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TITULO V

Del arrendamiento-

CAPITULO PRIMERO

ÍNDOLE Y CARACTERES DEL ARRENDAMIENTO

DE COSAS

SUMARIO: 1. Diferencia entre el usufructo y el arrendamiento.

——2. Puntos de contacto entre el arrendamiento y la venta.

—3. El arrendatario tiene una acción personal contra el

arrendador, no el derecho á la cosa.—4. Primer elemento

esencial: el consentimiento.—5. Capacidad—6. En qué se

distingue el arrendamiento por breve plazo del arrenda-

miento por largo plazo.—7. Nulidad del arrendamiento por

más de nueve años.—8. Cosas que pueden ser objeto de

arrendamiento.—9. Si es válido el de cosa ajena.—ro. La

cosa debe existir ó poder existir en la: época del contrato.

—I 1. Tercer elemento: precio.—12. Debe ser verdadero.—

13. Duración del arrendamiento.—14. A qué tiempo puede

extenderse el alquiler de una casa-habitación.—15. Arren-

damiento de fundos incultos.—16. Forma del arrendamien»

to.—17. Cuáles deben redactarse por escrito.—18. Inscrip--

ción de algunos de ellos para que se puedan oponer a ter—-

ceros.

TOMO XVI: 1



2 DERECHO CIVIL

 

1. El contrato de arrendamiento tiene por objeto,

según el art. 1.568, las cosas 6 los trabajos u obras.

El arrendamiento de cosas (l.569) es un contrato

por el cual una de las partes contratantes se obliga a

ceder a otra el disfrute de una cosa por un tiempo de-

terminado y mediante un determinado precio que ésta

se obliga a pagar. El objeto, pues, del arrendamien-

to, es el goce de la cosa, en compensación del cual el

arrendatario paga un precio determinado. Pero el ob-

jeto del usufructo es también el goce de la cosa; ¿dire-

mos, pues, que el goce de la cosa es el mismo en el

arrendatario que en el usufructuario?

No; el derecho del arrendatario diñere esencia'men-

te del del usufructuario. El derecho de goce atribuido

al usufructuario es, como ya dijimos, un fracciona-

miento ó desmembración del derecho de propiedad,

de modo que la parte de derecho que pierde el propie-

tario la adquiere el usufructuario; por lo que el dere-

cho de usufructo es un derecho esencialmente real.

Por el contrario, el arrendamiento no da lugar á. nin—

guna desmembración de la propiedad, que conserva

integra el propietario, el cual sólo contrae la obliga.—

ción de consentir ó permitir que el arrendatario ejer—

cite el derecho de goce, que subsiste inseparable del

de propiedad; por consiguiente, el derecho—del arren-

datario es de índole personal.

No es el derecho de goce el que corresponde por si

mismo al arrendatario, sino el derecho a que el arren-

dador le permita el goce de la cosa arrendada, por lo

que los limites de dicho permiso pueden ser restringi-

dos ó ampliados por la estipulación. Queremos decir

que si el arrendador está. obligado a proporcionar el

goce de la. cosa al arrendatario, no es esencial en el

arrendamiento que tal disfrute sea completo ni ex-
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clusivo, sino que puede limitarse, reservándose el

arrendador una parte.

El arrendador está. obligado a dejar disfrutar al

arrendatario la cosa arrendada, del mismo modo que

aquél la gozaria ó disfrutarla si no hubiese celebrado

el arrendamiento; peroel objeto del contrato es colo-

car al arrendatario en el lugar del arrendador, por lo

que se refiere al disfrute. Las partes, si asi lo creen

oportuno, pueden estipular una limitación deljejerci—

cio de dicho derecho por el arrendatario, ó ampliarle

consintiendo un disfrute distinto del que corresponde-

ría al arrendador; pero, á. falta de pacto, el derecho

del arrendatario es el que ya hemos í_dicho. ¡En las

relaciones jurídicas, dice la Apelación de Luca (1),

que nacen del contrato, el arrendatario, como causa—

habiente del dueño, en nombre del cual continúa po'

seyendo, se subroga precisamente en el mismo dere-

cho que el propietario tenia de disfrutar la cosa con

todas las comodidades y ventajas aneias al tiempo de

la celebración del contrato, las cuales tal vez deter—

minaron al arrendatario a. contratar. Todas estas ven-

tajas y accesorios entran en los derechos del arrenda—

tario por la índole del contrato, y no hay necesidad

de estipulación que se los atribuya, pero su disminu-

ción, no puede existir sin pacto expreso.»

2. Entre el arrendamiento y la venta, aunque de

diferente objetivo, hay mucha analogía, en cuanto en

ambas hay consentimiento, objeto y precio. Y si aten-

demos ¿ los efectos prácticos de los dos contratos,

esta analogía aumenta. En efecto; suponiendo arren-

dado un fundo, el arrendatario hace suyos los pro—

ductos, y como éstos, iure dominií, pertenecen al pro-

(1) Decie. 1.“ Febrero 1868.
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pietario, debemos suponer que hubo una transmisión

de propiedad. Pero los frutos del fundo pueden tam-

bién constituir el objeto de un contrato de venta; ¿qué

criterio, pues, seguiremos para juzgar si la propiedad

de los frutos se transmitió por el arrendamiento ó por

la venta?

Algunos dicen: si se ha estipulado un solo precio,

aunque sean varios los años de adquisición de frutos,

habrá. venta; si el precio es por años, arrendamiento.

No negamos que, en la práctica, noventa veces de

ciento este criterio sera exacto; pero es completamen-

te empírico y nada cientifico. En efecto; ¿no puedo

yo vender los frutos de una finca por diez años, a pa-

gar cien cada año? ¿Por qué llamar arrendamiento a

este contrtao, que es de venta? ¿Es racional que el

pago por años del precio de la venta deba convertirla

en arrendamiento? Por el contrario, ¿no puedo yo

arrendar una finca por diez años, conviniendo que el

precio se me pague de una sola vez? Es claro, pues,

que dicho criterio no tiene fundamento racional. ¿Qué

otro criterio adoptaremos?

Si tanto en la venta como en el arrendamiento hay

transmisión de propiedad de los frutos, no tiene lugar

del mismo modo en ambos contratos. En el arrenda-

miento, la adquisición de frutos es consecuencia del

disfrute; pero en la venta no hay posesión ni disfrute,

sino simple entrega de frutos cuando han madurado ó

caído; por lo que si se quiso conceder al adquirente el

gime del fundo, habrá. arrendamiento, y venta si no

se contrajo más obligación que la de entregar los

frutos.

De la referida semejanza entre la venta y'el arren-

damiento hemos de sacar esta consecuencia: que en

todo lo que la ley no dispone respecto al arrenda—
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miento se aplicarán las disposiciones relativas a. la

venta, siempre que éstas no constituyan un jus excep-

cionalz' no extensivo a otros casos.

3. El derecho adquirido por el arrendatario es un

derecho personal, y no real: estudiemos este principio.

El argumento principalísimo y, a nuestro juicio,

invencible, surge a favor de esta tesis, de la definición

que la ley da del contrato de-arrendamiento. Es un

contrato, dice, por el cual una de las partes contra-

tantes se obliga ¿ ceder á otra el disfrute de una cosa

por un tiempo determinado y mediante un determina—

de precio que ésta se obliga a pagarle; si del contrato,

pues, surge la acción para obligar al arrendador a

ceder el disfrute de la cosa, esta acción es personal,

y no real. cEsta definición, observa justamente la

Casación de Florencia (1), revela con exactitud la

esencia del contrato; es decir, que el arrendatario no

adquiere derecho sobre la cosa, sino sólo el de gozar

de ella por el tiempo que dure el contrato. He aqui

por qué el arrendatario posee el inmueble; pero lo po-

see a nombre del arrendador. Colonus et inquilinus

sunt in praedio et tamen mon possident (Leg. 6, 5 2,

Dig. De precario.) Per colonos et inquilinos aut servos

nostros possidemus (Leg; 23, 5 1, Dig. De possess.) Y

si el arrendatario sufriera perturbación por alguien

que pretenda tener derecho sobre la cosa, debe recla—

mar al dueño para que le proteja; y si se tratase de

perturbaciones de hecho, el arrendador tiene acción

para rechazarlas, porque no lesionan el derecho de

propiedad, sino que son personales, perjudican á. la

persona, y ésta debe tener derecho para hacerlas ce—

sar y obtener el resarcimiento de daños.»

(r) Decis. 16 Junio 1869.
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Pero se replica que también la venta, según la de—

finición dada por el legislador en el art. 1.447, es_ un

contrato por el cual una persona se obliga á dar una

cosa y otra á. pagar un precio; y, sin embargo, a na-

die le ha ocurrido suponer que del contrato de venta

no surja ¿ favor del comprador más que una simple

acción personal contra el vendedor para obligarle a

entregar la cosa vendida. Pero el que de este modo

argumentase no debe olvidar que en el artículo si-

guiente al 1.447 se dice que la propiedad la adquiere

de derecho el comprador respecto del vendedor desde

el momento en que se ponen de acuerdo sobre la cosa

y el precio; por lo que si, por efecto del contrato de

venta, la propiedad de la cosa pasa del vendedor al

adquirente, aunque no se haya entregado, es de abso-

luta necesidad suponer que el contrato de venta trans-

fiere al comprador un derecho real sobre la cosa.

Ahora bien; en el titulo relativo al arrendamiento,

¿se lee acaso algo que se parezca a lo que respecto a

la venta se lee en el 1.448? Nada de esto, porque en

ninguna de las disposiciones referentes al contrato de

arrendamiento el legislador habla de ningún derecho

que se transmita por el arrendador sobre la cosa; lue-

go si el arrendatario no tiene otro derecho que el que

nace del art. 1.569, y si este derecho es esencialmen—

te personal, es claro que el arrendatario no adquiere

ningún derecho real.

Pero se replica que el art. 1.597, en que se dispone

que si el arrendador vende la cosa arrendada, el com-

prador está. obligado a respetar el arrendamiento si

éste es anterior a la venta y constase en documento pú-

blico ó por escritura privada de fecha cierta, demues-

tra bien a las claras que al arrendatario se le ha que-

rido conceder un derecho real sobre la cosa y no una
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simple acción personal contra el arrendador, que no

podria nunca ejercitarse contra el sucesor á. título por

aquel que se obligó. ¿Esta disposición, observa la Ca-

sación de Florencia antes citada, que tiene sus prece-

dentes en los Códigos anteriores, obedece al alto prin-

cipio económico y de justicia de no dejar los derechos

de los arrendatarios a disposición de sus arrendadores.

Sin atacar al principio de que los causahabientes no

suceden en las obligaciones personales de sus autores,

antes en las ventas del fisco, según la Leg. 50, Dig. De

jure ¡'íscz', se presumía el pacto entre comprador y ven-

dedor de que se respetasen por aquél los arrendamien-

tos por el tiempo y precio convenidos. Y la presunción

se funda en el principio de justicia memo plus iuris in

alium. trans/erre potest quam ipse habet. Por efecto de

este principio, la presunción fué convertida, en los

Códigos modernos en precepto expreso de la ley. El

mismo principio informa la disposición del art. 687 del

Código de Procedimiento civil, para los arrendamien-

tos hechos por los propietarios que después estén suje-

tos a expropiación forzºsa.» Y si, añadimos nosotros,

la disposición del derecho romano, que obligaba a

los compradores de los bienes ñscales a… respetar los

arrendamientos, no tiene fuerza para convertir en

real la acción del arrendatario, y fué siempre consi-

derada personal por los romanos, ¿por qué la misma

disposición, sólo porque se extiende á. todos los com-

pradores, debe hacernos entender que en el derecho

moderno dicha acción es real?

Creemos que, meditada bien la disposición del ar-

tículo 1.597, lleva a otra consecuencia muy distinta de

la que sacan los defensores del derecho real. "En efec-

to; si el legislador patrio hubiese querido atribuir al

arrendatario un derecho real sobre la cosa arrendada,
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¿qué necesidad tenia de declarar en un articulo espe-

cial que tal derecho real habría podido hacerle valer

contra el comprador en caso de venta, desde el mo-

mento en que es propio del derecho real el poder ejer—

citarse contra todo poseedor ó detentador de la cosa?

Al hablar del usufructo de la servidumbre, etc., que

son derechos reales, ¿ha sentido acaso el legislador la

necesidad de declarar en un articulo especial que el

usufructo constituido y las servidumbres impuestas

deben mantenerse y respetarse por el comprador del

fundo? ¿Por qué, pues, había de sentir esta necesi-

dad en orden al derecho del arrendatario si le consi-

derase como real? Y ¿por qué, añadimos, aun atribui-

do al arrendador un derecho real, el ejercicio de . éste

había de limitarse sólo al comprador? Hay terceros

que pueden no traer su causa del arrendador y puede

haber causahabíentes de éste que pueden no ser com-

pradores; ahora, si la disposición del artículo 1.597

fuese una consecuencia de la concesión por el legisu

lador de un derecho real al arrendatario, ¿no sería

absurdo que dicho derecho pudiese hacerse valer so-

lamente contra el comprador y no contra todo terce-

ro ó causahabíente del arrendador? Es lógico, pues,

suponer que la disposición que se discute constitu-

ye una derogación del principio general de razón que

rige el ejercicio de las acciones personales, intro-

ducida para asegurar la estabilidad de la contrata-

ción.

cEl Código, diremos además con la ya citada Casa-

ción de Florencia, conserva el antiguo carácter per—

sonal del derecho del arrendatario; de lo contrario,

por lo que se refiere a los arrendamientos de inmue-

bles, habrla enumerado el derecho del arrendatario

entre los derechos inmobiliarios, como los de usufruc—
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to, uso, habitación, entiteusis y otros taxativamente

indicados en el art. 415. Si el derecho del arrendata-

rio fuese real, habria sido enumerado entre los sus-

ceptibles de hipoteca en el art. 1.967, al igual del de

usufructo, al cual se parece, pero no es susceptible de

hipoteca porque no es derecho real. Y no se diga que

tampoco son hipotesables la servidumbre, el uso y la

habitación, porque respecto a éstos concurren otras

razones que impiden puedan servir como medio de

garantia; respecto a la servidumbre, porque ésta no

se puede considerar, ni tendria valor separada del in-

mueble; y en cuanto al uso y la habitación, porque

son derechos destinados á. servir a la persona sin fa-

cultad para cederlos á. otra ni alquilarlos. Comoquie-

ra que el arrendamiento no transmite derechos rea-

les, no está por lo regular sujeto a inscripción en el

registro, y sólo por razones especiales se exige ésta

en los de inmuebles, que exceden de nueve años (ar—

ticulo 1.932).Es de advertir, además, que en los cuatro

primeros números de este articulo se prescribe la ins-

cripción de actos relativos a derechos reales, y en los

tres siguientes la de los demás contratos y actos que

no transmiten derechos reales ni se refieren á. dichos

derechos, pero por diversas razones. Y sabido es que

la inscripción de los arrendamientos por más de nue—

vo años se exige, no porque la duración del arrenda-

miento cercene ningún elemento del derecho de pro-

piedad, sino porque variando por mucho tiempo la

forma del disfrute del propietario, disminuye el valor

comercial del inmueble, según la frase del informe del

Gobierno al Senado, y es necesario advertir alos ter—

ceros la causa verdadera de la aparente posesión. Por

último, si el derecho del arrendatario fuese real, no

seria frecuente la prohibición de transmitirle á. perso-
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nas extrañas, porque se opondria a la esencia de tal

derecho y lo destruiria.»

No falta quien, aun concediendo que el arrenda-

miento no transmite al arrendatario más derecho que

el personal, quiere introducir una excepción respecto a

los arrendamientos por largo tiempo, afirmando que

éstos contieren un derecho real 6 de dominio (1). No

podemos aceptar esta doctrina. ¿Varia la índole del

arrendamiento su duración? Esta ¿no ejerce ninguna

inliuencia sobre aquélla? Demuéstrese lo contrario y

entonces suscribiremos la opinión apuntada.

4. Los requisitos esenciales del arrendamiento son:

consentimiento, cosa y precio: comencemos por el

primero.

No repetiremos lo dicho al hablar de las obligacio-

nes en general por ser aplicable aqui. Diremos, si, que

el consentimiento, para ser eficaz , debe recaer sobre la

cosa, sobre el precio y demás modalidades del con-

trato. Es evidente, en efecto, que si yo quise arren—

darte el fundo A y tú entendiste que te arrendaba el B,

no hay consentimiento, ni, por lo tanto, contrato. Pero

si una de las partes consintió en un determinado pre-

cio y la otra en un precio distinto, ¿habrá contrato?

Si el arrendador estipuló como precio 100 y el arren-

datario 80 ó viceversa, ¿puede decirse que hay con-

sentimiento sobre un precio cierto y que se estipula—

ron 80? Si el arrendador exigió 100 y el arrendatario

entendió 80, falta el consentimiento, porque si bien 80

están contenidos en 100, sin embargo, el que consien-

te en ceder una cosa por 100 no puede decirse que con-

siente en cederla por 80. Y si más tarde, modificando

sus intenciones se contentase con 80, no puede ser obli-

(I) Apelación Florencia, 5 Marzo 1879.
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gado el arrendatario & mantener el contrato si no in-

siste en dar los 80, porque no hubo consentimiento so-

bre esta cifra. Por el contrario, si el arrendatario pro-

metió 100 y el arrendador quería 80, el consentimiento

de ambos recayó sobre los 80, puesto que el que pro-

mete 100 promete 80; por lo que habrá. contrato por 80,

precio consentido por ambas partes.

También debe recaer el consentimiento sobre las me-

dalidades del arrendamiento, porque si alguna faltase

faltaria aquél; si, por ejemplo, el arrendador consin-

“dé por un año y el arrendatario por dos, no hay con-

trato. Y no se diga que hay un punto de común acuer-

do el tiempo de un año. Pues seria preciso para ello

que el que entiende arrendar por un año estuviese dis-

puesto a arrendar_por más tiempo 6 viceversa, lo que

no es posible. Lo dicho en orden al arrendador se apli—

ca al arrendatario en caso de que éste consintiera dar

una cosa en arrendamiento por un plazo mayor de

aquel por el cual se obligó el otro, puesto que el arren—

dador á. quien puede convenir arrendar por largo pla—

zo puede no convenirle arrendar por poco tiempo.

1"). Entiéndase que el consentimiento, para ser vá.-

lido, debe ser prestado por persona capaz de obligarse;

pero no estamos en el caso de tratar de esta capacidad

de que ya hablamos, sino de la que la ley establece

respecto del arrendamiento.

El arrendamiento por más de nueve años (articulo

1.572), no pueden celebrarlo los que no pueden reali-

zar más que actos de mera administración.

Dos consideraciones encontramos en este punto. La

una es que el articulo citado no distingue entre la ca-

pacidad del arrendador y la del arrendatario, ni se

puede decir que la limitación se refiera únicamente a

la primera. En efecto; la frase arrendamiento que exce-
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de, etc., no se permite, etc., se refiere á. ambas; porque

en el arrendamiento, expresión genérica se compren—

de á. las dos partes; por lo que cuando el contrato está

prohibido, la prohibición recae sobre los dos contratan-

tes. El arrendamiento por más de nueve años excede,

según la ley de la simple administración, desde el mo-

mento que se prohibe a los administradores; por lo

tanto, todo el que le celebra siendo mero administra—

dor, se excede en sus facultades; por lo que el padre,

administrador de los bienes del hijo, no sólo no puede

dar un fundo de éste por más de nueve años en arren-

damiento, sino que no puede arrendar por este tiempo

con dinero del hijo. Pero el arrendamiento declarado

por el administrador por menos de nueve años podrá

durar después de acabados los poderes de aquél. El

tutor, por ejemplo, que consiente y estipula un arren-

damiento por breve término cuando el menor esté para

alcanzar la mayor edad, es acto valido durante la ma-

yor edad del administrado, puesto que el acto realizado

por el administrador dentro de sus facultades se con-

sidera realizado por el mismo pupilo.

6. La otra consider ación es que el articulo citado

distingue el arrendamiento por breve término del

arrendamiento por largo plazo. El primero no excede

de nueve años, el segundo si. Para determinar la du—

ración es preciso atender á. lo estipulado en el con-

trato y no á. las prórrogas que puedan después estipu—

larse, por haber entonces más de un contrato. Si, por

ejemplo, antes que expiren los nueve años pactados,

se estipula que el arrendamiento dure otros nueve,

los años que quedan del primer novenario no pueden

asociarse a los del segundo, sino que habrá dos arren-

damientos de breve duración.

