesionario seria preferido al primero, si hubiera

sido más cuidadoso en intimar al deudor la cesión efec—

tuada, ó en hacérsela aceptar con documento autén-

tico. Refiriéndose la cesión al crédito, aunque no se

haya cedido integramente, sino cualquier derecho

sobre el mismo, la formalidad prescripta por la ley

debe observarse para garantizar el derecho adquirido;

luego si se halla constituido en prenda el crédito, es

preciso que se efectúe la notiñcación dada al deudor

(art. 1.881).

El cumplimiento de la formalidad de que nos esta-
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mos ocupando, ¿produce su efecto hayase ó no entre-

gado el crédito cedido al cesionario? Contestamos que

esta entrega no se exige por la ley para que la cesión

pueda suponerse perfeccionada entre las partes, pues

to que su perfeccionamiento se obtiene por virtud de

sólo e1 consentimiento; ni se exige tampoco para ga-

rantizar la buena fe de los terceros. porque respecto

a aquéllos se limita la ley a prescribir la notiñcación

ó la aceptación por parte del deudor; por consiguien-

te, no es lógico el afirmar que el cumplimiento de la

formalidad ordenada por el art. 1.539 no produzca

efectos cuando no vaya acompañada de la entrega al

cesionario del documento comprobante del crédito.

Esta entrega se refiere sólo al interés del cesionario

porque, en virtud de ésta, se asegura de la prueba

que ha de hacer valer el juicio contra el deudor, y no

considera en modo alguno, por tanto, a los terceros. Y

no se diga que el tercero, por ver el documento de

crédito en manos del acreedor, podria ser engañado

é inducido de este modo a aceptar la cesión, cuando-

ya una cesión anterior se haya efectuado en favor de

otros; porque cuando la ley ha establecido un medio

de publicidad en interés del tercero, basta con que

éste haya sido cumplido y no puede el tercero pre-

tender que se efectúe otro también en el caso en que

deseado por la ley, en su opinión, sea insuficiente para.

conseguir su objeto.

88. Las formalidades prescriptas por la ley son

dos, no siendo, sin embargo, necesario el efectuarlas

al mismo tiempo, por ser suficiente el que se haya ve-

rificada una ú otra. Consisten en la notificación al deu-

dor de la cesión efectuada, y en la aceptación que éste

hubiese prestado con documento auténtico de dicha

cesión.
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La intimación se efectúa por los medios legales; lue-

go, por medio de un alguacil, quien para efectuarla

debe proceder en la forma establecida por la ley para

la notificación de todos los documentos de citación,

buscando ante todo la persona a quien deba intimar-

se, y, al no encontrarla, presentándose en el sitio de

su residencia habitual. ¿Puede notificarse la intima-

ción en el domicilio que hubiese elegido el deudor en

el contrato? Sostenemos la negativa, fundados en que

los efectos de un domicilio especial elegido, están li—

mitados alfin para que se hizo la elección, de modo

que no se puede extender más que a eso. El domicilio

se elige por el deudor para todo lo que se refiere a la

ejecución del contrato 6 al cumplimiento de la obli-

gación asumida por el respecto al acreedor; ¿puede

decirse, pues, que la cesión efectuada del crédito y la

intimación de la misma se refieren al cumplimiento

de la obligación asumida por el deudor? Nada de esto,

porque éste queda ajeno a la cesión, respecto a la cual

es considerado como un tercero. Constituyendo, por

consiguiente, la cesión un asunto distinto de aquel por

el cual el deudor tuvo que elegir un domicilio espe-

cial, se comprende fácilmente que la notificación de

éste no puede veriñcarse válidamente en dicho domi—

cilio.

¿Basta con que en la intimación se indique el docu-

mento de la cesión efectuada, 6 es necesario notificar

al deudor copia del mismo documento de cesión? Ad-

viórtase que la ley no exige, para la eficacia de la ce-

sión, la formalidad de la escritura; ¿cómo podría con-

ciliarse, por consiguiente, la obligación de dar copia

al deudor del documento de cesión, cuando puede fal-

tar ese doCumento por haberse efectuado la cesión

verbalmente? Pero existiendo el documento escrito de
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la cesión, ¿será, por lo menos en este caso, necesario

el notificar la copia del deudor? No puede imponerse

una obligación que no proceda del texto de la ley sin

pecar de arbitrariedad; pero la ley ¿impone acaso esta

declaración?

(El art. 1.539 del Código civil, declara acerca de

este punto el Tribunal de Apelación de Bolonia (i),

como ya el art. 1.691 del Código albertino, fueron-to-

mados del art. 1.696 del Código francés, el cual, de-

duciendo esta disposición del art. 118 del Estatuto de

Paris, suprimió la parte que en él se encontraba de

dar copia del documento de cesión... Las palabras in-

timación ó notificacion de la cesión, no indican el do-

cumento instrumental que comprueba la transferen-

cia del crédito, sino más bien el convenio que efectúa

el traspaso; y, por otra parte, el art. 39 del Código de

procedimientos civiles, como ya el art. 1.136 del Códi-

go de procedimientos de Cerdeña, al dar la defini-

ción de la notificación y de la intimación no aluden

más que a las actuaciones del procedimiento. Final—

mente, el objeto que la ley se propone con la íntima-

ción ó notificación del acto de la cesión, siendo el de

secuestrar en cierto modo el crédito en las manos del

deudor, se consigue suficientemente con la indicación

clara y precisa de la naturaleza y de la fecha del acto

en virtud del cual se ha verificado la transferencia. Y

ni aun en asunto de ejecución es necesario la notifica-

ción de la copia del documento de la transferencia.

En efecto; el motivo por el cual quiere la ley que la

notificación de la cesión preceda a la demanda para

la ejecución, no es más que el ahorrar al deudor una

(1) Sentencia 3 Abril 1875. Consúltese también Tribunal

Apelación Florencia, 23 Junio 1876; Tribunal Apelación Turín,

17 Marzo 1874.
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molestia inútil en el caso de que antes de la transfe—

rencia hubiese extinguido la deuda en virtud de una

compensación 6 mediante el pago, 6 los terceros hu-

biesen embargado en sus manos el crédito contra el

cedente. Para conseguir este objeto basta evidente-

mente una notificación por medio de alguacil, la cual

indique con claridad la naturaleza y la fecha del do-

cumento de transferencia. Y no valdria el objetar que

la notificación de la copia del documento es, sin em-

bargo, siempre necesaria para impedir que se proceda

t la ejecución, alegando cesiones no subsistentes 6 in—

eficaces. Para excluir, en efecto, la posibilidad de una

sorpresa, baste recordar que el tercero, quien se pre-

senta para interponer una ejecución, no puede ser

más que un causahabiente del acreedor primitivo,

puesto que la ejecución forzosa no puede verificarse

más que por la copia del titulo expedida en forma eje-

cutiva, cuya copia no puede ser entregada sino a la

persona en cuyo favor fué dictada la sentencia ó el

auto, 6 fue estipulada la obligación, mientras que las

nuevas copias no pueden expedirse sino previa auto-

rización judicial, citadas las partes interesadas. Res-

pecto, después, al extravío fortuito del titulo, como

también á. los defectos que pudiesen afectar al do—

cumento de cesión, basta considerar que el tercero,

que existe para la venta de los bienes del deudor,

debe en este juicio, como en cualquier otro juicio, le-

gitimar su propia personalidad, y el deudor puede

obligarle, por tanto, a exhibir el documento de cesión

para oponerle al mismo todas las excepciones que le

correspondan (1).

 

(1) Véase en este sentido Tribunal Apelación Génova, 2

Marzo ¡88 5.
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89. ¿Por quién debe hacerse la intimación, y á. que

personas debe ser efectuada? Comencemos por con-

testar ¿ la primera pregunta, que, ciertamente, debe

proceder la notificación de quien tenga interés enla

cesión, puesto que quien no tenga interés no puede

tener personalidad juridica para notiticárselo a otros.

Pues los interesados en la cesión son dos, el cedente

y el cesionario, como los que exclusivamente toma-_

ron parte en ella; luego la notificación no puede efecv

tuarse sino a instancias de uno de ellos. Pero ¿cuál de

los dos? La ley nada dispone acerca de esto, conten-

tándose con que la notificación sea efectuada; cuando

calla la ley, por lo tanto, no puede hacerse, sino re--

currir a las reglas de derecho. Y ya que, según estas

reglas, basta con que la notificación proceda de quien

tenga interés en la cesión, de aqui que es preciso su-

poner que ésta será. igualmente eficaz, se haya efec-

tuado por el cedente ó por el Cesionario. Es verdad

que la notificación interesa más a este último, porque

el, en virtud de la misma, asegura su derecho, con

una preferencia sobre los demás que hayan adquirido

ó adquieran después respecto al crédito cedido; pero

el interés mayor de una parte no destruye el interés

que tenga la otra, aunque fuese menor. Y no se puede

sostener lógicamente que el cedente deba suponerse

desinteresado en la intimación que debe efectuarse al

deudor, porque de las consecuencias que procedan de

dicha omisión, en perjuicio del cesionario, éste es obli-

gado respecto a. él; luego evitando el encontrar esta

obligación, haciendo que se efectúe la intimación, es

indudable'que en la ejecución de ésta tiene verdadero

interés.

La intimación debe hacerse, según indica la ley, al

deudor; luego existiendo un fiduciario, no hay obliga-
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ción de efectuarla también él. el. Por ºtra parte, la

obligación del fiduciario, aunque solidaria, siempre es

una acción accesoria, la cual debe seguir necesaria-

mente la suerte de la acción principal; luego si los

terceros no están ya en situación de adquirir eficaz-

mente ningún derecho sobre la obligación del deudor,

lógico es que tampoco puedan adquirirse con la del

fiduciario.

Pero si son varios los deudores, ¿deberá la notifica—

ción efectuarse a todos? La duda no podrá. presentar-

se en el caso de varios acreedores solidarios, porque

si cada uno de ellos estuviera obligado por su cuota,

existen tantos créditos como son varios los deudores,

de cuyos créditos puede ser cedido cada uno indepen-

dientemente de los demás, y si se ceden todos, deben

ser citados los deudores. Ahora bien; siendo los deu-

dores solidarios, la intimación efectuada a uno solo

de ellos es eficaz indudablemente en las relaciones en-

tre él y el cesionario; porque al pagar, 6 pudiendo ser

constreñido a pagar toda la deuda, no podria sostener

de buena fe el pago al acreedor cedente después de

haberle intimado la cesión efectuada por éste. Pero

esta intimación no puede ser eficaz respecto a los de-

más deudores solidarios, por no valer ésta para poner

en su conocimiento la cesión efectuada; luego ellos pa-

garían válidamente en manos del acreedor cedente.

Respecto a los terceros, ¿puede ser eficaz la notifica-

ción efectuada a uno solo de varios deudores soli-

darios?

Resulta difícil de comprender en qué forma una in-

timación no eficaz respecto á. algunos de los deudores

pueda, por el contrario, producir efectos respecto a los

terceros; porque si los deudores no intimados pueden

pagar válidamente en manos del acreedor cedente, y
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extinguir de este modo el crédito, ¿por qué razón po-

drá negarse al tercero el derecho de impedir que este

pago se veriñque, en virtud de un secuestro de la can-

tidad debida? Además, la ley quiere que la notifica-

ción sea hecha al deudor; luego, mientras existe un

deudor queda la obligación de cumplir la obligación

respecto a él; olvidando, por tanto, el cumplimiento

de esta obligación, no puede impedirse al tercero que

haga prevalecer su derecho sobre el adquirido por el

cesionario.

90. De la formalidad de la intimación puede pres-

cindirse cuando el deudor haya aceptado la cesión

efectuada; esto es, haya declarado que reconoce como

deudor suyo al cesionario; pero la ley exige que este

aceptación se efectúe por documento auténtico. ¿En-

tiende la ley por documento auténtico al documento pú-

blico? No lo dudamos. Aunque la firma puesta en un

documento privado puede ser legalizada por un nota-

rio, sostenemos, sin embargo, que procediendo de este

modo no se conseguiría el objeto que se ha propuesto

la ley. En efecto; ¿para qué exige que la aceptación del

deudor resulte de un documento auténtico? Porque el

documento auténtico sirve como medio de publicidad

respecto a ellos, poniéndolos de este modo en situa-

ción de conocer la existencia de la cesión efectuada.

Pero un documento privado que tenga legalizados las

firmas que figuran en éste, no puede servir de ningún

modo como medio de publicidad, por no exigirse por

la ley el que éstos se conserven en archivo público;

luego si no se quiere ver frustrada la disposición

contenida en el art. 1.539, debemos sostener que la

aceptación del deudor debe efectuarse por escritura

pública.

Si el deudor hubiera aceptado por otro medio, ya
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por documento privado, ya verbalmente, esta acepta-

ción no tiene indudablemente ningún valor respecto a

los terceros; pero ¿será. ineficaz en las relaciones en-

tre el deudor y el cesionario? No; porque el deudor,

en virtud de la aceptación, se ha obligado a reconocer

al cesionario como su acreedor, y a él no le es dado el

desconocer la obligación asumida voluntariamente.

91. Para el cumplimiento de la formalidad de que

nos hemos ocupado no prescribe la ley ningún plazo;

porque no teniendo ésta otro objeto sino el de asegu-

rar a1 cesionario una causa de preferencia sobre los

derechos que hubiesen adquirido otros, 6 pudiesen ad-

quirir sobre el mismo crédito, se entiende que el ce-

sionario puede efectuarla cuando le importe el conse-

guir dicho intento, y no apremiándole no hay motivo

para constreñirlo a cumplir dicha formalidad pres-

cripta en su interés. De aqui que. muerto el cedente,

siempre puede hacerse la intimación al deudor. ó pue-

de verilicarse la aceptación de éste con escritura pú-

blica; asi como muerto el cesionario puede efectuarse

la intimación por sus herederos, y puede el heredero

aceptar respecto a ellos la efectuada cesión.

Declarado, sin embargo, en estado de quiebra el

cedente, ¿podrá. verificarse eficazmente la intimación

de la cesión? El quebrado no puede disponer ya de

sus bienes, que son secuestrados en beneficio de la

masa de los acreedores; de aqui que el cesionario no

puede. ostentar derecho alguno sobre los mismos si,

antes de que el secuestro se hubiese verificado en be—

neficio de los acreedores, que respecto de éste son

terceros, no se hubiere asegurado una causa de prefe-

rencia (1). Además, si en virtud de la intimación ó de

(1) Consúlt. en este sentido Casación Turín, 19 Mayo 1371.
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la aceptación prestada por el deudor, adquiere efica-

cia la cesión que de otro modo no tendria respecto a

terceros, lógico es que esta eficacia solo la pueda ad-

quirir cuando el cedente disfrute de la libre disponibili-

dad de sus bienes, no cuando la haya perdido.

Si un acreedor del cedente hubiera procedido al em-

bargo de la cantidad debida por el deudor, ¿puede el

cesionario intimarle válidamente la cesión, ó puede

ésta ser aceptada válidamente por el deudor? Gene-

ralmente se sostiene que la intimación ó la aceptación

son ineficaces respecto al acreedor embargante, pero

que tiene efecto respecto a los demás acreedores del

mismo deudor que pudieran comparecer en el mismo

juicio de ejecución. No aceptamos esta doctrina, por-

que nos parece que la intimación ó la aceptación en

este caso son ineficaces respecto a todos. En efecto; la

ejecución, poniendo las cosas embargadas a disposi-

ción de la justicia y de todos los acreedores que ha—

yan adquirido sobre los mismos el derecho de garan—

tia, no se hace sólo en interés del acreedor deman-

dante, sino ciertamente de todos los acreedores; tan

cierto es esto, que la ejecución abandonada por el

acreedor demandante puede ser proseguida por otro

acreedor. iºnes bien; si por efecto de la ejecución

practicada, las cosas embargadas se han puesto a dis-

posición de los acreedores según decida la justicia, es

evidente que el cedente ha perdido después del embar-

go la libre disponibilidad de su crédito; luego el, res-

pecto a su crédito, se encuentra en las mismas condi-

ciones del cedente quebrado. Y como declarado en es-

tado de quiebra el cedente, no puede verificarse váli-

damente la intimación de la cesión efectuada ó la

aceptación de ésta por parte del deudor; del mismo

modo, efectuado el embargo de la cantidad debida por
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el deudor, no puede tener eficacia ni la intimación

verificada. al deudor ni la aceptación por parte de—

éste. La misma razón de decidir aboga en uno y otro

caso; luego si no se quiere faltar a la lógica es de ab-

soluta necesidad el aplicar a ambos casos la misma

solución.

92. ¿Pueden suplirse las formalidades prescriptas

por la ley para la cesión por el conocimiento que ten-

gan de ella los deudores y los terceros? Por la nega-

tiva se ha alegado que, admitiendo dicha equivalen-

cia, seharia completamente inútil e ilusorio lo dispues-

to por el art. 1.539 del Código, y que no se consegui-

rlan de ningún modo los ñnes ¿. que tiende el mismo

articulo legal, que son poner en situación al deudor

cedido de averiguar si la cesión que se alega ha sido

hecha formalmente, y no simulada, si se encuentra

acompañada de las formalidades exigidas por la ley

para su validez, y si, ñnalmente, de los términos de

dicha cesión se deriva su liberación de toda obliga-

ción hacia el acreedor primitivo mediante el pago que

haya de verificar en manos del cesionario (1).

No aceptamos esta opinión. Comencemos, ante todo,

por distinguir los efectos de dicho conocimiento res-

pecto al deudor, de los que el mismo puede producir

parte a los terceros. En las relaciones que median en-

tre el deudor y el cesionario, ¿por qué motivo el co-

nocimiento que haya adquirido él, de la efectuada ce-

sión no ha de producir el mismo efecto que la íntima-

ción ó que la aceptación de la acción misma? En otras

palabras: si el deudor paga mal al cedente después de

que la cesión le ha sido intimada, 6 después de ha—

(I) Consúltese Tribunal Apelación de Turín, IO Diciem—

bre 1870.

TOMO ¡tu 16



242 DERECHO CIVIL
 

ber aceptado la misma cesión, ¿por qué no ha de supo-

nerse igualmente que pague mal al cedente después

de haber averiguado la existencia dela misma cesión?

La ley, al prescribir el cumplimiento de las formali—

dades de que habla el art. 1.539, no se propuso otro ob-

jeto sino el de habilitar un medio de publicidad respec-

to a dichas cesiones, para que no pudiera ser sorpren-

dida la buena fe de los terceros. Es indudable que se

encuentra también comprendido el deudor entre los

terceros, puesto que él queda ajeno al convenio que

ha mediado entre el cedente y el cesionario; de aqui

que con el cumplimiento de la formalidad de que trata-

mos, también quiere la ley que el deudor esté puesto en

situación de conocer la existencia del contrato entre

el cedente y el cesionario, para que no se le pueda

reprochar haber pagado de mala fe en manos del ce—

dente. Pues bien; cuando se ha conseguido el objeto

que la ley ha señalado, ¿para qué el exigir el cumpli-

miento de una formalidad que quedaría sin finalidad?

Es inexacto, por lo tanto, el afirmar que, al razonar

de este modo, se convertiría en inútil é ilusorio lo dis-

puesto por el art. 1.539 del Código, porque no se pue-

de pretender mas lógicamente, cuando se ha conse-

guido lo querido por la ley. Y no se diga que la cesión

no es eficaz mientras no se haya intimado al deudoró

haya sido aceptada por él, porque la cesión es perfec—

ta y plenamente eñcaz por virtud solo del consenti-

miento; y si se ha prescripto por la ley alguna forma-

lidad, esto nada añade a la eficacia de la misma ce-

sión, sino que sirve para establecer una causa de pre-

ferencia entre el cesionario y los terceros que hubie—

sen adquirido derechos sobre el crédito cedido. Y tam-

poco puede decirse que por efecto de la sola intima-

ción ó aceptación esté_ puesto en situación el deudor



POR FRANCISCO RICCI 243

 

de averiguar si la cesión es formal 6 simulada; por—

que ese conocimiento puede adquirirse por el deudor

por otros medios, y cuando éste lo adquiera efectiva-

mente, no puede decirse ya de buena fe al pagar al

cedente. Dedúcese de esto, que si la formalidad pres-

cripta por la ley tiende a proteger la buena fe de los

terceros, no puede escudarse en la omisión de esta

formalidad quien tenga mala fe (1).

Volviendo ahora a examinar los efectos del conoci-

miento de la cesión efectuada respecto a los terceros,

es preciso distinguir dos casos: aquel en que el mismo

crédito se haya cedido a un segundo cesionario, y el

otro enque los acreedores del cedente hayan procedí»

do contra su crédito a pesar de la cesión efectuada.

En el primer caso, si el segundo cesionario conocía la

existencia de la primera cesión, no puede, en nuestra

opinión, sacar partido de la omitida formalidad por

parte del primer cesionario, para hacer preferir su de-

recho sobre este último. En efecto; no podria fundar

su pretensión, ni en las disposiciones del derecho co-

mún, ni en el derecho excepcional que hace proceder

la ley del cumplimiento de la formalidad prescripta

por el art. 1.539 del Código. No sobre la primera, por-

que siendo eficaz la cesión, en virtud sólo del consen-

timiento, el cedente queda privado de todo derecho

sobre su crédito apenas concertada la cesión, y de

aqui que no pueda transmitirla a los demás. No sobre.

la segunda, porque el derecho excepcional se ha intro

ducido por la ley para proteger la buena fe de los ter-

ceros, y noipara asegurar a nadie los frutos de su mala

fe. E indudablemente es de mala fe el segundo cesio-

 

(1) Consúltese Casación Roma, 30 Junio 1876. Véase en el

mismo sentido Casación Turín, IZ Abril 1883.
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nario, quien acepta la cesión de un crédito cuando ya

sabe que el cedente no tiene ningún derecho sobre el

mismo para transferirlo a los demás.

Sin embargo, respecto a los acreedores del ceden-

te, que hayan procedido a embargar el crédito a pe-

sar de su efectuada cesión, la sucesión de la formali-

dad prescripta por la ley hace surgir a favor de ellos

una causa de preferencia sobre el derecho del cesio-

nario, aunque tuviesen conocimiento de la efectuada

cesión. Y no se diga que los acreedores del cedente y el

segundo cesionario deben ser tratados de igual modo,

y que por esto asi como el conocimiento que tenga este

último de la cesión anterior hace que no pueda pre-

valecer su derecho sobre el del primer cesionario, del

mismo modo el conocimiento que hayan adquirido los

acreedores del cedente de la cesión ya efectuada de su

crédito, debe hacer ineficaz el embargo a que hubie—

ran precedido de la cantidad que constituya el impor-

te del crédito. Porque el segundo cesionario pretende

adquirir un derecho de quien no lo tiene ya, mientras

que los acreedores del cedente tienden a conservar un

derecho sobre la cantidad que se les debe, esto es, el

de garantía, que les compete sobre todos los bienes del

deudor. Siendo, por lo tanto, distinta la condición del

segundo cesionario de la de los acreedores del ceden-

te, el distinto tratamiento queda plenamente justifica-

do. En efecto; no puede negarse que los bienes del co-

dente, entre los cuales está comprendido su crédito,

constituyen la garantia común de todos sus acreedo-

res: ahora bien; la ley dispone que de este derecho de

garantía no queden privados los acreedores sólo por

efecto de la. cesión, sino que éstos lo pierden después

que se haya efectuado la intimación al deudor ó haya

sido aceptada por éste; de aqui que el conocimiento
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que estos hubiesen adquirido de la cesión efectuada

no sirve para privarles de un derecho que la ley les

conserva sobre la cantidad debida al cedente.

93. El deudor queda válidamente libertado, asi lo

dispone el art. 1.540, si ha pagado al cedente antes

que éste 6 el cesionario le hayan notificado la cesión.

Ya hemos visto que equivale a esta intimación ó acep-

tación, el conocimiento que haya tenido el deudor de

la cesión efectuada; queda por ver, si con la disposi—

ción del articulo citado, el legislador pretende soste—

ner la ineficacia de la cesión respecto al deudor, mien-

tras que ésta no se le haya intimado ó no sea acepta-

da por él. Pues no puede ser que esta sea la intención

del legislador desde el momento en que, según dispo-

ne el art. 1.538, la cesión queda perfeccionada por

virtud sola del consentimiento prestado. Siendo, por

lo tanto, eficaz la cesión apenas consentida, no es po-

sible suponerla ineficaz al mismo tiempo respecto al

vendedor. Debemos suponer, por el contrario, que,

habiendo adquirido el deudor su derecho a la libera—

ción antes de que la cesión le haya sido intimada 6

fuera aceptada por él, tiene una causa de preferencia

sobre el cesionario, introducida por causas especiales

por la ley para garantizar la buena fe de los terceros,

aunque su derecho de liberación en virtud del pago

verificado en manos del cedente haya nacido después

del adquirido por el cesionario. Por la misma razón

el deudor, cuando haya obtenido antes de habérsele

hecho la intimación ó de su aceptación, sentencia res-

pecto del cedente, que lo absuelva ó que declare ex-

tinguida su deuda por compensación, puede oponer

esta misma sentencia al cesionario, porque el derecho

que procede de la sentencia tiene una causa de prefe-

rencia sobre el del cesionario con motivo de la omi-
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sión de la formalidad prescripta por la ley. Indepen-

dientemente de la sentencia, el deudor puede deducir

respecto al cesionario la compensación, cuando la

causa de la misma fuese anterior a la intimación ()

aceptación de la cesión efectuada, porque la compen-

sación extingue la deuda como forma de pago; luego

como puede excepcionar esto , cuando se hubiese efec—

tuado antes de que la cesión se intimase ó se notifica-

se de mismo modo, puede excepcionarse la compen-

sación que se haya veriñcado de pleno derecho antes

de este instante (1).

El crédito que resulte de una declaración efectuada

por documento privado, ¿puede ser excepcionado en

compensación al cesionario por el que sea deudor en

virtud de la misma declaración? La Casación de Na-

poles (2) ha contestado afirmativamente, y su razona-

miento, desde”_'el punto de vista de los principios, es

perfectamente exacto; porque si el crédito cedido se

hubierajextinguido antes de la cesión, en virtud de la

compensación que se verifica de pleno derecho, y aun

sin conocimiento de las partes, y si el cedente no pue-

de transferir al cesionario más derechos de los que a

él le correspondieran sobre la cosa cedida, es evidente

que, extinguido el derecho, éste no puede renacer en

favor del cesionario. La materia que examinamos, sin

embargo, está. regida por una disposición excepcional,

que no nos parece que haya sido rectamente interpre-

tada por el Supremo Tribunal de Napoles. Y la dispo-

sición excepcional es la que se contiene en el art. 1.319

del Código civil, así concebido: :Las declaraciones

hechas por documento privado no pueden tener efecto

(1) Véase Casación Nápoles, 15 Febrero 1881.

(2) Sentencia 29 Enero 1881.

 



POR FRANCISCO RICCI 247
 

sino entre las partes contratantes y sus sucesores por

titulo universal..» Pero el Tribunal citado afirma que

el caso previsto en este articulo es únicamente el de

una declaración referente al titulo del crédito cedido,

y no ya al titulo de otro crédito ostentado y contra-

puesto al del cedente. En otras palabras dice el Tri-

bunal: ¡Si Ticio resulta acreedor por documento públi-

co de Antonio, en mil liras, y cede su crédito a Sem-

pronio, el deudor cedido no puede oponer al cesiona—

rio la declaración de la que resulte la no existencia de

su deuda, que aparece de un protocolo público; pero si,

diria ¡el mismo Tribunal, Ticio hubiese efectuado por

documento público finiquito a favor de Antonio de una

deuda suya, y éste, convertido después en acreedor

del mismo Ticio, cediese su crédito a Sempronio, el don-

dor cedido, con objeto de excepcionar la compensa-

ción, podria hacer valer contra el cesionario la decla-

ración, de la que resultara que el finiquito por él otor-

gado era aparente y no real y efectivo.» El Tribunal,

sin embargo, al establecer esta distinción que no apa-

rece de ningún modo del texto legal, se contenta con

enunciarla y no dice los metivós en que se funda. Pues

á. nosotros nos parece que, no prestándose el texto de

la ley a. autorizar dicha distinción, tampoco se presta

a ello su espiritu. En efecto; la disposición excepcional

del art. 1.319 se ha introducido derogando a los prin-

cipios generales de derecho para garantizar,la buena

fe de los terceros que, ignorando la existencia de la

declaración por documento privado, pudieran ser en—

gañados; pero esta buena fe ¿no puede ser sorprendida

tanto en el caso al que limita la aplicación de este ar-

tículo el Supremo Tribunal de Nápoles, como en el

otro, al que el mismo Tribunal dice que no es aplica-

ble el art. 1.319? El cesionario, en verdad, que conoce
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la escritura pública de ñniquito, puede suponer que,

extinguido el crédito al cual el mismo ñniquito se re-

fiere, no exista ningún crédito que pueda contrapo-

nerse a aquel que le fué cedido para establecer la

compensación á. favor del deudor cedido, y, por tanto,

acepta la cesión con seguridad de que el crédito cedi-

do continúa existiendo todavia. Pero si los—efectos del

ñniquito que resulte de escritura pública pueden ser

destruidos, respecto al cesionario, en virtud de la de-

claración otorgada en documento privado, la buena

fe del tercero vendria á. ser sorprendida, y de este

modo no se conseguiría el objeto que el legislador se

había propuesto conseguir con la disposición excep-

cional que examinamos.

94. Antes que la cesión haya sido intimada ó acep-

tada por el deudor, ¿puede el cesionario realizar váli—

damente actos para la conservación del crédito como

serían la renovación de la inscripción hipotecaria, un

secuestro, etc.? Los principios adoptados por nosotros

en materia de cesión, nos impone contestar afirmati-

vamente. En efecto; la intimación ó la aceptación de

la cesión, no son formalidades exigidas para la etica-

cia de ésta, sino que del cumplimiento ó incumpli-

miento de éstas puede depender una causa de prefe—

rencia en favor de uno más bien que de otro derecho.

En este caso, no hay cuestión de preferencia que haya

de concederse á un derecho más bien que a otro,

sino que se trata únicamente de saber si se puede con-

servar el crédito cedido. Pues bien; si la cesión es

eficaz a pesar de que no se haya intimado ni aceptado

todavia, indudablemente el cesionario ha adquirido

un derecho sobre el crédito que le ha sido cedido, ¿por

qué causa, por consiguiente, se le deberia negar la

facultad de conservarlo? Además, la conservación
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del crédito no es cosa que puede perjudicar a nadie,

pues más bien se efectúa en interés de cuantos pue-

dan tener derecho sobre el mismo crédito; de aqui que

no exista ningún motivo plausible para declarar in-

eñcaces los documentos relativos a la misma, ejecuta-

dos por el cesionario antes de la intimación ó acep—

tación de la cesión.

Sostenemos, de igual modo, que antes del cumpli-

miento de dicha formalidad pueda el cesionario de-

mandar en juicio al deudor para obtener de él el

pago, sin que él pueda excepcionarle la falta de inti-

mación ó de aceptación de la misma cesión. Porque,

probando en el juicio el cesionario la existencia de la

cesión, con esto la pone en conocimiento del deudor,

y lo mismo le da á. éste que no pudiendo pagar ya al

cedente, tenga la obligación de pagar al cesionario.

eCuando el deudor cedido, declara acerca de este

punto la Casación de Roma (1), que no ha pagado al

cedente, ni de otro modo se ha libertado de la obliga-

ción, es demandado en juicio por el cesionario para el

pago de la deuda, podrá ciertamente exigir que dicho

cesionario le haga saber cómo, cuándo y en qué con-

diciones ha obtenido la cesión para averiguar si es le-

gitima su pretensión, y si al pagar, cesará. todo peli-

gro de futuras perturbaciones, pero seria absurdo que

pretendiese la notiñcacióu de la cesión como condición

precisa del ejercicio del derecho por el cesionario,

porque en este caso la intimación de la cesión sirve

únicamente para la prueba de la acción, no para la

adquisición del derecho, de modo que, si el cesionario

no está. en condiciones de presentar esta prueba, el

deudor deberá ser frente a él absuelto de la demanda,

 

(1) Sentencia 30 Junio 1876.



250 DERECHO crm

 

pero no ya de la tramitación del juicio, como debiera

hacerse si la denuncia de la cesión fuese una mera

formalidad preventiva y extrinseca para el ejercicio

de la acción interpuesta.» Además, si el deudor, al

ser conocida la cesión, no puede pagar ya al cedente,

sino ciertamente al cesionario, justo es que puede

éste interponer la acción de juicio para obtener de

aquél el cumplimiento de su deber.

El cedente puede también antes de que la cesión

haya sido ultimada ó aceptada, demandar en juicio

al deudor para el pago; ¿quiere decir esto, por consi-

guiente, que el deudor quede en tal caso expuesto al

ejercicio de dos acciones contra él, una del cesionario

y la otra del cedente? Esto no puede ser, porque si el

derecho sobre el crédito no puede corresponder más

que al uno 6 al otro de los mismos, es evidente que

solo una acción puede ser ejercitada eficazmente con-

tra el deudor por parte de quien tenga derecho sobre

el crédito. Dos casos, en efecto, pueden darse: ó el

deudor ha pagado al cedente antes de conocer la exis-

tencia dela cesión, y en este caso queda libre y no

puede ser, por tanto, perseguido por el cesionario, ó

no ha pagado a nadie cuando el cedente y cesionario

tratan de interponer contra él la acción en juicio, y

en este caso esperará a conocer la existencia de la

cesión alegada antes de pagar, y cuando se demuestre

ésta, pagará a!. cesionario; en el caso contrario, paga-

ra a su acreedor.

95. El cedente ¿puede efectuar actos de conserva-

ción sobre el crédito antes de que se haga la insinua-

ción ó la aceptación del deudor? Prefiérese, general-

mente la contestación afirmativa, fundada en la consi-

deración de que si el cedente puede exigir el crédito

antes de que la antedicha formalidad se haya cumpli-
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do, mucho más podrá efectuar actos de conservación

en orden al mismo. Esta opinión, sin embargo, no nos

parece muy en armonía con los principios. Es inexac-

to, en efecto, el afirmar que el acreedor tenga derecho

de exigir el crédito después de haber efectuado su ce-

sión, que no haya sido intimada ó aceptada todavía.