El plazo establecido para el arrendamiento no co-
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mienza a contarse desde que se celebró el contrato,

sino desde su ejecución; por lo que si es de nueve

años a prin cipiar dentro de tres, será. de breve dura-

ción. Conviene advertir que tratándose de administra-

dor de cosa ajena, el contrato no tendrá efecto si ha

de empezar cuando aquél haya cesado en su gestión,

porque si el administrador puede administrar duran—

te su administración, no puede hacerlo cuando ésta

haya terminado.

El arrendamiento por tiempo determinado del cual

no se sabe al principio la duración, ¿es breve ó larga,

para los efectos del art. 1.572? No se puede esperar á.

que termine para saberlo, porque será. más ó menos

larga si la condición de que depende se hubiera cum-

plido más tarde. Creemos que estos arrendamientos

deben incluirse entre los de larga duración, porque el

que se obliga por tiempo indeterminado, toda la vida,

por ejemplo, del arrendatario, se entiende obligado

por más de nueve años, si la condición se cumpliese

después de este tiempo.

7. La nulidad proveniente de la infracción de di-

cho artículo no es absoluta, sino relativa, pues está.

introducida a favor del administrador, por lo que sólo

podrán pedirla los que con él contrataron. Deberá.

pedirse dentro del plazo que señala el art. 1.300, por

ser éste general, y aplicable, por tanto, a todo con-

trato.

Pero la acción de nulidad ¿afecta al contrato por

toda su duración, 6 sólo en lo que exceda de nueve

años?

Son distintos los pareceres. Los que sostienen esta

última opinión dicen: :Son aplicables a esta materia

las máximas Utile per intile non oitiatur; In eo quod

plus est semper inest et minus. Inspirado en ellas el
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legislador siempre que trata del vicio de un contrato

por exceso de tiempo 6 del objeto, sanciona la nulidad

parcial. Así, las donaciones y disposiciones testamen-

tarias que exceden de la cuota disponible son nulas

encuanto al exceso. Si el arrendatario arrienda por

más de cinco años, el art. 493 lo declara nulo en lo

que exceda del usufructo. Por el art. 1.516, el derecho

de retro no puede ser de más de cinco años, y si exce-

diese de este tiempo, se reduce. Y en especial en ma-

teria de arrendamientos, el art. 1.571 dispone que los

de inmuebles no podrán durar más de treinta años,

con tal rigor que añade: ctodo pacto en contrario será

nulo». Pero el mismo articu'o dispone que los arreu-

damientos por más largo plazo no serán nulos, sino

que se entenderán reducidos a treinta años, aplicando

siempre la regla utile per intule, etc. Por lo que no se

ve la razón para no aplicar igual doctrina al caso en

cuestión, cuando no sólo el espiritu, sino la letra de la

ley, así lo aconsejan» (1).

Si este argumento vale á. nuestrojuicio, es contra la

tesis que quiere demostrarse; porque si la ley, cuando

ha querido la reducción, lo dice expresamente, ¿por

qué no decirlo en nuestro caso? Añádase que si el le-

gislador, al prohibir los arredamientos de más de trein-

ta años, se apresura a añadir que los que excedan se

reducirán, ¿por que no decir lo mismo respecto de los

de más de nueve?

Aparte de este, que es de gran importancia, es evi-

dente que el arrendamiento de más de nueve años no

tiene nada de común con la hipótesis a que alude la.

citada sentencia. En ésta se trata de la capacidad,

mientras que en las donaciones, usufructo, etc., se

(1) Ape]. Ancona, 7 Mayo 1877.
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trata de violación del derecho ajeno, por lo que si es

lógica su nulidad en lo que a dicha violación se reñe-

re, lo es también su eficacia en la parte restante. Y no

se olvide que la pretendida reducción del arrenda—

miento á. los nueve años podria no estar de acuerdo

con la voluntad de las partes 6 de una de ellas; y

¿cómo se pretende reducir su contrato de modo que

no responda a la intención de las partes?

:La disposición del art. 1.572 del Código civil, dice

la Casación de Roma (1) concebida en términos prohi-

bitivos, lleva á. la consecuencia de que el arrenda-

miento por más de nueve años es nulo. La cláusula

derogatoria está implícita en dicho artículo, porque

sería estulto limitar la libertad de los ciudadanos sin

reprimir sus demasias y se comprometeria la. autori-

dad de la ley si no se sancionaran sus preceptos. Ade-

más, esta sanción consta en el 1.106 del Código, que

dice que la prohibición de ejecutar determinados ac-

tos se resuelve en una falta de capacidad, de los con-

tratantes, y faltando la capacidad, el contrato es nulo.

Y no se hable de incapacidades absoluta y relativa. Si

el contrato se pudiese cortar en dos pedazos, la inca-

pacidad no afectarla más que a uno de ellos; pero para

ello el juez tendria que hacer una separación de la

voluntad de las partes en dos especies, cosa que no

puede hacer. Nuestro Código no admite en materia de

arrendamientos por más de un periodo de tiempo de-

terminado la máxima utile per inutile, etc., sino en

casos especiales y por motivos determinados. En los

artículos 493, 1.417, 1.439, 1.571 y 1.932, no se trata.

de capacidad para contratar. El usufructúario á. quien

corresponden todos los frutos, dispone de cosa suya

(¡) Decis. 21 Agosto 1877,
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el marido, respecto al. la dote ó bienes comunes, es el

propietario. Pero la ley por los intereses de terceros 6

por la libertaddel comercio ó en atención a los dere-

chos del propietario, quiere que los arrendamientos

constituidos sobre dichos fundos se reduzcan; pero lo

dice ¿expresamente y advierte a las partes de que el

contrato no puede subsistir sino por cierto tiempo.

Pero en los articulos 29, 224, 296, 339 y 1.572 se trata.

de la capacidad de contratar y la consecuencia no

puede ser más que una: la convención carece de uno

de sus elementos esenciales y es nula. Los que obtuvie—

ron la posesión temporal, el padre, el tutor, el menor,

etcétera, que no pueden realizar actos que excedan

de una mera adición, no pueden arrendar por más de

nueve años, porque el art. 1.572 dice expresamente

que dichos actos exceden de estos límites. Si los reali—

zan, el castigo de la ley es la nulidad.»

Por consiguiente, si el interesado quiere valerse del

art. 1.572, ni él ni la otra parte pueden exigir que el

arrendamiento sea redimido; sólo pueden pedir su nu-

lidad.

8. ¿Qué cosas pueden ser objeto de arrendamien—

to? La cosa debe estar en el comercio, si no por si mis-

ma, por su uso, porque si su uso es público, no se pue-

de ceder al arrendatario. Las plazas, por ejemplo, de

una ciudad pertenecen al dominio común y están tue-

ra del comercio; sin embargo, las autoridades admi-

nistrativas pueden sustraer una parte de ellas al uso

público, concediéndolas a particulares mediante un

precio. Pueden ser arrendados tanto los muebles como

los inmuebles, por ser susceptibles de disfrute, salvan—

do su substanciabilidad; pero ¿y si la cosa es fungible?

Si constituye el accesorio de un inmueble, como, por

ejemplo, la leña, entran también en el contrato, y el
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arrendatario que la consuma debe reemplazarla en la

misma calidad y cantidad; pero en si mismas no pue-

den ser arrendadas por lo general, porque el arrenda-

tario no puede consumir la cosa. Decimos por lo gene-

ral, porque se admite una excepción siempre que el

arrendatario no use de la cosa para consumirla, sino

para exponer1as como muestra. 6 usarlas de modo que

no se consuman.

Las cosas fungibles, consideradas como universali-

dades, por ejemplo, un negocio con sus mercancias,

¿pueden ser arrendadas? La Gas. de Roma (1) lo afir—

ma, y la Apelación de esta misma ciudad lo niega (2);

nosotros creemos que son susceptibles de arrenda-

miento, y he aquí el por qué: Se admite unánimemen—

te que las cosas fungibles accesorias de otras pueden

ser arrendadas con la principal. Si bien las mercan-

cias de un fundo no son accesorias de éste; sin embar—

go, la razón por que las cosas fungibles inmobiliarias

pueden arrendarse milita cuando las cosas fungibles

no se consideran aisladas, sino en su conjunto como

universalidades; de modo que el conjunto y no las co-

sas aisladas forman el objeto del contrato. En efecto;

¿por qué la leña de un fundo forma parte del arren-

damiento? ¿Por inmueble? No, porque también pue-

den serlo los muebles. Además, si las cosas fungibles

en si mismas no pueden arrendarse, ¿qué importa que

sigan siendo muebles 6 inmuebles? Creemos que la

leña de un fundo es objeto del contrato, no en cuanto

individualidades, sino por el destino que se les da de

ser conservadas, reemplazándolas por otras. ¿Y no su-

cede lo mismo con las mercancías que constituyen un

(1) Decis. 24 Noviembre 1882.

(2) Decis. 13 Junio 1882.

romo ¡VII 2
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negocio? Al arrendar un negocio no se arriendan las

mercancias particulares que le componen; pues enton-

ces no se comprenderla el contrato de arrendamiento,

sino un conjunto de cosas, considerado como unidad

. que realiza un destino: el de ser conservado por medio

dela sustitución con nuevas mercancias. Y asi como

el arrendador conserva siempre la propiedad de la en-

tidad leña por la sustitución que hace el arrendatario,

asi el de un negocio, fonda ó taberna, conserva su pro-

piedad adquiriendo la de las nuevas mercancias intro-

ducidas en sustitución de las vendidas.

Sentado el principio de que las cosas que constitu…

yen el objeto del arrendamiento deben ser tales y a

tal fin destinadas, que el disfrute sea compatible con

su conservación, surge la duda de si una cantera ó una

mina que se explota por medio de excavaciones y

cuyos productos se consumen, puede ser arrendada.

La cuestión es ardua y los pareceres se dividen.

¡Si el arrendamiento, dice la Casación de Roma (1),

es un contrato por el que -no se hace más que trans-

ferir por un tiempo limitado y por un cierto precio

adecuado, el simple disfrute de un inmueble 6 mueble

con la obligación de restituir1e íntegro al arrendador

y en el mismo estado que lo recibió, no puede consi-

derarse tal la concesión, aun temporal, de una mina,

porque dicho contrato está destinado a consumir a

favor del aparente arrendatario la esencia de la cosa;

y al vencer el término no restituye la cosa como la

recibió, sino mermada en su riqueza, que el fundo no

puede ya reproducir.»

Creemos que estos razonamientos son completa-

mente aceptables; porque 6 se considera como objeto

(1) Decía. ¡¡ Febrero 1879.
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del arrendamiento el mineral que se ha de extraer, ó

el subsuelo en que está la mina, y en ambos casos, el

objeto no se presta para un contrato de arrendamien-

to. Y, en efecto, si el objeto es el mineral, éste se con-

sume y no hay arrendamiento; y si es el subsuelo, tam-

poco le hay, ya porque parte de él cede en provecho

del arrendatario, ya. porque no es posible mantener

intacta la esencia de la cosa para restituir1a.

La Casación de Florencia (1) es de otra opinión por

no reconocer el principio de que toda concesión de

canteras ó minas constituya venta de sus productos.

¡Si un principio tan general, dice, no podia defender—

se ni aun bajo la legislación francesa ni en las ante-

riores italianas, en ninguna de las cuales es dada la

definición de los productos de canteras ó minas, mu—

cho menos podrá mantenerse hoy que el art. 444 del

Código enumera entre los frutos naturales los produc—

tos de canteras ó minas. Es de notar que el legislador

hace esta declaración en el epígrafe del derecho de

accesión sobre los productos de las cosas; y en la rela—-

ción gubernativa se recuerda el principio de que la

accesión en el concepto ñlosófico constituye un des-

arrollo del derecho de propiedad y no una adquisición

inmediata del mismo, por lo que se estudia en el se-

gundo libro y no en el tercero, que trata de los modos

de adquirir y transmitir la propiedad y demás dera—,

chos Sobre las cosas.» '

No creemos que con el art. 444 puede. combatirse

nuestra opinión. Es verdad que desde el punto de vis-

ta del derecho de accesión, el legislador confunde con

los frutos naturales los productos de las minas, cante-

teras y turberas; pero, ¿se deduce de aqui que los

(1) Decis. 12 Abril 1880.
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frutos naturales del fundo y los productos de éste sean

una misma cosa? Cierto que no, porque si para cier—

tos efectos la ley puede equiparar una cosa con otra,

no destruye la diferencia real que existe entre am-

bas. En la idea de frutos naturales entran dos elemen-

tos, la producción y la reproducción periódica; mien-

tras que la idea de productos de las canteras, minas

y turbinas sólo encierra un elemento, el de la pro-

ducción; luego las dos no son idénticas. Y que esta

equiparación no ha sido querida por el legislador, re-

sulta manifiesto observando que el usufructuario que

hace suyos todos los productos naturales y civiles de

la cosa no hace suyos los productos de las minas ó

canteras si éstos no existen al constituirse el usu—

fructo.

Pero se dirá. que si la mina ya abierta puede ser ob-

jeto del usufructo, también lo podrá ser de arrenda-

miento. .

Ante todo, la ley advierte la necesidad de declarar

que el usufructuario goza de los productos de las mi-

nas etc., ya en ejercicio al tiempo de comenzar el usu-

fructo, aunqueya ha declarado que le corresponden

todos los frutos naturales y civiles de la Cosa; lo que

demuestra que sin tal declaración, el usufructuario

no podria disfrutar de los productos de las minas en

virtud de su derecho de gozar de los frutos de la cosa.

Pues bien; el legislador no repite tal disposición en

orden al arrendamiento, luego lo que excepcional—

mente se dispone en orden al usufructo no puede ex-

tenderse al arrendamiento. En segundo lugar, el usu—

fructo es una desmembración de la propiedad mien-

tras que el arrendatario no tiene más que una acción

personal contra el arrendador, la cual garantiza sólo

el goce de la cosa, no su consumo.
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¡Las piedras escondidas en el fundo, dice la Casa-

ción de Turín (1), como los árboles que cubren su su-

perficie mientras están adheridos al mismo,se conside-

ran inmuebles; pero desde el momento en que las pie-

dras se separan de la cantera y los árboles se cortan,

tanto aquéllas como éstos son muebles.

El propietario de un fundo puede dejar que las pie-

dras y los árboles, continuando adheridos á. un fundo,

conserven su naturaleza de inmuebles; pero puede

también, usando de su derecho, separarlos del fundo,

reduciendolo á. la condición de cosa mueble. Ahora

bien; si se despoja de este derecho y le concede á. un

tercero, dicha concesión no puede considerarse como

un arrendamiento de inmuebles. La jurisprudencia,

tanto italiana como francesa, fue siempre consecuen-

te en afirmar que la concesión del derecho de hacer

excavaciones, considerada con separación de la pro-

piedad de la cantera ó mina, no se considera arrenda-

miento del fundo, sino como concesión de un simple

derecho mobiliario, porque su objeto no es el subsue-

lo, sino la piedra que respecto al concesionario se con-

sideran a priori como separadas del terreno en que

se encuentran; y partiendo de este principio, la con—

cesión del derecho de extraer piedras de un fundo por

determinado número de años y por un correlativo de-

terminado, es considerada como venta de muebles aun

cuando sea calificada de arrendamiento.

9. La cosa que se da en arrendamiento, ¿debe ser

propia del arrendador? Este contrae con el arrenda—

tario la obligación de prestarle el disfrute de la cosa;

luego hasta que pueda disponer de este disfrute, aun-

que no sea propietario de la cosa. ¿Diremos, pues, que

(li Decisión 11 Septiembre 1871.
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es nulo el arrendamiento de la cosa ajena respecto de

la cual el arrendador no pueda disponer de ningún de-

recho? Claro que si; porque aunque es verdad que el

arrendatario no recibe ningún derecho sobre la cosa,

sino una acción personal contra el arrendador, sin em,

bargo, éste, cuando se obliga a prestar el disfrute de

una cosa de que no puede disponer, contrae una obli-

gación que no puede cumplir, por lo que el contrato

es nulo. Pero el arrendatario tiene la acción de da-

ños por incumplimiento si contrató de buena fe. Su-

poniendo, pues, que el que arrienda cosa ajena ad-

quiriese después su propiedad 6 el derecho a disfru-

tarla, no puede ser obligado a cumplir el contrato,

porque, nulo desde el principio, no puede convalidar—

se después. Por tanto, si se trata de arrendamiento

celebrado por el poseedor del fundo, aun de buena fe,

el propietario reivindicante no está obligado a respe-

tarlo, porque de la convención entre el poseedor y el

tercero no puede surgir ninguna obligación a su car—

go. Y no se diga que el poseedor de buena fe puede

considerarse como administrador del fundo poseído, y

que en tal cualidad puede celebrar un arrendamiento

y obligar a su administrado; porque el poseedor de

buena fe que tiene la cosa como propia, y la posee

por si y en su provecho, realiza los actos referentes al

disfrute de la cosa poseída, por cuenta suya, no por

cuenta ajena.

La ley hace una excepción relativa al heredero

aparente, porque por disposición especial del art. 533

quedan siempre a salvo los derechos adquiridos por

terceros de buena fe con el heredero, por lo que tam—

bién deben quedar a salvo los derechos derivados de

un contrato de arrendamiento de buena fe.

¿Puede el copropietario dar en arrendamiento la
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cosa común? Por efecto de la comunidad, cada con-

dómino tiene un derecho indiviso sobre cada parte de

la cosa, que comprende también el de disfrute. De

aqui que, no pudiendo disponer él solo del goce de la

cosa 6 de parte de ella, no puede válidamente enaje-

nar este disfrute. Pero si por efecto de la división, la

cosa se asigna integra al condómino, deberá mante-

ner el contrato, porque siendo la división declarativa,

y no atributiva de derecho, la cosa asignada al arren-

dador, se considera como suya exclusivamente desde

el momento de la adquisición en común, por lo que

pudo disponer de su disfrute cuando celebró el arreu -

damiento.

10. La cosa objeto del arrendamiento debe existir

ó poder existir en el momento de celebrar el contrato;

por tanto, si la cosa pereció antes, el contrato es nulo

por falta de objeto. Pero si la cosa pereció solo en par—

te, ¿cuáles serán los efectos del contrato? Al hablar de

la venta, el art. 1.261 dispone que si al tiempo de cele-

brar el contrato hubiese perecido sólo una parte de la

cosa vendida, el comprador puede elegir entre la res-

cisión ó la entrega de la parte restante determinando

el precio proporciona1mente. ¿Es aplicable esta dis-

posición al caso de arrendamiento?

No vacilamos en responder afirmativamente, por—

que, como ya hemos dicho, cuando laleycalla son apli-

cables a1 arrendamiento las disposiciones de la com-

praventa, los cuales no constituyen un ¡as excepcio-

nal. Y como la disposición contenida en el articulo

arriba indicado está informada en los principios de ra-

zón, de aqui que no pueda dudarse de su aplicación al

caso en examen. Obsérvese, además, que en un caso

bastante análogo al en que nos ocupamos, el legislador

hace'referencia á las reglas contenidas en el titulo de
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la compraventa, y este caso, pre visto en el art. 1.614,

se da cuando en un contrato de arrendamiento se da

a los fundos una mayor 6 menor extensión de la que

realmente tiene; puede estarse seguro de que si el le—

gislador hubiese previsto el caso en examen, no hu-

biera dejado de referirse a las reglas propias de la

compraventa.

Las cosas futuras, según el art. 1.118, pueden ser

objeto de contrato; por lo tanto, también pueden serlo

de arrendamiento. Es válido, pues, el que constituyó

sobre un edificio que no existe aún, pero que tengo

pensamiento de construir.

11. El tercer elemento de la locación es el precio.

Al hablar de la venta dijimos que el precio no puede

consistir más que en dinero, este mismo principio es

aplicable al precio del arrendamiento.

Se admite que puede sustituirse al precio una de-

terminada cantidad de géneros ó frutos. (No es exac-

to, dice la Casación de Florencia (1), que bajo el nom-

bre de precio se deba entender solamente dinero y no

géneros ó frutos, y que éstos no se estipulan más que

en las enfiteusis, censos, arrendamientos heredita-

rios, etc., y a los contratos a medias; la ley emplea la

palabra precio como sinónimo de correlativo, no con

relación á. la clase de mercancía que lo constituye. En

efecto; sería absurdo creer que se opone a la índole y

caracteres del arrendamiento simple el pacto de pa-

gar anualmente el precio en especie y no en dinero. La

ley no pide más que la determinación del precio, de-

jando al arbitrio de las partes la especie y el modo de

prestarle. ,

Lo mismo creemos nosotros, por la sola considera—

(1) Decis. 29 Enero 1874.
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ción de que, habiéndose introducido la costumbre de

pagar algunos arrendamientos en frutos, no se puede

decir que el legislador patrio_lo condene, no habiendo

dictado disposición alguna en contrario. Y, una vez

admitido el principio, poco importa si los frutos son

del fundo arrendado ó de otro, porque esta circuns-

tancia extrinseca no altera la esencia del pacto. Luego

será. verdadero arrendamiento el de una casa por de-

terminada cantidad de grano 11 otro fruto.

Pero la argumentación sobre la cual la Casación de

Florencia funda su doctrina no nos parece aceptable,

porque nos llevarla a la consecuencia de reconocer

siempre el carácter de arrendamiento, aun cuando el

precio fuera la prestación de un servicio 6 cosa. cierta

y determinada, lo cual no puede aceptarse. Si yo, por

ejemplo, te concedo el disfrute de mi casa para que

me des tu caballo 6 me prestes un servicio, el contra-

to es válido; ¿pero será. de arrendamiento? Al hablar

de la venta dijimos que el precio debe ser en dinero;

de lo contrario, habrá. permuta y no venta: ahora

bien; si yo te dejo habitar mi casa y tú me das tu ca-

ballo 6 me prestas un servicio personal, ¿por qué se

ha de llamar el contrato arrendamiento de casa en

vez de llamarse venta de caballo 6 arrendamiento de

servicios? ¿Cómo distinguir en este caso la cosa arren—

dada y el precio? ¿Por qué se ha de suponer arrenda-

da la casa en vez del servicio? ¿Por que ha'de ser el

caballo el precio y no el disfrute de la casa el precio

de la venta del caballo? Es necesario, pues, suponer

que en estos Casos no hay ni arrendamiento ni venta,

sino un contrato suigéneris, innominado, para el cual

la ley no tiene disposiciones especiales y deben apli-

carse los principios generales.

12. Es necesario que el precio del arrendamiento,
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como el de la venta, sea verdadero, esto es, que se

considere por las partes como el correlativo del arrien-

do, pues si fuese irrisorio ó nulo no habria arrenda—

miento, sino concesión a título gratuito del goce de una

cosa. Dada la seriedad del' precio, no importa que sea

justo 6 escaso, porque sólo en la venta hay rescisión

por lesión, y no en los arrendamientos.

Lo dispuesto en la compraventa respecto de la de—

terminación del precio es aplicable al arrendamiento,

por ser disposiciones que tienen su base en los princi-

pios de razón.

13. Otro de los elementos del arrendamiento con-

siste en la determinación de su duración, porque vol-

viendo la cosa al arrendador, al expirar el término es

preciso que éste se fije. Pero no es esencial que lo fijen

las partes, pues la ley provee en su silencio, como re—

sulta de los articulos 1.619 y 1.662, de que hablaremos.

Asi como el legislador ha tratado de establecer el

término del arrendamiento cuando no se ha pactado,

ha tratado también de limitar las facultades de los

contratantes en lo que a dicha determinación se refie-

re. Los de inmuebles, dice el art. 1.571, no pueden

durar más de treinta años. Los que excedan deberán

reducirse á. este tiempo, computable desde el día que

nacieron. Todo pacto en contrario, es nulo:

La prohibición contenida en este articulo se refiere

solamente al arrendamiento de inmuebles; por lo que

tratándose de muebles, los contratantes tienen facul-

tad de-establecer la duración que les plazca.

Ni el legislador se ha preocupado de limitar tal fa-

cultad, ya porque el arrendamiento es bastante raro,

ya porque suelen ser de poca duración y falta, respec-

to de ellos, la razón de utilidad social para reducir su

duración.
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En materia de arrendamiento de inmuebles, el le-

gislador patrio se ha guiado por dos conceptos. De un

lado ha visto que los arrendamientos pueden ser un

medio para obtener aquellas mejoras de los fundos

que el dueño no haría por si mismo por falta de me-

dios 6 por otras razones; por consiguiente, ha debido

permitir que durase_n un suficiente espacio de tiempo

para asegurar al arrendatario los beneficios" de sus

mejoras animándole a efectuarlas. Por otra parte, no

ha podido menos de considerar que los arrendamien—

tos por un tiempo excesivamente largo, deprecian du-

rante su duración la propiedad dificultando la contra-

tación. Queriendo, pues, conciliar el estímulo para

mejorar con los intereses de la propiedad que no pue-

de ser depreciada sin que el comercio se resienta, ha

dispuesto que los arrendamientos de inmuebles no du—

ren más de treinta años.

Si se pactasen por más tiempo, el arrendamiento no

es nulo, pero si lo es el pacto de duración, siendo váli-

do por treinta años; y al añadir que todo pacto en con-

trario es nulo, indica que aun cuando se haya estipu-

lado cláusula penal para el caso en que una de las

partes no creyera quedar obligada más allá. de los

treinta años, dicha estipulación no es eficaz.

14. El art. 1.571 hace dos excepciones al princi-

pio de que los arrendamientos de inmuebles no pue—

den pasar de treinta años. La primera se refiere al

caso en que se arriende una casa-habitación en cuya

virtud puede pactarse que dure toda la vida del in—

quilino y hasta dos años más; la segunda se refiere a.

los arrendamientos de terrenos incultos hechos con la

obligación de roturarlos y cultivarlos, que pueden pa-

sar de treinta años, pero no de ciento.

Respecto a la primera es necesario que el objeto
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sea una casa destinada a habitación, porque si se des-

tina a otra cosa la excepción no se da. La razón es fa-

cilitar la habitación a. las personas y a su familia en

los primeros años siguientes a la pérdida de su jefe.

Lo que redunda también en provecho de las casas en

cuanto el arrendatario, seguro de permanecer toda su

vida, introducirá. mejoras. Lo cual no es aplicable

cuando se alquila una casa para bodegas, almacenes,

etcétera, por lo que estos alquileres no pueden pasar

de treinta años.

Si se estipulase que el alquiler durase dos años más

que la vida del inquilino, ¿será. válido, y por cuanto

tiempo? En la primera parte del art. 1.571, en la cual

se dice que los arrendamientos de inmuebles no pue-

den estipularse por más de treinta años, se añade que

los hechos por más tiempo se entienden reducidos a

los dichos' treinta años. Disposición semejante no se

encuentra repetida en el segundo párrafo del articulo,

en que se habla de los arrendamientos de casas-habi-

taciones y de fundos incultos; ¿diremos, pues, que no

es aplicable a tales casos? Si éstos se tratasen en dis-

tinto artículo, creeriamos que lo dicho en uno no es ex-

tensible al otro; pero estando comprendidos en el

mismo artículo, creemos que el pensamiento del legis-

lador ha sido extender la disposición a todos haciendo

ineficaz el arrendamiento por el tiempo establecido

como limite máximo. Y, en efecto, el primer párrafo

del articulo en examen contiene dos partes; una, rela-

tiva a la duración máxima del arrendamiento de in-

muebles en general; la otra, a la ineficacia del pacto

que exceda dicha duración: ahora bien; los párrafos

siguientes no hacen más que modificar la primera

parte sólo respecto de algunos arrendamientos de in-

muebles especialmente mencionados; luego la segunda
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queda invariablemente aplicable a todos los casos

enumerados en el segundo párrafo de dicho artículo.

Por lo que si se pactó que el alquiler de la casa-ha-

bitación habla de durar dos años más de la vida. del in—

quilino, su duración no puede exceder de los dos años

posteriores a su muerte, aunque desde el principio—del

alquiler hasta este momento no hayan transcurrido

treinta años; porque asi como no puede pedirse que el

alquiler dure treinta años, cuando haya sido pactado

por dos años más que la vida del inquilino, aunque al

expirar este bienio no hayan transcurrido aún treinta

años, tampoco puede exigirse que dure hasta los

treinta años cuando se verifique que transcurridos

estos dos años el alquiler no haya durado treinta.

15. En orden á. la segunda excepción es necesario

que concurran dos condiciones: que se trate de terre—

nos incultos, y que haya pacto de roturarlos y culti-

varlos. En este caso el arrendamiento puede durar

cien años; pero si falta alguna no puede pasar de

treinta. Si concurriendo ambas se hizo por más de

cien años, se reducirá a. los ciento por las razones ya

expuestas.

Aunque en esencia estos arrendamientos son distin-

tos de la enñteusis, pues ésta entraña un derecho de

dominio, y aquéllos sólo una acción personal; sin em-

bargo, las apariencias pueden ser idénticas, y puede

surgir cuestión sobre su naturaleza; ¿con qué criterio

se resolverá?

' Indudablemente, más que a las palabras materiales

del contrato debe atenderse á. la voluntad de las par—

tes, que es ley. Sobre este punto hay unanimidad,

pero la cuestión surge cuando no hay elementos sufi-

cientes para comprobar dicha voluntad.

Opinan algunos que se debe dar primacía á. la ne-
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ñteusis, pues el arrendamiento puede engendrar plei-

tos. Este criterio no nos parece aceptable por arbitra-

rio, puesto que en la ley no hay ningún precepto que

preñera la enfiteusis al arrendamiento. Obsérvese que

al interpretar una convención no se trata de averi—

guar si un determinado contrato es mejor que otro,

sino la intención de las partes. Es preciso, pues, otro

criterio más lógico. '

En el arrendamiento no transmite al arrendatario

más que una acción personal, y la enfiteusis el domi-

nio sobre la cosa. Luego el que pretende ser enfiteuta

debe probarlo. La duda, pues, de que hablamos se re-

suelve en una falta de prueba de parte del pretendido

enñteuta; por lo que es natural que, no pudiéndose

considerar como enfiteuta, sea arrendatario.

16. En cuanto ala forma del contrato de arren-

damiento, a no ser lo referente al de más de nueve

años, relativo a inmuebles de que ahora hablaremos,

el legislador no prescribe ninguna; por consiguiente,

será. válido, tanto por escrito como verbalmente. La

cuestión sólo puede surgir sobre la prueba, y es indu-

dable quela de testigos no es admisible si el valor ex-

cede de quinientas liras, atendiendo a su duración.

La escritura es necesaria cuando se faculta al arren-

datario para construir en el suelo arrendado, cuyo va-

lor 6 precio de tasación le debe ser pagado a la con-

clusión del arrendamiento, puesto que no se transmite

la propiedad. cEl arrendatario, dice la Casación de

Turín (1), al pactar edificaciones, no adquiere la pro ..

piedad de éstas, y, por lo tanto, al finalizar el contra-

to no puede transmitirlas al dueño del fundo, el cual,

por el contrario, puede quedarse con ellas, según el

(I) Decis. 27 Diciembre 1878.
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art. 450, si no prefiere permitir al arrendatario que las

levante; y esto, obligándose en el primer caso a pagar

su valor a precio de tasación, añade un pacto adecua-

do á. la naturaleza del contrato y á. la buena [fe que

debo presidirle, por lo que la escritura no es de esen-

cia, según el art. 1.314.

17. Los arrendamientos de inmuebles por más de

nueve años deben (núm. 4.º, art. 1.314), bajo pena de

nulidad, redactarse en escritura pública 6 privada.

Al comentar este articulo vimos que los actos alli

enumerados eran inexistentes si no constaban en es-

critura; no hay duda, pues, que lo será el arrenda—

miento por más de nueve años que no conste en es-

critura. Inexistencia que afecta a todo el contrato,

tanto por lo que excede de los nueve años cuanto por

éstos, por ser el contrato indivisible; por lo que una

parte no puede exigir de la otra que se mantenga el

contrato durante los nueve años. Porque si el consen—

timiento que se presta a un arrendamiento, por ejem-

plo, de doce años, no puede prestarse al de nueve,

¿con que derecho una parte exigiria de la otra la

ejecución del contrato por un tiempo respecto del cual

no pudo consentir? Además, el acto inexistente por

defecto de formalidades no puede existir ni en todo ni

en parte.

Si el arrendamiento por más de nueve años exige

escritura, ¿es también necesaria la escritura para re-

solverla? No, responde la Apelación de Génova (1), y

con razón. ¡Considerando, dice, que el art. 1.814, se-

gún el cual los contratos en él enumerados deben, bajo

pena de nulidad, constar en escritura pública 6 priva-

da, es especial, y, por lo tanto, no puede ser extendido

(¡) Decis. 24 Octubre 1884.
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(art. 4 de las Preliminares): Que, por consiguiente,

no estando enumerados entre aquéllos el arrenda-

miento de inmuebles por más de nueve años, puede

existir sin necesidad de escritura, salvo en cuanto a la

prueba, la "aplicación de las reglas generales. Lo con-

firma que mientras el legislador ordena bajo pena de

nulidad en el núm. 3 del citado artículo que consten

en escritura pública 6 privada no sólo los contratos

que transmiten la propiedad de inmuebles ¡1 otros bie-

nes 6 derechos capaces de hipoteca y que constituyen

¿ modifican servidumbres prediales 6 derechos de uso

y de habitación 6 transñeren el ejercicio del usufruc-

to, sino también aquellos en que se renuncia aºgún

derecho; no ha repetido después la misma disposición

para las renuncias ó resolución de los arrendamientos

de inmuebles por más de nueve años de que habla en

el núm. 4 de dicho artículo. Y esto aparece tanto más

evidente cuanto en el correspondiente art. 1.412 del

Código Albertina, después de enumerarse los 'contra—

tos que bajo pena de nulidad habían de constar en el

documento público, entre ellos los arrendamientos de

inmuebles por más de nueve años, inclúyense en el

núm. 4 los contratos accesorios 6 dependientes de

aquéllos, así como sus modiñcaciones ó revocaciones.

Lo que demuestra que el legislador italiano, así como

no aceptó el principio del Código Albertino, según el

cual se exigía bajo pena de nulidad el documento pú-

blico para los contratos, para los cuales ha creído su-

ficiente la escritura privada; ha. limitado también con

el núm. 3 del art. 1.314 a las renuncias de los dere-

chos indicados en los dos números anteriores la nece-

sidad que, según el Código Albertina, se extendía ¿ la

resolución y renuncia de todos los contratos que, bajo

pena de nulidad, requerían documento público.»
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18. Para ser eficaz contra terceros, el arrenda—

miento por más de nueve años debe estar inscripto

(núm. 5 del art. 1.932). Aunque ya hablaremos de

este artículo, creemos oportuno aquí tratar de una

cuestión bastante importante; de si omitida la inscrip-

ción, el contrato es ineñcaº. contra tercero por toda su

duración, 6 se limita su ineficacia al exceso de los

nueve años.

eConsiderando, dice la Apelación de Perugia (1),

que por los artículos 1.932 y 1.942 los contratos de

arrendamientos de inmuebles por más de nueve años

no perjudican a tercero si no se inscribieron antes de

que éste adquiriese su derecho. De aqui se deduce ló-

gicamente que los de nueve años perjudican á. terce-

ro, aunque no estén inscriptos. De aqui se deduce

también que el tercero adquirente debe respetar por

nueve años, todo lo más, los arrendamientos no ins—

criptos sin poder reclamar por considerarse el arren-

damiento de nueve años como un acto de administra-

ción, y el de más de este tiempo como un acto de do-

minio (?).»

Si el arrendatario, a nuestro juicio, pudiera obligar

al comprador a mantener el arrendamiento de nueve

años, sería necesario suponer que también el compra-

dor tiene el derecho de obligar al arrendatario a con—

tinuar el arrendamiento por los nueve años, porque

las obligaciones y derechos deben ser iguales por am-

bas partes. Pero el arrendatario que consintió en to-

mar el fundo en arriendo porque éste deseaba más de

nueve años y que no hubiera consentido por menos

tiempo, ¿cómo puede ser obligado a observar un con-

(1) * Decis. 8 Noviembre 1878 y otras.

(2) Apelación Venecia, 28 Junio 1883 y otras.

Tono xvn 3
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trato reducido á. un tiempo por el cual no consintió?

Y si no puede ser obligado a esto, ¿no es justo que

tampoco pueda obligar al comprador á. mantener el

contrato por un tiempo menor del pactado?

Por otra parte, ¿de dónde se deduce que el defecto

de inscripción del arrendamiento por más de nueve

años invalide el contrato contra tercero por el tiempo

que exceda de los nueve años y no por el resto? El ar-

tículo 1.942 declara que los actos enumerados en el

1.932 no tienen efecto contra terceros si no están ins-

criptos. Ahora bien; esta disposición se reñere á. todo

el contrato, no a parte de el, puesto que es indivisi-

ble. cLa ley, dice la Apelación de Catania (1), no

autoriza al magistrado a reducir a nueve años el con—

trato y anularlo por el resto. De este modo se dividi-

ria el contrato novándole, novación que no puede

convenir á. las partes, puesto que el arrendatario tuvo

sus razones para contratar por quince años, y de sa-

ber que era por nueve, acaso no hubiera contratado.

Y además, el comprador, de conocer que existía un

arrendamiento anterior, de larga duración, acaso no

hubiera comprado. Pero lo que aparece evidente es

la ley, que se muestra imperativa y absoluta; quiere

que se inscriba el contrato de arrendamiento, y si éste

es por quince años, el juez no puede reducirlo intro-

duciendo una novación prohibida por la ley. Esta no

exige la inscripción de los contratos que no exceden

de nueve años; si exceden deben ser inscriptos; pero

no por el exceso, sino por toda su duración. ¿Qué ley

autoriza a considerar el acto de dos maneras, una por

quince años y otra por nueve? Ninguna; el acto existe

desde su origen por quince años, y tal es hasta su ter—

(r) Decis. 30 Julio 1879.
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minación; y si el defecto de inscripción lo anula el

contrato, no existe, ni en todo, ni en parte; es absur—

do 6 ilógico modificarlo alterándole en un sentido y

tiempo que el contrato no expresan (1).

Este razonamiento se aplica, a nuestro juicio, tanto

al caso en que en el momento de la venta del fundo

queden para el término del arrendamiento más de

nueve años, como al caso en que el resto de la dura—

ción sea inferior á. nueve años, porque la nulidad del

contrato no inscripto contra el comprador afecta á.

todo él, no a una parte.

(1) Apelación Florencia, 17 Mayo 1870.



CAPITULO II

OBLIGACIONES DEL ARRENDADOR

SUMARIO: rg. Obligación de entregan—20. Entrega de los ac-

cesorios.—21. Entrega de la cosa con las reparaciones ne-

cesarias.—22. Consecuencias del incumplimiento de esta

obligación.—23. Obligación de mantener la cosa en estado

de servir para el uso para que fué arrendada.—24. Derecho

del arrendador de hacer ejecutar las reparaciones.—z5. Obli-

gación de abstenerse de todo acto que pueda diñcultar el

uso de la cosa arrendada.—26. Obligación de mantener al

arrendatario en el goce pacíñco de la cosa.—27. Obligación

de abstenerse de todo acto que turbe dicho goce.——28.

Arrendamiento de una misma cosa á varias personas.—29.

Consecuencias derivadas del incumplimiento de la obliga-

ción de garantir el goce paciñco de la cosa.—30. Perturba-

ciones de hecho por parte de terceros.—31. Perturbaciones

de derecho.—32. La obligación de garantir el goce pacífico

puede ser regulada por pacto.—33. Condición jurídica del

arrendatario ante el perturbador de derecho.—34. El arren-

dador no puede durante el arrendamiento“ alterar la esencia

dela cosa.—35. Garantía debida por el arrendador por vi-

cios de la cosa.