Si esto ocurriera, no seria ya cierto el principio esta-

blecido por el mismo legislador; esto es, que la cesión

sea perfecta en virtud sólo del consentimiento, y el ce-

dente no deberia responder al cesionario de la cantidad

que á. éste correspondía y que se ha percibido por él

indebidamente. A favor del deudor que paga de buena

fe al cedente antes de que le haya sido notificada la ce-

sión, concede la ley una causa de preferencia para ha-

cer valer su derecho de liberación frente al del cesiona-

rio aunque se haya adquirido con anterioridad; pero

con esto no ha pretendido de ningún modo el legislador

conceder al cedente el derecho de exigir el crédito por

él cedido, y tan cierto es esto, que cuando lo exige,

librando de este modo al deudor respecto al cesiona-

rio, este último tiene derecho de demandarle en juicio

para recobrar del mismo lo que indebidamente ha co-

brado del deudor. No existiendo, por consiguiente, el

pretendido derecho del cedente de exigir el crédito

antes de la notificación ó aceptación de la cesión,

y quebrantada de este modo la premisa del razon—a-

miento de los que sostienen opinión contraria a la

nuestra, desaparece necesariamente la consecuencia

que de la misma se deducia. Además, apenas concer-

tada la cesión, el acreedor queda privado de todo de-

recho sobre el mismo crédito por haber pasado su pro-

piedad al cesionario; de aqui que el cedente se encuen-

tre, respecto al crédito cedido, en las mismas condicio-

nes en que se encuentra un extraño, y como este últi-
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mo no tiene derecho a proceder a actos de conserva

ción del crédito, del mismo modo estos actos tampoco

pueden ser efectuados por él.

96. Agotado el tema de la formalidad exigida por

la ley para la cesión, pasemos a tratar de los efectos

de la misma. Dispone acerca de este punto el artícu-

lo 1.541: ¡La venta y la cesión de un crédito com-

prende los accesorios del mismo crédito, como serían

las ñanzas, los créditos y las hipotecas; no compren-

de, sin embargo, las rentas y los intereses vencidos,

salvo pacto en contrario.» Debiendo seguir a lo princi-

pal lo accesorio, se comprende que la cesión del cré-

dito lleve consigo también la cesión de cuanto consti-

tuye un accesorio de éste.

El crédito cedido se transmite al cesionario con las

mismas cualidades y defectos que tenía cuando era

poseído por el cedente, porque la cesión de un derecho

no puede hacerse sino del mismo modo que el mismo

derecho correspondía a quien lo ha cedido. Suponien-

do, por lo tanto, que el deudor hubiese podido impug-

nar respecto al cedente, su obligación por dolo, error,

ausencia 6 cualquiera otra causa, esta misma impug-

nación puede excepcionar respecto al cesionario,

quien no puede tener mayores derechos sobre el cré-

dito de los que en el tiene su causahabiente.

Pregúntase si el deudor, al aceptar ¡a cesión efec—

tuada del crédito contra el cual puede excepcionar por

nulidad, renuncia implícitamente a valerse de esta

excepción respecto al cesionario. Contestamos que

esta cuestión no se puede resolver a priori, pues se

trata del tema de la interpretación de la voluntad.

Ciertamente puede renunciar el deudor a valerse de

esta excepción respecto al cesionario, y también es

cierto que cuando dicha renuncia resulta implicitaó
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explícitamente del documento de la aceptación, deben-

se atribuir "á. la misma los efectos jurídicos de que sea

capaz; del mismo modo también, al estar excluido del

documento que el deudor haya tenido la intención de

emitir tal renuncia, conserva éste indudablemente el

derecho de oponer frente al cesionario las excepciones

que le competan contra el crédito. Pues del simple he-

cho de la aceptación no puede deducirse en absoluto

la consecuencia de que el deudor haya renunciado á.

valerse de las excepciones de nulidad respecto al ce-

sionario. Porque si el acreedor cede su derecho del

mismo modo que lo poseía, el deudor asimismo, acep-

tando la cesión, la acepta en la misma forma en que

ha sido efectuada; luego por el solo efecto de esta

aceptación, no pueden competer al cesionario mayores

derechos sobre el crédito de los que le corresponden

en virtud de la cesión efectuada.

Si el crédito cedido está representado por el precio

de una venta, ¿se entiende cedida con el crédito tam-

bién la acción que compete al vendedor para resolver

el contrato en el caso de que el comprador no satisfa-

gala obligación asumida de pagar el precio en el pla-

zo concedido? Indudablemente esta acción de resolu-

ción puede ser cedida como la otra que tiende ¿ obte-

ner la satisfacción del crédito constituido por el pre—

cio de la venta; por eso se deberá en todo caso exami-

nar la voluntad de los contratantes para" deducir de

ella si la cesión se extiende a ambas acciones 6 se li-

mita a una de ellas tan solo. _No nos parece, sin em—

bargo, que de la. única cesión del precio debido por

el comprador deba deducirse la consecuencia abso-

luta de que se haya cedido también la acción que

tiende a resolver el contrato. Si esta última acción

fuese un accesorio del crédito constituido por el precio
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de la compraventa, indudablemente se entenderla

comprendida en la cesión del mismo crédito; pero esto

no sucede, puesto quela acción de la resolución no

procede del crédito, sino ciertamente del contrato de

compraventa, y tiene por objeto el asegurar el cum-

plimiento del mismo. No estando, por lo tanto, intima-

mente unidas con las acciones, no puede sostenerse en

absoluto que la cesión de una de ellas lleve también

consigo la cesión de la otra.

97. Lo que se ha dicho hasta ahora respecto alos

efectos de la cesión se refiere á. las relaciones entre el

deudor y el cesionario; nos falta hablar de los mismos

entre las relaciones entre este último y el cedente.

Siendo la cesión una compraventa (fuera del caso, ya

se comprende, de que se efectúe por título gratuito,

pues entonces es una verdadera donación, y está some-

tida, por tanto, alas reglas de éstas) y estando obliga-

do el vendedor a prestar la garantia, esta misma ga-'

rantía se debe por el cedente al cesionario. En asuntos

de cesión, sin embargo, la garantia es doble, de dere-

cho la una y relativa á. la existencia del crédito; de he-

cho la otra, que se refiere a la solvencia del deudor.

Respecto á. la primera, dispone el art. 1.542 que quien

cede un crédito u otro derecho debe garantizar su exis-

tencia al tiempo de la venta, aunque ésta se efectuase

sin garantía. Como en la compraventa el vendedor

está. obligado a prestar la garantia, aún no estipulada,

asimismo enla cesión no es necesario que sea expresa

la obligación del cedente de prestar la garantía para

que sea debida por él al cesionario. Sin que repitamos

aqui lo que acerca de la garantia hemos dicho ya res-

pecto de la compraventa, basta indicar solamente que

las reglas que rigen la garantia en caso de compraven-

ta son aplicables también cuando se trate de cesiones…
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La garantia de derecho no comprende sólo la exis—

tencia material del crédito, sino que se extiende tam-

bién á. los vicios y defectos que pueden afectar al mis-

mo crédito; de aquí que si la obligación puede ser

impugnada por el deudor mediante la acción de nuli-

dad, incumbe al cedente la obligación de prestar la

garantía. En efecto; la acción de nulidad tiende a ex-

cluir la existencia de la obligación por parte del deu-

dor, y desapareciendo la obligación, desaparece tam-

bién con ella el objetivo de la cesión. Entendemos apli-

cable acerca de este asunto la disposición contenida

.en el art. 1.510, según la cual, el comprador que sea

perturbado ó tuviese fundado temor de serlo, puede

suspender el pago del precio hasta que el vendedor no

haga cesar la perturbación, porque estando equiparada

la cesión a la compraventa, la disposición que rige

¿ la garantia respecto á. esta última, no pueden dejar

de ser aplicable a la otra. Luego si contra el cesio-

nario se interpone por el deudor una acción 6 una ex-

cepción de nulidad de la obligación anunciada por él

6 tuviese fundado temor de que tal nulidad puede

serle excepcionada, tiene derecho de suspender el pago

del precio de la cesión, mientras no se haga desapa-

recer el peligro de la declaración de la nulidad.

La garantia debida por el cedente de que el crédito

existe, se refiere (como lo indica la ley) al tiempo en

que la cesión se haya efectuado, del mismo modo

que el vendedor garantiza el que la cosa le pertenecía

en el instante en que se verificó el contrato de com-

praventa. ¡El cedente, de este modo declara sobre

el asunto el Tribunal de Apelación de Florencia (1),

está obligado,á garantizar únicamente la existencia

 

… Sentencia 28 Octubre 1875.
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del crédito en el tiempo en que se ha efectuado la ce-

sión, y nunca puede ser responsable de cualquier

acontecimiento por el cual haya llegado a faltar pos

teriormente, en todo 6 en parte, lo que formó el objeto

de la cesión, siempre que el peligro 6 la falta que

haya producido la disminución de la cosa cedida fuera

conocida por el cesionario en la fecha de efectuarse la

cesión. De aquí que si la cesión hubiese recaído en un

objeto aleatorio, como serían precisamente la venta

de las acciones de una sociedad constituida a la que

después haya llegado a faltar la autorización debida,

sobre el cesionario es sobre quien debe recaer la pér-

dida de la disminución del valor de la cosa, quedan-

do sólo a cargo de la parte cedente el garantizar la

existencia el día de la estipulación contraída.» De es-

tos principios se deduce también la consecuencia de

que si la prescripción del crédito hubiese comenzado

a correr antes de la cesión, y se completa posterior-

mente a la misma, el cedente no está. obligado ¿ pres-

tar garantia alguna, porque la prescripción habría

producido su efecto extintivo después de efectuarse la

cesión, y siempre resultaría cierto que en la época en

que se verificó la cesión, el crédito existia con toda su

eficacia.

Al comprender también la cesión del crédito la de

todos los accesorios, la garantía debida por el cedente

no puede dejar de extenderse también a estos últimos.

Ha surgido una cuestión sobre si los accesorios deben

ser especificados en el documento de la cesión para que

la garantía se extienda también á. éstos. Sin embargo,

no comprendemos la necesidad de dicha determina-

ción, desde el instante en que la cesión se extiende

también a los accesorios, aunque no se indiquen en el

documento. Pues si el cedente debe garantizar la exis-
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tencia de todo lo que cede, y si la cesión de los acce-

sorios se efectúa aun cuando no se exprese, no es 16-

gico el suponer que estos accesorios deban ser expre-

sados para que se extienda a ellos la garantía. En-

tiéndase, no obstante, que la garantía se refiere á. los

accesorios que acompañan al crédito efectivamente y

no ya a aquellos que pudieran acompañarlo. Luego si

mi crédito está. ya garantizado por una hipoteca que

no haya sido inscripta por el acreedor cedente, éste

debe responder de dicha nulidad y de las consecuencias

perjudiciales que resulten por ello al cesionario.

Cuando la garantía se debe prestar efectivamente,

las cosas deben ponerse en el mismo estado que tenían

antes de la cesión que queda resuelta. De aquí que el

cesionario debe restituir los intereses que hubiera per-

cibido por el crédito, y el cedente, por su parte, debe

restituir el precio con los correspondientes intereses.

Pero si la cesión se hubiese efectuado por un precio

menor del importe del crédito, ¿debe el cedente, ade-

más de la restitución del precio, la diferencia que

existe entre éste y la cantidad á. que ascienda el cró-

dito? Es principio general que quien está. obligado á.

prestar la garantía está. obligado también a. resarcir

los daños y perjuicios que sean la consecuencia del

hecho que dé lugar a. la garantia. Como consecuencia

de este principio, dispone el art. 1.489 que si la cosa

vendida ha aumentado de precio en la época de la

evicción, aun independientemente del acto del com-

prador, el vendedor está. obligado a pagar lo que su-

pone al precio dela venta. Aplicando esta misma

prescripción al caso que examinamos, debemos dis-

tinguir entre el caso en que sea solvente el deudor

y, por tanto, este en situación de pagar la totalidad

del importe de su crédito, y aquel en que éste no se

romo xvr 17
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encuentre en esa condición de solvencia. En este últi-

mo caso, no siéndole posible al cesionario el realizar

todo el crédito cedido, aunque éste hubiera existido el

tiempo de la cesión, no puede sostener lógicamente

que ha sufrido un perjuicio por consecuencia del he-

cho que da lugar a la prestación de la garantía; por

eso no puede pretender del cedente el pago de la di—

ferencia que existiera entre el precio concertado de

la cesión y el importe del crédito cedido. En el otro

caso, muy bien puede pretender el pago de la diferen-

cia. En efecto; si la cesión se ha veriñcado por un

precio inferior á. la cantidad a que asciende el crédi-

to, es de suponer que el crédito cedido valiese lo mis-

mo, teniendo en cuenta la solvencia del deudor, cedi-

do al tiempo en que la cesión se efectuaba. Si después

el cesionario, por tanto, debido a la solvencia del deu-

dor cedido, se encuentra en situación de realizar la

totalidad del importe del crédito, débese considerar

como aumentada de valor la cosa cedida en la época

en que se debe la garantia; luego es aplicable la dis-

posición contenida en el art. 1.489.

Y no se diga que debiendo el cedente restituir tan

sólo el precio que hafobtenido del crédito cedido cuan-

do tuvo que prestar la garantia de hecho, este mismo

precio únicamente, y no otro alguno, es el que debe

restituir cuando esté20bligadoíá prestar la garantía de

derecho, por ser muy diferentes ambos casos. En efec-

to; cuando se estipula la garantía de hecho, se pre—

sume que el cedente ha pretendido asegurar al cesio-

nario el precio concertado por la cesión, yde aquí

que el art. 1.543 limite su obligación a la restitución

de este precio solamente; esta presunción, sin embar-

go, no aboga en el caso de la garantía de derecho,

quedando el_cedente, en virtud de la misma, obligado
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a garantizar todo el crédito con sus accesorios, no ya

una parte del mismo.

98. Relativamente á la garantia de hecho, dispone

el art. 1.543 que el cedente no es responsable de la

solvencia del deudor sino cuando asume la obligación

de ello, y por el importe tan sólo del precio que

haya obtenido por el crédito cedido. Por lo tanto, la

garantía de hecho no se debe sino cuando se haya es-

tipulado, mientras que la de derecho se debe aunque

nada sehaya estipulado acerca de este punto; ¿cuál

esla causa de dicha diferencia? La garantía de dere-

.ºho, concerniendo a la existencia del crédito, se retie-

re al mismo objetivo de la cesión, y puesto que una

cesión no puede existir sin su objetivo, de aquí que, al

faltar éste, queda obligado el cedente, en virtud del

contrato mismo, a prestar la garantía, aunque no se

haya indicado expresamente nada acerca de este pun-

to. Por el contrario, la garantia de hecho, refiriéndose

&… la solvencia del deudor, considera una cosa que pue—

de decirse ajena al mismo objetivo de la cesión, puesto

que el derecho de crédito existe siempre, aunque el

deudor no se encuentre en condiciones para satisfa-

eerlo. No pudiéndose, por tanto, suponer que esta úl-

tima clase de garantía se debe en virtud de solo el

contrato de cesión, es lógico el que el cesionario no

tenga derecho á. ella si no se ha estipulado la misma.

Si la garantia de hecho debe ser estipulada para

que se deba, la ley, por otra parte, no prescribe nin—

guna fórmula solemne acerca de este punto; por eso

no sólo puede estipularse expresamente con cualquier

forma propia para revelar la situación de los contra-

tantes, sino que_puede ser implícita la estipulación,

es decir, que pueda deducirse del conjunto del docu-

mento.
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Si se hubiera estipulado la garantía en general, sin

indicar si de derecho 6 de hecho, ¿se entenderá que

se debe esta última? Siendo cuestión de interpretar

la voluntad de los contratantes, no puede darse á. la

pregunta una contestación absoluta, pues será ne-

cesario en cada caso apreciar todas las circunstan-

cias del documento para deducir de ellas la volun-

tad de las partes. Sólo diremos esto: que si no concu-

rre en el documento circunstancia alguna que haga

surgir el convencimiento de que las partes han queri-

do que se preste la garantia de hecho, esta obligación

no puede desprenderse de la simple estipulación gene-

ral de garantía. Contra esta opinión pudieran alegar

que siendo la garantía de derecho debida, en virtud

de la ley, no hay necesidad de que las partes la esti-

pulen expresamente; de donde resulta que si se quie-

re conceder valor a la estipulación de las partes, y

no suponerla ociosa e inútil, es necesario suponer que

con esta estipulación han querido las partes que el

cedente prestase la garantía de hecho. Este argumen-

to, sin embargo, si tiene valor cuando se refiere 9.

frases que se encuentran en el texto de la ley, que no

pueden considerarse como vanas, tiene un valor pro-

blemático cuando se reñeren a frases que se encuen-

tran en los documentos contractuales. Muchas veces

son los notarios quienes suelen, de motu proprio, in—

sertar en los documentos fórmulas añeias, que no tie-

nen ningún valor práctico en la actualidad; otras ve-

ces la misma ignorancia de las partes 6 su excesivo

celo de abundar en cautelas es lo que los impulsa a

traducir en otras tantas cláusulas del contrato lo que

constituye un precepto legislativo. En estos casos, por

lo tanto, se corre el riesgo de comprender al revés la

voluntad de los contratantes cuando, para evitar el
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inconveniente de suponer como inútil una cláusula

del contrato, se quiere atribuirla un significado que

venga á. justiñcarla en cierto modo. Además, es cierto

que la estipulación general de la garantía deja incier-

to el si las partes han querido que se comprendiese ó

no en esta frase también la garantía de hecho; pero

¿cuál es la regla de interpretación cuando se duda

acerca de una cláusula del contrato? La regla es que,

en general, no puede interpretarse nunca el contrato

contra el deudor; de donde se deduce que, debiéndose

suponer deudor al cedente, porque la obligación de la

garantia queda a su cargo, no puede entenderse en

perjuicio suyo el significado de la expresión general

de garantía.

La garantía de hecho, según dispone el art. 1.543,

se presta hasta el importe únicamente del precio que

el cedente haya surgido por el crédito cedido: ¿qué

motivo tiene esta disposición, 6, en otras palabras,

por qué la garantia de hecho no se extiende legalmen—

te hasta la cantidad del crédito cedido? Cuando se

concierta entre las partes que se verifique la cesión

por un precio inferior al valor del crédito, es señal de

que el crédito mismo, teniendo en cuenta la actual

solvencia del deudor, no tiene un valor real superior

que le fué asignado por el precio de la cesión. Inter-

pretando la ley, por tanto, equitativamente la inten—

ción de los contratantes, presume que el'cesionario

se propuso, en la época de la cesión, conseguir del

deudor la parte del crédito cedido que corresponde

al precio de la cesión; por esto supone que la inten-

ción de los contratantes ha sido la de limitar al im-

porte de este precio la prestación de la garantia.

Toda presunción legal desaparece frente a la volun—

tad de las partes en contrario, cuando la ley no lo dis-
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pone terminantemente. En el caso de que nos ocupa—

mos, la ley dispone, interpretando la voluntad de los

contratantes, y como no se les prohibe á. los mis—

mos, que tengan voluntad contraria; de aquí que,

dada la demostración de esta voluntad contraria, no

puede dejar de atribuir a ésta eficacia juridica. Por

consiguiente, si en el contrato de cesión se estipula

que la garantía de hecho será. prestada por el ceden-

te hasta el importe del crédito cedido, esta estipulación

tendrá su pleno efecto, y se entenderá derogada por

ella cuanto establece acerca de este punto el artículo

1.543.

Contra esta teoría considera el Tribunal de Apela-

ción de Venecia (1) que si el cedente se obliga a res-

tituir más de lo que ha recibido, esta obligación, que

carece de equivalencia, es una obligación sin causa

o ineñcaz, por tanto, por la regla general conteni-

da en el art. 1.119 del Código civil. Este razonamien-

to confunde dos cosas muy distintas, que son: la pro-

porción entre lo que se da y lo que se recibe conla

causa 6 motivo por el cual uno se obliga. Cuando con-

sentiste en pagarme veinte por un objeto que vale

diez, ¿puede decirse, acaso, que vuestra obligación,

en la parte en que excede al valor real de la cosa ven-

dida, no tiene causa porque no tenga equivalencia?

No; la causa de tu obligación de pagarme veinte con-

siste en la obligación asumida por mi de transmitirte

la propiedad de la cosa que te vendo, y haya pro-

porción ó no entre estas dos obligaciones, es un he-

cho que no puede decirse sin causa tu obligación.

Pues bien; si el cedente se obliga, en caso de insol-

vencia del deudor, a pagar al cesionario más de lo que

(I) Sentencia 6 Marzo 1883.
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ha recibido, puede no existir proporción entre lo que

ha recibido y lo que se obliga a pagar; pero la obli-

gación por él asumida no puede decirse sin causa, por—

que la causal consiste en la obligación asumida por el

cesionario de pagar el precio concertado por la cesión.

Todo esto es bastante elemental, y de aquí que no

insistamos acerca de este razonamiento. Con todo,

queremos hacer notar los inconvenientes que proce—

den de él, cuando se acepta como buena la teoría de

la sentencia citada. Sila obligación asumida por el

cedente, en este caso, debe suponerse sin causa por-

que carece de equivalencia, sin causa también consi-

deraría el cesionario cuando el deudor cedido satisfi-

ciera sus obligaciones, el exceso entre lo que ha cobra-

do y lo que ha pagado por obtener la cesión. En otras

palabras: si el cesionario puede conseguir más de lo

que ha pagado del deudor cedido, y si en este caso la

obligación del cedente de transmitir al cesionario la

propiedad de un crédito, cuyo importe supera al precio

recibido, no es sin causa, ¿cómo puede decirse que sin

causa se obligue el cedente, en caso de insolvencia del

deudor cedido, a pagar al cesionario más de lo que ha

recibido? Si la obligación no tiene causa en este caso,

por necesidad lógica tampoco la tendrá. en el otro caso;

luego se debería suponer no válida, porque carecería

de causa, la cesión de un crédito por un precio infe—

rior al crédito cedido; lo que es tan absurdo, que no

existe quien así no lo comprenda.

'Es nula la obligación en este caso, dice la senten-

cia citada también, porque la disposición del artículo

1.543 está inspirada en un principio superior de mora—

lidad. ¡En otras palabras: afirma la sentencia que la

citada disposición es de orden público y que no se le

consiente a las partes, por tanto, el derogarla.
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0 sparece fuera de lugar el que se invoque en este

caso el orden público. Si el interés estuviese prohi-

bido más allá. de cierto límite, el pacto podria ence-

rrar un interés ilícito, y desde este punto de vista po-

drá estar afecto de nulidad; pero desde el instante

en que la usura es lícita, no podemos comprender

cómo el orden público está interesado en que las par-

tes con sus convenios privados no deroguen lo dis-

puesto en el art. 1.543. Se afirma que es inmoral el

que el cesionario exija del cedente, quien ha garanti-

zado la solvencia del deudor cedido, más de lo que ha

pagado; pero si esto es inmoral, también debe supo-

nerse inmoral que el cesionario, al ser solvente el

deudor, exija de éste más de lo que ha pagado para

obtener la cesión. Pues esto no puede suponerse inmo-

ral porque está. consentido por la ley; ¿con qué lógi-

ca, por consiguiente, puede decirse salvada la moral

cuando el cesionario consigue del deudor más de lo

que ha pagado, y arruinada, per el contrario, cuando

el exceso lo exige el cesionario, no del deudor, sino

del cedente?

99. La garantizada solvencia del deudor no puede

referirse más que al tiempo en que se ha efectuado la

cesión; porque de lo que ocurra en lo futuro no puede

responder el cedente, del mismo modo que el vende—

dor no responde al comprador de los hechos posterio—

res á la compraventa, en virtud de los cuales este úl-

timo queda privado de la propiedad de la cosa que le

fue vendida. Este concepto se encuentra claramente

expresado en el art. 1.695 del Código francés, en el

que se dispone que, habiendo prometido el cedente la

garantía de la solvencia del deudor, esta solvencia no

comprende más que la solvencia actual, y no se ex-

tiende a los tiempos venideros, si no se hubiere esti-
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pulado esto expresamente. En el artículo correspon—

diente, 1.544, del Código patrio, se dice: cCuando el

cedente haya prometido la garantia de la solvencia

del deudor, y no hubiera concertado nada acerca de

la duración de esa garantía, se entenderá. que la han

limitado a un año, contado desde el momento de la

cesión del crédito, si el término de éste hubiera ya

vencido. Si…el término fuera pagadero en un plazo no

vencido todavía, el año transcurrirá desde el venci-

miento.» Si las palabras usadas por nuestro legislador

son distintas delas usadas por el legislador francés,

ambos, sin embargo, están inspirados en la misma—

idea, que se encuentra mejor formulada y más prác-

ticamente aplicable en nuestro Código que en el de

Francia.

Ante todo, el legislador patrio, como el legislador

francés, deja árbitros á los contrayentes para fijar el

término al que pretenden extender la prestación de la

garantía de hecho, y no interviene con su prescrip-

ción sino cuando las partes hayan callado acerca de

este punto. De lo que se dedude, que prevalece siem-

pre sobre lo dispuesto por la ley respecto de este pun-

to, la voluntad de los contratantes cuando sea con-

traria.

En segundo lugar, el legislador patrio distingue en-

tre el caso en que el crédito esté ya vencido en la

época en que se efectuó la cesión, y aquel cuyo plazo

establecido para el vencimiento no haya llegado toda-

vía, disponiendo en el primer caso, siempre en el si-

lencio observado por las partes; la garantía de hecho

se entiende limitada á. un año, contado desde la fecha

de la cesión, y que, en el segundo caso, se entiende

limitada también a un año, pero contado, no desde la

fecha de la cesión, sino ciertamente desde la fecha del
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vencimiento del crédito. Disponiendo de este modo el

legislador patrio, no puede decirse que no ha sido

guiado por el concepto de que la prometida solvencia

del deudor se entienda referible al tiempo de la ce-

sión efectuada. Porque si al hablar abstractamente,

se puede comprender cuál sea el instante preciso en

que la cesión se efectúa, al hablar, sin embargo, en

concreto y prácticamente, es necesario asignar cier-

to período al cesionario, dentro del cual pueda pro—

ceder contra el deudor, no pudiendo suponerse nun-

ca que éste debe exigir el crédito en el mismo instan-

te en que se ha efectuado su cesión. Sentada, por lo

tanto, la necesidad práctica de asignar al cesiona-

rio un plazo conveniente para proceder contra el

deudor, lógico es que la prometida solvencia del deu-

dor por parte del cedente se extienda hasta este plazo,

si no se quiere hacer inútil é inaplicable en la prácti-

ca la misma disposición de la ley. Ahora bien; le ha

parecido al legislador patrio que el término de un

año, a contar, según los casos, desde la fecha de la

cesión 6 desde la del vencimiento del crédito, fuera

más que suficiente para que hiciera valer el cesiona-

rio los derechos que le fueron cedidos contra el don-

dor; y por eso ha dispuesto que el cedente, quien haya

prometido la garantia de hecho, debe responder de la

solvencia del deudor hasta el vencimiento de este tér-

mino, quitando de este modo todo motivo a pleitos

que, en el silencio del legislador, pudieran surgir so-

bre la extensión del término corre5pondiente al cesio-

nario par-a proceder contra el deudor.

El término que la ley establece en el artículo que

examinamos no se reñere al ejercicio de la acción del

cesionario garantizado contra el cedente, sino que se

refiere a la misma acción que por el cesionario se in-
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terpone contra el acreedor para averiguar su solven-

cia ó insolvencia, y del mismo modo para establecer

si el cedente está. 6 no obligado a prestar la garantía

de hecho. En otras palabras: el tiempo de un año es—

tablecido por la ley se considera únicamente para ex-

tender hasta el mismo la prometida solvencia del deu-

dor por parte del cedente; pero averiguado que den-

tro de este término el deudor no es solvente, no es ne—

cesario que dentro del mismo término del año inter-

ponga la acción de garantía contra el cedente por es-,

tar sometida esta "acción a la prescripción ordinaria

de treinta años (1).

Para que la insolvencia del deudor, dentro del plazo

establecido por la ley cuando callen las partes, pueda

decirse coníirmada, ¿es necesario que el cesionario

haya procedido judicialmente dentro de dicho término

e interpuesto contra el mismo inútiles actuaciones

de ejecución? Lo que no exige-la ley, tampoco puede

exigirle el intérprete. El…art. 1.544 ¿prescribe acaso

que el cesionario deba proceder a actuaciones ejecuti-

vas contra el deudor cedido para confirmar su insol—

vencia? Nada de esto; pues se limita a declarar úni-

camente el término a que se extienda la prometida

solvencia del deudor, y calla acerca de la forma en

que la insolvencia del mismo puede ser comprobada.

De este silencio debe deducirse la consecuencia de que

la ley no pretende limitar de ningún modo los medios

de prueba referentes a la solvencia ó insolvencia del

deudor cedido, y que puede recurrirse para ello a

cualquier medio de prueba que la misma ley admita.

Pero ¿acaso se puede sostener que no hay otro medio

de comprobar la insolvencia del deudor fuera de aquel

 

(1) Véase en este sentido Casación Nápoles, 7 Julio 1882-
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de haber procedido contra el mismo infructuosamente

a actuaciones ejecutivas? Ciertamente que no, porque

la insolvencia depende de carencia ó insuficiencia de

bienes en el patrimonio de quien está obligado a pa-

gar, y esta carencia ó insuficiencia puede ser manifes-

tada independientemente de cualquier documento de

ejecución. Además, ¿seria lógico obligar al cesionario

a perder tiempo y dinero para proceder á. actos eje-

cutivos contra el deudor, cuando se está. seguro de

que éste no tiene bienes que puedan ser útilmente

afectados por las actuaciones ejecutivas? Luego si el

cesionario demuestra con cualquiera de los medios

admitidos por la ley la insolvencia del deudor que se

refiera al año establecido por la ley, basta para que

éste pueda obligar al cedente a prestarle la prometida

garantía de hecho.

Si el cesionario, antes que venza el año establecido

por la ley, procede contra el deudor y conñrma inme-

diatamente su insolvencia, ¿puede inmediatamente

proceder contra el cedente para que le preste la pro-

metida garantía de hecho, 6 puede exigir este último

que se espere al vencimiento del año para ver si al

terminar éste perdura la insolvencia del deudor, ó,

por el contrario, ha llegado a ser solvente? Esta cues-

tión debe resolverse recurriendo a los principios. El

concepto dominante en la materia que examinamos

es que la prometida solvencia del deudor debe refe-

rirse al tiempo en que se ha efectuado la cesión, de

donde re€ulta que cuanto más cercano- a este tiempo

demuestre el cesionario la insolvencia del deudor,

más mantenido está el concepto y se ha conseguido

el deseo de la ley. El término del año se entiende esta-

blecido en beneficio del cesionario y no del cedente.

Aquél no puede esperar que transcurra el año para
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demostrar que el deudor es insolvente, sino que en

cualquier momento de este término que pruebe la in-

solvencia del deu dor cedido, tiene derecho para exigir

del cedente la garantía.

Dispone el último párrafo del artículo en examen,

que si el crédito implica constitución de una renta

perpetua, la garantía de la solvencia se extingue por

el transcurso de diez años desde la fecha de la cesión.

También esta disposición es referible al caso única—

mente en que las partes no hayan estipulado nada

sobre la duración de la prometida garantía de he-

cho, presumiendo el legislador que el cedente no ha

tenido intención de quedar obligado perpetuamente

sino sólo por el período de diez años. Por esto es por lo

que si se hubiera estipulado mayor duración, el pacto

prevalece sobre la disposición legal, la cual no tiene

otro objeto que el de interpretar la voluntad de los

contratantes.

100. Nos hemos ocupado hasta ahora de las cesio—

nes de los créditos, y“ ya que pueden cederse además

otros derechos que no sean créditos, de aquí que la

ley disponga en el art. 1.545 acerca de la cesión ó ven-

ta de una herencia. La primera parte de este artícqu

está así concebida: <Quien vende una herencia sin

enumerar las cosas de que se compone, sólo estará

obligado a garantizar su calidad de heredero.»

La venta de una herencia, de que se oóupa este ar-

tículo, no es más que la venta de los derechos inhe-

rentes a'la calidad de heredero. Si se vendieran, ade-

más, todas las cosas que se compren—den en una heren-

cia, pero se vendieran como cosas por ellas mismas ¿

independientemente de la calidad de heredero de quien

las vende, no se tendría la venta de una herencia, sino

una venta de cosas determinadas, sometida a las nor-
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mas comunes que rigen la materia. La universalidad

del patrimonio dejado por el difunto es lo que debe

constituir el objeto de la cesión para que se tenga la

venta de una herencia; faltando, por tanto, este obje-

tivo, no es caso de aplicar las disposiciones del artícu-

lo que examinamos.

Al vender una herencia, ¿se vende, acaso, la cali-

dad de heredero? No: porque esta calidad es inheren-

te á la persona, y no puede transmitirse, por consi-

guiente, á los demás. Además, quien ha sido heredero

una vez lo es siempre, y con este principio estaría en

abierta contradicción el otro, según el cual podría

despojarse el heredero de tal calidad para cederla a

otros. Es menester no confundir dos cosas muy distin-

tas, esto es, la calidad de heredero, y los derechos que

de la misma proceden, sobre las cosas que constituyan

el patrimonio de la sucesión. Objetivo de la cesión

pueden ser únicamente estos últimos, porque siendo

estos derechos patrimoniales, son transmisibles de

igual modo que cualquier otro derecho que se tenga

sobre las cosas propias, mientras no es transmisible la

cualidad de heredero, que queda siempre en quien ha

aceptado la herencia. No es exacto el afirmar que el

heredero vendedor quedaría como tal respecto a los

acreedores y los legatarios, y no respecto al cesiona-

rio ó comprador; porque es absurdo el suponer que

quien es heredero lo sea únicamente respecto.á unos

y no respecto a los demás.

Siendo el objeto de la venta de una herencia los de-

rechos que se tienen en calidad de heredero, según

dispone la ley, no está. obligado el vendedor más que

á. garantizar esta calidad suya, y no determinado

emolumento que tenga que obtener de la venta el

comprador. La garantía, por este motivo, está. limita-
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da á. la existencia de la calidad de heredero en la per-

sona que la vende, sólo en el caso de que la venta se

haya efectuado sin enumerar los objetos comprendi—

dos en la herencia cedida; de donde resulta que si se

hubiera'veriñcado dicha enumeración, no sólo deberia

el cedente garantizar su calidad de heredero, sino que

deberia garantizar también la existencia de los obje-

tos enumerados en el patrimonio hereditario. Dos con-

sideraciones refuerzan principalmente esta cuestión.