19. El arrendador, según el art. 1.575, está. obli-

gado, por la naturaleza del contrato y sin necesidad

de pacto especial, a entregar al arrendatario la cosa

arrendada. El arrendador contrae con el arrendatario

la obligación de proporcionarle el disfrute de la cosa

arrendada; y ¿cómo podría proporcionarle este dis-
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frute si no se la entregase? Esta obligación, pues,

nace de la esencia misma del contrato de arrenda-

miento. El dueño no puede sustraerse á. ella indemni-

zando al arrendatario del importe de los daños pro—

venientes de la falta de entrega, puesto que todo el

que se obliga debe cumplir lo estipulado y del modo

estipulado; por tanto, si el arrendador se niega á. en-

tregar la cosa, el arrendatario puede conseguir su po-

sesión por medio de la coacción obteniendo sentencia

de los tribunales.

Siendo la entrega una obligación del arrendador,

los gastos que ocasione corren de su cuenta, salvo

pacto en contrario, al igual que pesan sobre el deu-

dor los gastos consiguientes al pago. En efecto; la

misma razón milita en un caso que en otro. El deudor

soporta los gastos del pago porque éste no es más que

el cumplimiento de una obligación contraída por el, y

tal cumplimiento no puede pesar más que sobre el

obligado. Ahora bien; con la entrega de la cosa arren-

dada, el arrendador ¿no satisface una obligación con-

traída con el arrendatario? Por tanto, si para realizar

la entrega hay que proceder a un inventario ó a una

exacta descripción dela cosa, los gastos consiguientes

corren a cargo del arrendador.

Del mismo principio se deriva la consecuencia de

que también corre a cargo del arrendador orillar los

obstáculos de hecho que se opongan a la entrega de la

cosa. Tú, por ejemplo, me alquilas una habitación, la

cual posee otro sin razón y se niega a desalojarla:

pues bien; no á. mi, sino a ti corresponde hacer salir al

poseedor sin título, porque si no se haría imposible la

obligación de entregar. Para citar otro ejemplo, tu

me alquilas una finca, ocupada por fuerza armada

para impedir que nadie entre en su disfrute; pues no
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satisfarás tu obligación si no arrojas de la finca a

quien violentamente la posee, porque siendo la entre—

ga un hecho material, no puede realizarse si la cosa,

por efecto de la misma, no es puesta en poder de aquel

¿. quien se entrega. Y no se diga que como el arren-

dador no debe responder de las perturbaciones de he»

cho que otra persona, sin derecho alguno, ocasione al

arrendatario, tampoco debe obviar las dificultades que

se opongan á. la entrega de la cosa, porque la diferen-

cia entre un caso y otro es evidente. Hoy, el arrenda—

dor debe cumplir la obligación de entregar, y como

este cumplimiento no ha de ser irrisorio, todo lo que

sea necesario para realizar cumplidamente la entrega

debe ser de cuenta del que contrajo tal obligación;

pero una vez cumplida, el arrendador no está obliga-

do a más sino á no oponerse por un hecho propio y

voluntario á. que el arrendatario disfrute de la cosa y

no falte a ella porque otro, sin razón alguna, perturbe

al arrendatario en el.goce pacífico de la cosa.

20. La obligación de la entrega de la cosa, ¿se ex-

tiende también a los accesorios? Creemos que, sin re-

currir a ejemplos de los cuales no se podría sacar una

regla general, es preciso hacer una distinción. Los

accesorios pueden dividirse en dos clases: en la pri-

mera están comprendidos los indispensables al uso de

la cosa; en la segunda, los demás que no son necesa-

rios. Los de la primera clase están incluidos por no-

cesidad lógica, y el arrendador no tiene más remedio

que entregarlos. La casa-colonia, por ejemplo, es un

accesorio del fundo, como el canal conductor del agua

lo es del molino ó de otro edificio en el cual se emplee

como fuerza motriz; alquilado, pues, un fundo ó un

molino, en la entrega debe incluirse también la casa-

colonia ó el acueducto. Pero en cuanto á. los acceso-
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rios de otra clase, como puede ser la casa de campo

en orden al fundo, el jardin respecto de la casa, etcé-

tera, es preciso estar a lo estipulado para ver cuál fué

la voluntad de las partes. Si ésta aparece dudosa, debe

aplicarse la regla según la cual, en la duda, el con-

trato se interpreta a favor del deudor, y como aqui

el deudor es el arrencí ¡dor, en cuanto está obligado á.

hacer la entrega, no se le puede considerar obligado

a entregar los accesorios de esta última clase.

21. La entrega de la cosa debe ser hecha por el

arrendador en buen estado de reparaciones de cual-

quier clase (art. 1.576). El vendedor, dice el art. 1.470,

debe entregar la cosa en el estado en que se encuentre

al tiempo de la venta;¿cuál es la razón de esta diferen-

cia? Las diferentes obligaciones de cada uno de ellos.

En efecto; ¿a qué se obliga el vendedor? A transmitir

el dominio de la cosa vendida; cumplida esta obliga-

ción, no tiene necesidad de asegurar al comprador el

disfrute de la cosa, Y como al salir ésta del patrimo-

nio del vendedor para entrar en el del comprador sale

en el estado en que se encontraba en el momento de

la venta, momento en que se efectúa la transmisión

del dominio, de aquí que el vendedor deba hacer la

entrega en el estado en que la cosa se encuentra en

dicho momento.

Por el contrario, el arrendador no contrae la obli—

gación de transmitir el dominio, sino de proporcionar

el disfrute de la cosa. Y ¿cómo podría asegurarse éste

si no se entregase aquélla en buen estado de conser—

vación? Pero ¿qué se entiende por buen estado de repa—

raciones? La ley no lo dice. Es preciso, pues, indagar

el pensamiento del legislador. La entrega de la cosa en

buen estado tiene por objeto asegurar su disfrute. y

como todos no usan de las cosas del mismo modo, sino
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según su voluntad, de aqui que de la especie de uso

que el arrendatario quiso asegurarse en el contrato,

dependerá la medida de la obligación del arrendador.

Quien alquila, por ejemplo, un palacio a un gran se-

ñor, y el que alquila un tugurio á. un pobre, no están

obligados á. entregar la cosa en el mismo estado; ésta

debe guardar armonía con la índole y modo del dis-

frute que cada arrendatario ha querido hacer.

Y este precepto puede ser derogado por las partes,

por no ser de interés general. Por lo que si en un con-

trato de arrendamiento de un inmueble se indican las

obras 6 reparos que el arrendador se obliga a hacer,

el arrendatario no puede exigir otros, so pretexto de

que son necesarios para el uso de la cosa; porque

cuando los contratantes quisieran determinar sus pro-

pias obligaciones no se han remitido a la ley; por con-

siguiente, el contrato es la única ley que debe resol-

ver la cuestión (1).

Si al concluirse el arrendamiento el arrendatario

hubiese visto que la cosa arrendada se encontraba en

mal estado, y sin embargo hubiese celebrado el contra-

to sin hacer ninguna reserva, ¿se supondrá. que renun-

ció tácitamente a exigir que el arrendador le entregue

la cosa en buen estado de reparaciones? No, porque

la renuncia tácita a un derecho no puede deducirse

siuo_de un hecho que sea absolutamente incompatible

con la voluntad de servirse de dicho derecho. Ahora

bien; si el arrendador estuviese obligado a entregar

la cosa en el estado en que se encontraba al tiempo

del contrato, bien podría decirse que habiendo cono-

cido el mal estado el arrendatario, y prestado, no obs—

tante, su consentimiento, la aceptó en el estado en que

(1) Apelación Parma, 16 Agosto 1884.
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se encontraba. Pero la obligación del arrendador, ya

lo hemos dicho, es distinta, porque debe entregar la

cosa en buen estado, y si se encuentra en mal estado

al celebrarse el arrendamiento, debe mejorarla; aho-

ra, ¿se podrá decir que el haber conocido el arrenda—

tario el mal estado de la cosa excluye la voluntad de

exigir las reparaciones? No, por cierto; luego no pue-

de suponerse que el arrendador no esté obligado á. me-

jorarla.

22. Si el arrendador no cumple la obligación de

entregar la cosa en buen estado, el arrendatario pue-

de obligarle á. ejecutar los reparos, y a este fin, según

el art. 1.220, puede autorizarle el juez para hacerlas

el mismo á. costa del arrendador. Pero en virtud del

principio general de que en los contratos bilaterales

se sobrentiende la condición resolutoria, en el caso en

que una de las partes no cumpla la obligación cono

traída, puede también el arrendatario pedir la reso-

lución, y en ambos casos, la indemnización de daños.

No es necesario que el arrendador se constituya en

mora para pedir los daños ó la resolución cuando pro-

cedan. Sila obligación, dice el art. 1.223, consiste en

el derecho de hacer ó no hacer, el deudor se constitu-

ye en mora sólo por el vencimiento del término esta-

blecido en el contrato. Ahora, el arrendador debe en-

tregar la cosa en buen estado el dia convenido en el

contrato; de lo contrario, incurre en mora, según di-

cho artículo.

La cuestión en la práctica sólo puede nacer sobre el

dia en que ha de empezar el arrendamiento. Si éste se

determina en el contrato, el pacto es ley; pero, de lo

contrario, la obligación, según el art. 1.173, debe cum-

plirse inmediatamente, y se atenderá a la costumbre

del lugar, a la índole de las obras, para reparar la
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cosa, y el juez resolverá. cuando empieza mora; por—

que el artículo citado añade: siempre que la calidad

de la obligación, ó el modo de que debe ser realizada,—

ó el lugar elegido para su ejecución no impliquen la

necesidad de un término que deba establecer la. auto-

ridad judicial.

23. El arrendador está obligado, en segundo lu-

gar, a mantener la cosa en estado que pueda servir al

uso para que se arrendó (1.575, núm. 2). La obliga-

ción del arrendador de proporcionar al arrendatario

el disfrute de la cosa arrendada es tal que no se ter-

mina en un momento como la del vendedor, sino que

dura todo el tiempo del arrendamiento; por lo que

puede decirse que-siempre está obligado a dicha con-

servación.

Por consecuencia de tal obligación, el arrendador

debe, según el segundo párrafo del art. 1.576, hacer

en la cosa todos los reparos que puedan ser necesarios,

excepto las reparaciones pequeñas que, por el uso,

sean de cuenta del arrendatario.

De éstas hablaremos en el capítulo siguiente; aquí

nos limitaremos a tratar de las que constituyen una

obligación para el arrendador.

El carácter que deben presentar los reparos es el de

necesidad; se entiende relativa al disfrute por parte

del arrendatario. Pueden ser, en efecto, necesarios al-

gunos reparos para conservar la cosa en un período

muy largo, más largo que la duración delcontrato; y

de éstas no debe ocuparse el arrendatario, porque a

él solo le interesa que la cosa esté en situación de ser—

vir mientras dura el contrato; transcurrido este tér—

mino, si la cosa perece por culpa de su dueño, tanto

peor para él.

Pero es necesario comprender bien el signiñcado de
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los reparos para no poner la disposición del art. 1.576

en contradicción con la del art. 1.578. Este último

dice: que si la cosa arrendada se destruye totalmente,

el contrato se resuelve de derecho, y si en parte, el

arrendatario podrá, según las circunstancias, pedir la

rebaja del precio 6 la resolución sin que pueda pedir

en ningún caso indemnización si la cosa pereció por

caso fortuito. Un terremoto, por ejemplo, derriba una

parte de la casa; ¿puede el arrendatario, en virtud del

segundo párrafo del art. 1.576, exigir que el arrenda-

dor reedifique la. parte derruída? No; porque la repa-

ración es cosa muy distinta de la reconstrucción. Se

repara lo que debe conservarse, pero sólo se recons-

truye lo que no existe.

Este concepto, bastante sencillo en teoria, puede

presentar, no lo desconocemos, diñcultades en la prác-

tica, pudiendo nacer la duda de si una determinada

obra ha de comprenderse entre las que tienen por ob—

jeto conservar la. cosa 6 reconstruir1a; pero estas dili-

cultades no pueden resolverse a priori, sino en cada

caso, consultando el juez el parecer de peritos.

— Si el arrendador no realiza los reparos, puede el

arrendatario obligarle, ó hacerlos, autorizado por el

juez, él mismo a costa de aquél, ó pedir la resolución

del contrato. Pero ¿puede, sin autorización del juez,

hacerlos el mismo? No es lícito a nadie tomarse la

justicia por su mano, pero ¿autorizará esto a excluir

todo reembolso por parte del arrendatario? Si la re-

paración era realmente necesaria y los gastos justos,

o si habiendo gastado más el arrendatario se limita a

pedir lo justo, creemos que hay derecho al reembolso

desde el momento en que pudo obligar al arrendador

por dicha suma. Pero no creemos que el arrendata-

rio, que hizo tales gastos, pueda negarse a pagar a
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los peones ó darles lo justo para compensarles de los

gastos, porque no siendo liquida la suma debida por

el reembolso, hasta que no se justifique la necesidad

de los reparos no puede admitir compensación.

24. Si bien los reparos constituyen para el arren-

dador un deber, también pueden representar un dere-

cho por su parte, porque la conservación de la cosa

interesa á. ambos. Si durante el arrendamiento (ar-

tículo 1.580) tuviere necesidad la cosa alquilada de

reparos urgentes que no pudieran diferirse hasta la

terminación del contrato, el arrendatario deberá. sufrir

cualquier incomodidad que esto le cause, aun cuando

el tiempo que duren los reparos quede privado de par—

te de la cosa. Los reparos, pues, deben ser tales que

no puedan diferirse.

Pero si los reparos, prosigue dicho artículo, fuesen

tales que durasen más de veinte días, el precio del

arrendamiento se disminuirá. proporcionalmente al

tiempo y á. la parte de cosa de que sea privado el

arrendatario. No se puede dudar de lo razonable de

esta disposición. En efecto; dos intereses se encuen-

tran enfrente: el del arrendador, que no puede dejar

que la cosa perezca, y el del arrendatario, el cual tie-

ne derecho a usar de la cosa alquilada sin molestias;

es necesario armonizarlcs. Y esta armonía la encuen-

tra el legislador reconociendo al arrendador el derecho

de ejecutar los reparos urgentes, porque la conserva-

ción de la propiedad es cosa de interés general, y

dando al arrendatario derecho a una indemnización

cuando las molestias sean considerables.

Y aqui, antes de hablar de la medida de dicha in—

demnización, preguntamos: el arrendatario ¿tendrá

derecho a esta indemnización sólo en el caso en que el

arrendador sea el que quiera hacer los reparos ur-
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gentes, 6 también en el caso en que el mismo las pida

para asegurar el uso de la cosa durante el contrato?

Parece que, según el art. 1.580, no tiene derecho a

nada de esto el arrendatario en tal caso; pero esta

doctrina no seria justa. Supongamos que el techo de

la casa amenaza ruina: pues bien; el dueño, ya por

falta de dinero, 6 por negligencia, no hace nada. Cier—

to es que no puede negarle al arrendatario el dere-

cho á. pedir las reparaciones necesarias (art. 1.576);

pero ¿y la indemnización en este caso? Desde el mo-

mento en que la índole de tales reparos no cambia

porque se ejecuten por una u otra parte, ¿por que ra-

zón se negara en un caso la indemnización que se

concede en el otro?

A nuestro juicio el legislador, con el artículo en

examen, se ha propuesto dos fines: conceder al arren-

dador el derecho a. realizar los reparos aunque no los

pida el arrendatario y aunque se oponga, y reconocer

a. éste el derecho a una indemnización si por causa de

ellos se ve privado de parte de la cosa. Ahora bien;

este derecho no se concede en atención ala persona

que hace los reparos, sino a su indole. Y en efecto, en

la primera parte del articulo háblase de los que el

arrendador tiene derecho a realizar, y en la segunda

de la indemnización. Basta, pues, que los reparos sean

de aquellos que el arrendador tiene derecho a hacer

para que proceda la indemnización, háganlos uno 11

otro. Con lo cual queda excluido que proceda la in-

demnización cuando los reparos sean en interés exclu-

sivo del arrendatario, y se exijan en virtud del ar-

tículo 1.556. Si se trata de reparos no urgentes que

puedan diferirse, pero que el arrendatario exija, debe

soportar las molestias; pero si el no hacerlos compro-

mete los intereses del propietario, justo es que éste
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compense al arrendatario de las perturbaciones que

experimente.

Sólo tendrá. este último derecho a la rebaja del pre-

cio cuando sea privado de parte de la cosa; por lo que

si sufre molestias sin que se le prive del uso de dicha

parte, no tiene derecho á la rebaja. ¿Y si fuere priva-

do de toda la cosa? Este caso debe considerarse com-

prendido en la ley, por lo que si la privación es total

la rebaja también debe serio. La privación del uso de

la cosa arrendada ó de parte de ella debe durar más

de veinte días; por lo que si dura menos no hay dere-

cho a indemnización. Pero en caso de exceder de di-

cho tiempo la disminución, ¿se hará. por el exceso o

por todo el tiempo? La ley dice que por el tiempo que

el arrendatario se vea privado del uso de la cosa; lue-

go seria preciso modificarlo para deducir que por el

exceso. Si tal fuera el pensamiento del legislador lo

habría hecho comprender así.

Si los reparos (últ. párr. 1.508) son tales que hagan

inhabitable la parte destinada al alojamiento del in-

quilino y su familia, podrá. éste, según las circunstan-

cias, pedir la resolución.

Esta disposición, según aparece de sus términos, se

refiere sólo al no uso de la parte de casa destinada á

la habitación del inquilino, y se le cancede un mayor

derecho por la importancia de la molestia. Siendo,

pues, favorable al arrendatario, éste, si no quiere re-

solver el contrato, puede pedir la rebaja de que ha—

bla el mismo artículo, por ser disposición general

aplicable siempre. Pero el arrendatario no tiene un

derecho absoluto á. la resolución, sino relativo al jui-

cio del magistrado, según los casos. Si, por ejemplo,

el arrendador ofrece por todo el tiempo de las obras

un alojamiento conveniente al inquilino y su familia.



POR FRANCISCO 31001 47
 

ó bien se trate de un largo alquiler y al arrendatario

no le sea difícil proveerse de un alojamiento provisio—

nal; en estos y otros casos análogos podrá. el juez no

conceder la resolución.

El arrendador, antes de emprender los reparos,

debe avisar al arrendatario para no perjudicarle. Si

no lo avisa y sufre perjurcio deberá indemnizarle.

25. Teniendo el arrendador obligación de mante-

ner la cosa en estado de servir al uso para que fué

arrendada, debe abstenerse de todo hecho que dificul-

te dicho uso; pero si la molestia es independiente de la

voluntad del arrendador y proviene de fuerza mayor,

¿quién sufrirá el daño? Los casos de fuerza mayor, ya

sean fortuitos ó deriven de la autoridad superior, es—

tán a cargo del arrendador, tanto en virtud de los

principios como de los preceptos legales. Ya hemos

dicho que la obligación contraída por el arrendador

es una obligación permanente, en cuanto dura lo que

el contrato; por lo que si en un determinado período

de éste el arrendatario no puede disfrutar la cosa, el

arrendador no cumple su obligación, y no puede exi-

gir que el arrendatario cumpla la suya. Y no se diga

que estando en esta hipótesis exento de culpa el arren—

dador no debe perjudicar1e el caso fortuito, porque tal

observación tendria valor si se le exigiera el resarci—

miento de daños, pero no tratándose sólo de ver si uno

de los contratantes cumple sus obligaciones, para po-

der obligar al otro á. cumplir las suyas.

La ley demuestra también que la fuerza mayor está.

a cargo del arrendador. En efecto; en el art. 1.578

se dice que si durante el alquiler la cosa perece total—

mente, el contrato se resuelve de derecho, y si no se

destruye más que en parte, el arrendatario puede, se-

gún las circunstancias, pedir la rebaja del precio 6 la
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resolución del contrato. Y el legislador, al dictar esta

disposición, tiene presente el caso en que la cosa pe-

rezca fortuitamente, porque añade que no habrá. lu-

gar a indemnización si la cosa perece por caso fortui-

to. En el art. 1.317 se prevé la hipótesis en que la to-

talidad, por lo menos, de la recolección de los frutos

perece por caso fortuito y se da derecho al arrendata—

rio ¿ una rebaja proporcional del precio. Ahora bien;

estas disposiciones especiales demuestran indudable-

mente que el legislador se ha inspirado en el concep-

to de que el caso fortuito que priva ó disminuye el

uso de la cosa perjudica al arrendador y no al arren-

datario.