La primera es que, enumerándose en la cesión de la

herencia los objetos que constituyen el patrimonio, las

partes contratantes no consideran únicamente los de-

rechos hereditarios en abstracto que por uno de ellos

se transmiten al otro, sino también las cosas en que

dichos derechos se concretan; de donde resulta que si

no se quiere quebrantar la ley del contrato, conviene

reconocer en el vendedor la obligación de garantizar

la existencia con el patrimonio hereditario de los ob-

jetos enumerados en el documento de cesión. La otra

consideración es que, indicándose en este documento

los objetos comprendidos en la herencia, se han te—

nido en cuenta los mismos al establecer el precio de

la cesión; al faltar, por tanto, algunos de estos obje-

tos, el precio concertado referente a las mismas que-

daría sin su equivalencia; por eso es necesario obli—

gar al vendedor a prestar la garantia por la no exis-

tencia de los mismos objetos.

Vendida una herencia, ¿se adquiere inmediatamen-

te por el comprador la propiedad de las cosas com-

prendidas en el patrimonio hereditario, en virtud sólo

del consentimiento? Se ha sostenido la negativa, fun—

dada en la consideración de que en la venta no se

contiene la determinación especifica de las cosas que

lacomponen; luego es menester que esta enumeración
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se efectúe en virtud de la entrega de las cosas heredi

tarias, para que la propiedad de éstas pueda suponer-

se transmitida al comprador. Este argumento no nos

parece exacto, porque confunde la determinación de

las cosas con la indicación de las mismas. En la ven-

ta de una herencia pueden no estar enumeradas las

cosas que constituyen el patrimonio hereditario, pero

de esto no se deduce que ésta debe suponerse como no

determinada. En efecto; el estar. determinada una

cosa 6 no estarlo, no depende de la declaración delas

partes contratantes, sino ciertamente de la forma con

la cual existan naturalmente. Pues bien; si las cosas

están determinadas por si mismas teniendo en cuenta

la forma con que existen, no se convertirán cierta-

mente en indeterminadas cuando constituyan el con-

junto de una herencia; quien vende, por consiguiente,

una herencia, vende cosas determinadas que en ella.

están comprendidas; de aqui que no es necesario es-

perar la entrega de las mismas para que la propiedad

pase al propietario, habiéndola ya adquirido éste por

efecto sólo del consentimiento.

Si en la herencia están comprendidos créditos, ¿es

necesaria la formalidad prescripta por la ley para la

cesión de estos últimos, para que la venta, en cuanto

comprende los créditos comprendidos en la herencia,

sea plenamente productiva de los efectos respecto a

cada uno de ellos? Las disposiciones excepcionales de

la ley, entre las que se deben comprender las que se

refieren al cumplimiento de la formalidad de la inti-

mación ó la aceptación de la cesión, no son suscepti-

bles de una interpretación extensiva; luego es menes-

'ter limitar su aplicación al caso considerado por el le-

gislador exclusivamente. Ahora bien; el art. 1.539 se

refiere al caso en que el objeto del contrato es la co—
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sión de un crédito; mientras que en el caso de que nos

ocupamos, el objeto del contrato es la venta de una

herencia en cuanto ésta constituye una universalidad.

De aqui que las disposiciones referentes á. contratos

cuyo objeto prinCipal es la cesión de un crédito, no

son aplicables por si mismas al caso en que el objeto

principal del contrato sea una cosa distinta de la ce»

sión de un crédito. Además, no seria posible siempre

en la…práctica el cumplimiento de la formalidad pres

cripta para la cesión de los créditos, cuando se trate

de venta; porque en el momento en que la venta se

concierta sin que se enumeren los objetos que cons

tituyen el patrimonio hereditario, no es dado fácil-

mente a las partes contratantes el saber si en el pa-

trimonio hereditario se encuentran créditos, por qué

cantidad y contra qué persona.

Vendida por un coheredero su cuota hereditaria

(puesto que la venta de la herencia no sólo puede ha—

cerse por la totalidad, sino también por una parte de

la misma), ¿se entenderá transferido al comprador

también el derecho de acrecer? Opinase que en este

caso es cuestión de interpretar la voluntad de los con-

tratantes; de modo que el derecho de acrecer se en"

tenderá transmitido ó no al comprador, según que el

vendedor hubiera pretendido enajenarlo ó'reservarlo

para si. No negamos que la venta del derecho de

acrecer, de igual modo que la venta de todo otro de-

recho hereditario, depende de la intención de los con-

tratantes;pero la cuestión no está. en decidir si el que

vende una herencia puede retener para si el derecho

de acrecer 6 debe transmitirlo necesariamente al com-

prador, sino queconsiste en saber si, efectuada por un

coheredero la venta de su cuota hereditaria sin reser-

va alguna, se entiende transmitido al adquirente tam-

TOMO mx 18
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bién el derecho de acrecer. Pues nos parece que, ven-

dida una herencia, 6 una cuota de la misma, sin nin-

guna reserva, se entienden vendidos todos los derechos

que dependan de la calidad de heredero ó coheredero,

y que tienen por objetivo el patrimonio de la sucesión.

Entre estos derechos no puede dejar de comprenderse

el de acrecer, puesto que depende el mismo de la ca.-.

lidad de heredero, y tiene por objeto cosas compren-

didas en el patrimonio hereditario; por tanto, en la

venta sin reserva efectuada por el heredero de su cuo-

ta hereditaria, no puede dejar de comprenderse el de-

recho de acrecer.

101. La venta de la herencia no hay que confun-

dirla con la venta de un pretendido derecho á la he-

rencia del difunto, pues existe una diferencia esencial

entre una y otra. En el primer caso, el vendedor afir-

ma como cierto e indiscutible su derecho a la heren-

cia ó á. una cuota determinada de la misma, y declara

que transmite este derecho al adquirente; en el se-

gundo caso, por el contrario, no afirma el vendedor

con certidumbre su derecho a la herencia, sino que

sostiene únicamente que es más ó menos probable su

pretendido derecho; luego la venta, en este caso, es

por su misma naturaleza un contrato aleatorio, cuyo

efecto bien puede ser el que el comprador no reciba

real y efectivamente la equivalencia del precio que

desembolsa, como pudiera ocurrir que reciba por el

una mucho mayor. La obligación impuesta al vende-

dor por el art. 1.545 de garantizar su propia calidad

de heredero, no se reñere en modo alguno a este caso,

por ser tal obligación incompatible con la índole alea-

toria del contrato.

102. Otorgada la venta de una herencia, ¿cuáles

son las obligaciones en las relaciones que median en-
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tre vendedor y comprador? Si el vendedor, asi lo dis-

pone el art. 1.545, ha recogido ya en su provecho los

frutos de alguna finca, 6 cobrado algún crédito perte:

neciente á. la herencia, 6 vendido algunos efectos de

la misma, está. obligado á. su reembolso al comprador,

cuando no los hubiera reservado expresamente en la

venta.Esta prescripción es perfectamente lógica. Se

ha advertido, en efecto, que el objetivo de la venta de

una herencia está. constituido por el conjunto de los

derechos que dependan de la calidad de heredero;

pues el percibir los frutos de las fincas hereditarias, el

cobrar los créditos pertenecientes a la sucesión y el

vender cosas pertenecientes al patrimonio de la mis-

ma, llevan consigo el ejercicio de los derechos que

dependan de la calidad de heredero, y como éstos se

habrian transmitido todos al adquirente en virtud de

la venta, es justo que el vendedor quede obligado á.

restituir a este último los emolumentos obtenidos por

el ejercicio de los mismos, excepto cuando las par-

tes hubieran convenido lo contrario, caso en que su

voluntad debe ser respetada como ley del contrato.

El comprador, por su parte, según dispone el último

párrafo del art. 1.545, debe reembolsar al vendedor

cuanto éste haya pagado por las deudas ó graváme-

nes de la herencia, y tener cuenta de cuanto se le

deberá por la misma, no habiendo estipulación en con-

trario. Entre las cargas de la herencia, ¿están com-

prendidos los derechos de sucesión pagados por el he—

redero "vendedor, de modo que pueda exigir su reem-

bolso al comprador? Indudablemente, cuando se hu—

biera concertado este reembolso, el comprador estará.

obligado a efectuarlo; pero si no se hubiera estableci—

do nada acerca de este punto, no nos parece que el

vendedor tenga derecho a exigirlo. En efecto; los de—
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rechos de sucesión se deben por quien es heredero y

por los beneficios que de la sucesión obtenga; pues no

puede negarse que la calidad de heredero queda en el

vendedor, por ser la. misma inalienable, y no cabe

duda tampoco que obtiene de la sucesión un emoiu-

mento que está. representado por el precio de la

venta. Además, el comprador está obligado a pagar

los derechos de la transmisión de propiedad efectuada-

por acto intervivos, y como la transmisión de ésta

se ha verificado ya mortis causa en el heredero ven—

dedor por acto de última voluntad; de aquí que los

derechos relativos a dicha transferencia no pueden

dejar de estar de cargo del heredero, salvo estipula-

ción contraria.

Si el vendedor heredero fuese a su vez acreedor de

la herencia, el comprador quedaria obligado a pagar

la deuda; porque el art. 1.545 dispone que el compra—

dor debe dar cuenta al vendido de cuanto le fuese

debido por la herencia. Y no se diga que por efecto de

la aceptación de la herencia efectuada por el heredero

se ha extinguido su crédito, en cuanto concurren en la

misma persona las dos calidades de acreedor y deudor,

y que, por tanto, no puede existir en el vendedor el

derecho de exigir el pago de un crédito extinguido.

Porque la confusión'en una sola persona de las dos

del acreedor y el deudor, si impide el ejercicio de la

acción del crédito, porque nadie puede dirigir una ac-

ción en juicio contra si mismo, no hace que desaparez-

ca el derecho de crédito, el cual, superviviendo á. la

confusión, puede ser ejercitado desde el instante en que

haya desaparecido el impedimento que se interponía

anteriormente a su ejercicio .

103. Los acreedores y los legatarios de la beren-

cia ¿pueden proceder directamente contra el compra-
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dor para conseguir el pago de todo cuanto se les deba?

Los acreedores y los legatarios no pueden ejercitar su

acción sino contra quien queda obligado personalmen-

te hacia los mismos. Esta obligación personal no ha

sido asumida de ningún modo por el comprador de la

herencia respecto a ellos por haber permanecido los

acreedores y legatarios ajenos al contrato que ha me-

diado entre él y el heredero vendedor; de aqui que no

puedan las personas indicadas ejercitar directamente

sus acciones contra él. Bien pueden, sin embargo, pro-

ceder contra el comprador, valiéndose del derecho que

contra éste compete al heredero vendedor obligado

personalmente contra los mismos. En efecto; el adqui—

rente de una herencia asume la obligación respecto al

vendedor de pagar a los legatarios y acreedores de la

misma; por eso es indudable que este último puede

proceder judicialmente contra él para obtener el cum-

plimiento de su obligación. Pues bien; si los acreedo—

res y los legatarios no son satisfechos por el deudor,

obligado personalmente hacia los mismos, pueden ejer-

citar el derecho que a éste comp'ete contra el compra-

dor con objeto de conseguir el pago de cuanto se les

deba.

104. De la cesión de la herex-cia pasemos á. la que

tenga por objeto un derecho litigioso respecto del cual

dicta normas especiales la ley. El art. 1.546 asi dis—

pone acerca de este punto: eAquel contra quien fué

cedido por otro un derecho litigioso puede hacerse li-

berar por el cesionario reembolsándole del precio real

de la cesión con las costas y con los legítimos pagos,

y con los intereses desde el dia en que el cesionario

haya pagado el precio de la cesión.» Esta disposición

está. tomada de una constitución del emperador Anas—

tasio, quien lamentando que ávidos especuladores se
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dedicasen ¿ comprar por precios míseros los créditos

litigiosos con quebranto del acreedor y con vejación

para el deudor, dispuso que dicho cesionario tuviese

el derecho únicamente de proceder hasta el importe

del precio pagado efectivamente por la cesión. No ne-

gamos que esta misma razón haya podido inducir al

legislador patrio a traducir en su Código la constitu-

ción anastasiana; pero suponemos, sin embargo, que

otra razón más poderosa le ha inducido a ello. No

puede negarse que los pleitos.son un mal que la socie-

dad deplora y que interesa al legislador el evitarlos

en lo posible; por eso al deudor cedido se le concede

el derecho de reembolsar al cesionario el precio de la

cesión, con los accesorios, librándose de este modo de

toda obligación hacia el mismo y poniendo ñn al pleito

interpuesto.

La disposición que examinamos es una disposición

de naturaleza eminentemente excepcional, como que

no se desprende delos principios generales de derecho,

sino que ha sido introducida por el legislador por me-

tivos de utilidad social; luego la aplicación debe limi-

tarse estrictamente al caso previsto por el legislador,

y no extenderla á. otros casos en que no se trate de una

verdadera y efectiva cesión. Ya hemos visto que la

cesión de un derecho cualquiera ha sido equiparada

por el legislador con la venta; por eso la cesión del

crédito litigioso de que se habla en el art. 1.546 no

puede ser otra cosa sino la venta del mismo. Suponien—

do, por lo tanto, que el cesionario de un derecho liti-

gioso no haya desembolsado el precio en dinero como

equivalencia dela cesión, sino que haya dado al ce-

dente otra cosa 6 cedido al mismo otro derecho como

equivalencia, ¿tendrá derecho el deudor a valerse de

la facultad que le concede el articulo que examina-
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mes? En este caso no se tiene venta, sino permuta;

luego la disposición excepcional que se refiere á. la pri-

mera, no es aplicable a la segunda. Además, si el deu-

dor está en condiciones de reembolsar al cesionario del

precio pagado por la adquisición del derecho litigioso,

puede no estar en condiciones de dar al cesionario la

misma cosa 6 el mismo derecho que haya dado el

acreedor como la equivalencia de la cesión efectuada;

por eso no será aplicable en la práctica el derecho de

rescate concedido al deudor cedido.

Por las mismas razones debemos suponer que si la

cesión del crédito litigioso hubiese constituido el ob-

jeto de una donación, aunque fuera onerosa, no es

aplicable lo dispuesto en el articulo que examinamos.

Las donaciones, en efecto, aun las onerosas, nunca

son una venta; luego las disposiciones propias de la

venta, no son aplicables a ellas (1).

El derecho litigioso de que habla en el art. 1.546,

¿es únicamente un derecho de crédito, 6 en esta expre-

sión debe comprenderse cualquier derecho que cons-

tituya objeto de una contienda judicial? Si el intér-

prete no puede extender las disposiciones excepciona-

les más alla de los limites asignados a las mismas por

el mismo legislador, tampoco puede restringir la sig—

nificación natural de las palabras que él ha usado.

Pero la frase derecho litigioso cedido, es general y

comprensiva de todos, los derechos que puedan formar

el objeto de cesión; ¿qué razón, por consiguiente, po-

dría autorizar al intérprete para limitar el significado

de las palabras derecho litigioso, únicamente a los

créditos respecto de los cuales se haya interpuesto

(1) Véase en este sentido Tribunal Apelación Génova, 17

Marzo 1884.
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pleito? Por lo tanto, el texto de la ley nos induce a

extender su aplicación a toda cesión de derecho liti-

gioso, sea mobiliario ó inmobiliario. Además, el es,:i-

ritu de la ley nos confirma en esta opinión desde el ins-

tante en que las causas por las cuales ha sido inducido

el legislador a dictar la disposición del articulo que

examinamos, militan lo mismo en el caso en que se

haya cedido un crédito litigioso que en el otro caso en

que el derecho litigioso cedido sea de una naturaleza

diferente de la'del crédito. En efecto; sea que el legis-

lador haya pretendido castigar la avidez de quienes

especulan sobre los pleitos, sea que haya querido su-

ministrar el medio para terminar éstos, todos ven que

la ávida especulación y el interés de terminar los plei-

tos concurran en ambos casos, lo mismo en el que se

trate de créditos que en el otro en que un der cho liti-

gioso cualquiera haya constituido el objeto de la ce-

sión. Luego el espiritu de la ley se opone á. limitar su

aplicación dentro de limites más estrechos de los asig-

nados por el mismo legislador.

105. ¿Cuándo debe suponerse litigioso el derecho

cedido? El derecho se supone litigioso, así lo dispone el

art. 1.547, cuando la existencia de éste haya sido con-

testada judicialmente. Dos condiciones, por consi-

guiente, deben concurrir para que el derecho cedido

deba suponerse como litigioso: una es, que respecto del

mismo se haya interpuesto pleito; la otra es, que se

haya contestado la demanda; faltando, por lotanto,

una u otra de estas condiciones, no se tiene el derecho

litigioso á… que alude la ley.

Si se hubiese presentado la demanda de concilia<

ción, ¿puede equivaler ala interposición del pleito para

hacer suponer litigioso el derecho? La conciliación ya

no es un juicio, sino un medio que la ley proporciona
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con el ánimo de evitar el juicio y sofocar una con-—

tienda antes de su nacimiento; luego el haberse pre-

sentado la demanda de conciliación y el haber ccm-

parecido las partes ante el conciliador, aunque inútil-

mente, esto es, por no haberse conseguido la conci-

liación intentada, no son circunstancias que sirven

para hacer litigioso un derecho antes de que, respecto

al mismo, se haya interpuesto pleito.

Si la decisión de una contienda ha sido deferida a

árbitros, mediante compromiso, ¿puede suponerse liti-

gioso el derecho que constituye su objeto? No falta

quien sostiene la negativa, afirmando que lo exige una

contestación judicial (1); pero ¿cómo no debe suponerse

judicial la contestación que se verifica ante los árbi—

tros? ¿Y que son los árbitros sino jueces libremente

elegidos por la conñanza de las partes contendientes,

en lugar de aquellos que tengan la jurisdicción por la

ley? lle la sentencia dictada por los árbitros se apela

ante el magistrado competente; pero ¿cómo podría

verificarse esta apelación si ante los árbitros no se

hubiera desarrollado el juicio en el primer grado de la

jurisdicción? La existencia de un compromiso, por

consiguiente, en virtud del cual la contienda se defiere

al juicio arbitral, basta para hacer litigioso el derecho

respecto del cual se contiende.

No basta la existencia del juicio para hacer litigio—

so el crédito, pues es necesario que se haya contesta-

do la demanda; porque en virtud de dicha contesta…

ción viene a quedar incierta la existencia del derecho

pretendido por el demandante. Si el demandado, por

lo tanto, se sostiene contumaz, no puede decirse judi-

cialmente contestada la existencia del derecho, por—

(I) Paciticiz Della Dma'íta, II, 240.
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que éste no ha afirmado nada contra la pretensión del

demandante, sino más bien renunciando a defenderse

en virtud de su continuación, demuestra que no tie—

ne nada que excepcionar á la demanda contra él inter-

puesta (1).

En virtud de la contestación de la demanda debe

ponerse en duda la existencia del derecho para que

pueda suponerse que sea con arreglo a las palabras

de la ley, litigioso; luego si las excepciones interpues-

tas por el demandado no se referían al derecho de la

causa, sino que se refieren únicamente a la incompe-

tencia del juez que conozca de ella, ó a la forma de

procedimiento adoptada, ó a la nulidad de la citación,

no serian para hacer litigioso el derecho que consti-

tuya el objeto de la demanda interpuesta por el de-

mandante. Del mismo modo no puede suponerse con-

testada la existencia del derecho si el demandado, por

ejemplo, se limita a deducir que no ha llegado to-

davia el vencimiento del pago u otra excepción de

esta clase; porque tales excepciones no ponen en duda

en modo alguno la existencia del derecho reclamado

en el juicio. Pero si el demandado, sin negar de nin-

gún modo el derecho interpuesto por el demandante

se dirige contra el mismo a deducir las excepciones de

pago, de compensación, de prescripción, etc., estas

excepciones son de las que afectan a la naturaleza de

la contienda y ponen en duda la existencia del dere-

cho reclamado, haciéndole de este modo litigioso, se-

gún las palabras de la ley.

106. ¿Dentro de qué plazo puede ejercer la facul-

tad que le concede el art. 1.546, el deudor de un de-

(1) Véase en este sentido Tribunal Apelación Catania, 23

nlio 1883.
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recho litigioso? El texto de la ley permanece mudo

acerca de este punto; conviene, por tanto, recurrir al

espíritu de la misma para contestar á. esta pregunta.

El objeto de la ley al conceder al deudor el derecho

de libertarse del concesionario mediante el reembolso

de los gastos de la cesión, es el de evitar los pleitos,

dando el medio -de ahogarlos antes de que se termi-

nen; luego, mientras esté tramitándose el pleito, aun-

que se encuentre deferido al juicio del Tribunal Su»

promo, siempre puede ejercitar su derecho el deudor.

Y no se diga que en la apelación, y mucho menos en

la casación, no pueden interponerse nuevas peticio-

nes, y que, por tanto, en estos grados de la jurisdic-

ción no es posible interponer la demanda del deudor

cedido para libertarse del cesionario en la forma pres-

cripta en el articulo que examinamos. Porque esta de—

manda del deudor, asi como la que tienda a poner fin

a la contienda, no puede considerarse nunca como

nueva demanda con la que se presenta una nueva

cuestión que hay que decidir. Además. si el legislador

ha concedido tal derecho al deudor cedido con la inten—

ción de terminar el pleito sin limitar de ningún modo

su ejercicio al primer grado de jurisdicción, se iría

contra las intenciones del legislador, cuando se impi-

diese al deudor el valerse de dicho derecho en la ins-

tancia de apelación ó en la de casación.

Si el derecho concedido al deudor por el art. 1.541

puede ejercitarse en cualquier estado ó instancia del

pleito, 'se comprende que ya no podrá ejercitarse

cuando éste se haya resuelto, desapareciendo el obje-

to por el cual concedió el legislador el ejercicio de di-

cho derecho. ¿Qué se dirá, sin embargo, en el caso de

que la cesión se haya tenido oculta para el deudor

mientras se tramitaba el juicio, y haya tenido conoci-
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miento de ella después de terminado el juicio por sen-

tencia que reconoce el derecho del demandante? ¿Pue-

de él en este caso libertarse del cesionario reembol—

sándole la cantidad pagada por él por la acción y ade-

más sus accesorios? Podria alegarse por la negativa,

que el derecho de libertarse el cesionario en la forma

prevista en el art. 1.546 no es ya ejecutable después

de terminado el juicio. Consideremos, sin embargo,

que este principio es exacto cuando el deudor haya

sabido la cesión efectuada durante el pleito, porque

en ese caso, el haber proseguido él el juicio, sin apro-

vecharse de la facultad concedida por la ley, lleva

consigo implícita renuncia del ejercicio de la misma

facultad. Pero si el deudor ha ignorado la existencia

de la cesión, y en esa ignorancia ha seguido tramitan-

do el pleito, ¿cómo se puede suponer que haya renun-

ciado tácitamente a aprovecharse de la facultud que

la ley le concede? Además, también es un principio de

derecho el que no debe nadie sacar beneficio de su

mala fe. y este principio seria indudablemente viola-

do si el concesionario, callando a tiempo y ocultando

la cesión que se habia efectuado, pudiese privar al

deudor del derecho de liberación concedido á. éste por

la ley (1).

Al deudor cedido de un derecho litigioso le abre la

ley dos caminos, que son: el de proseguir el juicio im-

pugnando la demanda interpuesta antes por el ceden-

te y sostenida después por el cesionario, y el de poner

término al juicio reembolsando a este último los gastos

de la cesión y los accesorios. El derecho de elección

entre estos dos medios corresponde al deudor; pero una

vez hecha la elección, no es posible al mismo el reti-

(1) Consúltese Tribunal Apelación Catania, 1883.
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rarla por el conocido principio de que en los juicios se

contrata. Luego si el deudor ha declarado preferir la

facultad que le concede el art. 1.546, no puede prose—

guir ya el juicio cuando el cesionario se oponga a. ello.

Del mismo modo, si el deudor insiste, para obtener la

sentencia, que rechace la pretensión del demandante

sostenida por su causahabiente, nc puede subordina-

damente pedir que se le admita á valerse de la facul-

tad que le concede el articulo varias veces citado para

el caso de que sus conclusiones de derecho no fuesen

admitidas; pues ejerciéndose en esta forma el derecho

de liberación del cesionario, no se termina el juicio;

luego no se alcanza la finalidad que se ha propuesto

la ley. cEl beneficio de retracto litigioso, declara acer—

ca de este punto la Casación de Turín (1), es una de

las providencias excepcionales que salen de la esfera

del derecho común, y es necesario, por tanto, proce-

der, al aplicarlos, con las reglas de la interpretación

más restringida. Ahora bien; al introducir el legisla—

dor la disposición del art. 1.546, tuvo en cuenta los

intereses del deudor a quien quiso suministrar un me-

dio para terminar el pleito y una razón de utilidad

pública, que es la de impedir que las contiendas judi-

ciales lleguen a ser demasiadas; y bien se comprende

que chocaria con el objeto de la ley, si se dejase al

deudor la facultad de especular con el éxito incierto

del pleito reservándose como tabla de salvación, en

caso de naufragio, el ejercicio del retracto; porque

además, admitiendo que sea facultad del que rescata

el constreñir á. su adversario a que sostenga un largo

pleito, y que pueda hacer esto impunemente sin per-

der el derecho de retracto nunca, y que al cesionario,

(1) Sentencia I.º Febrero 1871.
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por el contrario, constreñido á. pleitear largamente en

el juicio, se le cierre toda esperanza de poder obtener

nunca ventajas en el casº de que salga victorioso, se

viola el principio que quiere que las condiciones de los

litigantes en el juicio sea igual por completo. Cierto

es, indica el mismo Tribunal en otra sentencia (1), que

el retracto litigioso, constituyendo una excepción pe-'

rentoria, tanto por su propia naturaleza, como por la

intención maniñesta del legislador, debe ser interpues—

ta necesariamente como principal; porque pedido su-

bordinadamente, obligarla a los magistrados a decidir

ante todo la cuestión de la existencia del crédito,y

después de haberse alargado el juicio y provocado la

resolución acerca del derecho, no se podrá. estar ya en

el caso de verificar el retracto, cuando todo indicio de

litigiosidad se hubiera desvanecido.»

Conocido que sea por el deudor el acto de la cesión,

¿deberá declarar inmediatamente su intención de va-

lerse del retracto, antes de que se proceda a otros ac—

tos que permitieran el pleito, 6 puede ejercerlo siem-

pre mientras el pleito quede pendiente? La única limi—

tación impuesta al ejercicio de este derecho es que no

pueda tener lugar cuando haya terminado el pleito;

luego mientras se transmite el juicio, se concede al

deudor el hacer uso de él. Y no se diga que, al proce-

der ¿ diligencias que continúen el juicio después que

el deudor haya sabido la existencia de la cesión, se

demuestra con esto la intención de llegar a la termi-

nación del pleito y de no usar el retracto concedido por

la ley. Porque si el derecho de desistir del juicio puede

ejercersa en cualquier estado é instancia del mismo, 3

pesar de los documentos otorgados que se refieran al

(1) Sentencia 5 Enero 1872.
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mismo juicio, no hay razón alguna para no reconocer

el mismo derecho al deudor cuando quiera poner tér-

mino al pleito del modo establecido en el art. 1.546.

Por otra parte, al tomar parte el deudor de documen—

tos que contienen el pleito, no puede deducirse su vo-

luntad de renunciar al ejercicio del retracto; porque

el deudor, antes de decidirse a usar 6 no usar este

derecho, tiene necesidad también de examen y rede-

xión, examen y reñexión que pueden alargarse hasta

el momento en que el pleito esté a punto de ser sen—

tenciado irrevocablemente.

Para que la declaración del deudor de que quiere

servirse del retracto produzca efecto, ¿es necesario

que vaya acompañada por la oferta real y efectiva de

la cantidad cuyo reembolso debe el deudor al cesiona-

rio? La ley no impone tal condición para la eficacia

dela declaración del deudor para el ejercicio del re-

tracto; de aquí que no pueda imponerla el intérprete.

Luego como el deudor, hecha esta declaración, ya no

puede proseguir el juicio, y puede constreñirlo á. re-

embolsarle el precio de la cesión, del mismo modo el

cesionario no puede continuar el juicio de derecho

después de efectuada la declaración del deudor, pues

sólo puede continuarlo con objeto de obtener senten-

cia contra éste en que le condenen al pago de cuanto

deba por el ejercicio del derecho de retracto (1).

107. La primera de las obligaciones del deudor

que ejercite el retracto, es la de reembolsar al cesio-

nario el precio efectivo de la cesión, según dice el ar-

tículo 1.546. ¿Qué entiende el legislador con las pala-

bras precio real? Al precio real se opone el precio si-

(1) Véase, en este sentido, Casación Nápoles, 4 Diciem—

bre 1882.
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mulado; luego el legislador, limitando la obligación

del deudor al reembolso de sólo el precio real y efec-

tivo, ha pretendido declarar con ello que el deudor no

está obligado al reembolso del precio declarado en el

documento de cesión, cuando demuestra que fué pa-

gado uno menor que este.

En segundo lugar debe el deudor el reembolso al

cesionario de las costas y los pagos legítimos, cuyas

costas y pagos no pueden más que referirse única-

'mente al contrato de cesión," y no al ejercicio del de—

recho de rescate, el cual, habiéndose efectuado en in-

terés del deudor, quedan las costas referentes al mis-

mo a cargo exclusivo de éste. Si se nos pregunta, pues,

cuáles son las costas y pagos legítimos a cuyo reem

bolso tiene derecho el cesionario, contestaremos que

son los mismos a que tiene derecho el comprador a ser

reembolsado por el vendedor en caso de haber sufri-

do la evicción. _

Por último, el deudor que ejercita el retracto debe

los intereses desde el dia en que haya pagado el cesio-

nario el precio de la cesión, y estos intereses, por no

encontrarse en la ley distinción de ninguna clase, se

deben lo mismo en el caso en que produzca intereses

el crédito cedido, que en los demás en que no los pro-

duzca. Y la causa de esto es evidente; porque rescin-

diéndose la cesión en virtud del retracto ejercitado por

el deudor, el cesionario debe ser puesto enlas mismas

condiciones en que antes de la cesión se encontraba;

y puesto que si no se hubiera verificado la cesión no

hubiera pagado el precio el cesionario, y conserván-

dolo lo hubiera usufructuado, de aqui que, al resol-

verse la cesión, los intereses del precio, desde el día.

de su pago, se deben al cesionario aun en¿el caso de

que el crédito cedido sea infructifero.
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108. No ha lugar al ejercicio del derecho de re—

tracto por parte del deudor cedido de un derecho liti—'

gioso, en tres casos que determina taxativamente el

art. 1.548. El primero se verifica cuando la cesión fué

efectuada por un coheredero ó copropietario del dere-

cho cedido. El motivo de la excepción en este caso es

evidente. El retracto, en efecto, se ejercita por el

deudor con la intención de terminar el pleito, y esta

intención no es posible conseguirla en el caso en que la

cesión se haya verificado en favor del coheredero ó

copropietario del derecho cedido; porque aunque el

pleito pudiera terminarse por la parte del derecho

litigioso cedido, quedaría en pie éste por la otra parte

que pertenece al cesionario y que no estaba compren-

dida en la cesión. Indicando la ley la persona del co-

heredero ó del copropietario á. quienes la cesión debe

ser hecha, indica también con esto la persona que

debe efectuar la cesión, quien no puede ser sino uno

de los coherederos ó copropietarios; porque, en otro

caso, no se podria sostener que la Cesión se hubiese

verificado entre los coherederos ó copropietarios del

derecho litigioso cedido.

La segunda excepción del ejercicio del derecho de

retracto se verifica en el caso de que la cesión del de-

recho litigioso se hubiese efectuado a un acreedor en

pago de cuanto se le debiera. Dos consideraciones, en

nuestro entender, pueden haber determinado al legis-

lador a introducir esta excepción. La primera es que,

en este caso, no se veriñca la ávida especulación

del cesionario, puesto que este último puede ser indu-

cido las más de las veces a aceptar la cesión por la

necesidad de realizar en todo 6 en parte su crédito,

que de otro modo quedaría sin satisfacerse. La otra

consideración es que en este caso no se trata de una

TOMO xvr 19
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verdadera venta del derecho cedido, sino ciertamente

de dación en pago; luego las reglas que sigue la pri-

mera no se suponen aplicables a esta última.

La última excepción al ejercicio del derecho de re-

tracto tiene lugar en el caso en que la cesión se hu-

biese efectuado al poseedor de la finca sujeta al dere-

cho litigioso; porque en este caso, el poseedor de la.

ñnca tiende a conservar para si la finca misma, en

virtud de la adquisición del derecho litigioso a que la

misma finca estaba sometida, mientras que con el

ejercicio del derecho de retracto acaso se promoviera

un pleito, que en otro caso no tendria razón de ser.



TÍTULO m

De la permuta.

CAPITULO PRIMERO

NOCIONES GENERALES

SIMARIO: 109. Concepto de la permuta—Su diferencia de la

venta.—Intención de las partes contratantes—Examen de

la misma para dilucidar cuál de los dos contratos quisieron

celebrar las partes.—110. La permuta se perfecciona con el

solo consentimiento.—Cómo se ha de entender la obliga—

ción de dar impuesta por la ley a cada permutante.—HI.

Complemento en metálico que puede tener lugar en la per—

mata.—1 12. Cuándo puede considerarse en tal caso el con-

trate como venta.—Elemento dominante el que se debe—

atender.—Reglas de la venta aplicables á la permuta.—

Cómo ha de hacerse su aplicación.—A quién incumben los

gastos.—Medida del fondo permutado no correspondiente

á la declarada—Si el art. I .475 es aplicable al caso.—Capa—

cidad exigida en los que celebran la permuta.