Pasemos ahora á. la aplicación de este principio. Yo

te alquilo, por ejemplo, un edificio para una industria;

durante el contrato, la autoridad, por razones de hi-

giene ó por otro motivo, prohibe el ejercicio de dicha

industria en el local referido; ¿quiénsufrirá el daño?

El arrendatario puede decir: yo me he obligado á. pa-

gar el alquiler convenido, siempre que tú me asegu-

res el disfrute de tu edificio para mi industria; no pue-

des asegurármelo porla prohibición de la autoridad,

luego no cumpliendo tú tu obligación, no puedes exi—

gir que yo cumpla la mía.

¡Resultando según el precepto legal, dice la Apela-

ción de Casale, que por efecto del arrendamiento el

arrendador está obligado a la prestación de un hecho,

cual es el disfrute de la cosa, y que el precio fijado es

el correlativo debido por el arrendatario por dicho

disfrute, que sólo puede ser limitado por las cláusulas

especiales entipuladas en el contrato, no se alegue (ar—

gumento del segundo párrafo del 1.619) que el arren-

dador sabia las restricciones impuestas por la ley al

disfrute de la cosa al tiempo del contrato; pues su
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obligación consiste en dejar disfrutar al arrendatario

de la cosa en el estado en que se encontraba al tiem-

po del contrato, y el arrendamiento no tiene en cuen-

ta las condiciones legales de la propiedad, sino que

sólo atiende al estado de hecho de la cosa arrendada

cuando se contrató, y basándose en la estimación del

provecho que puede obtenerse del disfrute de la cosa,

se ponen de acuerdo sobre el precio.» '

Contra esta doctrina surgen algunas observaciones

que no deben quedar sin respuesta. La ley, dicen, no

prescribe que el arrendador mantenga la cosa en el

estado en que fué arrendada, sino en el de servir al uso

para que fue arrendada: ahora bien; aunque se pro-

híba un determinado género de cultivo, siempre que—

dará. apta para cualquier otro, estando, pues, en esta-

do de servir para el uso para que fué arrendada.

Creemos que mantener la cosa en el estado de ser—

vir para el uso a que fué destinada, y mantenerla

en el estado en que fué arrendada, son una misma

cosa, cuando se contrató en vista de dicho estado. Y

en efecto; si yo arriendo un arrozal y me comprometo

a pagar un precio correspondiente al provecho que

puedo sacar del arroz, no es exacto afirmar que

arriendo sólo porque el fundo es susceptible de culti-

vo, sino porque en él se puede cultivar arroz, sin lo

cual no… hubiera contratado del mismo modo. Si, pues,

el cultivo del arroz se hace imposible, falta la finali-

dad del contrato, puesto que el arrendador no puede

cumplir su obligación, cual es la de mantenerme el

arrozal arrendado; y en tal estado de cosas, ¿por qué

se me ha de obligar a pagar el precio?

Se dice también: el arrendador no puede contraer

más obligación que la de proporcionar el disfrute de

la cosa al arrendatario, del mismo modo que la dis-

romo ¡va 4
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frutaria él sino la hubiese arrendado: ahora bien; si la

prohibición de un determinado cultivo se hiciese es-

tando la cosa en poder de su dueño sin arrendarlo,

no tendría más remedio que emprender otra clase de

cultivo; luego el arrendatario no puede pretender un

goce mayor del que podria tener el propietario.

Respondemos que el arrendatario, al celebrar el

contrato, no se fijó en las condiciones legales de la

propiedad, sino en sus condiciones materiales, que le

son favorables, y, en vista de ellas, se decidió á. con-:

tratar. Ahora bien; si estas condiciones materiales de-

jan de ser las legales, el arrendatario no puede cier—

tamente obligar al dueño a mantenerlas, puesto que-

no se puede luchar con la ley; pero no puede tampoco

ser obligado a pagar un precio que carece de equiva-

lente.

¿Cuáles serán las consecuencias prácticas de la doc--

trina que defendemos? ¿Podrá el arrendador exigir

que continúe el arriendo y rebajar el precio? En el

caso en que la cosa perece parcialmente, el arren-

datario puede, según el art. 1.578, pedir la rebaja del

precio 6 la resolución del contrato; pero esta disposi—

ción excepcional no puede hacerse extensiva al caso

presente: luego se aplicarán las reglas generales de

derecho. Y estas reglas nos dicen que cuando una de

las partes no cumple la obligación contraída, la otra

no tiene derecho a pedir una rebaja en el precio, sino

la resolución, y si procede, la indemnización de daños.

Luego el arrendatario podrá. pedir en este caso la re-

solución, pero no una rebaja en el precio, porque si no,

habria prestado su consentimiento si supiese que no-

iba a servir para el uso a que queria destinarle; tam-

poco puede decirse que el arrendatario habría con-

sentido en arrendar su finca por un precio más bajo.
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26. El arrendador está., por último, obligado a ga-

rantir al arrendatario el goce paciñco de la cosa por

todo el tiempo del contrato (art. 1.575, núm. 3.) Esta

obligación nace de la esencia misma del arrendamien-

to; porque si el objeto de éste consiste en el goce de la

cosa, preciso es que ésta se mantenga, si quiere con-

servarse en vida el contrato; por otra parte, tal dis-

frute constituye el correlativo del alquiler pagado por

el arrendatario, por lo que esta su obligación carece-

ría de causa, si el goce de la cosa no le fuera asegura-

do por el arrendador.

La obligación de garantir el goce pacifico es una

obligación que llamaremos genérica por subdividirse

en varias de que vamos a hablar; pero antes de todo-

es preciso formarse un concepto exacto de lo que se

llama goce juridico. Se dice que goza pacíficamente el

que no sufre ninguna molestia ni perturbación; pero

¿qué clase de perturbación constituirá una violación

de la obligación de garantir, impuesta al arrendador?

¡Tal obligación, dice la Apelación de Turín (1), no

puede entenderse de modo que se comprenda en ella

toda molestia que el inquilino sufra en el goce de la

cosa. Considerando que las principales causas alega-

das por el arrendatario sobre la pretendida perturba-

ción enla posesión, cual es el ruido proveniente del

piso superior, habitado por el mismo arrendador, ori-

ginado por el abrir y cerrar por la mañana y por la

noche las varias camas de madera de uso familiar, de

la cantidad de ratones que por efecto de la incuria el

arrendador ha dejado anidar en el pavimento, ó de los

gritos y voces de su hijo cuando juega ó recorre la

casa montado en un palo, ó disparando fulminantes, 6

(I) Decis. 20 Agosto 1878.
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de los deterioros ó daños que el mismo niño produce

arrojando tarugos ó carbones, ó vertiendo agua sobre

el balcón del arrendatario, ensuciando las paredes,

puertas y ventanas. Considerando que estas son mo-

lestias que igualmente se sufren en las mejores casas

de las grandes ciudades, con desvanes, y especialmen-

te si en ellas habitan familias con niños, y que el

arrendatario cuando celebró el contrato no ignoraba

que los techos eran de madera, los cuales dejan sentir

con más facilidad los ruidos de todas clases, etc. Debe

aplicarse, por otra parte, lo que en la Rationatio ad

Pand., L. 25, D., Loc. cond.; mon enim tam delica-

tus esse debet conductor ut nullam prorsus incomodi

partem subire velitz, lo que también se deduce de la

Ley 25, g 6, D., Loc. cond._; cmodicum dammlm aequo

animo fer/re debet colonus, cui immodicum usum non

auferatur.»

La garantia del arrendador, por tanto, no puede

extenderse á. aquellos inconvenientes ó molestias de-

rivadas de las condiciones mismas de la cosa arrenda-

da 6 de los usos del lugar en que radica; porque asi

como nada hay perfecto, es imposible pretender un

goce pacifico en el más amplio sentido de la palabra;

y por otra parte, el arrendatario no tiene derecho ¿

quejarse de las molestias de esta especie que no pudo

desconocer al celebrar el contrato.

27. Estando el arrendador obligado á. garantir al

arrendatario el goce pacífico de la cosa arrendada,

debe abstenerse de todo hecho que turbo dicho goce.

En abstracto, este principio no necesita demostra-

ción; pero en concreto puede haber dada de si alguno

de los actos del arrendador están 6 no comprendidos

entre los que impiden el goce pacífico de la cosa: cita-

remos algunos de los más frecuentes en la práctica.
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Si el propietario te alquila un piso de su casa y el

otro le alquila para trato ilícito, ¿es éste un hecho que

turba el goce pacifico? Generalmente, la jurispruden—

cia asi lo afirma, y con razón, pues se turba el goce

paciñco del arrendatario impidiéndole vivir conve-

nientemente y con decoro en la casa alquilada. Se

turba igualmente el goce pacifico si el arrendador es-

tablece en la misma casa un arte ruidoso, una indus-

tria que produzca malos olores, aunque estén ambas

establecidas con arreglo a los reglamentos; porque

éstos tutelan el interés público, no los de particulares

que contratan con el propietario.

Ahora bien; si el arrendatario está. dentro de la ley

respecto al interés público, no lo está 6 puede no es-

tarlo respecto del arrendatario, cuyos derechos debe

garantir aun cuando la violación de los mismos no

lesione el interés público.

Si el arrendador, después de alquilar un local para

el ejercicio de un comercio, arte 6 industria, alquila

otro inmediato para el mismo objeto, de modo que el

segundo arrendatario haga competencia al primero,

¿puede este hecho ser comprendido entre los que tur-

ban el goce pacífico de la cosa? Distingamos el ejer—

cicio del comercio, del provecho que el comerciante

puede obtener. Cuando yo te alquilo un local para que

ejerzas tu comercio, ¿te garantizo la ganancia? No,

sino el hecho material de poder efectuar dicho comer—

cio, en cuanto debo abstenerme de cualquiera hecho

que tienda a impedirlo. Ahora bien; el haber yo al-

quilado a otro un local vecino para el mismo comer—

cio podrá. mermar tus ganancias, pero no imposibilita

tu tráfico; y como yo no te garantizo la ganancia, sino

dicho ejercicio, no tienes razón para quejarte de un

hecho que no te impide en modo alguno comerciar.



54 DERECHO CIVIL
 

28. El alquiler de la misma cosa hecho por el pro-

pietario a otros, y que deba surtir efecto durante el

tiempo convenido para el primer arrendamiento es

también un hecho de los que perturban el pacifico

goce de la cosa; pero ¿cuál de los dos arrendatarios

será el preferido? La cuestión no puede resolverse

sino acudiendo a los principios generales.

Ya hemos demostrado que el arrendamiento no atri-

buye al arrendatario ningún derecho real, sino perso-

nal. Esto sentado, pueden presentarse dos hipótesis:

que uno de los arrendatarios esté en posesión de la

cosa 6 que no lo esté ninguno. En el primer caso, el

arrendatario que no posee no puede, aunque su titulo

sea de fecha anterior, proceder contra el poseedor por

no tener derecho real sobre la cosa; puede dirigirse

únicamente contra el arrendador pidiéndole la pose-

sión y goce de la cosa, pero no obligarle a que expul-

se al otro arrendatario porque nemo ad factum cogi

potest por lo que su acción se resuelve en una indem-

nización de daños; por lo que el arrendatario posee-

dor es siempre preferido. Dándose la segunda hipóte-

sis la de que la posesión no sea disfrutada por ningu-

no de los dos, es preferido el de fecha anterior, por-

que habiendo ya dispuesto el dueño de la cosa, no

pudo disponer segunda vez. Pero ¿es necesario que el

contrato tenga fecha cierta para que el primer arren-

datario pueda hacer valer su derecho contra el segun-

do? Creemos que no, y he aqui la razón. La preferen-

cia que se concede al primer arrendatario ya hemos

dicho que deriva de los principios generales de razón;

ahora bien, la aplicación de estos principios ¿puede

acaso faltar por carecer de fecha cierta el contrato no

habiendo una disposición especial que la exija? Por

tanto, demostrandose en cualquiera forma admitida
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por la ley, que el contrario fue celebrado antes que el

otro, basta para que el primer arrendatario tenga de-

recho a exigir del dueño, con preferencia al segundo,

la ejecución real y efectiva del contrato.

Los principios expuestos ¿sufren modificación cuan-

do se trate de arrendamiento de inmuebles por más

de nueve años, que en virtud del núm. 5 del artículo

1.932 deben ser inscriptos? Las sentencias y actos

enunciados en el art. 1.932, dispone eljart. 1.942, has-

ta que no se inscriban no tienen ningún efecto respec-

to a terceros que por cualquier titulo adquirieron y

conservan legalmente algún derecho sobre el inmue-

ble; de lo que se deduce que, incriptos tales actos, son

oponibles ¿ los que con posterioridad adquirieron de-

rechos sobre los inmuebles. Pero la cuestión en exa-

men puede parecer insoluble recurriendo a dicha dis-

posición, puesto que del contrato de arrendamiento

no se deriva ningún derecho real sobre la cosa; por

lo que en este caso no existen los dos derechos reales

en colisión a que se refiere el art. 1.942 cuando esta-

blece a favor de uno de ellos una causa de prelación

ó preferencia sobre el otro. Es preciso no olvidar,

además, que los arrendamientos por más de nueve

años están asimilados por la ley, por lo que se refiere

al derecho de oponerlos a terceros, a los contratos

que transmiten derechos reales, por lo que sería casi

inútil el precepto legal relativo á. la inscripción, si su

cumplimiento no engendrase un derecho de preferen-

cia a favor de un arrendatario sobre otro. Además, la

ley impone, a quien estipula un arrendamiento por

más de nueve años, la obligación de inscribir, por lo

que si quiere conservar su derecho respecto a cual—

quier tercero, debe hacer cuanto prescribe la ley, y

no haciéndolo, cúlpese a si mismo. Existiendo, pues,
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arrendamiento por más de nueve años, nada importa

la prioridad del título 6 la posesión, sino que será pre-

ferido el que primero haya inscripto.

Si hubiese condicto entre dos arrendamientos, uno

por más de nueve años y otro por menos, respecto del

cual no hay obligación de inscribir, ¿cómo se resol-

verá. la cuestión? La cuestión es compleja y debe ser

examinada en las diversas hipótesis que pueden pre-

sentarse. Supongamos que el arrendamiento por más

de nueve años ha sido inscripto cuando se constituyó

el otro por menostiempo; el primer arrendatario, en

este caso, no puede invocar en su favor el principio

de que el arrendador no podia disponer de la cosa a

favor de otro después de haberla arrendado a su fa-

vor; pero si el segundo está en posesión de la cosa

arrendada, ¿podrá fundarse sobre tal posesión para

ser preferido al otro arrendatario? El segundo arren-

datario, se dirá, no tiene obligación de inscribir y no

puede reprochársele que no haya consultado el Regis-

tro; además, no teniendo el primero derecho real so-

bre la cosa, no puede expulsar al que posee. Pero tal

doctrina es inadmisible. El fin de la inscripción es ha-

cer público el titulo; ahora, si el del primer arrenda-

tario es público, el segundo no puede desconocerle y

hacer que prevalezca su posesión. Es verdad que el

segundo arrendatario no tiene obligación de inscribir

su título, pero de aqui no se deriva que esté dispensa-

do de'consultar el Registro cuando quiera conocer su

derecho contra terceros.

Por otra parte, si el arrendatario que inscribió su

titulo de arrendamiento por más de nueve años, es

preferido a. otro de la misma condición que no inscri-

bió ó inscribió después, aunque el titulo sea de fecha

anterior, y aunque se encuentre en posesión de la
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cosa, seria irracional que no se le concediese la mis—

ma preferencia respecto a un arrendamiento posterior

consentido por menos de nueve años. Pero si el arren-

damiento de más de nueve años no fué inscripto cuan—

do con el segundo arrendatario puesto en posesión de

la cosa se celebró un segundo arrendamiento, eh tal

caso, este último tiene en su posesión una causa de

preferencia puesto que en el momento en que estipuló

el derecho de arrendamiento no era público el del otro

por medio de la inscripción. En el caso en que el

arrendamiento por menos de nueve años haya sido

celebrado antes del de más de nueve años, no puede

ser preferido éste solo porque este inscripto; porque

al primer arrendatario no se le puede reprochar el no

haber inscripto su titulo desde el momento que la ley

no le obliga a ello; por lo que creemos que es aplica-

ble el principio según el cual el arrendatario que tie-

ne la posesión es preferido al otro , y si ninguno posee,

será. preferido el de titulo anterior.

Si el conflicto surge entre dos arrendamientos de

menos de nueve años, ¿será preferido el que inscribió?

Creemos que no, porque determinando la ley los ac-

tos que deben ser inscriptos, los efectos de la inscrip-

ción se refieren exclusivamente á. los sujetós á. ella y

no puede extenderse a los demás.

29. ¿Cuáles son las consecuencias de la obligación

de garantizar al arrendatario el goce pacifico en caso

de incumplimiento? Es aplicable indudablemente el

principio general según el cual en los contratos bila-

terales una de las partes puede pedir la resolución

además de los daños, cuando la otra no cumpla su

obligación. Pero, ¿podrá. pedir al arrendatario una

rebaja del precio por las perturbaciones sufridas?

Este derecho lo establece la ley en caso de evicción
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parcial de la cosa, y calla en caso de perturbación,

por lo que hay que acudir á. los principios generales y

no a la disposición especial. Ahora, cuando una de las

partes no cumple todas sus obligaciones, ¿puede, por

ventura, la otra, exigir una rebaja del precio conveni-

do obligando a la otra a cumplir el contrato con di-

cha rebaja? No; sólo puede insistir para que el contra-

to sea ejecutado del modo convenido ó para su reso-

lución, salvo, en ambos casos, la acción de daños por

incumplimiento 6 mora. Pues bien; las relaciones en-

tre el arrendador y arrendatario no pueden regirse

por principios distintos, porque los principios genera-

les, como son los mencionados, son siempre aplicables

cuando la ley no dispone otra cosa; luego el arrenda-

tario puede exigir que cese la perturbación ó pedir

la resolución con derecho a los daños en ambos casos

pero no puede pretender rebaja.

30. Ya vimos que el arrendador está obligado ¿¡

garantir el pacifico goce de la cosa, por lo que debe

abstenerse de todo hecho que moleste ó perturbe al

arrendatario en dicho goce; pero ¿será. responsable de

actos ajenos? Dispone a este propósito el art. 1.584:

cEl arrendador no está obligado a garantir al arren-

datario de las molestias que por via de hecho produz-

ca en el goce de la cosa un tercero, siempre que éste

no pretenda algún derecho sobre la misma, salvo al

arrendatario el derecho para proceder por su cuenta

y nombre contra dicho tercero; si, por el contrario,

el arrendatario fué turbado en su disfrute a conse-

cuencia de una acción relativa. á. la propiedad de la

cosa, tendrá derecho á. una rebaja proporcional en el

precio siempre que la perturbación haya sido denun-

ciada al arrendador.

Distinguiendo la ley la perturbación de hecho de la
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de derecho, hablemos de la primera, y ante todo pre-

guntamos: ¿por qué razón no responde el arrendador

de las molestias de hecho de un tercero y si de la fuer—

za mayor? Porque hay gran diferencia entre ambas.

El primero proviene de una fuerza superior a la cual

no es posible resistir, y afecta siempre a la cosa, sea

cualquiera el que la posea; y como la poseeria el

arrendador si no hubiese arrendado, también estará. a

su cargo si la cosa está. en poder del arrendatario. Por

el contrario, las molestias de un tercero pueden pro-

venir de relaciones personales con el arrendatario, ó

de su negligencia, y tal vez no las hubiera tenido que

sufrir el dueño, de poseer la cosa. Por otra parte, tra-

tándose de molestias provenientes del tercero, la ley

concede al arrendatario una acción contra éste, tan—

to para impedir la perturbación, como para pedir los

daños; mientras que previniendo la molestia de fuer—

za mayor, el arrendatario no puede proceder contra

nadie, por lo que es justo que este último caso corra

a cargo del arrendador y no el primero.