109. La permuta, según el art. 1.549, es un con-

trato en que cada una de las partes se compromete a

entregar una cosa á. cambio de otra. También en la

venta se da una cosa para obtener otra, pero en la.

venta se da por dinero, mientras en la permuta se da
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para recibir otra cosa. En la venta se trata de obtener

el valor en metálico de la cosa enajenada, mientras

que en la permuta el objetivo le constituye la obten—

ción de otra cosa distinta. Es preciso, pues, atender a

la intención de las partes en el momento en que con-

tratan para saber si quisieron celebrar un contrato de

venta 6 un contrato de permuta. Si, por ejemplo, te

vendo mi fundo por mil, y después cuando me vas a

pagar convenimos en que en vez de darme el dinero

me entregues un caballo, el contrato no degenera en

permuta, sino que sigue siendo un contrato de venta;

porque al contratar, yo traté de obtener en dinero el

valor de mi finca é importa poco que después la obli-

gación del comprador de entregar el dinero se susti-

tuya de común acuerdo por la de entregar una cosa

determinada. Por la misma razón, si yo te doy mi

casa para obtener de ti tu finca, el contrato es de per-

muta, aunque se convenga después que tú me des di-

nero en vez de aquélla. Puede sobrentenderse en tal

caso un segundo contrato de venta, por el cual yo

vuelvo a transmitirte la propiedad de tu fundo ya ad-

quirida por mi, pero el primer contrato sigue siendo

de permuta, porque en él ambos tratamos de cambiar

dos cosas de nuestra propiedad.

Para determinar si la cosa se cambió por otra dis-

tinta 6 por cosa que representa dinero, es preciso

atender más que a la apariencia material del objeto a

la intención delas partes. Pongamos un ejemplo: yo

te doy mi finca a condición de que tú me des mil liras

en papel del Estado 6 bien tantos quintales de grano

ó de azúcar 11 otra cosa semejante; ¿habrá. aqui venta

6 permuta? Si se consideranlas cosas objeto del con—

trato en si mismas, es preciso convenir en que el con

trato es de permuta, pues cada parte da una cosa a
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cambio de otra; pero si se atiende á. la intención de las

partes y al modo de considerar las cosas objeto del

contrato, puede resultar que se haya querido efectuar

una venta y no una permuta. Y, en efecto, si del con-

trato ó de las circunstancias de que está. rodeado re-

sulta que mi intención no fuépsustituir mi derecho de

propiedad sobre el fundo por otro derecho de propiedad

sobre cosa distinta, sino el de obtener en dinero el va-

lor del inmueble y en tanto consenti en recibir papel

del Estado, grano ó azúcar, etc., en cuanto considero

tales cosas como medio de obtener dinero cual era mi

intención; y si resulta igualmente que tú consideraste

como dinero las cosas que me diste y las diste por no

tener el dinero que me debieras haber dado, es nece—

sario suponer que el contrato es de venta y no de per-

muta, porque en los contratos no se puede prescindir

del elemento intencional.

Si se pregunta asimismo si debe considerarse venta

6 permuta el contrato por el cual yo te cedo mi finca

a cambio de un crédito de mil que tienes contra Sem-

pronio, responderemos que es preciso atender á. la in-

tención de las partes. Por lo que si éstas consideran el

crédito en si mismo y como capital que sustituye al

fundo cedido, el contrato es de permuta, porque cada

uno de los contratantes ha querido dar una cosa para

recibir otra; pero si no se ha considerado el crédito en

si mismo, sino el dinero que debe el deudor, y este di—

nero se ha querido dar por una de las partes y recibir

de la otra, el contrato es de venta, no de permuta.

Es verdad que las partes, si bien pueden consentir

del modo que les plazca, no pueden alterar la esencia

del contrato; de modo que no pueden pretender que,

vendiendo el contrato, se considere permuta 6 vice-

versa. Pero en el caso en examen no decimos que la
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esencia del contrato haya de depender de la intención

de las partes: antes que del hecho mismo, decimos

únicamente que de las partes depende el hacer una

cosa u otra, asi como determinar si la cosa ha de

cambiarse por otra considerada en si misma 6 en su

modo propio, 6 si ha de cambiarse por cosa conside—

rada, como dinero 6 equivalente a éste.

110. La permuta, según el art. 1.550, se perfeccio-

na por el consentimiento, como la venta; por consi-

guiente, una vez expresado el consentimiento, cada

uno de los contratantes pierde la. propiedad de la

cosa que da, y adquiere la de la cosa que recibe. La

obligación, por lo tanto, de que habla el art. 1.549, de

dar una cosa para recibir otra, no puede entenderse

en el sentido de que cada una de las partes se obliga

a transferir a. la otra la propiedad de la cosa dada en

permuta, puesto que tal transmisión se verifica ya

por el mero consentimiento; sino en el sentido de que

cada una de ellas está. obligada a la prestación prove-

niente del hecho voluntario de transmitir la propie-

dad, como ya observamos anteriormente al hablar de

la obligación de dar una cosa por parte del vendedor.

111. Sucede con frecuencia que con el contrato de

permuta se realiza un pago suplementario en dinero

a favor de aquel de los permutantes que da una cosa

de mayor valor; en tal caso, el contrato ¿será de per-

muta ó de venta? Consideradas las cosas en si mis-

mas, en el contrato hay venta y permuta á. la vez,

porque la cosa que se da se cambia en parte por la

cosa que se recibe, y se vende en lo que se refiere al

precio. Pero si la contratación hubiese de revestir este

doble aspecto, produciría en la práctica las más ar-

duas dificultades; porque no siendo todas las reglas de

la venta aplicables a la permuta se debería aplicar a
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un mismo contrato, y respecto de una misma cosa, re—

glas diversas y muchas veces contradictorias; por

esto el legislador ha dispuesto en el párrafo segundo

del art. 1.554, que cuando el suplemento en dinero

supera al valor del inmueble dado en permuta por

aquel que da dicho suplemento, el contrato se consi-

dera venta y no permuta. Y la disposición del legisla-

dor no deja de tener su fundamento; porque para defi-

nir bien la indole de un acto 6 contrato cualquiera es

preciso tener en cuenta el elemento predominante:

ahora bien; si para tener tal fundo yo te doy 10.000

liras en dinero' y otro fundo que vale 7.000, el elemen-

to que en tal contrato predomina es el precio en dine-

ro; por lo que deben aplicarse al contrato las reglas

propias de la venta y no las de la permuta. Y como,

según veremos a su debido tiempo, en la permuta

no se da acción rescisoria por lesión y si sólo en la

venta, en el caso en que el elemento dominante en la

contratación sea el precio estipulado en dinero, la

acción rescisoria es admisible como si se tratase de

venta.

112. Las reglas que rigen la venta se aplican tam-

bién a la permuta, según dispone el art. 1.955, salvo

las excepciones de que ya hablaremos. Pero las refe-

rencias á. las reglas de la venta se entienden hechas

respecto de la permuta, siempre que sean compati—

bles con la índole de esta última, no pudiéndose poner

el legislador en contradicción consigo mismo ni supo-

ner que un precepto de la ley destruye'otro precepto.

Pasemos a la aplicación de dichos principios.

El art. 1.455 pone á. cargo del comprador los gastos

del contrato y los demás anejos á. la venta; ¿cómo se

aplicará esta regla a la permuta en que no hay comu

prador ni vendedor? En la permuta, como observa la
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Apelación de Florencia (1), cada uno de los contratan-

tes enajena y adquiere al mismo tiempo, porque cada

uno de ellos transfiere al otro la propiedad de la cosa

que da y adquiere la de la que recibe, por lo que, con-

siderándose como compradores ambos contratantes,

los gastos, salvo pacto en contrario, serán comunes;

de suerte que cada uno de ellos sufragará. los que se

refieren a. su adquisición. _

El art. 1.475 dispone que cuando el objeto de la ven-

ta es un cuerpo determinado, la expresión de la medi—

da puede dar lugar a un suplemento de precio 6 la

rescisión del contrato si la diferencia entre la medida

real y la expresada en el contrato excede de la vigési-

ma parte; esta regla¿es aplicable a la permuta? De or-

dinario, no, si tenemos en cuenta el distinto modo como

los contratantes consideran las cosas en el contrato

de permuta. En éste, en efecto, se considera la cosa

en si misma, en su totalidad y en la conveniencia de

adquirirla, y no en su mayor 6 menor extensión; mien-

tras que en el contrato de venta, el precio puede ha-

berse convenido en la cantidad pactada precisamente

en atención a la medida indicada de la cosa vendida.

En otros términos: tratándose de venta, puede decirse

que yo no te hubiera dado mil si hubiese sabido que tu

fundo, en lugar de medir 100 mide 90; pero este argu-

mento no puede hacerse enla permuta, porque bien

pudiera yo haber encontrado conveniente darte mi

casa a cambio de tu fundo aun sabiendo que la medi-

da real de éste no correspondía á. la indicada. Pero de-

cimos que el art. 1.475 no es por lo general aplicable

a la permuta, porque en el caso concreto es preciso

atender a la intención real de los contratantes para

(l) Decis. 5 Mayo 1870.
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decidir sobre la aplicación que debe hacerse ó no del

articulo mencionado. En efecto; si del contrato apare-

ce que las partes atendieron especialmente a la indi-

cada medida de la cosa permutada y que el cambio no

se hubiera estipulado Si la medida se hubiera indicado

exactamente, en tal caso la realidad se sobrepone á. la

presunción, y el magistrado puede aplicar la disposi—

ción del artículo en examen.

112. Siendo en el contrato de permuta, las dos par-

tes, enajenantes y adquirentes á. la vez, en cada una de

ellas debe concurrir la doble capacidad de comprar y

vender (1). La mujer, por ejemplo, sino puede vender

su inmueble sin la licencia marital puede, sin embar-

go, adquirir inmuebles sin necesidad de tal autoriza-

ción. Pero un contrato de permuta, en que por ambas

partes se dan inmuebles, no puede ser consentido por

la mujer sin estar autorizada por el marido, porque si

puede por si sola adquirir válidamente el fundo ajeno,

no puede transferir el suyo. Asimismo una persona

moral para realizar válidamente un contrato de per-

muta relativo a fincas debe estar autorizada, no sólo

para la venta de la suya, sino para la adquisición de

la ajena, sin lo cual carecería de la capacidad que

debe tener cada uno de los permutantes.

 

(1) Véase la resolución antes citada.



CAPITULO II

DE LAS ACCIONES BESCISORIA Y RESOLUTORIA

EN LA PERMUTA

SUMARIO: 114, Permuta de cosa ajena.—115. Prueba que el

permutahte puede suministrar de qué recibió cosa. ajena.—

I 16. Disposición aplicable al caso en que el contrato no se

ejecute por ninguno de los contratantes y a aquél en que se

ejecute por ambos.—117. Evicción del permutante en la

cosa recibida.—I 18. La. rescisión por lesión no se admite en

la-permuta.—El art. 1.459 dispone quela venta de cosa

ajena es nula; ¿se deberá reputar nula la permuta en que

una de las partes hubiere dado cosa ajena?

114. La ley, al prever este Caso, no habla de nuli-

dad del contrato, sino de rescisión, y como hay una

diferencia esencial, debemos suponer que no es aplica-

ble a la permuta el principio establecido por el ar-

ticulo 1.459. Lo cual aparece también del art. 1.553,

en que se dispone que en los casos de resolución de la

permuta por haberse permutada cosa ajena quedaran

a salvo los derechos de terceros sobre los inmuebles

antes de la inscripción de la demanda resolutoria,

puesto que tal disposición induciria a no considerar

nulo el contrato en principio; de otro modo, ningún

derecho podría ser transferido por los contratantes á.

los terceros. Por otra parte, puede observarse que las

reglas de la venta son, según el art. 1.555, comunes

también al contrato de permuta, y que siendo en este
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último, enajenantes y adquirentes a la vez ambas

partes, al que enajena cosa de otro deberia serle apli—

cable la misma disposición concerniente al que ven-

de una cosa que no es suya. Esta aparente contra—

dicción se disipa, a. nuestro juicio, reparando en que,

siendo dos las enajenaciones que tienen lugar en el

contrato de permuta, la acción resolutoria se concede

por la ley a favor de aquel de los dos permutantes

que dió cosa suya y recibe cosa que no pertenece al

otro, pero no a favor del que dió cosa ajena. El con-

trato que tiene por objeto transmitir la propiedad de

la cosa ajena, es siempre nulo, ya se haga bajo forma

de venta 6 de permuta; pero ¿será. nula igualmente la

enajenación que se refiere perteneciente a uno de los

dos contratantes? La ley no considera nula esta ena-

jenación, sino sólo rescindible, mientras que la cosa

no perteneciente al que enajena no puede menos de

considerarla como nula. Con arreglo a tales principios

debemos entender la disposición del art. 1.353, según

el cual quedan a salvo los derechos adquiridos por los

terceros sobre los inmuebles permutados antes de la

inscripción de la demanda; por consiguiente, conside-

raremos aplicable tal disposición sólo respecto del

fundo que pertenecía en propiedad a uno de los per-

mutantes, no ya al otro de propiedad ajena. Yo te

doy, por ejemplo, un fondo mio a cambio de otro que

crees tuyo, pero que es de Sempronio; entretanto tu

vendes a un tercero el fundo que yo te di, 6 bien se

inscribe a favor de tercero sobre el mismo una hipote-

ca, todo lo cual se realiza antes de inscribir la deman-

da de resolución. Aqui se aplica la disposición del ar-

ticulo en examen; por lo que yo no puede reivindicar

el fundo del tercer adquirente ni puedo considerar

como no eficaz la hipoteca inscripta sobre el mismo a
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favor de un acreedor del otro permutante. Pero si yo

vendiere a otro el fundo que tú me entregaste y que

no era tuyo, en este caso los derechos del tercero no

pueden quedar a salvo contra el propietario reivindi-

cante, porque no habiendo podido transmitirme a mi

el otro permutante ningún derecho sobre el fundo per—

mutada, tampoco lo he podido transmitir yo a mi cau-

sahabiente, el cual, por tanto, no tiene ningún dere—

cho contra el propietario que reivindica su fundo.

Y para la recta inteligencia del articulo que exami-

namos, observaremos que los derechos de los terceros,

para que sean preferidos a los de la parte que exige

la cosa como suya pidiendo la resolución del contrato

de permuta, deben ser inscriptos antes de la inscrip-

ción de la demanda de resolución, porque con la dis-

posición excepcional del art. 1.553 se deroga el prin-

cipio, según el cual, resuelto el derecho del autor se

resuelve al del causahabiente, pero no las reglas dela

publicidad de algunos actos por medio de la inscrip-

ción. Quien adquiera derechos sobre el inmueble per-

mutado y quien pida la rescisión de la permuta deben

ser considerados como terceros entre si, porque nin-

guno trae su causa del otro. Si ambos hubieran adqui-

rido derechos sobre el inmueble, será preferido el que

primero inscribió (l)“.

115. Cuando la cosa dada por uno de los dos per-

mutantes pertenece a otro, la ley prevé dos hipótesis:

que la cosa ajena sea reivindicada, ó que no lo sea,

pero que el contratante, a quien interesa, pueda de-

mostrar quela cosa es ajena. Comenzando por esta

última, el art. 1.551 dice que si un permutante recibió

la cosa ajena del otro, no puede ser obligado a. entre—

(1) Véase lo dicho anteriormente sobre esta materia.



POR FRANCISCO RICCI 301
 

gar la que prometió dar, sino sólo la cosa recibida. Lo

cual no ha de entenderse absolutamente sino en caso

de que se proponga la resolución. Y, en efecto, la ac-

ción resolutoria sólo corresponde al permutante que

recibe cosa ajena, no al que la da, lo mismo que en la

venta. Ahora, si el permutante que da cosa ajena pu—

diese obligar siempre al otro a restituirla, dependería

de el la resolución del contrato y no del contratante;

por lo que es necesario suponer que sólo en el caso en

que el permutante que dió cosa propia pida la resolu-

ción del contrato por no estar obligado a entregarla,

puede el otro exigir la restitución de la cosa no entre-

gada. Y si la resolución no fué pedida por quien tiene

derecho á. ello prefiriendo conservar la cosa para ad-

quirirla por prescripción, el que dió cosa ajena no

puede pedir la restitución.

Aunque el articulo no lo dice, el que invoca en este

caso la resolución tiene derecho a los daños por el

principio general, siempre aplicable, excepto en caso

de expresa derogación.

116. Pueden ocurrir otros dos casos no previstos;

que el contrato no se haya ejecutado por ninguno de

los contratantes en el momento en que se puede pro-

bar que la cosa es ajena, y que el contrato haya sido

ejecutado ya en tal momento. Es preciso aplicar en

ambos casos, por identidad de razones, la misma dis-

posición referente al caso previsto, porque el legislador

sólo ha expresado el caso más frecuente y más dificil

de resolver. Por lo que no ejecutado el contrato por

ninguna de las partes, la que demuestra que la cosa es

ajena puede pedir la resolución. La mayor parte de

las veces ocurrirá que la parte que puede pedir la res-

cisión no la pida esperando que la otra pida la ejecu—

cución para oponer la rescisión; lo cual no impide que
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la parte interesada pueda pedir la resolución, pues ya

adquirió el derecho.

Y no se diga que en este caso faltaria el interés

para pedir en juicio la resolución de la permuta desde

el momento en que la otra parte no insiste para su

ejecución, porque siempre se tiene interés en ejercitar

un derecho adquirido y de hecho, si el que dió una cosa.

que no era suya adquiere en seguida la propiedad, y

antes que la otra parte haya pedido la resolución,

puede con perfecto derecho insistir para que el con-

trato se ejecute; de aqui que la parte interesada, pre-

viendo la posibilidad de tal caso, tiene interés en pro-

ceder rápidamente para que se declare resuelto el con-

trato y no se le prive de éste su derecho por la adqui-

sición posterior de la cosa por el contrato que la dió

en cambio. Además de esto, la parte que recibe cosa'

ajena puede pedir daños; y como éstos son una conse-

cuencia de la resolución, hay este interés, además,

para pedir inmediatamente la resolución antes de que

se pruebe que la cosa recibida en permuta no perte-

necia al que la dió.

En el otro caso en que el contrato se haya ejecuta-

do por ambos contratantes, no es necesario esperar la

evicción para pedir la resolución, sino que se puede

pedir ésta cuando se esté en situación de probar que

se recibió en permuta cosa ajena; porque en este caso

concurren las mismas razones que en el caso anterior,

para demostrar el interés de proceder inmediatamen-

te en juicio.

117. Cuando se sufre la evicción de la cosa recibi-

da en permuta, el permutante puede, según el articu-

lo 1.552, pedir a su elección los daños ó la cosa dada.

Según la redacción de este articulo, parece que el re-

sarcimiento de daños no puede pedirse conjuntamente
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con la repetición de la cosa entregada puesto que es

alternativo. Pero no creemos que sea asi por lo si-

guiente:

El art. 1.165, establece el principio general de que

al resolverse el contrato bilateral por el incumpli—

miento de la obligación de una parte, la otra puede

pedir el cumplimiento ó la resolución con los daños en

ambos casos. Este principio general referente á. los

contratos bilaterales, no puede menos de aplicarse a

la permuta, pues no resulta que el legislador lo haya

derogado, Y, en efecto, reivindicada por el propieta-

rio la cosa dada en permuta por una de las partes, no

puede ya ésta insistir en la ejecución del contrato; por

consiguiente, el art. 1.552 no podia dejar a su elección

el insistir para la ejecución del contrato 6 pedir la re-

solución,y con ésta, la restitución; necesariamente,

pues, el legislador debia conceder a la parte el dere—

cho de pedir los daños en vez de la acción imposible

de ejercitarse relativa a la ejecución. Con lo cual no

se excluye que el resarcimiento de los daños se deba

también en el caso en que el permutante que sufre la

evicción pide la. restitución. Pero es de observar que-

en ambos casos los daños no son iguales. En efecto;

si el permutante que sufrió evicción preñere no pedir

la restitución, tiene derecho además de los daños por

incumplimiento, al precio de la cosa correspondiente

al valor que tenia al sufrir la evicción; pero si hace

restituir la cosa no puede pretender su precio, sino

los gastos hechos en ella y los daños por incumpli-

miento.

El legislador prevé en dicho artículo el caso en que

uno de los permutantes sufriera por completo la evic-

ción; ¿y si la evicción fuere parcial?

El art. 1.492, relativo a la venta, dispone que el
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comprador puede resolver el contrato si la parte de la

cosa perdida por evicción sea de tal entidad respecto

al todo que aquél no hubiera comprado el todo sin di—

cha parte. Al disponer el legislador, en el art. 1.555,

que las reglas establecidas para el contrato de venta

son aplicables á. la permuta, es preciso aplicar dicha

disposición a este contrato. Por lo que si la parte per-

dida por evicción es de tal entidad que sin ella no se

hubiere consentido la permuta, debe darse al contra-

tante que sufrió la evicción el derecho de pedir la re-

solución 6 que se le pague el valor de dicha parte, sal-

vo en ambos casos el derecho alos daños; y si la parte

evicta no fuese, a juicio del magistrado, de tal entidad,

no puede concederse el derecho de pedir la rescisión

del contrato, sino sólo de exigir el precio correspon-

diente al valor de dicha parte y el resarcimiento de los

daños consiguientes (1).

El derecho de elección del permutante en caso de

evicción es por identidad de razones aplicable tam-

bién al caso en que ésta no haya sido sufrida y esté el

permutante en situación de probar que la cosa recibi-

da no pertenecía al que la dió, por lo que si en tal hi-

pótesis el contrato se hubiese consumado, el permu-

tante no está obligado á pedir que se le restituya lo

que dió, sino que puede renunciar á. tal derecho resti-

tuyendo el y pidiendo los daños.

118. La rescisión por lesión no tiene lugar enla

permuta (art. 1.554). ¿Por qué razón?

La permuta no es, como la venta, un contrato que

se realiza por necesidad sino por utilidad y convenien-

cia comúnmente, por lo que no pudiendo el permutan-

te equipararse al vendedor, obligado por urgente nece-

(I) Consult. Apel. Casale, 7Diciembre 1876.
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sidad, no tiene derecho a quejarse si lo recibido vale

menos que lo dado.

Este principio sufre excepción en caso de suple—

mento en dinero, en el cual dispone dicho articulo que

si éste supera el valor del inmueble permutado, la ac-

ción rescisoria se concede. El motivo de la excepción

consiste en que en este caso el contrato, teniendo en

cuenta el elemento dominante, es de venta; por lo que

es lógica dicha acción.

Para que dicha acción pueda ejercitarse, es preciso

que la cosa sea un inmueble, pues sólo respecto a la

venta de éstos se admite dicha acción. Pero ¿es nece-

sario asimismo que la cosa dada en unión del precio

sea inmueble?

La redacción de dicho artículo hace suponerlo, pues

en él se habla de suplemento en dinero que supere al

valor del inmueble dado en permuta; pero no lo cree-

mos. En efecto; cuando la cosa respecto de la cual se

recibe un suplemento en metálico superior al valor de

la cosa que se da es un inmueble, el contrato es de

venta; y como siempre resulta vendido un inmueble,

ya sea que con el precio se dé cosa inmueble 6 mue-

ble, *de aqui que en uno y otro caso se deba admitir la

acción rescisoria. Por otra parte, Si el legislador habla

de inmueble que se entrega con el precio, es porque

siempre se suele ocupar del caso más frecuente sin

que se deba excluir la propia disposición en los demás

casos en que militan iguales razones.

'rouo xv1 20



TÍTULO IV

De la enfiteusis-

CAPITULO PRIMERO

NOCIONES GENERALES

SUMARIO: 119. Motivos por los cuales el legislador conserva el

contrato de enfiteusis.—IZO. Objeto del contrato de entiteu—

sis.—Izr. En qué consiste el derecho del enñteuta.—122.

Capacidad para conceder una enñteusis.—123. No puede

constituirse más que sobre inmuebles.—124. Derecho de li-

bre disposición concedido al enñteuta.—125. Término de la

cnñteusis.—126. Canon.—127. Debe considerarse divisible

ó indivisible.—128. Normas regulares de la enfiteusis.—rzg.

Si el derecho de prelación es anulado por el de liberación.

—I3o. Forma del contrato de enñteusis.

119. La enñteusis, dispone el art. 1.556, es un con-

trato por el cual se concede, perpetua ó temporalmenv

te, una finca con obligación de mejorarla y de pagar

una determinada prestación anual en dinero 6 en

frutos.

La enñteusis pertenece á. la infancia de la agricul—

tura. En otras épocas, para obligar a laborar las tie—

rras que de otro modo quedaban incultas, solia el pro-
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pietario dar parte de su dominio al que labraba una

ñnca con el doble objeto de mejorar las condiciones del

propietario que recibía una renta y acrecentar la rí-

queza social. Después la enfiteusis fué el contrato

usual de todas las manos muertas; porque no pudien-

do 6 no queriendo los administradores cultivar las mu-

chas y vastas propiedades dela persona moral las con-

cedían en enfiteusis. Pero ya que la agricultura ha se-

lido de su infancia y que se han suprimido las manos

muertas, ¿qué razón de ser tiene la enfiteusis?

En los primeros proyectos del Código actual no se

hablaba de la enfrteusis, por creerla los compiladores

perjudicial a la agricultura. Presentado después el

proyecto Pisanelli al Parlamento, se insistió para que

este contrato fuese regulado por el nuevo Código, por

las siguientes razones: En varias regiones de Italia,

deciase, y en especial en las del sur, los hechos de—

muestran que la enñteusis es todavía útil, en cuanto

aportan un verdadero incremento a la agricultura;

¿por qué, pues, suprimir un contrato útil lesionando &

.la vez el principio de la libertad de contratación? En

los paises, se añadía, en que la enfiteusis no es prácti-

camente útil no puede ocasionar perjuicio alguno, por-

que al permitir el Código una clase de contratación,

no la impone, y, por consiguiente, aquellos que no

encuentren utilidad en ella, se abstendrán de celo-

brarla. La enñteusis, pues, está. admitida en el Código

patrio como un homenaje al principio de la más am-

plia libertad de Contratación, libertad en armonía, en

algunas partes de Italia, con el principio de utilidad

social.

120. El objeto de la enñteusis, según se desprende

dela obligación de mejorar el fundo enñtéutico, im-

puesta por el art. 1.556, aparece ser la obtención de
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dicho mejoramiento; pero ¿puede decirse que tal objeto

sea de tal modo esencial al contrato de eriñteusis, que

sin él no puede considerarse que existe jurídicamente

el contrato?

Que en las antiguas enñteusis el mejoramiento del

fundo constituía el objeto esencial del contrato, no es

posible negarlo; pero hay que tener en cuenta que,

andando el tiempo, este objeto no se conceptuó ya

como esencial del contrato; de modo que vemos cele-

brarse contratos de enñteusis respecto de fundos redu-

cidos ya á. buen estado de cultivo. Ahora bien; el le-

gislado'r patrio, que aceptó el contrato de enñteusis

según existía en la práctica, y atendiendo ala utili-

dad que reportaba, no puede decirse que haya queri-

do reconstituir el contrato de enfiteusis conforme á. su

origen primitivo, colocándose en oposición con la

práctica y el uso para los cuales se pedía. No convie-

ne olvidar, además, que en el proyecto se hablaba de

fundos incultos, como los que únicamente podían cons-

tituir el contrato de enñteusis, y que la Comisión qui-

se suprimir el adjetivo incultos, reconociendo asi— el

derecho de las partes de dar en enfiteusis fundos ya

cultivados. '

En tal estado de cosas, se dirá: ¿qué valor puede te-

ner la obligación de mejorar impuesta por el artícu-

lo 1.556? A nuestro juicio, se trata de determinar bien

el significado del mejoramiento de que habla el legis-

lador, para responder exactamente a la pregunta.

Todo es susceptible de mejora; por consiguiente, lo

que hoy parece perfecto puede elevarse mañana a un

mayor grado de perfección. El mejoramiento, pues,

no sólo puede ser propio del fundo actualmente incul-

to, sino también del cultivado, por ser éste suscepti-

ble de perfeccionamiento. Por lo“ tanto, cualquiera
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que sea el fundo dado en cultivo, puede siempre con-

seguirse el objeto del mejoramiento exigido por el le-

gislador. Y en efecto; éste habla de mejoramiento en

general, sin determinar de que clase; por consiguien—

te, no se podría exigir una determinada especie de

mejora como objeto exclusivo del contrato de enñteu-

sis, sin violar el texto de la ley y exceder de las in-

tenciones del legiSlador (1).

Si ahora se nos preguntase si puede constituirse Vá—

lidamente la enñteusis sobre un fundo urbano, respon-

deríamos afirmativamente, por las siguientes razones:

Una de ellas es que, habiendo el legislador suprimido

la expresión fundo inculto del proyecto, demuestra

que la enñteusis no se ha conservado únicamente en

provecho de la propiedad agricola, sino de toda la

propiedad en general. Por otra parte, la palabra fun-

do comprende de ordinario toda clase de inmuebles,

por lo que no podrian excluirse de la enfiteusís los

edificios sin restringir la ley. Además, siendo un he-

cho innegable que, al publicarse el Código, muchas

enliteusís se encontraban ya constituidas sobre fundos

urbanos, y si es verdad que el legislador aceptó la en-

liteusis en vista de su utilidad en aquella época, no

puede suponerse que haya querido prohibir su consti-

tución sobre fundos urbanos, desde el momento que

no se encuentra en el texto ninguna palabra que ates-

tigtle tal prohibición. Pero hay más: si el legislador

hubiese querido prohibir en lo futuro concesiones en-

ñtéuticas sobre fundos urbanos, hubiera debido dispo-

ner que cesaran los existentes al publicarse el Código;

no lo hace en las disposiciones transitorias, por lo que

no puede suponerse tal intención en el legislador. Por

(I) Consúltese Apelación Turín, 17 Diciembre 1886.
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último, entendido el mejoramiento en el sentido ya ex-

puesto, ¿puede decirse que no quepa en los fundos ur-

banos? Luego si son susceptibles de mejora, ¿qué me-

tivo legitimo puede haber para no comprenderlo en la

denominación genórica—fundo—del art. 1.336?

Un manantial de agua constituye inmueble, y es

susceptible de mejora en cuanto se puede aumentar su

valor en beneficio de la agricultura 6 industria, por lo

que puede ser objeto de enñteusis (1).

121. ¿Qué derecho surge a favor del enñteuta, por

efecto de este contrato? El art. 1.556 habla de con-

cesión de fundo a favor del enfiteuta, lo que demues—

tra que no es un derecho personal como el del arren-

damiento, sino un derecho real; esto aparece más cla-

ro en el art. 1.562, en el cual se lee que el enñteuta

puede disponer del fundo enfitéutico, asi como de sus

accesiones, ya entre vivos, ya por actos de última vo—

luntad. Trátase, pues, de un verdadero fracciona—

miento del dominio, por el cual una parte de éste que-

da“ en el concesor y la otra pasa al enñteuta, por lo

que se tendrán dos entidades jurídicas, el derecho del

enfiteuta y el de aquél, pertenecientes ambos al pa-

trimonio inmueble de cada uno de éstos (2).

También el usufructo es un fraccionamiento del de-

recho de dominio, y constituye un derecho real sobre

el fundo; ¿cuál es, pues, la diferencia? Dos. La prime-

ra, que el usufructo es inherente a la persona del

usufructuario, extinguiéndose con la muerte de éste,

mientras que el derecho del enfiteuta pasa a sus here—

deros. La segunda, que el derecho del enñteuta re-

presenta una parte mayor del derecho de dominio,

(1) Consúlt. Cas. Nápoles, 16 Septiembre 1874.

(2) Consúlt. Cas. Florencia, 28 Diciembre 1871.
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mientras el usufructo una parte menor. Y, en efecto,

el derecho del usufructuario está limitado al disfrute

del fundo, mientras que el del enfiteuta se extiende

también a disponer del funde y sus accesorios. El en-

f1teuta, a diferencia del usufructuario, se considera

como otro dueño del fundo, de modo que su derecho

se denomina dominio útil, y el del dueño dominio di—

recto. Uno y otro derecho no representan aisladamen-

te el pleno derecho de propiedad, sino que cada uno

de ellos posee una parte de este derecho en cuanto el

de disponer que constituye la esencia de la propiedad

pertenece a ambos.

El derecho del enñteuta es distinto del del arren-

datario; porque a éste no le corresponde sino un de-

recho personal respecto al arrendador, mientras que

al enfiteuta le corresponde parte del dominio sobre

fundo. Pero los caracteres exteriores y aparentes de

ciertos contratos son casi idénticos hasta surgir la

duda de qué clase de contrato se celebra. Y en efecto,

el arrendatario, como el enñteuta, recoge los frutos;

a ambos puede imponérseles la obligación de mejorar

el fundo; el arrendatario, como el enfiteuta, paga una

pensión en dinero ó en frutos; y el arrendamiento, bajo

legislaciones anteriores podia, como la enfiteusis, ser

concedida por un determinado número de generacio-

nes y aun perpetuamente. En la duda, pues, ¿cómo

se resolverá? No puede resolverse a priori, pues hay

que tener en cuenta los elementos de hecho variabi-

lísimos en cada caso. Lo que si puede establecerse

como regla general, es que no hay que atenerse a la

definición dada por las partes al contrato, sino a los

elementos del mismo resultantes de su intención, pues-

to que el contrato depende de la intención de las par-

tes, no de las palabras usadas por éstas. Por lo que,
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aunque se haya hablado en el contrato de canon 6 se

usen otras expresiones propias de la enfiteusis, de-

berá suponerse que el contrato es de arrendamiento

siempre que se conceda un derecho personal y no un

derecho real de disposición al funde; y viceversa (l) .

122. La capacidad que se exige para conceder una…

e=ñteusis es la del que tiene la plena y libre adminis-

tración de sus bienes, puesto que el conceder un fun-

do en enfrteusis implica enajenación del mismo y no-

puede enajenar aquello de que no es expresamente

capaz. En otros términos: la misma capacidad exigi-

da para consentir la venta de un fundo, se exige para

concederlo en enñteusis; pero la prohibición conteni—

da en los artículos 1.457 y 1.458, relativa al contrato

de venta, es aplicable en materia de enfiteusis.

Comenzando por este último la. extensión de la

prohibición a. la materia que nos ocupa, es induda-

ble. En la primera parte, .en efecto, de dicho artículo,

se lee que los jueces, funcionarios del Ministerio fis-

cal, etc., no pueden ser cesionarios del litigio, dere-

chos y acciones litigiosas, etc.: ahora bien; cesión es

término genérico que comprende todo procedimiento

apto para transmitir el derecho de una a otra perso-

na; por consiguiente, es claro que ya se haga la cesión

mediante venta, permuta 6 enñteusis, la prohibición

legal es siempre aplicable. En el último párrafo de

este articulo se dice que los abogados y procurado-

res no podrán celebrar con sus clientes ningún con—

trato de venta, donación, permuta, etc., sobre las co-

sas correspondientes a las causas que defienden, lo

cual no deja lugar a duda respecto de la enñteusis.