Para que las molestias de hecho estén á. cargo del

arrendatario deben reunir dos requisitos. El primero,

que el que las origina no ostente ningún derecho so-

bre la cosa, pero esto solo no basta, sino que es preci-

se que las perturbaciones sean contra todo derecho,

porque, de lo contrario, el caso se asimilaria al de

fuerza mayor. Pongamos algún ejemplo. La Adminis-

tración pública procede por utilidad pública a hacer

trabajos que disminuyen el disfrute de la cosa: en tal

caso, la Administración procede con derecho y la per-

turbación no está, a cargo del arrendatario, sino del

arrendador. Un vecino construye un edificio en los

limites de su propiedad, de modo que el arrendatario

no-sólo queda privado de su perspectiva, sino de las lu-
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ces de que gozaba; ¿puede esta molestia comprenderse

entre las de hecho? No; porque el tercero está. en su

derecho al edificar, por lo que no correspondiendo al

arrendatario ninguna acción contra él, es preciso que

el arrendador preste su garantía.

31. Por las mólestias de derecho, en cambio, el

arrendador está obligado a garantir al arrendatario

porque se resuelven en un ataque al derecho mismo

del que arrendó; y como el que arrienda la cosa debe

asegurar al arrendatario, que podrá ejercer sobre ella

el derecho adquirido, de aqui que si esta seguridad

falta, el arrendador está. obligado a responder. Pero

la ley exige una condición: que el arrendatario haya

denunciado al arrendador la perturbación. Y la razón

es clara. En efecto; si el arrendador hubiese sido ad—

vertido de la molestia, éste, defendiéndose, habria po-

dido hacerla cesar restituyendo al arrendatario al li-

bre goce de la cosa; si no lo pudo hacer, debe culpar—

se al arrendatario y, por consiguiente, sobre éste de-

ben pesar las consecuencias.

No denunciándose la molestia, ¿deberá por este he-

cho sólo considerarse al arrendatario decaído de su

derecho a exigir la prestación de garantía? El fin de

la denuncia es colocar al arrendador en situación de

defenderse y de hacer cesar la molestia; ahora, si se

demuestra que no obstante dicha denuncia el arren-

dador no hubiera podido defenderse ó impedir la evic-

ción, la denuncia hubiera carecido de objeto; por lo

que no ocasionando la omisión ningún daño, no puede

darle pretexto para sustraerse á. su obligación. Pero

la prueba de la inutilidad de la denuncia estará a car-

go del arrendador, el cual debe hacerla patente si

pretende del arrendatario la garantia á. pesar de la.

falta de denuncia.
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Si el resultado de la molestia de derecho es la rei-

vindicación de toda la cosa, el contrato de arrenda-

miento cesa inmediatamente por haberse celebrado

por quien no tenia facultad para ello, quedándole al

arrendatario la acción de resarcimiento de daños con-

tra el arrendador. Si la. reivindicación no es más que

parcial, el arrendatario, según dispone el art. 1.581,

tiene derecho a una rebaja proporciona] sobre el pre-

cio del arrendamiento; pero ¿le será. impedido pedir la

resolución del contrato? Parece que al hablar la ley

únicamente del alquiler, no corresponde al arrenda—

tario otro derecho; sin embargo, la opinión contraria

nos parece preferible, y he aqui el motivo. Ya hemos

indicado, al exponer las ideas generales sobre el con-

trato de arrendamiento, que por su afinidad con el de

compraventa está. sujeto a las mismas "reglas que éste

en cuanto le son aplicables, y cuando la ley no dispon -

ga otra cosa. El art. 1.492, relativo a la compraventa,

dispone que el comprador, si sufriere la evicción de

parte de la cosa y ésta es relativamente al todo de tal

entidad que sin ella no hubiera comprado, puede pe-

dir la resolución del contrato. Aplicando esta regla al

caso en examen, el arrendador tiene derecho a pedir

la resolución si la parte reivindicada es de tal entidad

que sin ella no se habría arrendado. Pero se puede

objetar: habiendo el legislador atribuido el derecho de

pedir la rebaja al arrendatario, ¿no le veda con tal

disposición, el derecho de pedir la resolución? ¿No es

aqui aplicable, el principio que el legislador, cuando

quiere conceder un derecho, lo declara, y cuando nada

dice, es que no quiere concederle? El legislador, a

nuestro modo de ver, en tanto declara que el arrenda-

tario tiene derecho & rebaja en cuanto sin tal declara-

ción este derecho excepcional no existiría; pero ¿qué
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necesidad tenia de repetir lo que es una consecuencia

directa de los principios de razón? Añáda5e que en el

art. 1.595, del titulo del arrendamiento, se dice a gui—

sa de regla general, que si una de las partes deja de

cumplir sus obligaciones principales, la otra puede

pedir la resolución del contrato en conformidad con

el art. 1.165. Ahora bien; si el arrendatario, por la.

demanda de reivindicación propuesta por el tercero,

queda privado de una parte considerable de la cosa

arrendada, tal que sin ella no hubiera arrendado, ¿no

falta acaso el arrendador a una de sus principales

obligaciones? Luego en este caso no puede negarse al

arrendatario el derecho de pedir la resolución, y el

art. 1.581 ha de entenderse en el sentido de que el

arrendatario puede pedir la rebaja si no prefiere la

resolución.

Por otra parte, la acción de daños le queda siempre,

ya prefiera la rebaja ó la resolución, porque el arren-

dador tiene culpa por haber dispuesto de lo que no

podia disponer totalmente.

¿Con qué criterio se procederá a la rebaja propor—

cional del precio? ¿Se atenderá. al precio convenido, ó

a aquel de quela cosa era capaz al tiempo en que el

arrendatario se ve privado de una parte considerable?

Supongamos que el alquiler se estipuló en mil liras: si

después de reivindicada por el propietario una parte

de la cosa alquilada, la restante es susceptible de un

precio de mil debido a la subida de los alquileres con

posterioridad al contrato, ¿tendrá derecho el inquilino

á. una rebaja? Si el comprador sufre la evicción de par—

te de la cosa vendida, tiene derecho, según el artículo

1.493, a ser reembolsado por el vendedor del valor de

la misma según su estimación al tiempo de la evic-

ción, no ya en proporción al precio total de la venta.
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Parece, pues, que el arrendador, por analogía, podria

pedir la rebaja, no con relación al precio estipulado,

sino teniendo en cuenta el mayor valor de la cosa al

tiempo de la evicción. Pero, a nuestro juicio, las re-

glas de la compraventa no son aqui aplicables al

arrendamiento, puesto que esta última continúa sub-

sistiendo por todo el tiempo del contrato y la primera

se ejecuta en un solo instante. Estipulada la venta,

la cosa pasa al comprador, y si después aumenta ó

disminuye de valor, es a cargo del nuevo propietario.

Cuando éste sufre evicción en tanto está el vendedor

obligado a prestar garantia, en cuantola evicción no

hace sino disminuir su patrimonio, ocasionándole un

daño que debe ser resarcido; y como la cuantía de esta

disminución está. determinada por el valor que la cosa

tiene al tiempo de la evicción, de aqui que el vende-

dor esté obligado á. reembolsar1e de este valor, no ya

del que se atribuyó a la cosa mediante el precio de

adquisición. En la locación, por el contrario, la obli-

gación del arrendador no se acaba en un momento

dado, sino que su ejecución continúa, en cuanto está.

obligado en cada momento a garantir al arrenda-

tario el goce de la cosa arrendada por todo el tiempo

establecido por la duración del arrendamiento, y el

arrendatario, por su parte, debe el equivalente conve-

nido por todo el tiempo que goza pacíficamente de la

cosa. Si, por tanto, sucediere que el arrendador fal-

tase & su obligación, no tiene derecho á. exigir del

arrendador el precio convenido, y faltando en parte

a su obligación, no tiene derecho a exigir la cuota que

corresponde á. la parte de cosa de que se ve privado

el arrendatario. Dado, pues, que la parte restante,

sea, en el momento de la perturbación, susceptible de

un precio que iguale ó supere al fijado para la totali—
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dad de la cosa, no puede el arrendatario ser obligado

a pagar la cuota correspondiente a la parte de queso

le ha privado.

32. La obligación de garantir al arrendatario de

las molestias de derecho se impone al arrendador en

provecho de aquél; por lo que tal obligación puede ser.

en cuanto a sus consecuencias, regulada y aun supri

mida en el contrato. Creemos aplicables al caso la

reglas que excluyen ó modifican la garantia, ya pork

afinidad entre el contrato de venta y el de arrenda

miento, ya, también, por derivarse aquellas reglas de

los principios generales de derecho cuya aplicación

se extiende a casos no previstos.

Tales reglas son que, cualquiera que sea el pacto el

que el vendedor queda exento de la garantia está

siempre obligado a la que provenga de un hecho suyo

(art. 1.484), y está igualmente obligado a restituird

precio de la venta, á. no ser que el comprador no igJ

norase al comprar el peligro de coacción ó hubiese

comprado a riesgo y ventura (art. 1.475). Por tanto,

el arrendador, aun cuando está. exento de prestar lt

garantia por la molestia de derecho, está siempre oblil

gado a la que proviene de un hecho propio, de modo

que si hubiese enajenado la cosa antes de arrendarla,

ó bien la hubiese arrendado a otros y el primer arreu…

datario tuviese preferencia sobre el segundo, quedarít

obligado por este hecho a indemnizar al arrendatario.

y á. restituir el precio si le hubiese anticipadamente

cobrado. El arrendador, sin embargo, no podrá nunca

exigir del arrendatario el precio 6 la cuota de precio

correspondiente a toda la cosa 6 parte de ella respectº

de la cual se ha verificado la perturbación, a no ser

que cuando se estipulaba la exclusión de la garantía,

el arrendatario conociese el peligro de dicha perturba
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ción ó hubiese contratado á. riesgo y ventura. Y no se

diga que siendo el precio el correlativo de la obligación

contraída por el arrendador de dejar gozar al arrenda-

tario la cosa arrendada, tal correlativo no puede ser

debido si aquél no cumple su obligación, porque tam-

bién en la venta el precio es correlativo de la obliga-

ción de transmitir el dominio; y sin embargo, en el

caso del art. 1.485, el vendedor no está obligado a res-

tituirlo si lo hubiese recibido y tiene derecho a exigir—

10 cuando aún no se hubiese entregado. Por otra parte,

dada la indole aleatoria del contrato y debiéndose su-

poner necesariamente que se estipula un precio bajo

en atención a los riesgos a cargo del arrendatario, es

justo que asi como éste hubiera salido beneficiado en

caso de no efectuarse la perturbación disfrutando la.

cosa por un precio inferior a su valor, deba sufrir el

daño cuando la molestia tenga efecto pagando el mis-

mo precio estipulado.

33. Cuanto hemos dicho hasta aqui se refiere a las

relaciones, entre el arrendador y arrendatario en caso

de perturbación de derecho; pero ¿cuál será, en esta

hipótesis, la condición jurídica del arrendatario frente

al perturbador? aSi aquellos, dice el art. 1.582, que

ocasionaron la molestia por vías de hecho pretendie-

ran tener algún derecho sobre la cosa arrendada, (5 si

el arrendatario es citado a juicio para ser condenado

a entregar la cosa en todo 6 en parte, 6 a sufrir el ejer—

cicio de alguna servidumbre, deberán, por su parte,

llamar al arrendador en el mismo juicio para ser rele-

vados de las molestias, debiendo, si lo exigieran, que-

dar libres de la demanda con sólo nombrar al arren-

dador en cuyo nombre poseen.»

Dos son las hipótesis de este articulo: la de que el_

perjuicio de derecho se proponga por via de excepción

mono ¡vu 5
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contra el arrendador, y la en que se proponga pºl

vía principal 6 directa. Al tratar de la perturbaciót

de hecho vimos que el arrendador puede proceder di-

rectamente contra su autor para que cese; ahora, si

sucediese que el perturbador demandado en juicio por

el arrendatario oponga algún derecho sobre la cosa,

se dará el primer caso, esto es, quela perturbación se

oponga al arrendatario por via de excepción.

Si el tercero, por el contrario, demanda al arrenda-

tario para reivindicar todo 6 parte del fundo arrenda

do, 6 para ejercitar sobre el mismo algún derecho

real, estaremos en el segundo caso que el articulo en

examen previene.

El precepto legal, que es el mismo en ambos casos,

se funda en el principio de que el arrendatario no po-

see la cosa en su propio nombre, sino que es mero de-

tentador, reteniéndola en nombre de aquel a quien se

arrendó. Siendo, pues, detentador precario de la cosa,

no puede sostener un pleito sobre la misma, que se

refiera a derechos reales; por lo que, propuesta la per-

turbación de derecho como excepción ó por via prin-

cipal, la ley impone al arrendatario la obligación de

citar al arrendador al mismo juicio. Esta citación obli-

gatoria tiene por objeto proteger tanto sus intereses

como los del arrendatario. Los del arrendador, en

cuanto se coloca en situación de poder rechazar las

perturbaciones del tercero, 1ibrándose, si lo consigue,

de toda responsabilidad con el arrendatario; los de

éste, porque se libra de las molestias de un juicioy

adquiere derecho á. ser reembolsado de los gastos,l

los cuales, por efecto del mismo, se veria expuesto. Si

el arrendatario, en lugar de citar al arrendador, pre-

fiero sostener el pleito, arrastra la responsabilidad del

juicio, que no sólo puede consistir en soportar el mis-
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mo todos los gaftos que tenga que hacer y aquellos a

que pueden condenarle, sino en perder todo derecho

a la indemnización, frente al arrendador, si no de-

muestra que citado éste, el éxito del juicio pudo ser

otro. Nótese, además, que la sentencia de condena ob-

tenida por el tercero contra el arrendatario, no causa

estado contra el arrendador, por no estar representa-

do en juicio por el arrendatario, que no tiene derecho

alguno sobre la cosa de la cual es simple detentador.

El articulo en examen concede al arrendatario la

facultad de pedir se le excuse del pleito, demanda que

debe admitir el juez, no pudiendo ninguna de las par—

tes obligarle a permanecer en juicio. Si el ser excusa-

do del pleito es facultad del arrendatario, quiere de-

cirse que si quiere, puede permanecer en él para.

proteger sus intereses; porque pudiéndose encontrar

en situación de sostener eficazmente los derechos del

arrendatario, sostiene también los derechos que le co-

rresponden. Añade, además, el art. 1.582, que el

arrendatario, cuando quiera, puede ser excusado del

juicio sólo con invocar el arrendador en cuyo nombre

posee. De lo cual se deduce que el arrendatario, al po-

der exigir que se le excuse sin haber citado al juicio

al arrendador, sino indicando sólo su nombre, obliga

al perturbador ¿ citar al juicio al arrendador para

discutir con él sus pretensiones.

Pero se puede observar que si el arrendatario debe

ser puesto fuera del pleito sólo con indicar la persona

del arrendador en cuyo nombre posee, esto mal se

concilia con el deber impuesto por el mismo artículo

al arrendatario de citar al pleito al arrendador. Mas

la aparente contradicción se desvanece si se medita

que dicha obligación no es absoluta, sino relativa al

derecho que el arrendatario quiera hacer valer para
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ser protegido de la perturbación y resarcido de lo

daños; por lo que si quiere continuar en el juicio y ser

relevado de dicha perturbación. debe citar al arren-

dador; pero si quiere excusarse del pleito porque ésto

deba ventilarse sólo entre arrendador y tercero, baste

sólo que indique la persona en cuyo nombre posee.

34. Otra consecuencia del principio de que el

arrendador está. obligado a garantir al arrendatarit

el goce pacifico de la cosa arrendada por toda la ciu-

ración del contrato, es que no puede, durante éste, al—

terar la forma dela cosa (1.579). En efecto; es mi

dente que la cosa constituye una manera de su goce

y el arrendatario, que pudo contratar en vista de este

forma de disfrute, tiene derecho a exigir que se mae

tenga.

Pero ¿qué se entenderá por cambio de forma? ¿Seri

necesario, para que haya tal cambio, que la esencir

de la cosa se transforme, como si, por ejemplo, ll

viña arrendada se reduce á. prado, ó la casa-habita-

ción se convierte en almacén? Obsérvese que el cam-

bio de la forma, en tanto se prohibe al arrendador el

cuanto implica una alteración en el modo de disfrute!

la cosa; dada, pues, dicha alteración, existirá siemle

el cambio de forma prohibido por el legislador, aun-

que la. esencia quede la misma. Pongamos algunoi

ejemplos. Tú me arriendas tu palacio, que tiene ven-

tanas sobre el jardín, que es también de tu propiedad,

de la cual se recibe no sólo aire y luz, sino las vista

del jardin. Ahora bien; si tu ediñcas en el jardin de

modo que yo vengo a quedar privado del aire y dell

luz, alteras la forma del disfrute de la cosa, aunqul

la esencia sea la misma; por consiguiente, tal altere

ción implica el cambio de forma prohibido por el le-

gislador. Del mismo modo tú alquilas ¿ persona de
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importancia un departamento de tu palacio, mientras

las demás habitaciones las alquilas también a perso-

nas respetables; si después alquilas estas habitaciones

para establecer en ellas una hosteria á. la cual puedan

entrar toda clase de personas, alteras de este modo la

forma del disfrute del departamento alquilado á. di-

chas personas respetables, las cuales pudieron deter-

minarse al arrendamiento en vista del uso a que las

otras habitaciones estaban destinadas al tiempo del

contrato; por lo que se da el cambio de forma prohi—

bido por la ley.

La disposición contenida en el articulo en examen

'¿debe entenderse en sentido riguroso, ó benignamente-

de modo que el arrendatario deba tolerar cualquier

cambio de forma del que provenga solo una leve in-

comodidad? No falta quien se inclina a admitir esta

segunda interpretación, especialmente cuando el

arrendamiento está para terminar; por consiguiente,

en armonia con dicha interpretación, se sostiene que

en el último año de alquiler puede el arrendador ha-

cer plantaciones en el fundo arrendado. Creemos que

no es lícito al intérprete introducir distinciones donde

la ley no las hace, especialmente en el caso en que,

como sucede en el presente, su prohibición está con»

cebida en términos absolutos. El arrendatario tiene

derecho á. conservar por todo el tiempo del arriendo

la forma propia de la cosa, para que su forma de dis-

frute no se altere: ahora bien; si tal es su derecho, no

es lícito violarlo ni leve ni gravemente. La cuestión,

a nuestro modo de ver, debe colocarse en el terreno

de los hechos y no en el de derecho. ¿Trátase de un

cambio tal de forma que no altere en modo alguno el

disfrute? En tal caso, el motivo de la prohibición cesa

y el cambio es lícito. Pero si altera en cualquier for—
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ma el goce no es licito, por no serlo la violación del

derecho ajeno, por leve que sea. Puesta la cuestión en

este terreno, es de puro hecho, por lo que no puede re-

solverse a priori, sino teniendo en cuenta las circuns-

tancias de cada caso.

¿Cuál es la sanción del precepto del artículo en

examen? La ley no la expresa; es preciso deducirla de

los principios generales de razón. Ante todo, si el

arrendador no puede mudar la forma de la cosa, el

arrendatario tiene, naturalmente, el derecho de im-

pedir tal cambio, porque a todo derecho corresponde

una acción en juicio. Pero si la transformación se efec-

túa, el arrendatario ¿tiene derecho a exigir del arren-

dador que vuelva á. poner la cosa, á. ser posible, en su

estado anterior? Lo tiene, sin duda, si el cambio se

operó a pesar de su oposición ó disentimiento; no silo

consintió. Pero conservará. el derecho á. la resolución

por faltar el arrendador a sus obligaciones, y el de

daños, ya pida la resolución, ya el cumplimiento del

contrato.

35. La última obligación del arrendador, implíci-

tamente contenida en la general de asegurar al arren-

datario el goce pacífico de la cosa por todo el tiempo

del contrato, es la de garantizar los vicios. El arrenda-

tario (art. 1.577) deberá ser garantido de todos los vi-

cios y defectos de la cosa que impidan su uso aunque

no fueran conocidos del arrendador al tiempo del con-

trato. ¿Qué se debe entender por vicios que impidan

el uso de la cosa arrendada? ¿Sólo aquellos que la ha-

gan incapaz para el uso a que fué destinada 6 los que

la dificultan haciéndole incómodo?

Creemos que el uso de la cosa se impide en ambos

casos. Si, por ejemplo, en la cosa que tú me alquilas-

te, las chimeneas, en lugar de sacar el humo, lo meten
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dentro, 6 las alcantarillas dan mal olor, no se podrá

decir por esto que sea imposible el disfrute de la cosa,

pero si que se hace incómodo, lo cual basta para con—

ceptuar que hay vicio. Pero toda incomodidad, por li—

gera que sea, ¿deberá considerarse comprendida en la.

disposición de dicho artículo? Es preciso tener presen—

te el espiritu de la ley para comprender la letra. ¿Por

qué está obligado el arrendador a garantir los vicios

de la cosa? Porque el arrendatario, si los hubiese co-

nocido, no habria celebrado el contrato. Si, pues, el

vicio es de tal naturaleza, estará. comprendido entre

aquellos de que habla la ley; en caso contrario, no se

debe tener en cuenta, porque en rigor de verdad nada

es perfecto y en todo hay falta.

Respecto de la venta, el art. 1.499 dispone que el

vendedor no está. obligado por los vicios aparentes, y

que el comprador hubiera podido conocer por si mis-

mo; ¿puede esta disposición aplicarse en materia de

arrendamiento? Obsérvese que con la disposición ci-

tada, el legislador establece una presunción, cual es

que el comprador conocia los vicios aparentes de la.

cosa, y de tal presunción deduce su implícita renun—

cia ¿ la acción de garantia. Ahora bien; todas las pre-

sunciones de la ley son de interpretación estricta; lue—

go el silencio del legislador en ordena los vicios apa-

rentes dela cosa arrendada, no autoriza al intérprete

a suponer la misma presunción establecida por el le-

gislador respecto de los vicios aparentes de la cosa

vendida. No obstante la apariencia del vicio de la

cosa arrendada, como el arrendatario puede no ha—

berle reconocido al tiempo del contrato, es preciso!

que el arrendador pruebe que aquél tuvo conocimien-

to del mismo en dicho tiempo, si quiere eximirse de la

obligación que se le impone de prestar garantía. En
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virtud de dicho principio se establece que el arrenda-

dor que alquila una casa en localidad en que hubiere

fiebres malarias, está. obligado a prestar la garantia

si no demostró que el arrendatario conocia las condi

ciones en que se encontraba la casa arrendada (1).

En la compraventa, el vendedor sólo está. obligado

por los vicios que existían al tiempo del contrato, no

por los que sobrevinieren posteriormente: ¿puede de-

cirse lo mismo respecto del arrendador? En la com-

praventa, la obligación del vendedor acaba en el mo.

mente que entrega la cosa: por lo que, como toda mo-

iora de ésta porterior al contrato, aprovecha al ad-

quirente, del mismo modo le perjudica cualquier de-

terioro. En el arrendamiento, por el contrario, la obli-

gación del arrendador dura lo que el contrato; y como

está obligado a garantir al arrendatario en cada mo-

mento del arriendo el pacifico goce de la cosa arren-

dada, está también obligado á. prestar la garantía por

cualquier vicio que sobrevenga.

¿Cómo se presta la garantia por los vicios de la

cosa? Si la cosa vendida está afecta de alguno de los

vicios redhibitorios, el comprador puede, a su elección,

resolver el contrato 6 pedir rebaja del precio; este

derecho de elección, ¿pertenece al arrendatario si la

cosa arrendada está afecta de vicios que impidan el

uso de la cosa? Ya tuvimos ocasión de observar que

tal disposición es de indole excepcional en cuanto está

en oposición con la ley del "contrato; porque si no pue-

de sostenerse que el comprador habria consentido_en

pagar el precio convenido si hubiese conocido los vi-

cios ocultos, tampoco puede sostenerse que el vende-

dor hubiera consentido en ser privado de la cosa por

(1) Consúlt. Cas. Roma, 16 Abril 1877.
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el precio menor a que el juez puede reducir el estipu-

lado. Ahora bien; las disposiciones excepcionales no se

extienden de un caso a otro; luego el silencio guarda-

do por el legislador sobre este punto no autoriza al

intérprete ¿ aplicar una disposición que es especial a

la venta. Por otra parte, el art. 1.695 establece como

regla general, en orden al contrato de arrendamiento,

que si una de las partes falta á. sus obligaciones prin-

cipales, la otra puede pedir la resolución del contra-

to, con arreglo al art. 1.165. Y como la obligación

contenida por el arrendador de entregar al arrenda-

tario la cosa arrendada en condiciones tales que pue-

da hacerse de ella aquel uso a que está. destinada, es

de las principales, de aqui que el cumplimiento de di-

cha obligación de derecho al comprador a pedir la

resolución del contrato.

Si el vicio de que está. afecta la cosa locada es tal,

que puede remediarse, ¿puede el arrendatario exigir

que el arrendador haga lo que sea necesario para re-

mediarlo? La afirmativa es indudable; porque si el

arrendador contrajo la obligación de dejar gozar la

cosa según el uso a que fué destinada y tal goce es

posible, debe, en virtud de las reglas generales de de-

recho, ser obligado a cumpliria.

En cuanto á. los daños que pueden originarse al

arrendatario por estar la cosa afecta de vicios que im-

pidan su uso, ¿está obligado el arrendador a resarcir—

los? Si de los vicios (art. 1.677) proviene algún daño al

arrendatario, el arrendador esta obligado á. indemni-

zarle, salvo si prueba que los ignoraba. La ignoran-

cia en que incurrió el arrendador al tiempo del con-

trato sobre la existencia de vicios de la cosa arrenda-

da, hace que al consentir en el arrendamiento no co-

metiese aquel hecho culposo que obliga al autor del
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mismo a resarcir el daño que de él se deriva, por lo

que no puede estar obligado a prestar ninguna in-

demnización. Pero la ignorancia de los vicios por par-

te del arrendador no se presume, por lo que corren-

ponde al mismo probarla, para rechazar la demanda

del arrendatario, dirigida a obtener la indemnización

de daños (1).

(r) Cas. Nápoles, 22 Abril 1884.



CAPITULO III

DE LAS OBLIGACIONES DEL ARRENDA'IPARIO

Smuuuo: 36. El arrendatario debe usar de la cosa como un

buen padre de familia.—3 7. Debe usar de ella según el uso

¿ que fué destinada en el contrato.—38. Derechos del arren-

dador cuando el arrendatario abuse de la cosa.—39. El

arrendatario debe pagar el precio en el término establecido

en el contrato.—40. Derecho del arrendador cuando el

arrendatario no paga el precio.—41. El arrendatario está

obligado a poner en conocimiento del arrendador las usur—

paciones que se cometan sobre la cosa arrendada.—4z. Re-

paros a cargo del arrendatario.—43. Obligaciones de éste

por deterioro ó pérdida de la cosa arrendada.—43 bis. Si

los usos locales pueden imponer al arrendatario otras obli-

gaciones que las establecidas por la ley.—44. Responsabi-

lidad por incendio.—45. Igual responsabilidad del usufruc—

tuario.—46. Obligación que contrae el arrendatario en caso

de incendio.—47. Responsabilidad en caso de incendio de

los diferentes arrendatarios de la cosa arrendada.—48. Si

es la misma en caso en que el objeto lacado sea distinto de

una casa-habitación.—4g. El arrendatario debe entregar al

dueño al fin del contrato la cosa en el mismo estado en que

la recibió.—50. Prueba de tal estado.—51. Innovaciones

hechas por el arrendatario en la cosa arrendada..—52. Me-

¡era.

36. El arrendatario, según el art. 1.583, tiene dos

obligaciones principales. La primera, la de servirse

de la cosa arrendada como un buen padre de familia
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y para el uso determinado en el contrato, 6 a falta de

estipulación, para aquel que puede presumirse, según

las circunstancias. Esta obligación, como se ve, es

doble. La una se refiere á. la diligencia que el arren-

datario debe usar en el disfrute de la cosa; la otra, al

modo de disfrutarla.

La diligencia que debe prestar es la de un buen pa-

dre de familia. La razón es clara. El arrendatario dis—

fruta dela cosa, pero no como el propietario, porque

no puede disponer de ella. Disfruta conservando su

forma y substancia para poder devolverla al termi-

nar el arrendamiento; es, por consiguiente, que use

en su disfrute con la diligencia de un buen padre de

familia; de lo contrario, sin responsabilidad alguna

podria deteriorar la cosa en daño del arrendador. Por

otra parte, el arrendatario debe disfrutar de manera

que pueda restituir al terminar el contrato, la cosa en

el estado en quela recibió; por consiguiente, mientras

ejercita su derecho de disfrute cumple al mismo tiem—

po una obligación, cual es la de gozar de modo que

pueda restituir al arrendador el mismo disfrute que

de él ha recibido. Y como, según el art. 1.224, la dili-

gencia que se debe prestar en el cumplimiento de di—

cha obligación es siempre la de un buen padre de fa—

milia, esta misma es la que debe prestar el arrenda-

tario en el goce de la cosa arrendada.

La cuestión de si el arrendatario se conduce ó no

como un buen padre de familia, es de hecho, por lo

que deben tenerse en cuenta las circunstancias. Por

lo cual nos abstenemos de poner ejemplos.

Debiendo el arrendatario servirse de la cosa como

un buen padre de familia, ¿está obligado a servirse de

la cosa, 6 puede no servirse de ella en modo alguno?

Yo te alquilo, por ejemplo, una casa—habitación, ó un
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terreno cultivable; ¿estás obligado a habitar la casa 6

ii. cultivar el terreno, 6 puedes dejarla deshabitada

aquélla ó inculto éste? Podria observarse que el legis-

lador no impone al arrendatario la Obligación de ser—

virse de la cosa arrendada, sino que le prescribe ser—

virse de ella como un buen padre de familia, lo que

quiere decir que, si quiere servirse de ella, no puede

hacerlo sino como un buen padre de familia.

Pero este no es el espiritu de la ley. La obligación

referida se impone al arrendatario en interés del

arrendador, por lo que es preciso tener en cuenta los

intereses de éste, para ver si al no servirse de ella el

arrendatario viola alguna obligación. Suponiendo que

yo te alquilo una posada ó un negocio ya emprendido,

en tal caso la continuación del negocio forma parte

del arrendamiento, por lo que estás obligado, al ter-

minar el contrato, á. restituirme, no sólo el inmueble

arrendado, sino el negocio en marcha. Ahora bien; si

tienes la casa cerrada ó el negocio paralizado, des-

truyes éste perjudicando mis intereses; lo que no pue-

de ser en modo alguno consentido. Por tanto, diremos

para concluir, que si el no uso de la cosa no perjudica

en modo alguno al arrendador, éste carece de interés

para exigir que el arrendatario use de la cosa, y no

puede considerarse por efecto del no uso violado nin-

gún derecho del arrendador; pero si del no uso deriva

daño á. éste en cuanto se merma ó deteriora la cosa,

el arrendador tiene derecho a exigir que el arrenda-

tario se sirva de la cosa arrendada.

37. No basta que el arrendador se sirva de la cosa

arrendada como un buen padre de familia; debe usar

de ella, además, según el uso determinado en el con-

trato, el cual es ley entre las partes. El modo de usar

de una cosa depende del destino dado a la misma; y
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como el propietario puede dar a la cosa. el destino que

más le convenga, el arrendatario está. obligado a res-

petar dicho destino cuando esté determinado en el

contrato. Por consiguiente, si yo te alquilo una casa

para usarla como habitación, no puedes convertirla

en almacén ó establecer en ella una industria, porque

cambiarias el destino de la cosa, violando asi el con-

trato y usurpando los derechos del propietario.

Si en el contrato no se determina el uso de la cosa

arrendada, la ley exige que el arrendador deberá ha-

cer de ella el uso que deba presumirse, según las cir-

cunstancias. Se trata aqui, no de una presunción es-

tablecida por la ley, sino de una presunción hominis,

que se resuelve en la interpretación de la voluntad de

los contratantes no manifiesta. De que elementos de-

bcrá. el juez deducir esta presunción, la ley no lo dice,

por lo que es libre de tener en cuenta cualquier ele-

mento ó circunstancia que pueda servir para su con-

vencimiento sobre la más probable intención de las

partes. Por lo que no sólo se atenderá á. las expresio-

nes del contrato, sino a la cualidad del arrendatario,

al destino anterior de la cosa 6 la costumbre del lu-

gar y a cuanto pueda serle útil para conocer la volun-

tad de los contratantes.

La cuestión de si el arrendatario se sirve 6 no de la

cosa arrendada según el uso determinado expresa ó

tácitamente en el contrato, es de hecho y no exenta de

dificultades en la práctica, especialmente si se trata

de edificios adquiridos para el ejercicio de una indus-

tria. Supongamos que enel momento en que se con-

trata el alquiler, la industria para cuyo ejercicio se

alquila el local se ejerce sin necesidad de máquinas ó

con máquinas que no comprometen la solidez del edi-

licia; si con el transcurso del tiempo se inventan nue-
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vas máquinas que sean más útiles que las primeras ,

haciendo la industria más económica, ¿podrá. el arren-

datario colocar en el edificio arrendado las nuevas

máquinas, aun cuando su colocación pueda ocasionar

daño a la solidez del edificio? La cuestión se ha resuel-

to de diferentes maneras por lajurisprudencia, y al-

gunas veces se ha sobrepuesto el interés del dueño al

del industrial, y otras lo contrario. Por último, se ha.

encontrado un modo de ponerla de acuerdo, introdu-

ciendo una distinción que nos parece muy razonable.

Se ha dicho: si toño el edificio se alquiló para el ejer—

cicio de una industria, el arrendatario tiene derecho a

colocar las máquinas nuevas, aun cuando pudiesen

perjudicar al edificio. Si, por el contrario, se alquila

sólo una parte para dicha industria, y las demás se

destinan a un uso diferente, no es lícito al arrendata-

rio hacer aqnellas innovaciones que no sólo compro-

metan la solidez del edificio, sino que impidan ó hagan

dificil el uso de las demás partes del mismo inmueble

destinado a otro uso.

Ya hemos dicho que esta distinción es racional y

debemos demostrarlo. Téngase siempre presente la re-

gia general de que el arrendatario, al servirse de la

cosa, según el uso determinado explicita ó implícita-

mente en el contrato, debe hacerlo como un buen pa-

dre de familia. Ahora supongamos que el edificio en—

tero es destinado al ejercicio de una industria, y que

en lugar de ser arrendado se dirige por el mismo due-

ño; preguntamos, en estacaso , dado que se inventen

máquinas cuyo uso se haga imprescindible, el propie-

tario, buen padre de familia, ¿introducirla las máqui—

nas aunque el edificio peligrase de modo que tuviera

que reforzarle? La respuesta afirmativa es indudable,

porque si3ndo el edidcio medio para ejercitar una in-
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dustria, el tin es siempre principal y prevalece sobre

el medio. Si, pues, se trata de un buen padre de fami-

lia, prefirirá el interés de la industria al de propiedad.

Por otra parte, cuando se alquila un edificio para una

industria, el propietario no puede ignorar que el

arrendatario necesita servirse de los medios más a

propósito para hacer provechosa la industria; por

consiguiente, consiente tácitamente en la implantación

de cualquier máquina reconocida como la. más idónea

para el ejercicio de la industria.

Por el contrario, cuando se alquila una parte del

edificio para el ejercicio de una industria y las otras

se destinan a diferentes usos, es cierto que, en el

ánimo del propietario, el ejercicio de la industria en

la parte de edificio arrendada debe hacerse de modo

que sea compatible con el destino dado á. las demás

partes del edificio. Por lo que el arrendatario, que no

ignoraba esta condición de cosas al contratar, consin-

tió implícitamente en limitar el ejercicio de su indus-

tria de modo compatible con los diversos usos a que

están destinadas las otras partes del edificio alquila-

do, y no puede, por lo tanto, hacer aquellas innova—

ciones que, aunque aprovechen ¿ la industria ejerci-

da, no están en armonía con el uso para que se desti-

na la parte restante del edificio.

Esto en cuanto se refiere al caso en que el contrato

no diga nada sobre este punto, y no es necesario ad-

vertir que las partes pueden pactar las estipulaciones

que quieran, las cuales serán ley del contrato.

38. ¿Cuál es el derecho del arrendador cuando el

arrendatario no cumpla la obligación que venimos es-

tudiando? Si el arrendatario (art. 1.581) emplea la

cosa para un uso distinto de aquel á. que fué destina-

da, de modo que ocasione daño al arrendador, éste
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puede, según las circunstancias, pedir la resolución

del contrato. Aquí se prevé, no sólo el caso en que el

arrendatario haga de la cosa un uso diverso del esta—

blecido en el contrato, sino también aquel en que no

se sirva de ella como buen padre de familia; porque

la expresión de la ley, (6 emplea la cosa arrendada

de modo que pueda ocasionar daño al arrendador»,

se reñere precisamente al incumplimiento de la obli-

gación de gozar de la cosa como un buen padre de fa-

milia.

El derecho del arrendador de pedirla resolución del

contrato por el incumplimiento, por parte del arren-

datario, de sus obligaciones, de las cuales ya hemos

hablado, no es absoluto, sino que depende de algunas

circunstancias cuya estimación deja la ley alfpruden-

te juicio del juzgador. En efecto; la ley noídice simple-

mente que el arrendador puede pedir la resolución del

contrato, sino quelo puede pedir según las circuns-

tancias; por lo que es preciso que el juez tenga en

cuenta las mismas para ver si la demanda del arren-

dador es 6 no fundada. Por tanto, no todo abuso dela

cosa 6 cambio en su destino dará. este derecho al

arrendador, sino sólo el que, según las circunstancias,

el juez estime merecedor de tal sanción.

Aclaremos nuestro concepto con un ejemplo sumi-

nistrado por la jurisprudencia patria. Alquilada una

casa para habitación, el inquilino destina una de sus

estancias para su oficio de mecánico, sin alterar la

esencia 6 forma del fundo ni producir daño al propie-

tario ni molestias á. los vecinos. El dueño, fundándose

en este cambio de destino, pide la resolución, que el

juez admite fundándose en la consideración de que

basta la violación del pacto para rescindir el contrato,

aunque no se derive daño para el dueño. La Casación

TOMO XVII 6
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de Florencia anula la sentencia de este modo: :La

sentencia no puede sustraerse a la censura de aplicar

erróneamente el art. 1.584 por no estimar las circuns-

tancias especiales del caso. La misión del tribunal era

examinar si la demanda tenia fundamento, dadas las

especiales circunstancias del caso; por el contrario,

como doctrina general y absoluta, afirma que el dife-

rente destino dado a la cosa, aunque no se altere ni su

forma ni su esencia, ni se origine daño al dueño, ni

molestia alos inquilinos, supone necesariamente y en

todo caso infracción del contrato y autoriza su reso-

lución. Pero este concepto no corresponde a la letra

de la ley que autoriza la resolución según las circuns-

tancias; no corresponde tampoco a su espíritu, cual es

el de querer tutelar justamente la propiedad contra los

abusos del arrendatario» (1).

Contra el arrendatario que no se sirve de la cosa…

arrendada como un buen padre de familia y que usa

de ella de modo no conforme al destino que le dió el

propietario, el dueño ¿no tiene otro derecho que el de

resolver el contrato cuando las circunstancias lo con-

sientan? No puede ser este su único derecho, sino que

podrá. exigir además, en virtud de los principios ge—

nerales de derecho, ser indemnizado de los daños que

se le ocasionen por el abuso del goce ó del distinto

uso dado a la cosa. Y no se (diga que no hablando el

legislador de indemnización, no quiso esta última. Por-

que cuando se trata de una consecuencia derivada de

una disposición general de la ley no hay necesidad de

una declaración explícita del legislador. Pero puede

oponerse que también la resolución de un contrato bi-

lateral por incumplimiento, es un principio general

(1) Decis. 20 Mayo 1880.
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que no era menester repetir, y al repetirse parece que

excluyó las demás reglas no mencionadas. Responde-

remos que el legislador dictó el art. 1.584, no para

repetir las reglas generales, sino para derogarlas en

parte per no poderse aqui pedir la resolución sino

cuando circunstancias especiales la justifiquen.

El arrendador, ¿tiene derecho a obtener en seguida

la indemnización ó de esperar a que termine el con-

trato? Si se tratase de daños que fuere necesario re-

parar inmediatamente, la conservación de la cosa asi

lo exigirle. Pero si los daños pueden ser reparados

con el tiempo, falta el interés para exigir la indemni-

zación inmediatamente, puesto que el arrendatario

puede reparar dichos daños en el curso ulterior del

arrendamiento, restituyendo al término del contrato

la cosa en el estado que la recibió (1).