La dudapuede surgir respecto del art. 1.497, en que

(I) Consúltese Casación Nápoles, 23 Febrero 1867.
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se dice: que el padre, los tutores, administradores, et-

cétera, no pueden ser compradores de los bienes co-

rrespondientes á. sus administrados. Y, en efecto, en

la prohibición de comprar ¿se puede comprender la

concesión enfitéutica? Se puede observar que las dispo-

siciones prohibitivas son de interpretación estricta y

que no pueden extenderse á. otros casos que los pre—

vistos por el legislador. Este argumento, si bien tiene

un gran valor cuando se trata de prohibición fundada

en razones de conveniencia ó utilidad social, no lo tie-

ne cuando la prohibición es consecuencia de un prin-

cipio general de razón. ¿Por qué prohibe el legislador

dichas compras? Porque hay oposición de intereses.

¿Es, pues, por una razón de alta moralidad y ésta no

milita también en la enfiteusis? La razón exige, pues,

que la prohibición del art. 1.457 se extienda también

a la enfiteusis, debiéndose tomar la palabra compra-

dor en el significado genérico de adquirente y exten-

derse a cualquier forma de transmisión del derecho

inmobiliario.

Otro no menos valioso argumento robustece esta

opinión. En efecto; tomando a la letra la disposición

del art. 1.457, no hay duda que la palabra compra-

dor se refiere tanto al que adquiere la plena propie-

dad como el usufructo: ahora bien; si el administra—

dor no puede adquirir el usufructo de los bienes del

administrado, ¿es lógico que pueda adquirir el dominio

de dichos bienes mediante el contrato de enñteusis?

123. La concesión enñtéutica, según se expresa el

art. 1.556, no puede tener por objeto más que su in-

mueble, lo que quiere decir que no puede constituirse

sobre muebles.

Concedido un fundo en enñteusis con indicación de

su medida, ¿se aplicará. el art. 1.475 referente al caso
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en que en la indicación de la medida haya exceso en

más ó en menos? Sabido es que, según la disposición

contenida en el articulo citado, si el exceso es mayor

de la vigésima parte y sea en perjuicio del compra-

dor, éste tiene derecho á. una disminución del precio

y, en caso contrario, puede elegir entre rescindir el

contrato 6 pedir un suplemento de precio. Supóngase

ahora que en el contrato de enfiteusis se haya dicho

que el fundo mide 100 hectáreas; si luego mide 90,

¿qué derecho tiene el enñteuta? ¿Podrá. pedir una dis-

minución del canon estipulado, ó pedir la resolución

del contrato? Creemos que las reglas establecidas en

este caso respecto de la venta, son aplicables a la en-

ñteusis. Según nuestro Código, el canon que paga el

enfiteuta no debe considerarse como acto de sujeción

ó vasallaje del concesionario al cedente, sino como el

verdadero correlativo del derecho transmitido por éste

á. aquél. El canon respecto a la enfiteusis, hace las ve—

ces de precio respecto á. la venta, por lo que como el

comprador tiene derecho a que se le restituya el ma-

yor precio pagado, en el caso en que la medida indi-

cada sea menor en más de una vigésima parte a la in—

dicada en el contrato; asi el enfiteuta tiene derecho á.

una disminución proporcionada en el canon, en caso

en que la medida real del fundo enñteútico sea menor

en más de un vigésimo de la indicada. Pero no puede

pedir la resolución del contrato, porque este derecho

no le concede la ley al comprador.

Por otra parte, si el legislador, tratándose del caso

previsto por el art. 1.475 supone que el comprador se

hubiera visto igualmente inducido á. consentir la ad-

quisición, salva la. disminución proporcional del pre-

cio; si hubiere sabido que la medida real del fundo no

correspondía a la indicada, no hay razón para supo-
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ner una voluntad distinta respecto del enñteuta que se

encuentra en el mismo caso.

El derecho de rescindir el contrato corresponde al

enfiteuta en el caso en que la medida del fundo ind."-

cada exceda en más de un vigésimo á. la real, y no

quiera sujetarse a un aumento proporcional en el ca-

non por corresponder igual derecho al comprador en

el mismo caso.

Si se nos preguntase la razón por qué concedemos

el derecho de rescisión en este caso y no en el caso en

que la medida supere un vigésimo a la real, responde-

remos que son aplicables las mismas razones que al

comprador. Y, en efecto, si á. éste se le concede el de…

recho de rescisión sólo en el caso en que por error en

la medida se viese expuesto a pagar un exceso de

precio, no encontrándose en situación de pagarlo y de

saberlo no hubiera contratado, lo mismo debemos de-

cir respecto del enñteuta (1).

124. Sobre el fundo objeto de la enñteusis adquie—

re el enñteuta el derecho de libre disposición, en el

cual derecho, que se resuelve en una coparticipación

de la propiedad, se concentra toda la esencia del con-

trato de enfiteusis. Pero este derecho de disposición

que corresponde al enñteuta, ¿podrá. ser mermado en

alguna manera por efecto de la convención, sin que

la enñteusis pierda su carácter? Si; siempre que la li-

mitación que se aporta al derecho de libre disposición

no sea tal que lo destruya. Supongamos que el conce-

sor se reserva el derecho de practicar en el fundo ex-

cavaciones para buscar objetos arqueológicos: ¿cesa-

rá por esto la enñteusis de ser tal? Es cierto que el en-'

ñteuta puede ejercitar su derecho de libre disposición

(1) Consúltese Apelación Roma, 30 Diciembre 1879.
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no sólo sobre la superñcie,sino sobre el subsuelo; pero

el hecho indicado no priva al enñteuta de disponer del

subsuelo, sino que le limita solamente en el sentido de

que no puede extenderse al objeto de buscar objetos

arqueológicos. Y como la limitación interpuesta a un

derecho no destruye su esencia, debemos deducir que

el pacto indicado no es incompatible en modo alguno

con la indole de la euñteusis (1).

Lo mismo ha de decirse en el caso en que semejan-

te limitación se imponga sobre la superñeie; luego

será válido el pacto en que se obligue al enñteuta á

dar al fundo un destino determinado. Conviene obser-

var, en efecto, que, según dispone el art. 1.557, la en-

f1teusis se regula por las estipulaciones de las partes

en cuanto no sean contrarias a los articulos 1.562,

1.563 y 1.564.

En estos articulos no hay nada que pueda ser con-

trario al mencionado pacto. Y, en efecto, el art. 1.562,

único que en cierto modo puede referirse a la cuestión

que nos ocupa, dice que el enñteuta puede disponer

tanto del fundo como de sus accesiones por actos en-

tre vivos 6 mortis causa. Ahora bien; los pactos alli

indicados y otros análogos, no quitan al enfiteuta en

modo alguno el derecho de disponer del fundo y sus

accesiones vendiéndolo, donándolo, permutándolo ó

legándolo por testamento; pero el pacto aporta siem-

pre una limitación a la forma de disfrute; por consi-

guiente, no puede decirse que está en oposición con el

art. 1.562, y mucho menos con las demás disposicio—

nes legales.

125. La enfiteusis, según el art. 1.556, puede pac-

tarse temporalmente ó á. perpetuidad. El modo de re—

(1) Consúltese Apelación Roma, 30 Diciembre 1879.
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gular este término y el modo de indicarlo, los deja. la

ley a la voluntad de las partes; por lo que éstas, no

sólo pueden consentir quela enñteusis dure cincuenta,

cien ó más años, sino que pueden también estipular

sea determinada por cierto número de generaciones.

Supongamos que se concede una enñteusis por tres

generaciones: ¿de qué modo se computarán éstas? La

persona a la cual se hace directamente la concesión,

¿debe ó no ser comprendida en la primera generación?

En otros términos: la enñteusis, en el caso indicado, ¿se

extinguirá. con la muerte de los nietos ó de los bis-

nietos del concesionario? La regla observada general-

mente es que la persona del concesionario se conside-

ra como la estirpe, y que la primera generación, por

lo tanto, comienza con los hijos del concesionario; la

segunda la forman sus nietos, y la tercera sus bisnie-

tos, y asi en adelante (1). No hay razón alguna para

no aceptar esta regla que, por contar con una inve-

terada práctica, puede servir de norma á. las partes

contratantes; pero adviértase que no se debe sacrificar

a una regla práctica la intención de las partes, según

aparezca del contrato 6 de sus circunstancias. Quere-

mos decir con esto que para decidir en cada caso la

cuestión, débese atender ante todo á. la intención de

aquellas, ley siempre del contrato; por lo que, si de

éste aparece que las partes adoptaron un criterio es-

pecial para el cómputo de las generaciones, debe es-

tarse al mismo, con exclusión de otro cualquiera; sólo

en el caso en que no aparezca cuál fue la intención de

los contratantes se estará. a la práctica, como lo que

por presunción se acerca más a la voluntad de las

partes.

(1) Co'nsúlt. Cas. Roma, 21 Febrero '1877.
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126. El correlativo que el enfiteuta da al concesor

consiste, según el art. 1.556, en el pago de una pres—

tación anual determinada, en dinero 6 en frutos, a

que se llama canon. El canon, como ya hemos obser-

vado, no se presta como acto de reconocimiento del

derecho del propietario, sino como prestación corre—

lativa á la concesión. Pero ¿será. necesario que el ca-

non guarde equivalencia con la concesión, de modo

que no haya enñteusis cuando se preste en una medi-

da demasiado alta 6 baja? La ley deja plena libertad

a las partes para estipular el contrato de enfiteusis y

determinar el canon a su voluntad; por consiguiente,

las partes no pueden reclamar so pretexto de que es

alto 6 bajo. Sólo respecto de la venta se admite la res-

cisión por lesión, y asi como esta disposición excep-

cional no se extiende a la permuta, tampoco es posi-

ble extenderlo a la enfiteusis. Y asi como el compra-

dor no puede quejarse, ni mucho menos rescindir el

contrato cuando pague más del valor de la cosa, tam-

poco el enfiteuta puede pedir la reducción del canon

ni la rescisión, cuando ésta se estipulase en una me-

dida excesiva, atendiendo á. la producción del fundo.

El canon, ya en dinero, ya en frutos, debe ser deter-

minado, porque no puede prestarse consentimiento

respecto de ninguna cosa no determinada. Pero ¿debe

serlo en una medida constante, 6 puede serlo con me-

dida variable? Si, por ejemplo, se estipula que el con—

cesionario dará. a titulo de canon al concesor la mitad

de los frutos del año, el canon es variable, pero es de-

terminado, porque el criterio de la determinación es

siempre el mismo . Esta certidumbre da validez al

pacto, porque cuando queda a salvo la esencia de la

enñteusis, el modo de regular el mismo debe quedar

al arbitrio de las partes. Si no hubiese modo de deter-
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minar con certeza el canon, la enñteusis no existirla

por falta de validez del consentimiento; pero dada

esta certidumbre, la esencia del contrato se salva y

sus modalidades deben quedar al arbitrio de las

partes.

Por las mismas razones creemos que debe ser váli—

do el pacto por el cual se deja a un tercero, indicado

en el contrato, la determinación del canon correspon-

diente. Es verdad que la ley sólo autoriza esto respec-

to de la venta; pero no hay que olvidar que el artícu-

lo 1.557 dice que la eníiteusis se regirá por las estipu-

laciones de las partes, salvo lo dispuesto en los artícu-

los a que hace referencia, por lo que todo lo que no

está en contradicción con éstos es válido. Ahora bien;

si la ley no dice respecto de la enfiteusis que un terce-

ro podrá. determinar el canon, tampoco lo prohibe,

por lo que puede válidamente estipularse. _

127. El canon ¿debe considerarse divisible, ó indi-

visible? No falta quien sostiene lo segundo, fundando-

se en que el canon es un acto de reconocimiento del

dominio, el cual es indivisible; de lo que se deduce

que siendo varios los enfiteutas, el concesor puede

exigir de cada uno de ellos todo el canon, como de

cada uno de ellos puede exigir el reconocimiento (1).

No estamos conformes. En efecto; en el derecho patrio

el canon no puede considerarse como acto de vasalla-

je, sino como prestación correspondiente a la conce-

sión; por consiguiente, el canon no puede considerar-

se sino como una deuda del enñteuta y un crédito del

concesor. Esto lo conñrma el art. 1.958, en que se

dice que tendrán privilegio especial los créditos de los

cánones sobre los frutos del fundo entitéutico: ahora

(1) Consúltese Apelación Génova, 30 Abríl 1880.
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bien; el crédito que tiene por objeto una suma deter-

Iuinada de dinero 6 una prestación en frutos, es en si

mismo indivisible, por lo que no puede ponerse en

duda la divisibilidad del canon enñtéutico, en derecho

italiano. Y aunque el canon se considere como acto de

reconocimiento del dominio, ¿se deberá por eso repu-

tar indivisible? No lo creemos. En efecto; el dominio

que tiene por objeto un fundo es divisible, como lo es

el fundo mismo: ahora bien; si es divisible el dominio,

lo será. divisible también el acto de reconocimiento;

porque cada acto parcial de reconocimiento puede co-

rresponder a la parte en que puede dividirse el do—

minio (1). Siendo, por tanto, varios los enñteutas, la

deuda del canon se divide proporcionalmente al dere-

cho de cada uno; por lo que el concesor no podrá exi-

gir de cada eníiteuta todo el canon, sino la parte que

le corresponde, según su derecho.

127. La enñteusis (art. 1.557) se regirá. por la es-

tipulación de las partes en lo que no se opongan a los

articulos 1.562, 1.563 y 1.564; sólo a falta de pacto

especial se observarán las reglas establecidas por la

ley. Por consiguiente, las partes no pueden mermar

ni derogar el derecho del enñteuta de disponer libre—

mente del fundo, tanto por actos entre vivos como

por actos de última voluntad; tampoco pueden privar

al concesor de su derecho de pedir cada veintinueve

años el reconocimiento de su derecho por parte del

enñteuta, ni pueden privar a éste del derecho de redi-

mir el feudo enfitéutico; pero será licita cualquier otra

concesión que deje intactos los mencionados derechos.

¿Por qué no pueden los contratantes derogar las

disposiciones contenidas en los articulos citados? Por-

(I) Consúltese Casación Palermo, 4 Enero 1876.

TOMO xv1 21
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que tales disposiciones están dictadas no en interés de

los particulares sino en interés social. En efecto; con

el primero se quiere proteger el libre comercio de

los bienes enfitéuticos; con el segundo, conservar la

prueba de la existencia de la enñteusis e impedir que

el concesor sea privado de un medio para interrumpir

la prescripción, y con el último, emancipando al enfi-

teuta de todo vasallaje hacia el concesor se asegura

su plena libertad y se favorecen los intereses de la

agricultura.

Pero supongamos que se estipula alguna cláusula

derogatoria de alguna de las disposiciones citadas;

¿cuáles serán las consecuencias? Si se prohibe, por

ejemplo, redimir la enñteusis, ¿deberá considerarse

tal cláusula como no puesta, 6 será nulo el contrato?

No hay razón para no aplicar las disposiciones ge-

nerales; ahora bien, el art. 1.160 dispone que toda

condición contraria ala ley anula el contrato; luego

este será nulo.

Todas las demás disposiciones legales sobre emiten.

sis que no sonde orden público pueden ser derogadas;

por lo que si el art. 1.553 establece que los impuestos

prediales y demás cargas del fundo estén a cargo del

enfiteuta las partes pueden estipular que estén a cargo

del dueño; asimismo si el enñteuta tiene, según el ar-

tículo 1.561, el derecho que tendría el propietario so-

bre el tesoro ó la mina, puede pactarse que dicho de-

recho lo conserve el propietario (1).

En las antiguas enñteusis el dueño solia estipular el

pacto de prelación en la enajenación hecha por el en-

fiteuta del fundo; puede pactarse tal condición bajo el

Código actual, y en caso negativo, ¿qué efecto produ-

(1) Casación Palermo, 13 Septiembre 1873.
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oirá en las enfiteusis ya establecidas á. la publicación'

del Código?

En cuanto a la primera cuestión no vacilamos en“

afirmar que tal pacto no puede hoy estipularse por

contrario al art. 1.562. En efecto; este articulo exige

que el enfiteuta sea completamente libre de disponer

del fundo enñtéutico, y a esta plena libertad se opone

el pacto de prelación estipulado a favor del propieta-

rio (1). De aqui que un pacto de este género anule la

enliteusi_s celebrada bajo el imperio del Código.

En cuanto á. la segunda, la Casación de Roma dice

que no puede mantenerse en vigor bajo el imperio del

Código el derecho de prelación estipulado en las anti—

guas enñteusis. Observa que si el legislador patrio por

razones de interés público no permite que tal pacto se

estipule en las enñteusis futuras, no ha podido permi-

tir que conserve su eficacia enlas antiguas (2). Aparte

de que no es muy lógico el razonamiento, la cuestión

está, a nuestro juicio, claramente resuelta por la ley-

en sentido contrario. '

El art. 29 de las transitorias dice que la enñteusis

constituida bajo el imperio de las leyes anteriores se

regirá. por éstas. Por lo que si la ley, bajo cuyo impe-

rio nació la enñteusis admitía el pacto de prelación

debemos admitir su validez. La disposición del art. 30

de la misma ley transitoria confirma esta opinión; pues

en él se concede al enfiteuta la facultad de redimir el

fondo no obstante pacto en contrario. Ahora bien; si

la ley que quiso destruir el derecho ya adquirido por

el propietario, de impedir la liberación del fundo, lo ha

dicho expresamente, hubiera hecho otro tanto si hu-

(1) Consúltese Apelación Casale, 16 Febrero 1867.

(2) Decisión 17 Mayo 1882.
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biese querido anular el derecho de prelación adquirido

por el propietario; pero dado su silencio, hay que creer

lo contrario (1).

El propietario que ejercita el derecho de prelación

no recobra el fundo del adquirente, sino del enñteuta;

(porque, dice la Casación de Roma (2), el derecho de

prelación implica, por su índole, que el propietario se

haya subrogado al enñteuta como si hubiese reunido

al dominio directo el útil. De lo contrario, la prela-

ción no produciría ya el efecto que la ley más que

atribuirle ha debido reconocer como esencial y ade

cuado á. su naturaleza. El derecho adquirido tendría

un valor y alcance menor para quien ejercita la pre-

lación que para la persona a la cual éste se subroga.

Supuesto, pues, el ejercicio del derecho de prelación

por parte del dueño y dado que consista su efecto en

una'subrogación, de aqui se deduce que el dueño trae

su derecho del propio adquirente y se subroga en to-

dos sus derechos aun en orden a la percepción de

frutos».

128. El derecho de prelación correspondiente al

propietario en caso de enajenación, ¿será vencido por

la demanda de liberación? En la anterior edición nos

decidimos por la afirmativa fundándonos en que, así

como el derecho de devolución es vencido por el de

liberación concedido por la ley por razones de interés

general, lo es del mismo modo el de prelación (3). Su

examen más detenido nos obliga a cambiar de opinión.

La disposición contenida en el art. 1.565, por la cual

se da al derecho de liberación preferencia sobre el de

devolución, extendida por el art. -30 de las transitorias

(I) Consúlt. Cas. Nápoles, 13 Febrero 1879.

(2) Véase decisión 14 Abril 1882.

(3) Véase Ape]. Roma, 20 Diciembre 1879.
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¿las antiguas enflteusis, es indudablemente una dis—

posición excepcional por derogar los principios de de-

recho común. Y, en efecto, adquirido por el propieta-

rio el derecho de pedir la devolución del fundo enli-

tóutico y propuesta la correspondiente demanda en jui—

cio, su derecho, según los principios juridicos, surge y

no puede ser destruido ni mermado por un hecho de la

parte contraria. Ahora bien; al disponer el art. 1.565

que, no obstante la demanda de devolución, el enfiteu-

ta puede neutralizar sus efectos redimiendo el fundo,

deroga el derecho común creando un derecho excep-

cional a favor del enfiteuta, el cual no puede hacerse

extensivo a otros casos. Los artículos 1.964 y 1.965 es-

tudian el derecho de redimir y de devolver, que tam-

bién son objeto de las disposiciones transitorias sobre

enñteusis; pero en éstas no se ocupa en el de prelación,

ya estipulada al publicarse el Código, por lo que no

puede ser regulado por la disposición excepcional re-

lativa a otro derecho, sino que está sujeto a las reglas

del derecho común.

Obsérvese además que en nuestro caso falta la per-

sona a quien corresponda el derecho de liberación para

hacerlo valer y neutralizar el de prelación. ¿Quién po-

dria pedir, en efecto, en caso de venta del fundo en-

ñtéutico, la liberación del mismo? No el enfiteuta, que

se despoja de su derecho al enajenar; tampoco el ad-

quirente, cuyo derecho está subordinado a la condición

de que el dueño no ejercite su prelación; por lo que

ejercitando éste dicho derecho, el dominio útil pasa del

enfiteuta al propietario, no al adquirente, al cual, por

lo tanto, le falta fundamento para ejercitar el derecho

de liberación (1).

(I) Apel. Palermo, 30 Marzo 1882.
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129. ¿Cuál es la. forma del contrato de enñteusis?

No puede ser otra que la escritura pública 6 privada,

porque transmitiéndose el dominio no puede éste

transmitirse, según el art. 1.314, sin escritura. Cuan-

do se habla de escritura se entenderá por tal un do-

cumento que contenga el consentimiento de ambas

partes, además de las condiciones todas del contrato;

por consiguiente, no bastan las cartas (1).

Pero ¿puede adquirirse la enñteusis por medio de la

prescripción? Sí, porque si puede adquirirse el domi-

nio pleno por medio de la prescripción, mucho mejor

podrá. adquirirse el menos pleno del enfiteuta. Y esta

prescripción puede ser tanto decenal como de treinta

años, según que la posesión á. titulo de enfiteusis se

ejercite en virtud de título, con arreglo al art. 2.137,

6 no. Pero la posesión en concepto de enñteuta, si bien

sirve para adquirir, mediante la prescripción, el de-

recho correspondiente al enfiteuta, no asi los que co-

rresponden al propietario. Por lo tanto, el eníiteuta,

que posee con este carácter, no puede comenzar a

contar la prescripción del dominio pleno cuando haya

interrupción en el título posesorio del enfiteuta (2).

' (I) Cas. Nápoles, 17 julio 188I.

(a) Consult. Cas. Nápoles, 27 Enero 1870.



CAPITULO II

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEI. ENFITEUTA

SUMARIO: I 30. Disfrute del enñteuta.—I3I. Derecho de libre

disposición.—132. Enajenación de una parte del fundo.—

13_3. En la transmisión del fundo enñtéutico no se debe lau-

demio.—134. No puede constituirse subenñteusis.—Los im—

puestos están á cargo del enñteuta.—135. Pactos relativos

al pago de los impuestos.—136. El enñteuta no puede dete—

riorar el fundo.—I37. Gastos de reparación.—138. Pago del

canon.—139. Pérdida total del funda.—140. Reivindicación.

—I4I. Pérdida parcial del fundo.—142. Importancia de la

pérdida.—143. Concesión de varios fundos en enñteusis.—

144. Culpa del enñteuta en la pérdida del fundo.—I45. Dis-

minuído el canon puede darse lugar a su reintegración.—

I46. Derecho de redención concedido al enñteuta.—I47. Se

puede redimir el fundo aun después de propuesta por el

dueño la acción de caducidad.—148. ¿Qué debe el enñteuta

que redime?— 149. Varios entiteutas.

130. El enñteuta, según el art. 1.561, hace suyos

todos los productos del fundo, asi como las accesiones,

y tiene además los mismos derechos que tendría el

propietario en cuanto al tesoro y minas que se des-

cubrieren en el fundo enfitéuticb. Resulta de las dis-

posiciones de este articulo que, el enñteuta puede dis—

frutar de todo lo que produce el fundo y se encuentra

en sus entrañas, como si fuera el propietario.

Pero ¿podrá el enñteuta variar el destino del fundo?

Al hablar del usufructuario vimos que no tiene seme-
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jante derecho, pues está. obligado (art. 477) a conser-

var la evicción de la cosa tanto en la materia como

en la cosa. Pero tal obligación no la impone la ley al

enñteuta; luego no puede decirse que le esté vedado

cambiar el destino del fundo. Por otra parte, el dere-

cho del eniiteuta es el del propietario, y así lo dicela

ley misma en el segundo párrafo del artículo que exa-

minamos; por lo que si el propietario puede cambiar

el destino del fundo, igual facultad hay que reconocer

al enñteuta.

Pero el enfiteuta, aunque disponga de los derechos

del propietario, no es el propietario; de lo contrario,

ambos se convertirían en una sola persona, y el dere-

cho del eníiteuta se confundiría con el de pleno domi—

nio; luego entre el derecho del enñteuta de cambiar

el destino del fundo enñtéutico y el del propietario re-

lativo al mismo cambio de destino, es preciso hacer

una distinción, que consiste en reconocer ilimitado el

de este último y limitado el del primero. La limitación

consiste en que siéndole prohibido al enñteuta deterio-

rar el fundo enñtéutico, no puede cambiar su destino

cuando este cambio implica deterioro. Corresponde,

pues, al propietario demostrar que el cambio de des-

tino que quiere hacer el enfiteuta, daña al fundo, para

impedirle que le realice y para obtener el resarci—

miento del daño cuando lo hubiera realizado.

131. El entiteuta, según se lee en el art, 1.562,

puede disponer tanto del fundo auténtico cuanto de

sus accesiones, ya por actos entre vivos 6 de última

voluntad. Elenñteuta, pues, puede constituir hipoteca

sobre el fundo enfitéutico, la cual recaiga sobre los

derechos que el tiene sobre el fundo, no sobre los del

propietario, y puede también constituir una servidum-

bre cuyo ejercicio se limite á. la duración de la enfi-
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teusis. Puede también vender á. otro el fundo enfitóu-

tico, limitando la venta a los derechos que sobre él le

correspondan, y en tal caso de transmisión del fundo,

realizada de cualquier modo, no se debe ninguna

prestación al propietario.

Al vender el fundo, ¿el entitcuta se libra de su obli—

gación personal con el propietario, de pagar el canon

y adquiere éste acción contra el causahabiente del en-

fiteuta? Por la negativa puede observarse que, siendo

el derecho de exigir el canon un crédito, los principios

no consienten que el deudor pueda liberarse sin el con -

sentimiento del acreedor sólo por el hecho de haber

transmitido su obligación a otro, ni que pueda el

acreedor adquirir acción personal contra aquel que

no contrajo con él ninguna obligación. Aplicando,

pues, tales principios, tendremos: primero, que el en-

ñteuta queda personalmente obligado por el pago del

canon frente al propietario; segundo, que este último,

en su cualidad de acreedor, sólo puede ejercitar con-

tra los sucesivos causahabientes del enñteuta el dere-

cho que contra ellos tiene éste.

¿Pero es exacta la aplicación de tales principios al

caso en examen? Si el derecho a la percepción del ca-

non se considera un derecho de crédito respecto de la

cosa que a título de canon se debe prestar, ¿puede con-

siderarse tal respecto a su origen y respecto á. su modo

de ser? Cierto que no, porque los derechos del propie-

tario no se extinguen durante la enfiteusis y se con-

centran sobre el canon; por tanto, éste, como debe ser

considerado como inmueble, y por tal le tiene el ar-

tículo 415 al declarar que la ley Considera inmuebles,

por el objeto a que se refieren, los derechos del pro—

pietario y los del enñteuta sobre el fundo sujeto a en-

ñteusis. Entre los del propietario está. el canon, y si
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todos sus derechos son inmuebles, está. también la

cosa. De aquí que si el derecho en la percepción del

canon surge del dominio directo, la obligación de pa-

garlo nace en el enñteuta del derecho que conserva

sobre el fundo; por lo que al transmitir el fundo á. un

tercero falta el motivo de su obligación, la cual se

transmite, naturalmente, a aquel que adquiere el fun-

do. Por otra parte, el querer que el enñteuta conserve

la obligación personal relativa al canon después de la

enajenación, no está en armonia con la amplísima li—

bertad concedida por el art. 1.562 de disponer á su

gusto del fundo enñtéutico. Y, en efecto, si esta liber-

tad se concede para facilitar la contratación, ésta en—

contraria las más veces un obstáculo invencible en la

obligación que le restaría al en ñteuta, no obstante la

transmisión para con el propietario; por lo que no pue-

de racionalmente suponerse que el legislador patrio

haya querido mantener en el enñteuta la obligación

personal de pagar el canon, no obstante la venta (1).

Pero los cánones atrasados, si tiene obligación de

pagarles por ser un derecho adquirido; y como dere-

cho de crédito se ejercita contra el que al vencimien-

to del término debía satisfacerle.

132. Si el enñteuta puede disponer de todo el fun-

do, más po drá hacerlo de una parte. Suponiendo,

pues, que el enfiteuta enajene una parte del fundo, tal

enajenación, ¿implicará, además, un fraccionamiento

del canon, tanto por lo que concierne a la obligación

personal de satisfacerlo, cuanto por lo que se refiere

al derecho real que corresponde al propietario sobre

el fundo para obtener el pago de lo que se le debe?

Respecto al derecho del propietario sobre el fundo,

(I) Consúlt. Cas. Roma, 28 Mayo 1878.
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parece que no puede dudarse de que queda íntegro, de

modo que puede ejercitarse tanto por el canon debido

por el primer concesionario como por el que está. á.

cargo del segundo; por lo que, hecha la división del

fundo entre el eniiteuta y su causahabiente, el propie-

tario puede rescatar todo el fundo, y por lo mismo la

parte del causahabiente por el canón debido por el

enfiteuta y la que a éste le queda por el canon de que

es deudor el adquirente. :No puede suponerse, obser-

va a este propósito la Casación de Roma, que el dueño

directo haya sido colocado por la ley en una condición

inferior al simple acreedor hipotecario. Este, en efec-

to, en caso de división del fundo hipotecado, conserva

íntegros sus derechos reales sobre el fundo en que la

hipoteca gravita, tota in toto, et tota in qualibet parte.

No de otro modo, pues, debe serle conservado al con—

cesor el mayor derecho que la ley le concede sobre el

fundo obnowio (l).»

Pero por lo que se refiere á. la acción personal con—

tra el que debe el canon, ¿será. también partible al ar-

bitrio de las partes, de modo que el dueño no pueda

ejercitarla contra ninguna de ellas, sino por la parte

de canon puesta por efecto del contrato a cargo de la

misma? Que dicha acción personal es partible, como

lo es el dominio del fundo, es consecuencia del princi-

pio que hace nacer la obligación del canon del dere-

cho sobre el fundo y que hace que cese dicha obliga-

ción cuando falta este derecho. Por consiguiente, si

pasa al adquirente el derecho a una parte del fundo

enfitéutico, pasa, además, al mismo la obligación per—

sonal de pagar el canon. Pero ¿en qué medida? ¿De-

pende ésta de la voluntad de los contratantes?

(I) Véase Decis. sopr. cit.
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Si la obligación de pagar el canon se pudiese consi-

derar como una deuda personal, el deudor no podría

eximirse de ella transmitiéndola á. otra persona sin el

consentimiento del acreedor; pero ya demostraremos

que tal obligación no puede considerarse de este modo,

y que surge y deriva del derecho sobre el fundo, de

modo que subsiste mientras subsiste éste, y se extin-

gue con él. De aquí que la medida de tal obligación

no puede menos de depender de la extensión del dere-

cho sobre el fundo, no ya de la voluntad de las par-

tes, pues de lo contrario se desconocería la índole de

la obligación. Si se vende, pues, una parte proporcio-

nal del fundo, una mitad ó un tercio, el adquirente

deberá pagar al dueño una mitad ó un tercio del ca-

non, y por el resto éste podrá. proceder contra el en-

titeuta con la acción personal, cualesquiera que sean

los pactos establecidos entre éste y su causahabiente,

y si se vendió una parte determinada del fundo, será.

preciso, si surge controversia entre las partes, deter-

minar la proporción entre la por ción vendida y la ta-

talidad del fundo, para determinar el canon que ha

de pagar el adquirente.

133. No se debe prestación alguna al dueño por la

transmisión del fundo (art. 1.362). Antiguamente di-

cha prestación se llamaba laudem io, y fué abolida

como obstáculo a la circulación de los bienes. Pero

esta disposición ¿se aplica sólo a la enfiteusis estipulada

después de la publicación del Código, 6 bien a las an-

teriores, respecto de las cuales el dueño adquirió el

derecho á la prestación del laudemio?

Habiendo sido abolido éste por interés público, pa-

rece que, al ejercicio del derecho adquirido con ante-

rioridad á. la ley, podría ser obstáculo la razón de in-

terés social, por la cual no se reconoce ya dicho dere-
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cho; pero la cuestión, a nuestro modo de ver, debe re-

solverse, no con principios abstractos, sino de acuer-

do con el pensamiento del legislador, tal como apare-

ce de las transitorias. En el art. 29 de éstas se lee que

las rentas, prestaciones, y toda clase de cargas que

gravan los inmuebles a título de entiteusis, subenfiteu-

sis, censo, alquileres, etc., constituidos bajo las leyes

anteriores, se regirán por ellas. No cabe duda, pues,

que el laudemio debe regirse por las leyes del tiempo

en que nació la eníiteusis.

:La disposición del art. 1.362, observa la Casación

de Turín (1), se refiere a los contratos de enfiteusis

estipulados bajo el Código, pero no á. los anteriores;

para la disolución de éstos concedió ya el legislador,

con la ley de 1862, el derecho de liberación, y declaró

en la ley transitoria de 30 de Noviembre de 1865 que

las rentas, prestaciones, etc., constituidas bajo las

leyes anteriores, serán reguladas por ellas; y las ac-

tas de la Comisión especial para la modiñcación de

coordinación de las disposiciones del Código civil ates-

tiguan cómo fue acogido el art. 28 de la ley transito—

ria después de rechazada la proposición de aplicar

también a las enñteusis estipuladas anteriormente los

artículos 1.562 y 1.563 del nuevo Código. No es exacto

decir que el laudemio, si bien es una prestación, no

pesa sobre el inmueble, sino sobre la persona, y es un

medio por el cual el nuevo utilista reconoce el derecho

del propietario; porque siendo el laudemio, según lo

deñne Ducange en su glosario, praemium pro renova-

tz'orte emphyteutica, es evidentemente una de las car-

gas que pesan sobre los bienes inmuebles concedidos

(I) Decis. 19 Febrero 1878 y otras.
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a título de enñteusis, y, por consiguiente, previstos en

el art. 29 de la ley transitoria.»

134. Si el enfiteúta puede disponer a su arbitrio del

fundo enfitéutico, le está vedado, en cambio, consti-

tuir sobre el mismo una nueva enfiteusis. La suben-

ñteusis, dispone el art. 1.562, no es lícita. Se entende-

rá constituída una enñteusis cuando el enfiteuta cede

a otro el fundo a título de enñteusis, estipulando á. su

favor la prestación de un canon, y creando así un

nuevo lazo j uridico entre él y su causahabiente, igual

al que continúa subsistiendo entre el enfiteuta y el

propietario. El legislador ha prohibido, a nuestro jui-

cio, la subenfiteusis, tanto porque para el mejora—

miento de los fundos basta la enfiteusis, como porque

la multiplicidad de los vínculos y cargas son un obs-

táculo á. la circulación de la riqueza .

Esta disposición ¿es retroactiva? Se podría creer que

no, fundándose en que, según el art. 29, las enfiteusis

constituidas bajo leyes anteriores se rigen por éstas.

Pero si se observa que dicho artículo no habla de la

en¡iteusis sino de las prestaciones y cargas de los in-

muebles dados en enfiteusis, es preciso responder afir-

mativamente. La subenñteusis ¿constituye una pres-

tación ó carga del fundo? Si la subenñteusis se encon-

trase ya constituida á. la publicación del Código, na ce-

ria de la misma una nueva prestación, y por consi-

guiente, un nuevo gravamen sobre el fundo que la

nueva ley no quiere destruir; pero si el derecho del

enñteuta no se tradujo todavía en acto, si la enfiteusis

no se encuentra ya constituída al publicarse el Códi-

go, no puede hablarse de un nuevo gravamen sujeto al.

la disposición de la ley bajo la cual nació. Por lo que

el derecho adquirido por el eníiteuta bajo la ley ante-

rior, pero que no ha recibido aún ejecución, no puede



POR mmcrsco RICCI 335

ejercitarse cuando la ley nueva, por razones de inte-

rés público, le suprime y destruye (1).

Los impuestos prediales y todos los demás gravá-

menes que pesan Sobre el fundo 'estarán a cargo 'del

enñteuta (art. 1.558). Por lo tanto, toda contribución

impuesta por cualquier título, aun extraordinario, so-

bre el fundo, estará á. cargo del enñteuta si las partes

no pactaron otra cosa; porque siendo de interés par-

ticular el articulo citado, pueden las partes derogar-

10. Al poner el legislador los impuestos y demás gra—

vámenes á cargo del enñteuta, ¿se deduce de aqui que

el impuesto ó toda otra contribución pesa exclusiva-

mente sobre el dominio útil de modo que pueda pro—

cederse, en caso de descubierto, sobre el dominio útil

y no sobre el directo? ,

La Apelación de Bolonia responde en sentido afir-

mativo. cEconómicamente, dice, el impuesto es un

privilegio del Estado sobre la riqueza mueble por los

servicios que aquél desempeña, y cualesquiera que

sean las bases de aquél no puede caer más que sobre

la renta. La doctrina j uridica, en armonía con la cien-

cia económica, aun cuando se trate de impuesto terri-

torial, le considera siempre como una deuda personal

del contribuyente en razón de la renta que percibe

del fundo» (2). De aqui deduce dicho tribunal que sien-

do el impuesto a cargo del enñteuta, según la ley, es

preciso considerarle como una deuda personal de éste

y reconocer que para obtener su pago no puede pro-

cederse contra el dominio directo que pertenece á.

quien no debe el impuesto.

El Consejo de Estado (3) ha emitido una opinión con-

( ¡) Apelación Catania, 21 Marzo 1881.

(2) Decisión 4 Noviembre 1876.

(3) 5 Agosto 1875.
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traria, preferible a nuestro juicio. Y, en efecto, si es

verdad que los tributos se imponen en razón de la

renta que el fundo produce, también es verdad que se

imponen sobre el fundo y no sobre la renta. El artícu-

lo 1.558 dice que los impuestos y demás gravámenes

son cargo del enñteuta; luego el legislador considera

el impuesto como un cargo del fundo, y si es tal debe

afectar á. la propiedad entera, no a una parte de ella.“

En cuanto el impuesto crea un vinculo personal en

quien disfruta el fundo, el legislador pone tal vínculo

a cargo del utilista y no del propietario; pero en cuan-

to el impuesto constituye un gravamen del fundo, no

puede cambiar su indole sólo porque el dominio útil

esté separado del directo. Si el Estado puede hoy pro-

ceder contra todo el inmueble, ¿es justo que por efecto

de un contrato privado, como la enñteusis, tenga que

limitarse mañana a una parte de aquél?

135. Pudiéndose derogar el art. 1.558 en las enfi-

teusis constituidas bajo el imperio del Código, deben

ser mantenidos en vigor los pactos contenidos en las

antiguas enñteusis respecto al pago del impuesto; pero

sólo en las relaciones entre las partes, no respecto al

Estado acreedor, el cual, con arreglo al art. 1.558,

tiene siempre el derecho de considerar al enñteuta

como deudor del impuesto y poseedor personalmente

contra el mismo.

Los pactos de las antiguas enñteusis que ponen a

cargo del enñteuta el pago de la contribución hasta

cierto límite 6 que le eximen de la territorial, pueden,

por lo que se refiere a. la ejecución, encontrar obs—

taculos en el moderno sistema tributario. Mencione—

mos algunos casos.

Se constituyó antiguamente una enñteusis sobre un

edificio, con el pacto de que los impuestos estuviesen
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a cargo del enñteuta hasta un cierto límite determi-

nado por cada cien escudos de tasación, y el exceso á.

cargo del propietario. Hoy el impuesto sobre los editi—

cios no se basa en su tasación, sino en la renta que

producen: ¿cómo se interpretará el pacto? (El adveni-

miento de la nueva. ley,_ dice la Casación de Turín (1),

excluye toda posibilidad de previsión por parte de los

que en 1797 estipularon el pacto en cuestión, y consti-

tuye una condición completamente nueva que las par-

tes no pudieron tener en cuenta al hacer el pacto, se -

gún el cual el utilista debe soportar las cargas públi-

cas hasta la concurrencia de dos sueldos por cada es-

cudo de tasación, quedando el resto a cargo del pro-

pietario; a más de que el pacto carecería ya de base

de aplicación.» Las consecuencias que de aqui se deri-

van, a nuestro juicio y a juicio de dicho tribunal, son

que, no pudiéndose cumplir el pacto a la letra, hay

que acudir a la voluntad presunta de las partes. ¿Cuál

es ésta? Obligándose al enfiteuta a pagar el impuesto,

pero no más allá. de un limite fijado por cada escudo

de tasación: con el pacto ha tratado de no agravar

excesivamente la renta del fundo, poniendo el exceso

del impuesto a cargo del propietario y disminuyendo

el canon. Igualmente, en la hipótesis, no hay otra so-

lución sino proporcionar la nueva tasa sobre la venta

al producto percibido por el enñteuta y al canon para

dividir entre ambos la carga.

Puesto en una enfiteusis de las antiguas el pago del

impuesto á. cargo del propietario, ¿estará también 15.

su cargo la parte debida a la provincia y al munici-

pio que antes no se pagaba á. los mismos? La Apela-

ción de Palermo dijo en una primera sentencia (2) que

(1) Decisión 27 Febrero 1874.

(2) Decisión 21 Marzo 1883.

TOMO xv1 22
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el impuesto territorial, debido al municipio y ala pro-

vincia, está. á. cargo del enñteuta; porque dice: los re-

cargos provinciales y municipales no son otra cosa

que gravámenes impuestos ante todo al poseedor en

razón de la renta diversa del impuesto del Estado so-

bre la esencia del fundo, a causa del supremo y pri-

mitivo dominio que tiene sobre los bienes rústicos y

urbanos para proveer a las necesidades y al gobierno

de la nación. En una segunda resolución de la misma

se afirma que sólo el impuesto comunal ha de gravar

al enñteuta, y no el provincial que, según el pacto,

debe gravar al propietario. Y esto, porque el impues-

to municipal, a su juicio, no se refiere más que á la

utilidad del fundo que se percibe directamente mer—

ced al municipio, el cual impone el recargo en defec-

to de otros medios y por los servicios que presta a los

vecinos; mientras que el recargo provincial es otra

cosa que se reñere más al erario que al municipio. En

efecto; la provincia, dice el referido tribunal, a quien

incumben servicios más generales que al Municipio,

que principalmente se ocupa en la construcción de las

calles, impone el recargo por este servicio, por lo que

tiene más relación con la propiedad que con la utili-

dad del fundo (1).

Ni la primera ni la segunda decisión nos satisfacen.

El impuesto territorial no altera su indole porque

lo recaude el Municipio, la Provincia 6 el Estado,

siempre se exige para proveer a las mismas necesida-

des; falta, pues, una verdadera razón fundamental

para considerarlos distintos. Debe, pues, atenderse ¿

la voluntad de las partes. Y, en efecto; si en el tiempo

en que la enñteusis se estipulaba no había recargo

 

(1) Decisión 27 Noviembre 1884.
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provincial ni municipal, no pudo estipularse sobre él,

puesto que la voluntad se determina sobre lo conoci-

do, no sobre lo desconocido. Luego cuando el pacto

ponia ¿cargo del propietario el pago de la contribu—

ción territorial, no podia referirse sino á. la conocida

al contratar. Por lo que, al sobrevenir el recargo á.

favor de los municipiós ó de la provincia, el pago no

puede considerarse regulado por el pacto, sino por el

art. 1.558 del Código.

136. El enfiteuta, ya lo hemos dicho, tiene liber-

tad de disponer sobre el fundo enfitéutico, y en ella

se comprende también la del disfrute; pero esta liber-

tad no es ilimitada, porque disfrutando el enñteuta el

fundo y estando obligado a no deteriorarlo y a mejo-

rarlo, según el art. 1.745, que concede derecho al

propietario para pedir la devolución del fundo en el

caso en que el enfiteuta la deteriore ó no cumpla su

obligación de mejorarlo. Ya hablaremos de esta obli-

gación al tratar en el capitulo siguiente del derecho

de devolución; aqui indicaremos brevemente la indo-

le de dicho deber.

Teniendo por objeto principal el contrato de enti-

teusis conseguir el mejoramiento del fundo, se com-

prende fácilmente que su deterioro está en abierta

contradicción con los fines del contrato; de aqui la

obligación del enñteuta de abstenerse de todo lo que

pueda ser causa de deterioro y de hacer todo lo nece-

sario para impedir los desperfectos. El deterioro su-

pene necesariamente un término de relación para juz-

gar si el nuevo estado supone deterioro. ¿Cuál puede

ser éste? ¿Debe atenderse al estado del fundo en el mo-

mento en que se constituyó la enñteusis ó al mejor

estado posterior por obra del mismo enñteuta para

decidir si el estado actual constituye ó no deterioro?



340 ' DERECHO crvn.
 

Adviértase que el enñteuta no sólo tiene obligación

de no deteriorar, sino de mejorar; por lo que, si in—

trodujo un beneficio en el fundo, cumplió un deber y

no le es dado destruir los beneñcios que de] mismo se

derivan. Y no basta esto, sino que puede observarse

también que el mejoramiento, uniéndose al suelo y

formando un solo todo, no puede menos de adquirirse

por derecho de accesión por el propietario, si éste,

pues, adquirió sobre el mismo un derecho de propie—

dad, no puede despojarle de él el enñteuta por efecto

de su obra 6 de su negligencia. Suponiendo, por lo

tanto, que el enñteuta hubiera hecho plantaciones so-'

bre el fundo enfitéutico, que, al tiempo de celebrar el

contrato, le hubiesen entregado exhausto de árboles,

no puede hacer perecer las plantaciones, y, si lo hace,

falta a su obligación de no deteriorar impuesta porla

ley.

En cuanto a las mejoras, no puede determinarse a

priori en que consisten. Si las partes las estipularon,

el contrato establecerá sus límites, por lo que a éste

hay que atenerse. Pero si no se estipularon, se aten—

drá á. los usos y condiciones del lugar.

137. ¿Quién debe soportar los gastos de repara-

ción del fundo enñtéutico? Si se trata de reparaciones

ordinarias, es indudable que, constituyendo una dis-

minución de los frutos, debe ponerse a cargo del en-'

titeuta. Pero también es cierto que las extraordina-

rias también están a cargo del enñteuta, pues no pue-

de ser considerado al mismo nivel del usufructuario,

á. quien, según la ley, no incumbe la obligación de

proveer á. los gastos de reparación extraordinarios.

El enñteuta tiene sobre el fundo un derecho de domi-

nio'que no tiene el usufructuario; pero como el domi-

nio sobre el fundo se divide entre el enñteuta y el
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propietario, ¿a cuál de. los dos corresponderán las re-

paraciones extraordinarias? .

El enñteuta contrae Con el propietario la obligación

de mejorar el fundo; pero quien está. obligado á. me-

jorar, ¿no está, con mayor motivo, obligado á. conser-

var? Y ¿es posible satisfacer la obligación de mejorar

sin la de conservar? Ahora bien; las reparaciones, ya

sean extraordinarias, tienen por objeto la conserva-

ción de la cosa; luego deben pesar sobre el enfiteuta.

Este mismo razonamiento es aplicable al caso en que

perezca el edificio que constituye un accesorio necesa—

rio al disfrute del fundo. Un incendio, por ejemplo, 6

un terremoto, destruye la casa-colonia del fundo dado

en enñteusis;¿deberá el enñteuta rehacerla á. su cos-

ta? Cierto que si, porque si constituye un accesorio

necesario al goce del fundo, y por consiguiente, indis-

pensable, no sólo a su mejoramiento, sino a su conser-

vación, los gastos de reediñcación son de conservación.

Yaqui se presenta otra observación que confirma

nuestra tesis. Los gastos de reparación extraordina-

rios, ¿no pueden considerarse como un gravamen del

fundo en cuanto su falta implica una disminución de

valor del fundo y le hacen menos apto para su desti-

no? Ahora bien; el art. 1.558 declara que todos los gra-

vámenes del fundo pesan sobre el enñteuta, luego tam-

bién pesarán sobre él los de conservación.

138. Entre las obligaciones del enñteuta está. la de

pagar el canon en la medida determinada en el con—

trato; y dispone el art. 1.559 que no puede pretender

remisión ó reducción del canon por inopinada esterili-

dad ó pérdida de frutos. El enñteuta adquiere el do—

minio del fundo; y como la pérdida de los frutos no

puede sino estar a cargo del dueño del fundo, de aqui

que esta pérdida debe ser s¿=portada íntegramente por
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el enfiteuta. Ni puede pretender que se divida con

el propietario, porque durante la enñteusis el dere-

cho del propietario se limita al canon, mientras que

el del enñteuta recae sobre todas las utilidades del

fundo.

Obsérvese, además, que en el contrato de enñteusis

el canon no sólo se relaciona con el valor de los fru-

tos que es capaz de producir el fundo al nacer la en-

ñteusis, sino que se relaciona además con los benefa-

cios que el enñteuta puede obtener del contrato mismo,

ya por adquirir la propiedad de las mejoras introduci—

das en el fundo, ya por consolidarse en él el dominio

directo por la liberación del canon; por lo que falta-

ria también el motivo de equidad para admitir en fa-

vor del enñteuta una reducción del canon en el caso

de disminución inesperada de los frutos por esteri-

lidad.

139. Si el fundo enlitéutico perece enteramente, el

enñteuta, según el art. 1.560, queda libre del canon;

lo que quiere decir que el contrato tenece por falta de

objeto. '

Pero ¿en qué sentido debe entenderse la pérdida to-

tal del fundo? Se exige que el fundo no exista 6 hasta

que haya dejado de próducir. Supongamos que la co-

rriente de un río ocupa todo el fundo; después se reti-

ra, pero le deja improductivo; ¿deberá en este caso ce-

sar el eníiteuta de pagar el canon, y, por lo tanto, ha-

brá terminado la enñteusis?

Creemos que si, y he aqui la razón. El objeto de en-

ñteusis se considera por las partes, no tanto en si mis-

mo, sino en su utilidad productiva; por lo que si ésta

falta, se considerará jurídicamente que falta el objeto

del contrato. Ahora bien; en este caso el fundo ha per-

dido toda su utilidad; ¿cómo ha de considerarse, por lo
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tanto, existente, y por consecuencia, obligado el enti-

teuta al pago …del canon? (1).

Pero el caso en que el fundo haya perdido toda su

fuerza productiva no debe confundirse con el cambio

de productividad.

Supongamos que se da en enñteusis un fundo cuyo

producto palustre consista en las plantas y en la pes-

ca, y se seque con el tiempo, sin culpa del enñteuta;

¿faltará entonces la obligación de pagar el canon?

eNo , observa justamente la Apelación de Luca (2),

puesto que es principio seguro en la enfiteusis, que la

pérdida total del fundo no causa su extinción, y, por

el contrario, ni los cambios operados, ni su completa

transformación, conducen a aquella consecuencia,

porque tales cambios no destruyen el objeto material

del dominio. Y no se invoquen las reglas de derecho

por las cuales los contratos no tienen eficacia sino en

cuanto las cosas se mantienen en aquel estado en que

se encontraban al tiempo de la estipulación; porque

dicho principio, basado en la falta de voluntad de los

contrayentes, que no puede suponerse que hayan pre-

visto los casos insólitos, no inñuye respecto a lo que

se deriva de la misma naturaleza de la convención,

no pudiendo admitirse que las partes no calcularan

sus naturales efectos; y ya que por la índole misma

de la enfiteusis todo incremento del fundo, ya se de-

rive de la industria del utilista, ya de hechos natu-

rales, ordinarios 6 extraordinarios, cede en cuanto al

dominio útil al enñteuta sin que el propietario pueda

exigir un aumento proporcionado del canon, seria ab-

surdo suponer que la transformación á. que el fundo

(1) Véase Apel. Bolonia, 13 Septiembre 1884.

(2) Decis. 19 Enero 1875.
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pudiese estar sujeto constituyese un motivo de reso»

lución del contrato.»

En caso de que el ediñcio sobre el cual se constitu-

ye la enfiteusis perezca, la enñteusis continúa subsis-

tiendo respecto del suelo sobre el cual se apoya el edi-

ficio, y no puede decirse que falta por defecto del sue—'

10, porque la ruina del edificio no quiere decir más

que la transformación del fundo eníitéutico, en cuan-

to queda el área capaz de producir. Por lo tanto, el

enñteuta debe pagar el canon, salvo el derecho á pe-

dir una reducción, ó la resolución del contrato con

arreglo al articulo mencionado, en su párrafo segun—

do, del cual nos ocuparemos en breve.

140. Si el fundo dado en enfiteusis es reivindicado

por el propietario y el enñteuta sufre evicción, la en-

ñteusis, falta de objeto, debe considerarse extinguida,

y, por lo tanto, crea la obligación de pagar el canon.

Por otra parte, en los contratos bilaterales se sobre-

entiende siempre la condición resolutoria en caso de

que una de las partes no cumpla su obligación. Aho-

ra, dada la evicción del fundo, el propietario no cum-

ple su obligación con el enfiteuta, y éste puede exi-

mirse de la suya.

Pero ¿y si la evicción recae sobre una parte del

fundo? En el silencio de la ley hay que acudir a los

principios generales. En materia de venta, el legisla-

dor dispone que sufrida evicción sobre una parte del

fundo, el compradbr puede pedir la resolución total si

aquélla es de tal entidad que no habría adquirido el

todo sin ella (1.492); en caso contrario puede exigir el

reembolso de la parte reivindicada, según el valor al

tiempo de la evicción (1.493). Todo lo cual no es sino

aplicación del principio general de razón; por lo que

puede interpretarse extensivamente.
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Demostrado, por tanto, que la parte reivindicada

es de tal entidad que el concesionario no hubiera

prestado su consentimiento á. la entiteusis si hubiese

conoCido que la. misma no correspondía en propiedad

al concesor, ¿por qué negarle el derecho de invocar

la resolución? Y esta demanda de resolución, ¿no pue-

de, acaso, basarse en la disposición general que consi—

dera sobrentendida la condición resolutoria en todos

los contratos cuando una parte no cumpla su obliga-

ción? Si la parte reivindicada no fuera de tal entidad,

falta la razón para resolver el contrato, estando de-

mostrado que el concesionario habría igualmente con-

sentido si hubiese previsto la evicción. Pero sería ini—

cuo pretender del enñteuta el pago de todo el canon,

porque si éste no es otra cosa que el correlativo de lo

que se recibe, es claro que disminuida la cosa recibi-

da, debiese también disminuir proporcionalmente el

correlativo.

Mas para establecer la proporción en que debe

ser disminuido el canon, ¿deberá atenderse al valor

que la parte reivindicada tenía en el momento de

constituirse la enfiteusis, ó bien se atenderá. a su va-

lor en el momento de la evicción? Supongamos que la

parte reivindicada al tiempo de celebrar el contrato

representaba la mitad del valor del fundo; si al tiem-

po de la evicción, por efecto del mejoramiento natu-

ral ó del que pudo introducir el enñteuta, la parte

reivindicada representa las dos terceras partes o las

tres cuartas partes del total del fundo, ¿deberá el ca-

non ser disminuido en una mitad ó en dos tercios ó en

tres cuartos?

' El art. 1.493 dispone que en caso de evicción de una

parte del fundo vendido, el comprador tiene derecho á.

ser reembolsado del valor que tenia al tiempo de la
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evicción; ¿deberá suponerse, pues, que para estable-

cer la proporción en que se ha de disminuir el canon,

en caso de evicción parcial del fundo, se atenderá al

valor que la parte tiene en el dia de la evicción?

Creemos que no. En efecto; el comprador que sufre

la evicción tiene derecho á. que el vendedor obligado

a prestarle garantia reintegre a su patrimonio lo que

salió de él por efecto de la evicción; y como la dismi-

nución que ésta acarrea al patrimonio del adquirente

está. representada precisamente por el valor que tiene

la parte al sufrirse la evicción, de aqui que tenga de-

recho a obtener el reembolso de dicho valor. El enfi-

teuta, por ,el contrario, no ha desembolsado un precio

equivalente al valor de la cosa recibida; sólo se obli—

gó a la prestación de un canon anual, y como éste,

una vez establecido en medida determinada, subsiste

siempre el mismo, ya sea que el fundo aumente ó dis-

minuya de valor; de aqui que si respecto de la parte

reivindicada se pagaban diez de canon al tiempo de

celebrar el contrato, después se pagará. diez, no obs-

tante el aumento de valor; por lo que el enfiteuta po-

drá ser exento de pagar estos diez, pero no una suma

mayor (1).

Por otra parte, el enñteuta, además de la disminu-

ción del canon, tiene el derecho, en virtud de los prin-

cipios generales de razón, de obtener el reembolso de

los daños de evicción, tanto porque la obligación de

garantir nace naturalmente en el que mediante un

correlativo cede a otro una cosa 6 derecho, como por-

que todo hecho humano que acarrea daño á. otro obli-

ga á. resarcir.

141. Hemos examinado el caso en que el fundo en-

(I) Apelación Mesina, 7 Julio 1879.
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ñtéutico pereció totalmente; estudiemos la pérdida

parcial. Si el fundo (art. 1.160) sólo es destruido en

parte, no puede el enñteuta pretender ninguna dismi-

nución del canon si la renta restante basta para pa-

garlo. Pero en tal caso y siempre que haya perecido

una parte evitable, el enñteuta puede renunciar la en-

ñteusis. Es preciso entender esta disposición. ¿Com-

prende la única hipótesis en que la parte de fundo

que resta baste para pagar el canon, 6 también aque-

lla en que no basta? Y en caso de no comprenderla,

¿cuál será. la regla que se aplicará?

La Apelación de Mesina (1) dice así: (Si el articulo

hubiese dicho: si no se destruye el fundo enñtéutico

más que en parte, el enñteuta no puede pretender dis-

minución alguna del canon siempre que la parte res-

tante dé renta suficiente para pagarlo integramente» ;

si terminase aquí sin añadir más, se hubiera podido

deducir con argumento á… contrario sensu, esto es, no

dando la renta suficiente la parte restante se tiene de-

recho a la disminución del canon. Pero el articulo no

concluye aquí, sino que añade en seguida: pero en este

caso, cuando hubiese perecido una porción considera-

ble del fundo puede haber lugar a la retrocesión; así,

pues, se hace imposible el argumento a contrario sen-

su. Pero en este caso, dice la ley; pero ¿cuál es este

caso? Las expresiones precedentes eran dos, a saber:

primero, si la parte restante diese renta suficiente

para pagar el canon, y segundo, si no la diese. En el

primer caso la ley dispone lo pertinente, esto es, m'n-

gún derecho al enjiteuta. Le quedaba por disponer res-

pecto del segundo caso; luego las palabras pero en este

caso no pueden referirse sino al segundo caso, que jus-

(I) Decis. 26 Julio 1876.
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tamente era el próximo; y para él concede la retroce-

sión facultativa, no la reducción del canon.»

No creemos que el segundo párrafo del articulo en

cuestión exprese dos casos, sino uno solo: si el fundo

no ha sido destruido más que en parte, dice el segundo

párrafo en cuestión, no puede el en¡iteuta pretender

ninguna reducción del canon, si la renta de la parte

restante es suficiente para pagarlo totalmente. Con es—

tas palabras se indica un sºlo caso, a saber: que la

parte restante sea suñciente á. pagar todo el canon y,

para este caso dispone que no tiene derecho el enfi-

teuta a pedir ninguna disminución del canon. ¿Dónde

se encuentra en estas palabras expreso el segundo

caso a que alude la Apelación de Mesina? Si, pues, el

caso expreso es uno, las palabras que siguen: pero

en este caso, etc., no pueden menos de referirse a él

solamente, esto es, al caso en que la parte que no

pereció dé renta suñciente para pagar todo el canon;

por lo que en este caso no se puede pedir la reducción

del canon, pero se puede hacer la retrocesión si la par-

te es considerable. Y nos parece lógico que las últi-

mas expresiones del párrafo en examen, siempre que

haya perecido una parte considerable, pueden referir-

se al segundo caso imaginado por la Apelación de

Mesina, a aquel en que la parte restante no produce

renta suñciente para pagar el canon; porque si se da

este caso, es preciso suponer de ordinario que la par-

te perdida es de consideración, y por consiguiente,

seria muy raro el caso en que no fuese considerable

la parte perdida cuando la restante no produjese rem.

ta. suficiente para pagar el canon.

El párrafo en cuestión no prevé, pues, el caso en—

que la parte restante no baste para pagar todo el ca-

non: ¿cuál será, pues, el derecho del enñteuta en este
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caso? El argumento a contrario sensu indica con bas-

tante claridad la regla aplicable. La ley quiere que el

enñteuta no pueda pedir ninguna disminución de ca—

non si la parte restante basta para pagarle; luego no

pudiéndose extender prohibición más allá del caso de1

signado por el legislador, la consecuencia es que, no

siendo la parte restante bastante para pagar el ca-

non, el entiteuta tiene derecho a pedir que se reduzca

el mismo.

Pedida por el enñteuta la reducción del canon, ¿en

qué proporción se hará dicha reducción, en la misma

que existe entre la parte perdida y la restante ó por

la diferencia que…hay entre el canon mayor y la ren-

ta menor? Haciendo el legislador depender en el ar—

tículo en examen el derecho del entiteuta á. la reduc-

ción, no de las relaciones entre la parte parecida y la

restante, sino de las relaciones entre el canon y la

renta de la parte restante, nos parece lógico que, para

establecer la cuantía de la reducción, se deba seguir

el mismo criterio del legislador, y no otro. Por lo que

la reducción que el entiteuta puede pretender, debe

ser tal, que el canon reducido equivalga a la renta de

la parte del fundo que resta.

142. ¿Con qué criterio deberá procederse para juz-

gar si la parte del fundo perecida es notable ó no? La

ley calla sobre este punto, por lo que es preciso recu—

rrir á. su espíritu para deducir lo que el legislador hu-

biese dicho en caso de ser explícito. La retrocesión

del fundo de que habla el art. 1.560, no es otra cosa

quela resolución del cOntrato de enñteusis; y como la

resolución del contrato está. fundada en el principio

de que no se habría consentido si la actual condición

de las cosas hubiese sido la misma en el momento de

contratar; de aqui que el ser 6 no ser considerable la
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parte del fundo perdida depende del examen de si el

concesionario hubiese () no prestado su consentimien-

to a la enñteusis si la parte del fundo estuviese ya

perdida al tiempo del contrato. Es preciso, por consi-

guiente, atender no sólo a la cantidad de la parte que

pereció en relación con la restante, sino también a las

condiciones del fundo, a su destino, a. la intención del

eniiteuta al contratar, para que el juez juzgue si la

parte perdida es considerable según la ley, y si proce-

de 1a retrocesión.

Si el derecho a retroceder el fundo corresponde al

enñteuta en el caso en que, perdida una parte notable

del fundo, la restante de renta suficiente para pagar el

canon, siendo precisamente éste el caso previsto por

el art. 1.560, tal derecho ¿corresponderá con mayor

razón al enñteuta en el caso en que, perdida una par-

te notable del fundo, la restante no de renta suficien-

te para pagar todo el canon, de modo que se atribuya

en este caso al enñteuta la facultad de elegir entre la

retrocesión ó la reducción del canon? A

El canon puede haberse convenido en una medida

correspondiente a la renta del fundo enñtéutico: en

tal caso, es cierto que cualquiera que sea la entidad

de la parte perdida la restante es insuficiente a. pagar

íntegramente el canon: pues bien; ¿debe, en este caso,

considerarse notable siempre la parte perdida? No lo

creemos, por creer otro el criterio en que se debe ba-

sar tal determinación. Para que pueda considerarse

notable la parte perdida, debe ser de tal entidad, que

el enñteuta no habría consentido de no existir al con-

tratar. Pero ¿puede acaso decirse que el consenti-

miento no se hubiese prestado sólo porque una parte

del fundo se hubiese perdido al contratar y la restan-

te no bastase a pagar todo el canon? Podría esto sos-
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tenerse, a nuestro juicio, donde no hubiese lugar a una

reducción del canon, porque el eníiteuta podría racio-

nalmente sostener que no habría consentido en pagar

el canon en una medida sup erior á. la renta que la

parte restante del fundo produce. Pero desde el mo—

mento en que hay reducción del canon y puede supo-

nerse que, reducido el canon, el enñteuta hubiera con

sentido aunque se hubiera perdido la parte del fundo

al contratar, es claro que no se puede considerar

siempre como notable la parte perdida sólo porque la

restante no produce renta suficiente para pagar todo

el canon.

143. Concedidos varios fundos en enñteusis en un

solo contrato, ¿qué efecto producirá. la pérdida total

de uno de ellos?

En este caso el contrato puede ser uno solo 6 varios,

según la intención de las partes. En efecto; si cada

fundo se considera independiente y respecto del mis-

mo se conviene un canon, son tantas las enfiteusis

como los fundos aunque los diversos contratos resul-

ten de un solo acto, y, en este caso, la regla no puede

encontrar dificultades. Si, por el contrario, se convi-

no un solo canon para todos, la entiteusis es una sola,

y precisamente éste es el caso al cual se refiere la

cuestión propuesta. Destruido, pues, todo un fundo,

no puede hablarse de extinción de enñteusis por faltar

su objeto, puesto que el fundo destruído es parte del

objeto de la obligación; luego se aplicarán las reglas

relativas a la pérdida parcial del fundo. Por lo-tanto,

si el fundo destruido constituye una parte notable re-

lativamente al total de los fundos que componen el

objeto de la enñteusis, de modo que si dicho fundo no

hubiese existido al tiempo del contrato, el enñteuta

no hubiera prestado su consentimiento, éste puede re-
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nunciar a su derecho, retrocediendo al propietario el

fundo; y si la renta que queda no fuese suficiente para

pagar íntegra-mente el canon, el enñteuta puede exi-

gir que sea reducido (1).

144. Las disposiciones respecto de la pérdida del

fundo, ¿presuponen que no haya culpa por parte del

enñteuta?

Si se trata de la total es indudable que la enñteusis

se extingue siempre, porque falta el objeto. Si el en-

íiteuta está entonces liberado de la prestación del ca.--

non, en lo futuro estará obligado a resarcir el daño

consecuencia de su culpa, en virtud de los principios

generales de derecho. Pero ¿cómo se valuará. este

daño? ¿Puede el enñteuta exigir que sea compensado

con el pago de todo el canon? Parece que si, especial—

mente en las enñteusis perpetuas, puesto que el daño

sufrido por el propietario consiste en la pérdida del

canon. Pero esta solución no nos satisface, porque una

vez extinguida la obligación de pagar el canon es im-

posible que pueda renacer. Por otra parte, la suma

igual a la cuantía del canon, que habría de continuar

pagando el eniiteuta después de perdido el fundo en

su totalidad, no equivaldría ya al canon que se debe—

ría si la enñteusis no se hubiere extinguido, ya porque

para asegurar el pago del canon correspondía al due-

ño un derecho sobre el fundo que ya no le correspon-

de después de perdido éste, ya porque la falta de

pago del canon le daria derecho a pedir la devolución

del fundo enfitéutico, derecho que no podría ejercitar-

se una vez que el eníiteuta, por efecto de una obliga-

ción nueva, continuase pagando anualmente una suma

igual a la cuantía del canon. Es preciso, pues, valuar

(I) Ape]. Roma, 25 Marzo 1878.
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el daño, consistente en la disminución del patrimonio

que el propietario sufrió al perecer el fundo por culpa

del enfiteuta, y obligar a éste a. pagar una suma equi-

valente a dicha disminución.

Cuando sólo una parte del fundo perece por culpa

del enñteuta, no hay duda que está. obligado a resar—

cir el daño que al propietario se le origina; pero ¿po-

drá pretenderse una disminución del canon cuando la

renta restante no baste a pagarle totalmente 6 retro-

ceder el fundo al propietario en el caso en que la par-

te perdida fuese considerable? No lo creemos, porque

tal pretensión seria incompatible con la obligación de

resarcir el daño. Y, en efecto, ¿cómo podría dismi-

unirse el canon, lo cual implica una pérdida para el

dueño, estando el enñteuta obligado por su culpa a in—

demnizar a éste de dicha pérdida? ¿Y cómo podría

pretender la retrocesión del fundo sin sancionar el

principio absurdo de que la disolución del contrato

había de depender del hecho 6 voluntad del eníiteuta?

145. Reducido el canon por haber perecido en par-

te el fundo, ¿puede luego exigirse del propietario la

prestación de todo el canon si el fundo vuelve a ser

lo que era antes? Supongamos que el canon se reduce

por la destrucción de parte de un edificio; si después

el enñteuta reediiica la parte destruída, ¿puede en

este caso, y en casos análogos, exigir el propietario

vuelva a corresponder á. lo pactado en el contrato?

Creemos que no; porque así como el aumento que

el fundo puede sufrir después de hecho el contrato no

da derecho al propietario a exigir que el canon sea

elevado, tampoco puede exigirlo cuando, reducido el

canon, el fundo, por efecto de las mejoras, recobre su

primera condición. Por otra parte, la mejora pertene-

ce al enfiteuta; y si le pertenece, no es justo que, por

romo xvr 23
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efecto del mismo, pueda el canon debido por él estar

sujeto a aumento. .

146. El enfiteuta (art. 1.564) puede siempre redi-

mir el fundo enñtéutico mediante el pago de un capi-

tal en dinero correspondiente al canon anual sobre la

base del interés legal 6 al valor del mismo canon si es

en frutos, sobre la base del precio medio de éstos en

los últimos diez años. Al enñteuta, pues, se le conce—

de el derecho de expropiar al dueño de su dominio

dándole una indemnización en la medida establecida

por la ley. ¿Por qué razón se ha introducido la reden-

ción del fundo enñtéutico, y por qué se ha concedido

al enfiteuta?

La eníiteusis produce, indudablemente, un vínculo

sobre la propiedad que constituye un obstáculo a su

transmisión; luego es de interés general que dicho

vínculo desaparezca. Pero alguien dirá: si el interés

general no quiere dicho vínculo , ¿por qué consiente la

enfiteusis? No se olvide que el Código la mantiene en

provecho de la agricultura, especialmente del Medio—

día, en que el cultivo es menor que en otros países.

Abolir, pues, la eníiteusis perj udicaría á la agricultu-

ra; por lo que es preciso conciliar los intereses del co-

mercio con los del cultivo. Ahora bien; ¿de que modo

se consigue este objeto sino atribuyendo al enñteuta el

derecho de reducir el fundo? De conceder al propieta-

rio el derecho de privar al enñteuta del dominio útil,

mediante un correlativo, no se conseguiría el fin de

mejorar el cultivo del fundo, porque si el dueño estu-

viese en situación de cultivar, no se hubiera decidido

á constituir la enñteusis; pero concediendo al enliteu-

ta el derecho de liberar el fundo del vínculo que pesa

sobre él se armonizan los intereses de la agricultura

con los del comercio, y se estimula al entiteuta á cul—
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tivar la tierra con la esperanza de ser un día dueño

del fundo.

El derecho de redimir el fundo no es un derecho

que.corresponde al. enfiteuta contra el señor del domi-

nio directo, sino un derecho de naturaleza real que

procede del mismo derecho de dominio concedido al

enñteuta sobre el fundo; por lo que éste puede ejerci-

tarlo, no sólo contra el concesor y sus causahabientes,

sino contra todo el que tenga el dominio directo, aun-

que no se relacione en modo alguno con el concesor.

Supongamos que la eníiteusis fué concedida por quien

no-era propietario del fundo: ahora bien; si el dere—

cho del enñteuta se establece en virtud de prescrip-

ción, puede redimir el fundo contra el propietario que

no prestó su consentimiento á la enfiteusis; porque al

nacer, por prescripción, el derecho al dominio útil del

fundo, surge con éste también el de redimir; derecho

que, siendo de naturaleza real, puede ser ejercitado

contra toda persona á quien corresponda el dominio

directo.

Siendo real este derecho, pasa del concesionario al

nuevo eníiteuta que adquiere del primero el dominio

útil; por lo que sólo el adquirente puede en este caso

cjercitarlo (1).

147. El enfiteuta, según el art. 1.564, puede siem-

pre redimir el fundo, y como en el 1.565 se dice que

el concesor puede pedir la devolución del fundo, siem-

pre que el eníiteuta no prefiera redimirlo a tenor del

artículo precedente, de aqui que el derecho de reden-

ción pueda ejercitarse mientras la entiteusis tiene vida,

esto es, mientras una sentencia firme no haya hecho

cesar la enñteusis admitiendo la devolución del fundo.

(I) Apelación Palermo, IO Diciembre 1875.
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cLa palabra siempre, dice la Casación de Turín (l),

usada en el art. 1.564, no se refiere sólo al tiempo ili-

mitado para la liberación, sino que tiene un más am-

plio significado, cual es el de establecer que siempre

y por tanto, aun cuando haya sido promovida por el

concesor la acción de caducidad, corresponde aquel

derecho: concepto que resulta evidentísimo de la dis-

posición del siguiente art. 1.565, que integra la del

1.564 y constituye la regla cardinal del derecho del.

concesor de pedir la liberación, subordinando el ejer-

cicio de aquél á la condición de que no se ejercita

éste En efecto; el artículo, después de decir que el

concesor puede pedir la devolución del fundo en los

casos indicados, añade: siempre que el enñteuta no

prefiera redimirlo á tenor del artículo que precede.

El derecho, pues, del concesor, está subordinado al

concedido en el art. 1.564 al enñteuta, ó sea al de po-

der siempre iliberar el fundo de modo que no perjudi-

cará para ello al enñteuta el haber incurrido en una

de las causas de caducidad de que habla el art. 1.565,

ni que el concesor haya promovido contra él la ac-

ción. Esta queda paralizada por la demanda del enfi-

teuta, y como no tiene plazo hasta tanto que la cadu-

cidad se haya dictado, puede ser siempre propuesta.

Tal es el derecho sancionado en favor del enfiteuta en

el art. 1.564 desarrollado por el 1.565, que es su com-

plemento (2).

Este principio es aplicable á las antiguas enñteusis

cuando se encuentre pendiente, al publicarse el Códi-

go, el juicio de devolución intentado por el propie-

tario; porque si es verdad que el art. 151 de las tran-

(1) Decisión ¡6 Marzo 1880.

(2) Casación Nápoles, 16 Enero 1879.
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sitorias sujeta los cánones y vln_culos enñtéuticos al

imperio de las leyes bajo las cuales fueron constituí-

dos, también es verdad que el siguiente art. 30 de las

mismas disposiciones da facultad á los enñteutas para

redimir el fundo según las reglas establecidas por el

art. 1.564, no obstante pacto en contrario. Por lo que

en lo que se refiere al derecho de redención corres-

pondiente al utilista, las antiguas enfiteusis están

equiparadas á las nuevas, y como, respecto a éstas,

la demanda de devolución propuesta judicialmente

por el propietario no priva al utilista del derecho de

redención, tampoco se lo quita cuando se trate de en-

fiteusis constituidas antes del Código.

¡Puede admitirse fácilmente, dice la Apelación de

Módena (1), que el pacto de caducidad por inobservan-

cia de las obligaciones estipuladas ipso iure obra in-

mediatamente esa se, de modo que se incurrirá en la

caducidad tan pronto como se realice el hecho a que

está subordinado, naciendo simultáneamente el dere-

cho á la devolución. Pero si el enñteuta demandado

destruye el hecho, su declaración produce los efectos

legales, por lo que hasta la sentencia, la enñteusis,

subsistirá; de modo que, al invocar el derecho adqui-

rido á la devolución, se cae en una petición de prin—

cipio en cuanto se da por comprobado el hecho de que

depende, el cual no puede considerarse comprobado

hasta la sentencia.»

-Y no se oponga, dice la Casación de Turín, que el

art. 30 de las transitorias, al aplicar á las enfiteusis

antiguas el derecho de redención, limita la referencia

del art. 1.564 á las solas reglas en él establecidas

para la redención, sin extenderla á la extensión de

(1) Decisión 28 Junio 1880.
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dicho derecho, de modo que aun admitida la reden-

ción, se limite solamente al caso en que la posición

del enñteuta para con el dueño sea íntegra y no haya

adquirido éste el derecho á la caducidad. Pues así no se

interpreta, sino que se falsea el sentido de las palabras

usadas según las reglas establecidas por el art. 1.564,

las cuales significan, por el contrario, que también los

enñteutas ó deudores de rentas territoriales consti-

tuídas bajo las leyes anteriores, y con facultad de re—

dención, quedan sujetas al art. 1.564. El pago del ca-

pital, de que en el se habla, constituye más propia-

mente la condición del ejercicio del derecho de reden-

ción, y de todos modos es norma de un derecho todo“ lo

que establecen sus elementos constitutivos, su natura-

leza y las condiciones de su ejercicio. Ni tiene funda-

mento el observar que el art. 30, arriba citado, hace

referencia solamente al 1.564 y no al 1.565; porque ya

se demostró que el derecho ilimitado del entiteuta á re-

dimir siempre, y aun á pesar del derecho de caduci—

dad del concesor, está sancionado por el 1.564 y no

por el siguiente 1.565, el cual no es sino su desarrollo,

cumplimiento y confirmación, de modo que no era

menester para nada que el art. 30 de las transitorias

citase el 1.565 para su aplicación.»

148. Como compensación de la redención del tun-

do, el concesionario debe al concesor el pago de una

suma correspondiente al canon capitalizado, en razón

del cinco por ciento; supuesto, por tanto, que el canon

es de ciento, tanto si se paga en dinero como en fru-

tos, los cuales, atendiendo a su precio medio en los

últimos diez años, valgan ciento, el enfiteuta deberá

un capital de mil liras por la redención del fundo en-

ñtéutico. Tal es la disposición de la primera parte del

art. 1.564; pero ¿no habrá casos en que el enfiteuta
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que redime pueda ser obligado al pago de cualquier

otra suma al propietario?

El articulo en examen presupone que todo el domi-

nio útil del fundo haya pasado al enfiteuta, de modo

que el canon estipulado constituya precisamente el co-

rrelativo de este dominio caso en que la suma corres-

pondiente á la" capitalización del canon es una justa

compensación para el propietario privado de su domi-

nio directo. Pero si el derecho del eníiteuta se limita,

como sucede siempre que el concesor, por ejemplo, se

reserva la facultad de realizar excavaciones en el

fundo, ó impide al enñteuta que varíe el cultivo del

fundo, en estos y otros casos análogos corresponde al

utilista algo menos del dominio útil y al concesor algo

más del simple dominio directo; por lo que la suma

correspondiente al canon capitalizado, si puede ser en

tal caso justa compensación del dominio útil, del cual

se ve privado el dueño, no representa en modo alguno

la compensación de los demás derechos que le corres-

ponden sobre el funde y de los cuales también se ve

privado por efecto de la liberación realizada por el

enfiteuta.

cEl capital del canon, dice la Apelación de Roma (1),

representa también el precio justo del dominio directo

cuando no se ha hecho ninguna reserva á favor del

concesor en el contrato, pero no lo representa en el

caso en que se haya hecho. Y esto lo demuestra el se-

gundo párrafo del art. 30 de las transitorias, en que se

dice que csi el título de concesión reservase al propie-

tario la plena propiedad 6 la renta de las plantas, el

utilista debe pagar además del capital por el canon

una suma correspondiente al valor de las plantas 6 á

(1) Decisión 30 Diciembre 1879.
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la renta capitalizada al interés legal». Ahora bien;

tanto la privación de sus derechos por parte del pro-

pietario como la liberación del enñzeuta de todo gra—

vamcn, implican un correlativo para que la indemni-

zación del que redime represente lo que uno pierde y

otro adquiere. La capitulación del canon no consigue

este fin cuando el canon, en vista justamente de los

derechos reservados al dueño directo, es menor del

que hubiera sido si no se hubiese estipulado tal reserva

de derechos (1).

¿Pueden las partes estipular en el contrato de end-

teusis un precio distinto del fijado por la ley para la

liberación del fundo eníitéutico? Las partes, dice el

1.564, pueden convenir el pago de un capital inferior

al mencionado; pero cuando se trate de eníiteusis con-

cedida á tiempo determinado y que no exceda de

treinta años, pueden también convenir el pago de un

capital superior que no podrá, sin embargo, exceder

de la cuarta parte del estipulado. Las partes pueden,

por consiguiente, estipular que se pague por la libe—

ración un precio menor que el fijado por la ley, pero

no pueden estipular, salvo el caso del citado artículo,

que este precio sea menor, y de hacerlo será nulo el

contrato por contrario a la ley. ¿Por qué está permi-

tido disminuir y no aumentar el precio de estipulación?

Porque la disminución es favorable á la liberación,

pero no el aumento que la hace más dificil y á veces

imposible, y porque es de interés general que el end-

teuta pueda, si quiere, liberar el canon, por lo quela

ley prohibe todo pacto que tienda á poner obstáculos

al derecho de liberación.

149. Supongamos que son varios los enfiteutas: ¿po-

(I) Casación Florencia, 1879.
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drá cada uno liberar su parte? Si la liberación es pedida

por todos, cada uno de ellos la pide por la parte que

le corresponde; pero si unos quieren liberar y otros

no, ¿podrá ser el propietario obligadoá conceder una

liberación parcial? Cuando la ley concede al enñteuta

el derecho de redimir el fundo enñtéutico se lo con—

cede en orden a la totalidad del mismo, de modo que

6 se ejercita el derecho del modo establecido por la

ley 6 no se ejercita de ningún modo. No permitiendo,

por consiguiente, la ley el fraccionamiento de tal de—

recho, es claro que el utilista no puede ejercitarlo en

parte. Y no se diga que siendo varios los enfiteutas,

uno lo ejercita por la totalidad cuando pide la reden—

ción de su parte; porque si el dominio útil es divisi-

ble, el derecho de liberación, según le considera la

ley, es indivisible ante el propietario, de suerte que

puede ser expropiado de todo el dominio, pero no de

una parte de el. Obsérvese, además, que se trata de

una disposición excepcional por tratarse de hacer su-

frir al concesor una expropiación forzosa de su dere-

cho, la cual, por lo tanto, debe interpretarse restricti—

vamente, y, por consiguiente, en el sentido de no em—

peorar la condición del expropiado en favor del que

expropia. Por tanto, cuando uno de los enfiteutas pro-

ponga en juicio la demanda de redención, el propieta-

rio tiene derecho áexigir que sean citados los demás

para que se pongan de acuerdo, y de no conseguirlo,

puede pedir que se le absuelva de la observación del

juicio. Pero si los demás enñteutas no quieren libe-

rar, ¿puede uno de ellos redimir todo el fundo sub-

rogándose frente á ellos en los derechos del propie-

tario?

La Apelación de Aquila responde afirmativamente,

fundándose en las siguientes consideraciones: (Si así
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no fuese, el derecho que el legislador concede al en-

ñteuta podría, en la mayor parte delos casos, ser ilu—

sorio por la pereza 6 mala administración de uno de

los enñteutas, aunque fuese poseedor de una parte

mínima del fundo y sin interés serio en redimirlo,

por lo que la ley, que se inspira-en la economía po-

litica y en los intereses generales, y quiere emancipar

los fundos de antiguos vinculos para que la propie-

dad mejor consolidada se active, y se abra más ancho

campo a la industria, no conseguiría su En… Y que tal

derecho corresponde realmente al enñteuta, resulta

además de la ley de 24 de Junio de 1884, que previen-

do el caso en que sean varios los poseedores del fun-

do, permite a uno de ellos redimir la totalidad de la

prestación anual (art. 11). Y no se oponga que ésta es

una ley especial para la redención de los cánones de-

bidos al Estado y que no puede ampliarse. Porque, si

bien la ley especial no se extiende más allá de los li-

mites de la. materia para que fué dictada, pueden sa-

carse, sin embargo, de sus disposiciones argumentos

de analogía, cuando no tiene su origen en alguna con-

sideración especial á. las personas ú objeto a que se re-

fieren, sino que son derivación de los principios gene—

rales del derecho común: ahora bien; la facultad con—

cedida por la citada ley a cada uno de los enñteutasv

de poder redimir toda la prestación, no puede cierta-

mente provenir de una especial consideración del ente

moral a quien aquélla se debe, sino que es una con-

secuencia necesaria de la indivisibilidad de la obliga-

ción ó. que está. sujeto cada uno de los poseedores por

derecho común; luego la disposición que concede di—

cha facultad, si no puede regular directamente los ca—

sos no comprendidos en ella, puede valor como argu-

mento para robustecer las consecuencias que en dichas
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materias se quieren deducir de los principios genera-

les del derecho: (1).

Estas razones no nos parecen decisivas. Y, en efec-

to, si el derecho de liberación puede algunas veces

encontrar obstáculo en la práctica, en la. pereza 6

mala fe de un enñteuta, no es éste bastante argumen—

to en que apoyar la tesis en cuestión, porque tal refle-

xión hubiera podido inducir al legislador a evitar el

obstáculo, lo cual no ha hecho, y el intérprete no pue-

de hacerlo. Podrá censurarse la ley pero no corregir-

la. Es verdad que una ley especial se concede a uno

de los enfiteutas que redima la totalidad del fundo;

pero de aqui no puede deducirse nada en contrario a

nuestra tesis, porque si el legislador quiso extender

dicha facultad á. todas las enñteusis, ¿por qué no re-

produjo en el Código la misma disposición? Se replica

que esta es una consecuencia de los principios genera-

les de razón y que no era preciso reproducirla en el

Código. Pero si esta necesidad la advirtió el legislador

al regular algunas enñteusis especiales, ¿por qué no

lo advirtió en la ley general? Si el legislador creyó

oportuno declarar en la ley especial de 24 de Enero

de 1864 que un enñteuta puede redimir todo el fundo,

quiere decirse, ¿ nuestro juicio, que los principios ge—

nerales de derecho no atribuyen tal facultad al enñ-

teuta y que hacía falta una disposición especial que la

concediese. '

Si consultarnos los principios generales de razón,

estos nos dicen que el derecho de redención derivase

del mismo derecho de dominio que el enñteuta tiene

sobre el fundo; pues si este derecho de dominio no se

(1) Decis. 30 Octubre 1868. En el mismo sent., Paciñci,

Della enjz'teuszlr, núm. 17.



364 DERECHO CIVIL
 

extiende a todo el fundo, sino que se limita a una par-

te de el, ¿cómo es posible que los principios de razón

consientan liberar también aquella parte del fundo ¿

_la cual no se extiende el dominio de uno de los enñteu-

tas? Si, pues, la facultad del enñteuta de redimir el

fundo entero no puede ser concedida sino en virtud de

una disposición excepcional de la ley, y si esta dispo-

sición excepcional no está escrita en el Código, ¿puede

el intérprete creerse autorizado a ponerla?

Puesto que hemos citado el art. 11 de la ley de 24

de Febrero de 1864 relativa a la liberación de las en-

ñteusis del Estado, no estará fuera de propósito hacer

notar que el enfiteuta—que redime en virtud de dicha

ley se subroga respecto de los demás en los derechos

del propietario, de modo que mientras exige de aqué-

llos el canon y se súbroga en todos los derechos de

éste, los demás enñteutas conservan a su vez, respecto

del que redime, todos sus derechos contra el dueño y

pueden liberar su cuota respecto del enñteuta libera-

dor con las mismas reglas establecidas en la citada ley

para dichas enñteusis (1).

(I) Ape]. Módena, 7 Noviembre 1884.
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150. El propietario, no hace falta decirlo, puede

disponer libremente de su derecho, como el enñteuta

dispone del suyo. Este, no sólo puede _ceder, vender 6

transmitir a otros el dominio eminem que tiene sobre

la cosa, sino que puede reivindicarla.

Entiéndese que el fundo está poseído por el enñteu-

ta ó por quien con titulo de enñteuta lo posee, y que,

por consiguiente, el propietario, con su acción reivin-

dicadora, no puede tratar de conseguir la posesión ó el

disfrute del fundo; por lo que la reivindicatoria pro-

puesta por éste no puede dirigirse sino contra quien

asume la cualidad de propietario, y exige, por consi-

guiente, el canon debido por el enñteuta, y no puede

tener otro objetivo que el hacer que se reconozca su

derecho de dominio.

Durante la enñteusis ¿puede el propietario oponerse

al ejercicio de las servidumbres que se quisieran im-

poner sobre el fundo?

Teniendo el enñteuta el derecho de disponer del

fundo enfitéutico, también tiene el de imponer servi-

dumbres, las cuales, por otra parte, recaen sólo sobre

el dominio útil correspondiente al enñteuta, y se ex-

tinguen necesariamente al extinguirse la enfiteusis.

Por lo que si se trata de servidumbre impuesta por el

entiteuta, y que disminuye solamente el derecho co-

rrespondiente a éste sobre el fundo, no ya el que co-

rresponde al propietario, éste no tiene ni razón ni in——

terés para oponerse al ejercicio de dicha servidum-

bre; pero si se tratase de servidumbre impuesta sobre

el fundo, no ya sobre el dominio útil correspondiente

al enñteuta, y que, por lo tanto, afectase al dominio

del dueño en cuanto sobreviviese á. la extinción de

la enñteusis, no puede negarse en este caso al pro-

pietario la. acción correspondiente a la conservación
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de su derecho, impidiendo que alguien pueda mer-

mario.

151. Cada veintinueve años el propietario puede

pedir, según el art. 1.563 el reconocimiento de su de-

recho por parte de quien posee el fundo entitéutico.

¿Cuál es el objeto de tal disposición?

La prescripción arrebata todo derecho, aun el del

propietario sobre el fundo, cuya posesión y goce dis-

fruta el enñteuta. Por lo tanto, si el propietario quiere

conservar integro su derecho, es preciso que tenga un

medio, y éste es el reconocimiento, por parte del enfi-

teuta, que viene á. interrumpir la prescripción; pero

nótese que el propietario, al exigir al enfiteuta el pago

del canon, obtiene asi un tácito reconocimiento, que

también interrumpe la prescripción; ¿qué necesidad,

pues, habla de concederle el derecho de exigir un re-

conocimiento explicito? Fácil es contestar que al pro-

pietario puede faltarle la prueba de dicho reconoci—

miento tácito, En efecto; el recibo del pago del canon

está en poder del eniiteuta, por lo que fácilmente po-

drá, dejar correr la prescripción. Para obviar este in-

conveniente la ley concede al propietario el derecho

al reconocimiento, dándole un medio de inte1rumpir

la prescripción.

Pero adviértase que el propietario tiene solamente

facultad, y no obligación, de obtener del enñteuta el

reconocimiento; por lo que no puede decirse que fal—

tando éste al cumplirse los treinta años sobrevenga

necesariamente la prescripción; porque si el propieta-

rio prueba contra el enñteuta que opone la prescrip-

ción, la existencia de un acto cualquiera que la inte-

rrumpa, como el pago del canon, prueba con ello que

la prescripción no ha podido producir sus efectos.

Luego el propietario que descuida la obtención del
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acto de reconocimiento se coloca en una posición más

dificil, asumiendo el deber de probar la existencia de

hechos interruptivos de la prescripción; pero no pier-

de por esto su derecho.

El derecho de pedir el reconocimiento puede ejerci-

tarse por el propietario sólo alos veintinueve años de

constituirse la enñteusis ó del último acto de recono-

cimiento, y no puede exigirse en otras circunstancias,

por ser clara y explicita la disposición legal. Pasan-

do, pues, el fundo del enñteuta a su sucesor a titulo

particular, el propietario no puede exigir el acto de

reconocimiento ni aun en el caso en que se declarase

dispuesto a sostener los gastos, porque la ley no le

concede tal derecho.

152. La disposición del articulo en examen, ¿es

aplicable también a las enñteusis antiguas, de modo

que, si transcurrieron veintinueve años desde su cons-

titución al publicarse el Código, el propietario pueda

exigir el acto de reconocimiento, aunque tal derecho

no le tuviese por la ley del tiempo en que la enñteusis

se constituyó?

No vacilamos en contestar afirmativamente, por-

que el acto de reconocimiento no es más que una me—

dida de conservación que no puede herir ningún de-

recho adquirido. Por otra parte, se trata de obliga

ciones que la ley impone en vista de las necesidades

actuales, por lo que debe tener aplicación inmediata,

aunque la ley anterior, dictada bajo otras necesidades,

no impusiera la misma obligación. Y no se diga que,

según las disposiciones transitorias, las antiguas enli-

teusis se rigen por la ley de su constitución, porque

la disposición transitoria deja regular a la ley ante-

rior solamente las cargas impuestas sobre el fundo,

no todo lo relativo á. la enñteusis, y al hablar de ésta
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hemos visto que, aunque permitida por la ley bajo la

"cual se constituyó, no puede ser consentida después

de la publicación del Código, lo cual nos confirma una

vez más en el significado atribuido por nosotros a la

disposición transitoria. Ahora bien; el reconocimiento

del derecho del propietario por el eníiteuta, ¿se reñe-

re acaso a la medida 6 modalidad del cargo y grava—

men impuestos sobre el fundo? Nada de esto, porque

tal reconocimiento no es ni más ni menos que una sim-

ple medida por medio de la cual el propietario puede

conservar actualmente el derecho adquirido ya bajo

el imperio de la ley precedente; luego la disposición

transitoria no pone ningún obstáculo a que la disposi-

ción del art. 1.568 se aplique también a las enfiteusis

antiguas (1).

Debemos notar, además, que la disposición conte-

nida en el articulo en examen debe considerarse como

de interés general, en cuanto el art. 1.577 impide a

las partes poder derogar, en virtud de estipulaciones,

la ley reguladora de las entiteusis constituidas según

ella. Ahora bien; las disposiciones legislativas de in-

terés general se aplican inmediatamente, sin vicio de

retroactividad, y, por otra parte, seria anormal que

se pudiese pedir el reconocimiento del derecho de do-

minio bajo el Código, aun cuando estuviese prohibido

por pacto en contrario y no se pudiera pedir sólo por-

que la ley del tiempo en que se constituyó la enfiteu-

sis no imponía dicha obligación.

Pero obsérvese que tal reconocimiento sólo puede

pedirse después de los veintinueve años de la publica-

ción del Código, no ya después que dicho término

transcurrió desde la constitución de la antigua enfi-

(I) Ape]. Venecia, 21 Abril 1875.

romo xv1 24
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teusis. Es dificil encontrar la razón de diferencia. La

ley dice que deben transcurrir los veintinueve años,

no desde su publicación, sino desde la constitución de

la enñteusis 6 desde el último acto de reconocimiento:

ahora bien; si es ley de interés general y debe apli-

carse, por tanto, inmediatamente, no comprendemos

por qué ha de hacerse el cómputo de los veintinueve

años de modo distinto que lo hace la ley. No es por

efecto de los veintinueve años transcurridos después

de la actuación del Código por lo que el propietario

adquiere el derecho de exigir el reconocimiento, sino

en virtud de la ley misma, y los veintinueve años

transcurribles desde la constitución de la enñteusis

constituyen, no ya el derecho, sino la condición que

la ley exige para ejercitar el derecho concedido por la

misma.

153. El propietario, según se expresa el art. 1.563,

puede exigir el acto de reconocimiento por quien se

encuentra en posesión del fundo enñtéutico; por con-

siguiente, no sólo del enñteuta 6 sus sucesores, tanto

a titulo universal como particular, sino de quien po-

sea el fundo. De aqui se deduce que el derecho de pe-

dir el reconocimiento del dominio no se deriva de una

obligación personal asumida por el enfiteuta con el

propietario, sino que se funda en el derecho que co-

rresponde á. éste sobre el fundo entitéutico, por lo que

se trata de un verdadero derecho real ejercitable con-

tra todo el que posea el fundo.

El acto de reconocimiento debe hacerse por todos

los poseedores del fundo, puesto que cada uno posee

por si y por el ejercicio del derecho que le correspon-

de 6 cree corresponderle sobre el fundo. Por otra par-

te, pudiendo uno de los poseedores prescribir contra

el propietario, aunque la interrupción se haya inte-
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rrumpido en las relaciones entre éste y otros poseedo-

res, es justo que el dueño tenga el derecho de exigir

de todos los que poseen el fundo el reconocimiento de

su dominio. .

Si el poseedor ó poseedores del fundo rehusan pres-

tar el reconocimiento, el propietario puede hacer valer

su acción en juicio, en cuyo caso la sentencia que reco—

noce el derecho del propietario y declara la obligación

de reconocer, equivale a dicho acto aunque no se rea—

lice; pues siendo el objeto interrumpir la prescripción,

mejor que nada la interrumpe una sentencia judicial.

' No se debe ninguna prestación, dice el articulo en

examen, por el acto de reconocimiento; los gastos de

éste corren á. cuenta del poseedor del fundo. Asi como

se abolió toda prestación con motivo del paso del fun—

do, asi se ha abolido con motivo del reconocimiento;

la prestación no se deberia tampoco en el caso en que

se hubiese estipulado en el contrato, puesto que las

partes no pueden derogar el art. 1.563. Pero respecto

de las enñteusis constituidas bajo el imperio de las lo-

yes anteriores, que reconocían el derecho de exigir

una prestación con motivo del reconocimiento, cree—

mos que deben aplicarse dichas leyes, puesto que tal

prestación implica un gravamen que, según las tran—

sitorias, debe regirse por aquéllas.

Los gastos del reconocimiento deben corresponder

al poseedor, porque siendo deudor de tal acto, rige el

principio de que los gastos del pago corren á. cuenta

del que lo realiza. Si los gastos necesarios para el re—

conocimiento corresponden al poseedor del funde, con

mayor razón corresponderán los gastos que el propio—

tario tenga que hacer en el juicio para obtener el re-

conocimiento, si el poseedor se niega a prestarle ex-

trajudicialmente.
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154. El concesor, diSpone el art. 1.565, puede pe-

dir la devolución del fundo eniitéutico, siempre que el

enñteuta no prefiera redimirle á. tenor del artículo an»

rior: 1.º, si después de una intimación legitima el en-

ñteuta no pagase el canon durante dos años consecu-

tivos; 2.º, si el enfiteuta deteriora el fundo ó no cum—

ple su obligación de mejorarle.

La devolución no es otra cosa que la cesación de la

enñteusis, del derecho del entiteuta y la vuelta del

fundo al propietario. Ahora bien; la devolución ¿no

puede tener lugar sino en los dos casos indicados en

la ley, o también en otros? El principio general es que

la enfiteusis se rige por las estipulaciones de las par-

tes; y como la ley no les prohibe derogar la disposi-

ción del art. 1.565, debemos suponer que pueden esta-

blecer otras causas de caducidad. Por tanto, el objeto

del legislador no ha sido prescribir taxativamente los

casos de caducidad, sino el de admitir en el silencio de

las partes el derecho de devólución en los dos casos

indicados. Y tal derecho se funda, a nuestro juicio, en

la presunta voluntad de los contratantes, porque no

cumpliendo el concesionario sus tres principalisimas

obligaciones, no pudo ser la intención de las partes, al

contratar, consentir la continuación del contrato, si

hubieran tenido en cuenta la realización de los dos ca-

sos citados. Y como toda presunción de voluntad cae

ante una manifestación en contrario, de aqui que,

como las partes pueden convenir que la caducidad

tenga lugar en otros casos no previstos por la ley, asi

pueden pactar que no tenga lugar la caducidad en

los casos que la ley indica. En efecto; la disposición

del art. 1.565 tiene por objeto regular relaciones pri-

vadas, y no intereses generales; por lo que es induda-

ble que las partes tienen derecho á. derogarla.



POR FRANCISCO RICCI 373
 

En orden a las entiteusis constituidas bajo leyes an-

teriores, creemos que en lo tocante á. la devolución

continúan rigiéndose por los pactos de su constitución,

6 a falta de éstos, por dichas leyes. Y esto es perfec —

tamente lógico, porque si el pacto estipulado bajo el

imperio del Código puede derogar las disposiciones

del art. 1565, que es exclusivamente de interés pri-

vado, lo mismo debe suceder respecto de un pacto

expreso ó tácito nacido bajo la ley anterior.

“El determinar, dice la Casación de Turín (1), si

el concesor adquiere derecho a la devolución en caso

de mora en el pago del canon es cuestión de interés

privado; y la disposición relativa a este punto del ar-

tículo 1.565 del Código italiano no ha sido enumerada

por el 1.517 entre aquellas que no pueden derogar

los particulares. Pero si los pactos especiales de los

contratantes sobre tal extremo debieran quedar fir-

mes, lo mismo puede decirse indudablemente de las

disposiciones especiales de la ley vigente en la época

del contrato, á. las cuales se debe suponer que se re—

iirieron las partes a falta de pacto..

155._ Si las partes estipularon otras obligaciones a

cargo del enñteuta además del pago del canon y me-

joras, y guardaron silencio en orden a los efectos de-

rivados del incumplimiento de dichas obligaciones,

podrá pedirse por el propietario, en caso de incum-

plimiento, la devolución del fundo eniitéutico.

Cuando las partes callan respecto a la regula-

ción del derecho a pedir la caducidad se remiten á.

la ley; y como ésta establece la caducidad sólo en

los casos indicados, a falta de un pacto especial no

puede pedirse la devolución por incumplimiento de

 

(I) Decis. 30 Diciembre 1874.



374 DERECHO crm.

 

otras obligaciones distintas de las mencionadas por

la ley.

Pero la caducidad no debe confundirse con la reso-

lución en los casos de incumplimiento según el prin-

cipio general de los contratos. La caducidad no es

más que la cesación de la enñteusis; por lo que si cesa

de existir ha existido antes; mientras que la resolu-

ción hace que el contrato no haya existido nunca. Y

la diferencia no es sólo teórica, sino práctica. En efec-

to; cuando la entiteusis deja de existir, las hipotecas

constituidas por el enfiteuta son válidas, y según la

ley, se entienden transmitidas en la devolución a la

compensación debida al enñteuta por mejoras; por el

contrario, en la resolución, la hipoteca no es válida

porque el concesionario no tuvo ningún derecho sobre

el fundo. Ahora bien; si una cosa es la caducidad y

otra la resolución, y si el art. 1.565 regula sólo la

primera, es claro que no conteniendo la ley ninguna

disposición especial respecto de la segunda, deben

aplicarse los principios generales.

En caso de resolución, ¿qué será. de las hipotecas

concedidas por el utilista a favor de terceros? El ar-

tículo 1.511 dispone que en la venta de inmuebles,

la condición resolutoria, expresa ó tácita, que se da

por el incumplimiento de las obligaciones del com-

prador no perjudica a terceros que adquirieron dere—

chos sobre los inmuebles anteriormente a la inscrip-

ción de la demanda de resolución. ¿Puede esta dispo-

sición aplicarse por analogía al caso que nos ocupa?

No vacilamos en responder negativamente, por la

sencilla razón de que las disposiciones especiales no

admiten interpretación extensiva. El comprador cuya

venta se resuelve no ha tenido nunca ningún derecho

sobre el fundo vendido; por consiguiente, según el
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rigor de los principios, no ha podido transmitir a los

terceros derechos que no han tenido; derogando este

principio general, el articulo citado deja á. salvo los

derechos adquiridos sobre el inmueble vendido por

los terceros con anterioridad a la inscripción de la

demanda de resolución. Ahora bien; la enñteusis no

es la Venta, y, por consiguiente, no pueden extender—

se a aquélla las disposiciones excepcionales relativas

a la venta. De lo contrario, tendrian mayor valor las

hipotecas concedidas por el enfiteuta, que a. causa de

la resolución no tuvo nunca derecho sobre el inmue-

ble, que las concedidas por él cuando era verda-

dero enñteuta y dejó de serlo por la devolución. En

efecto; mientras en este último caso las hipotecas no

ejercen su efecto sino sobre la compensación debida

por el propietario al utilista por las mejoras, en el

otro, por el contrario, perjudicarian al fundo, vinien-

do asi a disminuir el patrimonio del concesor a cuyo

favor ha tenido lugar la devolución.

Respecto á. las mejoras, ¿tiene derecho el enñteuta ¿

compensación en caso de resolución de la eniiteusis?

Creemos que si por el principio de equidad y de razón

que no consiente a nadie enriquecerse con daño aje-

no; por lo que la suma menor que resulte entre los

gastos y lo mejorado, tal cual existe en el momento

en que la resolución se verifica, será. debida por el

dueño en concepto de compensación.

156. El concesor, dice el articulo en examen, pue-

de pedirla devolución del fundo enñtéutico, aunque

el enfiteuta no prefiera redimirlo a tenor del articulo

anterior. El derecho, pues, del enñteuta de redimir el

fundo es, como ya hemos tenido ocasión de hacer no-

tar, preferido por la ley al del dueño, que consiste en

pedir la devolución del fundo enfltéutico. Y tal dere-
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cho puede siempre cjercitarlo el enñteuta mientras no

haya sentencia ñrme que declare la devolución (1).

Propuesta por el propietario demanda de devolu—

ción, el curso de ésta es interrumpido por la demanda

de liberación propuesta por el utilista; pero para que

esta última demanda suspenda el curso de la otra, ¿es

necesario que vaya acompañada de la oferta de lo

que se debe al propietario por la liberación? Esta

obligación no la impone la ley; luego no puede impo-

nerla el juez (2). Pero no demos a estas palabras un

sentido que paralice el derecho concedido por la ley

al propietario, de pedirla devolución. Si el derecho de

liberación es preferido por la ley al de devolución, esta

preferencia no puede convertirse en la paralización

del último. Si admitimos absolutamente y sin restric-

ción que propuesta por el dueño la demanda de devo-

lución, el curso de ésta deba suspenderse por la pro-

posición hecha por el utilista de redimir el fundo, el

propietario no podrá nunca obtener una sentencia que

declare su derecho. Porque a cada nueva demanda

del dueño opondrá el utilista la suya de redención,

suspendiendo asi perpetuamente la instancia. Si por

una parte admitimos que la demanda de liberación,

para producir su efecto respecto de la suspensión de

la instancia de devolución, no tiene necesidad de ir

acompañada de la oferta real de la suma debida por

el que redime, debemos evitar, por otra parte, no ha-

cer ilusorio el derecho de devolución correspondiente

al propietario, dejando al arbitrio del eníiteuta el sus-

pender el ejercicio con sólo pronunciar una palabra.

Pero ¿cómo se conciliarán ambas cosas? Creemos

(I) Cas. Nápoles, I.º Diciembre 1882 y otras'.

(2) Cas. Turín, 18 Noviembre 1874 y otras.
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que esta conciliación se obtiene concediendo al enñ-

teuta un plazo conveniente a juicio del magistrado,

dentro del cual procede a la liberación, y transcurri-

da inútilmente, la instancia de devolución comenzará.

su curso. Pero entonces, ¿no se admitirá ya al eniiteu-

ta á. ejercitar la redencióf? Obsérvese que el derecho

de redimir el fundo corresponde siemp re al enfiteuta

mientras no haya recaído sentencia firme sobre la de—

manda de devolución; luego no puede responderse

afirmativamente á. la cuestión propuesta sin violar di-

cho principio. Pero ¿cuál será. el efecto del término

concedido al enñteuta para proceder a la redención?

El efecto consiste en que, una vez concedido el plazo,

el enñtcuta no puede pedir otro; por lo que su decla-

ración de liberar no tendrá valor sino cuando el he-

cho de la liberación se haya efectuado.

151. Los casos en que según la ley puede el pro-

pietario pedir la devolución, son dos: el primero,

cuando el enñteuta después de una intimación legal

no pagó el canon durante des años consecutivos. El

concesor á. quien no se haya pagado el canon tiene,

sin duda, acción para exigir el pago; y como la devo-

lución no es respecto de él un deber, sino una simple

facultad, de aquí que, además de la acción menciona-

da, tiene también la de pedirla de solución, cuyo ejer-

cicio no depende más que de su voluntad. Pero estas

dos acciones ¿son tales que se excluyan una a otra? Si

el concesor pide simultáneamente el pago de los cáno-

nes atrasados y la devolución por la mora de dos

años, ambas demandas deben ser admitidas, pues la

ley no priva al concesor que pide la devolución del

derecho á. exigir los cánones atrasados; pero si se pide

la devolución, ¿puede pedirse luego el pago de los ca-

nones debidos hasta el momento en que tiene lugar la
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devolución? Y pedido el pago delos atrasos, ¿puede

luego proponerse la demanda de devolución?

No vacilamos en contestar afirmativamente a am-

bas preguntas. En cuanto a la primera, fáciles ob.

servar que, pedida por el propietario la devolución,

no puede verse en su demanda renuncia tácita a los

cánones atrasados. Por otra parte, las renuncias no

se presumen, sino que deben demostrarse; faltando,

por tanto, la prueba de tal renuncia, no puede el uti-

lista deudor de los cánones escudarse en la misma.

Obsérvese, además, que la acción para el pago de

los atrasos es personal, mientras que la de devolución

es real; por lo que su diferente indole y su diverso

objeto impiden ver en el ejercicio de la una, renuncia

implícita al ejercicio de la otra.

Respecto a la segunda pregunta, a la cual hemos

dado ya la misma respuesta, observaremos, ante todo,

que tal respuesta afirmativa se refiere al caso en que

el enñteuta no haya pagado todavia los cánones atra-

sados, por los cuales se obtuvo contra él sentencia

condenatoria, cuando el concesor propone la deman-

da de devolución, por la sencilla razón de que si esta

demanda es proponible mientras el enñteuta está. en

mora, no lo es cuando la mora concluye mediante el

pago y depósitº de los cánones atrasados. Ahora bien;

no habiendo aún el enfiteuta satisfecho su deuda, el

concesor está siempre a tiempo de pedir la devolu-

ción, porque con pedir los cánones atrasados no se

renuncia implícitamente a pedir la devolución en el

caso en que el pago no se efectúe, no obstante la son-

tencia condenatoria. Y no se diga que habiendo el

propietario elegido entre las dos acciones la del pago

de los cánones atrasados, se ha establecido por efecto

de la sentencia firme que condena al utilista a dicho



POR FRANCISCO RICCI 379

 

pago, una condición jurídica tal entre las partes, que

no puede ser variada por el ejercicio subsiguiente de

la demanda de devolución. (Porque, dice la Casación

de Nápoles (1), si el dueño directo pudo constreñir al

eniiteuta moroso al pago de los cánones y a la devo-

lución, mucho mejor podrá… pedir la devolución des-

pués de haber conseguido sentencia para el pago. El

segundo juicio es una consecuencia del primero; con

el sistema contrario, el derecho del dueño directo se—

ria nulo, porque, aunque no pagado, no podria devol-

ver el fundo, ni el enñteuta estaria obligado a ello…»

Y no se diga electa una via, non cla¿ur recursus mi al-

teram. En el derecho actual, dicha máxima ha de

aplicarse cuando la segunda acción encuentre el obs-

táculo de la cosa juzgada. Ahora bien; cuando el Tri-

bunal de Apelación creia que la sentencia recaída so-

bre la demanda de pago fuese impedimento, creia un

error. Decía el mencionado tribunal que la sentencia

dictada establecía la posición de las partes, lo cual es

cierto sólo en cuanto se refiere a los cánones atrasa—

dos, pero no en cuanto a la devolución. Decía también

que la acción relativa a los cánones habia sido acep—

tada por el deudor; pero no hasta este, por no haber

sido satisfecha. Agotada la primera demanda con la

sentencia condenatoria, se convertía ésta en un se-

gundo titulo sobre el hecho que da derecho á. la devo-

lución. Cuando el actor no obtiene por completo la sa-

tisfacción de lo que pide, con más razón podrá desple-

gar todas las demás acciones que conduzcan al mis-

mo fm. Para conjurar los efectos de esta segunda

acción, el deudor no tiene otro medio que pagar. Y

precisamente tratándose de enfiteusis, la equidad con—

(I) Decis. 16 Enero 1879.
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cede al deudor que purgue la mora aun después de

dictada la sentencia de devolución. Así, al acreedor

que por falta de pago del precio pide la resolución de

la venta, no se le puede oponer la sentencia condena—

toria al pago obtenida anteriormente, cuando el pago

no se realizó, ya en todo, ya en parte. No se trata

aqui de la elección de una acción con exclusión de

otra, sino del ejercicio de acciones que nacen ambas

del contrato. '

158. Las condiciones exigidas para pedir la devo—

lución en el primer caso previsto por el art. 1.565,

son dos: la mora por dos años consecutivos, y la inti-

mación legal hecha al eniiteuta. En orden a la prime-

'ra observamos que la expresión de la ley por dos

años consecutivos indica bastante claro que el enfiteuta

debe estar en mora en el pago del canon durante dos

años, por lo que no se puede atender al número de

años en que estuvo en mora para proponer la deman-

da de devolución.

Por lo que se refiere a la intimación, ésta debe con»

sistir en un acto legal, porque la ley lo exige así; di-

cho acto debe preceder a la demanda de devolución,

no ya ser simultáneo a ésta, no pudiendo el concesor,

como expresa el articulo en examen, pedir la devo-

lución, sino cuando el enñteuta no paga después de

una intimación legal. Esta, pues, no puede hacerse

con el mismo acto de citación, en que se pide la de-

volución del fundo, porque es preciso que la interpe-

lación sea anterior a dicha demanda (1).

Si en el contrato de enñteusis se hubiese pactado

que la mora, para los efectos de la devolución, nacie-

se ipso jure cuando no se hubiese pagado el canon dos,

(1) Apelación Catania, 18 Julio 1876.
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tres 6 más años, ¿seria necesario en tal caso la inti-

mación para la admisión en juicio de la demanda de

devolución? El articulo en examen no hace sino re-

glamentar la devolución, la cual tiene lugar por la

ley en el silencio de las partes; pero cuando las partes

proveen ellas mismas al caso de la devolución, lo que

pueden hacer, pues el art. 1.563 puede ser derogado

por las partes, el contrato será. la norma de aquélla,

no la ley. Por otra parte, si las partes pueden válida-

mente pactar que la devolución pueda pedirse cuando

el eniiteuta no haya pagado el canon por un tiempo

más breve ó más largo que el establecido en la ley,

¿por que no han de poder pactar igualmente, que,

dada la mora, haya lugar á. la devolución sin necesi-

dad de intimación legal? ¿Acaso esta interpelación es

cosa de orden público? Nada de esto, porque la ley la

exige en interés particular del enfiteuta; luego éste

puede renunciar válidamente al beneficio que la ley

le concede (1).

159. Los dºs años de que habla el núm. Lº del

art. 1.565, ¿deben ser anteriores 6 posteriores a la in-

timación? El texto dice asi: csi después de una íntima-

Ción legal el enñteuta no pagase el canon durante dos

años consecutivos», etc. Según la redacción de la ley,

parece que la falta de pago debe ser posterior; por

consiguiente, Si el término de dos años se refiere a la

falta de pago, no puede menos de referirse al poste-

rior á. la intimación. Pero ¿es aceptable tal razona—

miento? Comencemos por observar, y sobre esto no

cabe duda, que los dos años de que habla la ley cons-

tituyen un periodo único, porque habla de un solo bie-

nio y no de dos.

(I) Apelación Mesina, II Febrero 1880 y otras.
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Dado, pues, que la ley deba entenderse en el senti-

do de que se puede dar lugar á la demanda de devo-

lución, cuando transcurren después de la intimación

dos años sin que el enñteuta haya pagado el canon, es

lícito preguntar: ¿cuál es el término que debe transcu-

rrir entre la falta de pago y la intimación? La ley

no establece ninguno, por lo que, apenas llegado el

término para el primer canon, la intimación puede

ser notificada. Ahora ¿es racional suponer que el legis-

lador se haya preocupado del plazo que debe transcu-

rrir entre la intimación y la demanda de devolución

y no del que debe mediar antes de hacer la íntima—

ción? Pero si el objeto de la intimación es el determi-

nar la mora, y si la constitución en mora no puede te-

ner lugar sino después de vencido el plazo fijado para

el pago, ¿es racional suponer que el legislador quiso,

al hablar del bienio, referirse al tiempo por el cual la

falta de pago debe haberse verificado por parte del en-

titeuta antes de que pueda notificársele el acto que lo

constituye en mora?

Ya hemos dicho que la intimación no puede ha-

cerse en el mismo acto de citación en el cual se pide

la devolución, porque el enfiteuta, al pagar después

de la intimación, purga la mora e impide la devolu—

ción. Pero la mora purgada no puedo menos de ser an-

terior al acto de purgación; luego la mora bienal, de

que habla la ley, no puede ser sino la que precede a la

intimación.

Obsérvese, por último, que la ley no dice que la de-

volución pueda pedirse cuando después de la íntima-

ción el enfiteuta no paga por dos años consecutivos,

sino que la devolución puede pedirse cuando, después

de la intimación, el eníiteuta no paga durante dos años

consecutivos. Ahora la expresión no paga, tiene que
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referirse a los cánones vencidos respecto de los cuales

puede preguntarse si el enñteuta los pagó ó no; pero

no a los por vencer, porque si éstos puede decirse que

se pagarán, no puede decirse de ellos que hayan sido

pagados (1).

160. Si el canon no fuese pagadero por años, sino

por períodos más largos, ¿cuánto deberá esperar el

censor antes de hacer la intimación? Supongamos que

se da en enñteusis un bosque del que se sacan frutos

cada tres años; ¿podrá intimarse después de los dos

años? Si el canon se estipuló por años , no hay duda que

la intimación, para los efectos de la devolución, puede

hacerse a los dos años; porque si el enñteuta está en

mora, los efectos de ésta no pueden ser paralizados

por el hecho de no haber percibido 'aún ningún fruto

del fundo enñtéutico. La duda surge cuando el canon

se convino cada tres años; pero nos parece que el es-

piritu de la ley disipa toda duda. En efecto; el legisla-

dor ha tenido presente el caso más frecuente y, por lo

tanto, ordinario, en que el canon es anual; por consi—

guiente, al disponer que cuando no se pague por espa-

cio de dos años consecutivos, procede la intimación,

dispone que se incurrirá. en mora cuando no se paguen

dos cuotas seguidas del canon. Por lo que si el canon

es por dos, tres 6 más años, la intimación no podrá;

hacerse sino cuando el enñteuta haya dejado de pagar

dos plazos, cualquiera que sea el periodo de tiempo á.

que se refieran.

161. La segunda causa de devolución es el deterio-

ro del fundo ó la falta de mejoras. ¿Pero cualesquiera

que sean éstos?

uTambién en el art. 516, asi se ha respondido á. la

(I) Cas. Palermo, 7 Abril 1877.
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pregunta, el deterioro es indicado como abuso que pue-

de dar lugar a la extinción del usufructo. Y, sin em-

bargo, comúnmente se entiende que el deterioro debe

ser, a juicio del juez, tan grave que haga merecer al

usufructuario la pérdida del usufructo. No vacilamos

en interpretar con igual amplitud la disposicióndel

art. 1.565. Esta proviene del derecho anterior, y era

tradicional que no cabía la devolución sino cuando el

deterioro era notable, grave. En tal opinión nos con-

iirma la equidad que forma, por decirlo asi, el fondo

de nuestro derecho, y que exige que no se imponga

una pena, aun civil, desproporcionada a la culpa» (1).

' Esta teoría no nos parece conforme ni con el texto

ni con el espiritu de la ley. En efecto; ¿qué dice ésta?

Que la devolución puede ser pedida por el propietario

Si el enñteuta deteriora el fundo. La ley no habla de

deterioro grave ó leve; ¿quién autoriza, pues, al in—

térprete a distinguir lo que la ley no distingue? La

tradición, se nos contesta. Pues bien; ¿sabemos nos-

otros si el legislador quiso seguir la tradición? Cree-

mos que el legislador patrio pudo, sin gran dificultad,

declarar que el deterioro debia ser determinado en su

gravedad para admitir la demanda de devolución, si

hubiese querido admitir la doctrina antigua; pero

desde el momento que no lo hace, nos parece arbitra-

rio que el magistrado deba decidir a su arbitrio alli

donde el legislador ha querido decidir precisamente la

controversia y no dejar la solución al juez.

Añadamos á. esto que la doctrina que combatimos

no está conforme con el espiritu de la ley, porque es

obvio observar que quien deteriora el fundo no cum-

ple con su obligación de mejorarlo. Tendremos, pues,

(1) Paciñci Mazzoni: Della erg/z'z'eusi, 30.
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dos culpas a cargo del enñteuta: el incumplimiento de

su obligación y el deterioro del fundo que debe mejo-

rar. Ahora, si basta la primera cuando se trata de

contratos bilaterales para que se pueda pedir la reso-

lución, ¿por qué tratándose de enñteusis se exigirá.

que el propietario no pueda pedir la devolución, que

equivale a la resolución en la enñteusis, sino en los

deterioros graves? Creemos, pues, que la equidad in-

vocada en favor de la doctrina contraria favorece la

nuestra, por no ser equitativo que el propietario no

tenga los derechos que a todo contratante correspon-

den cuando la otra parte no cumple sus obligaciones.

Y se puede, además, observar que el enliteuta tiene

el beneficio de poderse sustraer a la devolución pedi-

da, redimiendo el fundo; por lo que no estamos en el

caso de favorecer siempre más su posición violentan-

do el texto legal en perjuicio del propietario.

La cuestión, pues, puede llevarse al terreno de la

existencia ó no existencia del deterioro; pero compro-

bado éste, es inútil toda otra averiguación; porque ya

sea que el enñteuta haya deteriorado por diez ó por

uno, en ambos casos es admisible la demanda de de-

volución.

162. Propuesta la demanda, los acreedores del en-

ñteuta (art. 1.565) pueden intervenir en el juicio y

valerse del derecho de redención ofreciendo el resar-

cimiento de daños y fianza para lo por venir.

Al acreedor le concede la ley el ejercicio de las ac-

ciones y derechos correspondientes a su deudor para

conseguir el pago de lo que se le debe, y como por la

devolución no sólo deja de ser el fundo la garantia de

los acreedores del eniiteuta, sino que se extinguen ade—

más las hipotecas constituidas, de aqui el interés de

los acreedores del eniiteuta de intervenir en el juicio

romo xvr 25
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de devolución promovido por el concesor para la Con-

servación de sus derechos. 1

_Y esta conservación pueden obtenerla de varias

maneras. Ante todo, aun en el silencio del enfiteuta,

pueden oponer cualquier excepción contra la deman-

da de devolución. En segundo lugar, pueden pedir la

redención, por ser un derecho del deudor. Y no es ne-

cesario que todos los acreedores se pongan de acuer-

do para el ejercicio del derecho de liberación, sino

que puede cjercitarlo uno de ellos solamente cuando-

los otros rehusen, y rescatar todo el fundo. Por últi-

mo, pueden los acreedores ofrecer el resarcimiento de

los daños y dar danza para el porvenir-, impidiendo

asi el curso de la demanda de devolución. Tal derecho

no pertenece al enñteuta, porque no puede impedir

de otro modo la devolución sino procediendo al resca-

te del fundo; tratase, pues, de un derecho que los

acreedores no traen del deudor, sino que la ley intro-

duce exclusivamente á su favor, dándoles un medio

de conservar los derechos adquiridos sobre el patri-

monio del enñteuta, sin daño del concesor.

El art. 1.565, ya lo hemos dicho, regula los casos

de devolución a falta de pacto; porque no es dado a

las partes admitir la devolución en los demás casos

no previstos por la ley y excluirla en los que ésta enu-

mera. Ahora bien; el derecho concedido por el segun-

do párrafo del articulo en examen á. los acreedores

¿se admitirá. igualmente, tanto en el caso en que la

devolución está regulada por la ley como cuando se

rige por el contrato?

Respecto del derecho de los acreedores de oponer

cualquier excepción contra la demanda de devolución

y de pcdxr el rescate del fundo, no puede surgir duda

de ninguna clase, porque si el enñteuta puede siem-
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pre oponer las primeras, cualesquiera que sean las es—

tipulaciones del contrato, y si puede siempre pedir

el rescate, a pesar de cualquier" convención, es lo

cierto que el derecho que le corresponde puede ser

ejercitado por sus acreedores, que proceden por con-

servar los derechos que ya adquirieron. Pero respec-

to al derecho de los acreedores de detener el curso de

la demanda de devolución, mediante el resarcimiento

de daños y fianza para lo por venir, creemos que tal

derecho no les corresponde en el caso en que las par—

tes hubieran pactado que la devolución tenga lugar

ipso jure sin necesidad de intimación ni de constitu-

ción en mora. Porque si la ley concede tal derecho

a los acreedores, se lo concede en cuanto según el ar-

ticulo 1.565 la devolución no se realiza sino cuando

sobre la demanda correspondiente recayó sentencia

firme; pero cuando la devolución se realizó ya por

efecto del pacto, no puede ser lícito a los acreedores

resolvería mediante el ofrecimiento de resarcir y pres-

tar danza.

163. Tanto en caso de devolución, como en caso

de enñteusis, que se extingue por expirar el término

establecido en el contrato para la duración de aquélla,

el enfiteuta, según la disposición del art. 1.566, tiene

derecho á la compensación por las mejoras hechas so-

bre el fundo eniitéutico. Esta diposición no aparece al

primer aspecto bastante en armonía con otras sobre…

la misma materia. En efecto; según la disposición del

art. 1.566, el enfiteuta tiene la obligación de mejorar

el fundo: luego mejoróndolo efectivamente, no hace

más que cumplir una obligación. ¿Y es justo que ten-

ga derecho a exigir una compensación por satisfacer

una obligación?

Aunque el razonamiento parece bastante adecuado



388 DERECHO CIVH.

 

es preciso, antes de contestar al legislador, comparar

la disposición que quiere censurarse, con el fin que

el legislador se propuso manteniendo el contrato, y

con otras disposiciones que pueden justiñcarla. En in-

terés de la agricultura, no muy floreciente, sobre todo

en el Mediodía, el legislador ha creido oportuno dejar

subsistente la enñteusis, y este interés sirve de contes-

tación a las observaciones jurídicas que pueden opo-

nérsele. Ahora, si se quiere realmente el incremento

de la agricultura, es preciso estimular eñcazmente al

enñteuta para que mejore, y este estimulo eficaz no

puede encontrarse en la sola obligación de mejorar

que le impone la ley, porque satisfacer una deuda no

es siempre lo que con más gusto se hace. Es verdad

que el enñteuta, no mejorando, se expone al peligro

de una demanda de devolución; pero también es ver-

dad que aun propuesta la devolución, se habrán sa-

tisfecho los intereses particulares del propietario, pero

no los de la agricultura. Pero Si al temor de la pena

se añade la esperanza de un premio, la compensación

por las mejoras, habrá. una excitación para que el

enñteuta mejore.

No se olvide que al ejercitar el enfiteuta el derecho

de redimir el fundo, las mejoras ceden totalmente en su

favor sin que el propietario saque ninguna utilidad,

porque la suma que se le debe por la redención, se es-

tablece capitalizando el canon, no ya atendiendo al

mayor valor introducido por las mejoras. Ahora bien:

si las mejoras aprovechan exclusivamente al enñteu-

ta cuando redime el fundo ¿seria justo y equitativo que

beneficiasen totalmente al propietario si el enñteuta

no se encontrase en situación de redimir? He aquí por

qué no creemos del todo anormal la disposición del

articulo en examen, aunque al primer aspecto pueda



POR FRANCISCO RICCI 389
 

parecerle, y creemos que el legislador no merece nin-

guna censura por haber concedido al enfiteuta el de—

recho a la compensación por mejoras.

Pero ¿en qué medida se deberá tal compensación?

Ta] compensación, dice el art. 1.566, se debe por el

valor de la suma menor que resulte entre los gastos

y las mejoras al tiempo de abandonar el fundo si la

devolución ocurrió por culpa del enñteuta; si, pues, la

devolución se efectúa por el vencimiento del plazo

íijado en la enñteusis, la compensación se deberá. en

razón del valor de las mejoras al tiempo del abando-

no. La compensación, pues, será mayor 6 menor se-

gún que el fundo vuelva ó no sin culpa del eníiteuta

al concesor. Si la devolución se efectúa por culpa del

entiteuta, ya porque haya deteriorado ó no haya cum-

plido las obligaciones contraídas, no puede quejarse

si parte de las mejoras ceden en provecho del conce-

sor que paga la suma menor que representan los gas-

tos, apropiándose asi la cosa mayor representada por

las mejoras, deducidos sus gastos. Por el contrario, si

se extingue la eníiteusis por expirar el término esta-

blecido en el contrato para su duración, no tiene cul-

pa el enftteuta y puede percibir el valor de las mejo-

ras aunque éste supere en mucho a la cuantía de la

suma invertida en ellas.

164. El enñteuta, en caso de devolución, ¿tiene de-

recho a retener la posesión del fundo mientras no

haya recibido la compensación que le corresponda

por las mejoras? Se ha contestado afirmativamente,

porque, se dice, obligado el eníiteuta á. mejorar el fun-

de, tiene sobre él un ¡as in re y lo conserva en pren-

da a tenor del art. 706 del Código (1).

(1) Apel. Potenza, 18 Marzo 1870.



390 DERECHO CIVIL

 

No podemos asentir á. esta doctrina. Este derecho

de prenda no puede corresponder al enñteuta sino en

virtud del contrato 6 de la ley. Si en el contrato se

concedió el derecho de retención nulla quaestio, por-

que las partes tienen facultad para pactarlo. Ahora-

bien; el texto de la ley ¿concede ese derecho al enti—

teuta? Guarda silencio sobre este punto; luego, ¿como

se hará nacer tal derecho de la ley cuando ésta no lo

sanciona en modo alguno? Pero se objeta que la ley

concede al poseedor de buena fe el derecho de retener

el fundo mientras no haya conseguido la compensa-

ción debida por el propietario reivindicante, por las

mejoras y que el enfiteuta no puede ser considerado

como poseedor de buena fe.

Creemos que no puede serlo ni de buena ni de mala

fe, porque tiene un derecho de propiedad sobre el fun—

do y las disposiciones legales referentes al simple po-

seedor no pueden extenderse a un propietario. Cuan-

do la ley habla de poseedor se refiere solamente a

aquel que respecto del fundo no puede ostentar más

derecho que el hecho material de su posesión, pero

no a aquel que tiene sobre el fundo un derecho de

propiedad y que le retiene en virtud de un contrato.

Cierto que si el enñteuta no fuese más que un sim-

ple poseedor con tal título, del fundo eníitéutico sin

que pudiese demostrar el derecho que se le ha trans—

mitido por convención ó por prescripción, tendría

el derecho, dada su posesión de buena fe de retener

el fundo como cualquiera otro poseedor de buena fe

mientras no obtuviere la compensación por mejoras;

pero si es un verdadero enñteuta, esto es, si tiene el

derecho de propiedad sobre el fundo adquirido por

cualquier medio válido según la ley para transmitir

el dominio, no podrá. nunca invocar en su favor las
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disposiciones de la ley relativas al poseedor de bue-

na fe.

165. El art. 1.666 no es de interés público, sino pri-

vado, porque el 1.567 no prohíbe á. las partes derogar

aquél; por lo que si en el contrato se estipuló que no

se deberá ninguna compensación por mejoras en caso

de devolución, ó que se deben en una medida distinta

de la indicada por laley, deberá. atenderse al pacto, no

al artículo en examen (1). _

166. Si fueron varios sucesivamente los enñteutas

y cada uno hiciere su parte de mejoras, ¿a quién se

deberá. la compensación? Supongamos que el enfiteu—

ta, al vender el fundo, hizo mejoras por valor de diez;

si el adquirente al tiempo de la devolución hubiere

mejorado por otros diez, la compensación ¿correspon-

derá exclusivamente á. éste 6 se repartirá. entre el

mismo y su causahabiente?

Si el derecho a la compensación constituye una re-

lación exclusivamente personal entre el enñteuta y el

propietario, ciertamente esta relación personal no

desaparecería por efecto de la venta hecha por el en-

ñteuta; por consiguiente, conservaria el derecho á. ob-

tener, en caso de devolución, la compensación debida.

Pero el derecho a la compensación por mejoras no

puede derivarse más que del derecho que el enfiteuta

tiene sobre el fundo, por lo que se trata de un dere-

cho real que el eníiteuta pierde al perder su dominio

sobre el funde y que pasa al adquirente. Por lo que

el enñteuta, quelo es cuando se efectúa la devolu-

ción, tiene solo derecho a la compensación y no los

demás enñteutas que le precedieron. ES preciso, ade-

más, observar que el eníiteuta, al vender el fundo á.

(I) Apelación Lucca, 18 Mayo 1867.
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los demás, calcula naturalmente en el precio de ven-

ta el valor de las mejoras que hizo en el fundo; por

lo que si conservase el derecho a exigir este valor al

propietario, percibiría un doble pago contra todo prin-

cipio de justicia y de equidad (l).

167. La devolución que se realiza, ya por culpa.

del eníiteuta, ya por el vencimiento del término tija-

do para la duración del contrato, no perjudica en

modo alguno el derecho del propietario por lo que se

refiere a los cánones no pagados y la indemnización

debida á. consecuencia de los deterioros; porque tales

obligaciones personales del enñtcuta sobreviven a la

extinción de su derecho real sobre el fundo.

Pero por lo que respecta a las mejoras que el enfi-

teuta tendría obligación de hacer, y que no hace el

propietario a cuyo favor se realiza la devolución, ¿tie-

ne derecho á. ser indemnizado por el enñteuta? aSi el

enñteuta no hubiese ¿mejorado el fundo, dice Paciñci

Mazzoni en su tratado Sobre la enfiteusz's, el propieta-

rio no puede pretender indemnización de ninguna cla-

se; porque ninguna mejora cede en beneficio gratuíto

de éste, y la falta de mejoras no constituye pérdida

para él»

Este razonamiento nos parece exacto en un caso,

no en otro. Es exacto, cuando la devolución se efec-

túa por la cesación del término impuesto a la duración

dela enñteusis; porque debiendo en dicha hipótesis el

propietario pagar el valor que la mejora tiene al tiem-

po en que la devolución se efectúa en realidad, no

pierde nada cuando la mejora no se hizo, porque no

puede decirse que pierda el ¡que no obtiene una cosa,

cuyo valor estaría obligado a pagar Si la obtuviese;

( I) Casación Turín, 4 Diciembre 1880.
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por lo que en este caso creemos que no tiene el con-

cesor ningún derecho a exigir del enfiteuta compensa-

ción de ninguna clase por la falta de mejoras. Pero la

cosa es distinta cuando la devolución tiene lugar por

culpa del enñteuta, porque en tal caso, no pagando el

propietario el valor efectivo que las mejoras tienen en

el momento en que la devolución se efectúa, sino la

suma menor gastada por el eníiteuta para dichas me—

joras, sufre, en efecto, una pérdida, si por culpa del

eníiteuta no le es dado obtener de las mejoras aquel

provecho que sacaría si el enñteuta hubiese cumplido

con su deber. Ahora ¿por que negársele el derecho de

ser indemnizado de dicha pérdida? El entiteuta que no

satisface su obligación incurre en culpa, y si de tal

culpa se origina el daño, los principios generales de

derecho le obligan en todo caso a resarcirle.

_ 168. En caso de devolución, dispone el art. 1.567,

las hipotecas adquiridas contra el enñteuta se resuel—

ven sobre el precio debido por las mejoras. Estando

sujeto a resolución el dominio del eníiteuta sobre el

fundo, deben estarlo todas 'las concesiones hechas a

tercero sobre este dominio. Por consiguiente, no sólo

las hipotecas, sino las servidumbres, se extinguen en

caso de devolución, en cuanto constituyen una limita-

ción del derecho correspondiente sobre el fundo al en-

ñteuta y no del dominio directo. Y como extinguido el

derecho del eníiteuta sobre el fundo, nace el derecho

a la compensación por mejoras, de aquí que la suma

debida por este título se entienda vinculada a favor

de los acreedores hipotecarios del eníiteuta. Pero tal

vínculo no es personal del propietario con los acreedo-

res, pues no contrajo ninguna obligación con ellos,

sino un vínculo que subsiste sobre el fundo para ga-

rantir solamente a favor de los acreedores del enñteu-
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ta el pago de las sumas debidas a título de compen—

sación por las mejoras hechas.

En el caso de redención, prosigue el mismo artículo

1.567, las hipotecas adquiridas contra el concesor se

resuelven sobre el precio de redención. También este

es consecuencia del principio de que extinguiéndose

por efecto de la redención el dominio directo sobre el

fundo, deben extinguirse las concesiones hechas en

orden á. dicho derecho; de aquí que la resolución de

las hipotecas concedidas por él 6 contra él sobre el

precio de redención, quiere decirse que subsisten so-

bre el fundo para garantir á los acreedores el pago de

la. suma debida por el entiteuta que redime.

FIN DEL TOMO XVI
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