39. La segunda obligación del arrendatario (1.583)

es la de pagar el precio en el plazo convenido. Si el

contrato no fija dicho plazo, ¿qué se deberá hacer?

El art. 1.173 establece la regla general de que

cuando no se impone término alguno, la obligación

debe cumplirse inmediatamente. ¿Es aplicable esta

regla al caso que nos ocupa? Pronto se comprende

que esta regla no es aplicable al caso; porque en un

contrato por largo tiempo el arrendatario deberia en-

tregar en seguida todo el precio del arrendamiento,

lo que no es admisible. En efecto; el contrato de

arrendamiento, como ya se ha dicho, no se efectúa

en un solo momento. Ahora bien; tratándose de con-

trato bilateral, una de las partes, a falta de pacto es-

pecial, no puede estar obligada a cumplir su obliga—

ción antes de que la otra haya cumplido la suya; por

 

(I) Cas. Florencia, 27 Enero 1876.
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lo que el arrendatario no puede ser obligado a antici-

par el precio cuando el dueño no ha cumplido la obli-

gación que le corresponde.

Cuando la voluntad de los contratantes no se ex-'

presa en el contrato, al juez corresponde averiguaria,

teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso,

los usos del lugar, etc. Puesta la cuestión en este te-

rreno, creemos que no se puede resolver con un crite-

rio absoluto, sino que es preciso en cada caso adoptar

la resolución que mejor responda a su indole. Así, si

el alquiler se estipuló por un tanto al año, no puede

decirse que, necesariamente, haya de pagarse por

años, porque la indicación trata de fijar la cuantía del

precio, no el plazo en que se ha de pagar. El juez, te-

niendo en cuenta las circunstancias especiales, los

usos del lugar, etc., establecerá. el término según la

presunta voluntad de las partes.

¿Puede el arrendatario negarse a pagar el precio si

el arrendador no hubiere cumplido las obligaciones

que le corresponden? Según los principios generales,

una de las partes puede rehusar, si se trata de contra-

to bilateral, cumplir su obligación si la otra no la

cumple; por lo que este principio es aplicable al

arrendamiento. Pero en su aplicación es preciso tener

en cuenta el hecho del goce de la cosa por parte del

arrendatario. Supongamos que el dueño no mantiene

la cosa en estado de servir para el uso a que está. des-

tinada; si a pesar de ello el arrendatario continúa dis-

frutándola, ¿podrá. racionalmente negarse a pagar el

alquiler por el tiempo que gozó de ella? Cierto que

no; porque habría podido pedir la resolución; pero

desde el momento que prefirió gozar de la cosa, debe

el precio. Verdad que este goce no es aquel a que te-

nia derecho; pero de aqui nacerá el derecho a ser in-



POR FRANCISCO RICCI 85
 

demnizado de los daños que puede haber sufrido; pero

no puede negarse a pagar el precio, el cual no es com-

pensable con la indemnización debida por no ser li—

quida en el momento en queel dueño reclama el pago

del precio.

Si el arrendatario, sin pedir la resolución del con…

trato, hubiera abandonado la cosa porque el dueño no

la mantenía en estado de servir al uso para el cual se

arrendó, ¿puede negarse a pagar el precio por el

tiempo posterior al abandono? Siendo justificado, cla-

ro que si, oponiendo el principio de que la parte que

no cumple sus obligaciones no puede exigir el cumpli-

miento de las de la otra parte.

Las reglas generales del pago son aplicables aquí,

pues el legislador no'las deroga; por lo que el dueño

debe exigir el pago en el domicilio del arrendatario, y

este debe pagar á. persona capaz.

Si el arrendatario pagase al mero posesor, ¿queda

liberado con el propietario que reivindica? Si pagó de

buena fe, pagó válidamente; porque no habiendo con-

traído ninguna obligación personal con el dueño, éste

no tiene acción contra aquél, sino contra el poseedor

si fué de mala fe.

40. Si el arrendatario no paga el precio, ¿qué de-

recho tiene el arrendador?

Dispone el segundo párrafo del artículo 1.595: si

una de las partes falta a su obligación principal, la

otra podrá pedir la resolución del contrato con arre-

glo alart. 1.165». La obligación del arrendatario de

pagar el precio convenido, figura entre las principa-

les que el art. 1.583 le impone, por lo que está. fuera

de duda que, no ampliándola, el arrendador puede

pedir la resolución. Con frecuencia se encuentra es-

crita en los contratos de arrendamiento la cláusula de
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que, no pagando el arrendatario uno 6 varios plazos

del precio , el contrato se considerará, sin más, resuel-

to de derecho; y en este caso, según los principios ge-

nerales de derecho, la sola mora del arrendatario en

el precio resuelve el contrato sin necesidad de senten-

cia judicial. La duda puede surgir cuando se haya es-

tipulado que se pague anticipadamente el precio. Su—

pongamos que en el contrato se establece que el

arrendatario deba pagar anticipadamente un semes-

tre, con resolución del contrato en el caso en que el

arrendatario se constituya en mora por espacio de dos

semestres: en tal caso, el contrato ¿se considerará re-

suelto de derecho después de transcurridos los prime-

ros seis meses, 6 por el contrario, es preciso esperar

a que transcurra el primer año del arrendamiento?

Obsérvese que la mora se reñere al pago, no al tiem-

po. Y como el arrendatario debe pagar un semestre

adelantado, transcurrido el semestre incurre enla do-

ble mora y el contrato queda resuelto.

Si no se pactó nada en orden a la resolución, en

caso de mora se aplicarán las reglas generales. No es,

pues, necesario que el arrendatario se constituya en

mora en el pago de varios plazos; basta una solo para

que pueda pedirse la resolución. Pero es aplicable lo

que dispone el art. 1.165, según el cual el juez puede

conceder al demandado un plazo prudencial.

41. El arrendatario, según el art. 1.587, está obli—

gado, bajo pena de daños y gastos, a advertir inme-

diatameute al dueño las usurpaciones cometidas sobre

la cosa arrendada. La razón es obvia. En efecto; el

arrendatario es quien tiene bajo su custodia la cosa

arrendada, y como obligado a velar por su conserva-

ción, está. obligado a hacer saber al arrendador, el

cual puede no estar en situación de conocerlas, las
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perturbaciones cometidas por terceras personas sobre

el fundo arrendado. Con dicha modiñcación se consi-

guen dos fines: el de colocar al propietario arrenda—

dor en situación de realizar actos interruptivos de la

prescripción que puede correr a favor del perturba-

dor, y el de poder proponer dentro del año de la per-

turbación la acción posesoria, evitando así un juicio

de reivindicación. Siendo tales los dues de la notifica-

ción, debe deducirse que el arrendador está obligado

a advertir al arrendatario, no sólo las ocupaciones

materiales del suelo, sino la prohibición que el pro-

pietario del fundo sirviente oponga a las servidum-

bres; porque también en este caso el no ejercicio dela

servidumbre puede ocasionar la prescripción, y, por

otra parte, el dueño del fundo puede oponerse con la

acción posesoria al que dificulta el ejercicio dela ser-

vidumbre.

La. ley no prescribe el modo de hacer la notiñca—

ción, por lo que puede elegirse el medio que se crea

más oportuno. Pero asi Como la prueba de dicha noti-

ficación está a cargo del arrendatario, en cuanto cada

cual está. obligado á. probar el cumplimiento de sus

obligaciones; de aqui que el arrendatario que quiere

prevenirse hará la notificación por medio del escriba—

no, teniendo asi la prueba en su poder. Pero si elige

otro medio, valdrá, pero deberá probar que la notifi-

cación se hizo.

Si el arrendatario no notifica, estará. obligado a los

dañºs y gastos, lo que quiere decir que no sólo debe

indemnizar al arrendador por las pérdidas ocasiona-

das por la usurpación, sino que debe reembolsar los

gastos a que puede darse lugar por la reivindicación,

gastos que no se hubieran originado si la notificación

inmediata hubiera tenido lugar.
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42. El arrendatario está, además, obligado a las

reparaciones menudas, llamadas locales, y que, se-

gún la costumbre, estén a su cargo. Se ha dicho que

el fundamento de esta disposición es la presunción le-

gal que atribuye a culpa del arrendador ó al poco

diligente uso de la cosa arrendada, los hechos que

dan lugar a tales reparos. Y como toda presunción

legal da lugar a la prueba en contrario, el arrenda-

tario puede librarse de dichos gastos probando que

no dió origen a ellos. Pero este principio y sus conse-

cuencias, si es aplicable en el alquiler de casas, no lo

es en toda clase de arriendos. Y, en efecto, en el ar-

tículo 1.604, puesto en la sección que contiene las re-

glas especiales del arrendamiento de casas, se enume-

ran los reparos menudos a cargo del inquilino, y en

el siguiente se dice que no estarán a cargo de éste los

reparos por causa de vejez ó fuerza mayor. Al admi-

tir aqui el legislador la prueba de que las pequeñas

reparaciones no fueron culpa del arrendatario, se de-

duce que todos los demás casos en que no se prueba

dicho extremo se presume su culpa. Ahora bien; ni

en el art. 1.576, ni en ningún otro articulo de los que

se encuentran en dicha sección, se encuentra disposi-

ción alguna que admita al arrendatario la prueba de

que no tuvo culpa, por lo que esta presunción no ad-

mite prueba en contrario.

Y no puede dudarse de la intención del legislador

de no admitir la prueba, porque si la admite en los

arrendamientos de casas regidos por reglas especia-

les, y guarda silencio respecto de otros arrendamien-

tos sujetos a las reglas generales, es claro que no ha

querido elevar a regla general lo que dispone especial-

mente en orden a. determinados arrendamientos.

El articulo en examen da lugar a otra observación,
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y es la de que para que los reparos locales pesen so-

bre el arrendatario, deben concurrir dos circunstan-

cias: una, que sean poco costosas; otra, que por el uso

estén a cargo del arrendatario; por lo que no vacila-

mos en afirmar que si el uso no lo establece no estará

obligado a hacerlos, siempre que no se trate de alqui-

ler de casas. El art. 1.604, en efecto, que forma parte

de la sección referente a los arrendamientos de casas,

enumera los reparos que debe hacer el inquilino, en-

tre los que determina la costumbre del lugar. Lo que

indica claramente que el arrendatario estará obligado

a realizar los pequeños reparos en dicho artículo enu-

merados, aunque el uso no los ponga á. su cargo. Pero

ni en el art. 1.576 ni en el siguiente indica el legisla—

dor las pequeñas reparaciones impuestas al arrenda-

tario cuando el arrendamiento tiene por objeto una

casa; por consiguiente, es necesario suponer que di-

chos reparos no pueden ser indicados sino por el uso,

y cuando éste falta, no pueden ponerse a cargo del

arrendatario. En vano, pues, a falta de uso local, se

invocaria la opinión de los jurisconsultos 6 los usos de

otro lugar vecino para determinarios, puesto que el

arrendatario no tiene ninguna obligación de hacerlos

cuando falta el uso del lugar. La misma redacción del

art. 1.576 nos confirma en tal opinión. Y, en efecto,

en dicho artículo se lee que el arrendador debe hacer

en la cosa arrendada todos los reparos que sean nece-

sarios, exceptuados los pequeños reparos que por el

uso están a cargo del arrendatario. La obligación,

pues, impuesta a este último, constituye una excep—

ción a la obligación general impuesta al arrendador,

excepción que no debe admitirse sino en los casos ta-

xativamente indicados en la ley. ¿Cuáles son estos ca-

sos? No se dan sino cuando, como dice la'ley, no con—



90 DERECHO CIVIL
 

curren las dos circunstancias de tratarse de pequeños

reparos y de reparos puestos por el uso a cargo del

arrendatario. Faitando una de ellas, faltan los extre-

mos exigidos para que tenga lugar la excepción, la

cual, por lo tanto, no es admisible.

43. Otra de las obligaciones del arrendatario es la

establecida en el art. 1.588, concebido asi:

cEl arrendatario estará. obligado por los deterioros

y pérdidas que sobrevinieren durante su disfrute cuan-

do no pruebe que han acaecido sin culpa suya.:

(Estara también obligado por los deterioros y pér—

didas ocasionadas por las personas de su familia 6 por

sus subarrendatarios.»

En este articulo se contienen dos disposiciones que,

dada su diversidad, es preciso examinar separada-

mente.

La disposición contenida en la primera parte del

articulo en examen, al poner á. cargo del arrendata-

rio la prueba de la exclusión, por su parte, de toda

culpa, exime al arrendador, que demanda la indem-

nización por los deterioros acaecidos enla cosa arren-

dada, de la obligación de probar la culpa del arren-

datario. Ahora bien; una disposición de este género

que pone la prueba á. cargo del demandado, en vez de

ponerlo al del actor, ¿está conforme con los princi-

pios de derecho, 6 constituyen una derogación de los

mismos?

Si se atiende a la posición del arrendatario frente al

arrendador, no se puede dudar que esta disposición no

hace más que aplicar un principio de derecho común.

Y, en efecto, el arrendatario está. obligado a restituir

al arrendador la cosa arrendada en el mismo estado

en que le fué entregada; pero si la cosa arrendada se

deterioró, el arrendatario no satisface su obligación y
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el arrendador puede reclamar su cumplimiento. El

arrendatario que quiera eximirse de ella, debe demos-

trar que no pudo cumplirla, sin que tal imposibilidad

implique culpa por su parte, por el principio de de-

recho de que el que no cumple su obligación debe jus—

tificar el motivo de dicho incumplimiento. Poniendo,

pues, el legislador ¿ cargo del arrendatario la prueba

de su falta de culpa, no ha hecho más que aplicar los

elementales principios de derecho.

¿Se puede decir lo mismo de la segunda disposición

de dicho artículo?

Creen algunos que si, en cuanto el inciso ecuando. no

pruebe que hayan ocurrido sin culpa suya», debe con-

siderarse repetido en la segunda parte de dicho inciso;

en otros términos: se pretende sostener que la expre-

sión y también obligado, que se lee en la segunda par-

te del articulo, significa que se impone al arrendata-

rio, en el segundo caso previsto por el mismo artículo ,

la misma obligación que en el primero, de lo cual se

deduce que, como el arrendatario puede sustraerse a

la responsabilidad probando 'que no tuvo culpa, pue-

de igualmente sustraerse á ella. en caso de que los de-

terioros provengan de hechos de personas de su fa-

milia ó de subarrendatarios, probando que no hubo

culpa (1).

No lo creemos; y, en efecto, si en el segundo caso

la obligación fuese la misma que en el primero, no ha-

bria motivo para dictar el segundo inciso. En la pri-

mera parte se dice genéricamente que el arrendatario

esta obligado por los deterioros, salvo que no tuviese

culpa. Ahora, si esta misma obligación la tuviese el

arrendatario cuando los deterioros provienen de su fa-

 

(1) Paciñci, Delle lacaziani, IIS.
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milia ó de los subarrendatarios, este caso se encontra-

ría ya implícito en la primera parte del mismo artícu-

lo, puesto que las pérdidas ó deterioros en general, de

que alli se habla, pueden derivarse tanto del arrenda-

tario como de otras personas de su familia; por lo que

el párrafo segundo seria inútil, lo cual no es creíble.

Por lo que al hablar el legislador en párrafo separado

del caso que nos ocupa, es necesario suponer que tal

caso se rige por una regla distinta de la del caso con-

tenido en el otro inciso del mismo artículo.

Otra observación lo confirma, y es esta: la disposi-

ción de la primera parte del articulo no contiene, como

ya hemos dicho, más que una simple aplicación de los

principios generales de derecho. Ahora bien; si éstos

deben también aplicarse al caso del segundo párrafo,

seria preciso acudir al art. 1.193, en que se habla de

la responsabilidad por-los daños ocasionados por actos

de determinadas personas, de las cuales se debe res-

ponder; pero entre este articulo y el segundo párrafo

del artículo en examen no hay correspondencia, sino

oposición; luego no puede admitirse que en dicha dis-

posición se apliquen los principios generales. Y, en

efecto, entre las personas de cuyos actos debe res-

ponder el arrendatario según el párrafo en cuestión,

están aquellas de cuyos actos el art. 1.153 no cargaá

a otras la responsabilidad. El subarrendatario, de que

se habla en el segundo párrafo, no se comprende en-

tre las personas de que habla ei art. 1.153. La mujer

del arrendatario, los huéspedes, no se nombran en el

art, 1.153; y, sin embargo, debe responder el arren-

datario de sus actos, según el segundo párrafo dicho.

Los criados que forman parte también de la familia

se citan en el art. 1.153; pero, respecto a ellos, la res-

ponsabilidad de su amo es distinta de la que el segun-
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de párrafo del 1.588 impone al arrendatario. En efec—

to; el dueño, á. tenor del art. 1.153, no responde del

daño causado por los criados sino cuando el hecho,

causa del daño, se cometió en el ejercicio de sus obli-

gaciones; por el contrario, según el segundo párrafo

en examen, el arrendatario responde de los hechos de

sus criados sin la distinción mencionada en el artículo

1.153; por consiguiente, responde del daño, ya sea que

los criados lo ocasionaran en el ejercicio de sus obli-

gaciones, ya fuera de ellas.

Pero hay más. En el mismo art. 1.155 se dice que la

responsabilidad por los actos de las personas alli ci-

tadas no procederá si se demuestra que no se pudo im-

pedir el hecho causa del daño. Esta disposición no se

encuentra en el art. 1.588, por lo que no se puede ad-

mitir que se hayan aplicado principios generales. La

disposición de dicho artículo es una derogación de di-

chos principios, por lo que el arrendatario responde

de los actos de las personas alli indicadas, sin que se

le admita la prueba de que no pudo impedirlo y que

no tuvo culpa.

Otra consideración robustece nuestra opinión. En

derecho romano el arrendatario no respondía de los

actos de sus esclavos 6 huéspedes, sino en el caso en

que hubiera tenido culpa por haber admitido en su casa

esclavos 6 huéspedes negligentes. Esta teoría, si bien

insta, era dificil de aplicar. Estos inconvenientes han

querido evitarlos los legisladores modernos, por lo

cual han presumido siempre la culpa del arrendatario

por los hechos de personas dependientes de él, y le

han negado la prueba en contrario.

43 bis. Los usos locales, ¿pueden imponer al arren-

datario otras obligaciones? La Casación de Turín opi-

na que no. Tratándose, dice, de arrendamiento de una
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habitación, no puede, bajo el imperio de la ley, invo-

carse las costumbres del lugar, según la cual, al mo-

rir alguno de los inquilinos de una enfermedad conta-

giosa, se debe al arrendador una indemnización cuan-

do no se estipuló nada en el contrato (1).v

Permltasenos dudar de la exactitud de tal doctrina.

El art. 48 de las transitorias dice que en las materias

tratadas por el nuevo Código dejan de tener fuerza

los usos a que éste no se reñere expresamente. En

materia de contratos el legislador hace referencia ¿

los usos, tanto para determinar su efecto, como para

fijar los criterios de interpretación. En efecto; el ar-

ticulo 1.124 declara que los contratos obligan, no sólo

á. lo que en ellos se expresa, sino a todas las conse-

cuencias que según la equidad, el uso 6 la ley de ellos

se deriva. El 1.133 dispone que se entenderán puestas

las cláusulas que son de uso general, aunque no se

expresen. Estas disposiciones son generales, y apli-

cables, por tanto, a todos los contratos. Ahora, si el

legislador mantiene en vigor los usos locales para la

interpretación de los contratos y sus consecuencias, no

se debe invocar el art. 48 de las transitorias, el cual,

si quita eficacia a los usos y costumbres, es de los que

el legislador no menciona.

Se observará que en materia de arrendamiento el

legislador hace referencia a los usos en cuanto ala

duración. Ahora, se dice que si el legislador sólo en

este caso hace dicha referencia, los excluye en los

demás. Pero al razonar asi se olvida la disposición ge-

neral del 1.135, y que las del 1.607 y siguientes son

otras tantas aplicaciones a casos especiales del prin-

cipio general enunciado en el mismo art. 1.135.

(I) Decis. 19 Febrero 1885.
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Si el legislador ha tenido cuidado de establecer en

las disposiciones generales relativas a todo contrato

un principio, y después, al hablar de cada uno de ellos,

hace aplicación del mismo a algunos casos, no es 16-

gico sostener que dicho principio no debe aplicarse a

todos los demás, respecto de los cuales la aplicación

no ha sido hecha directamente por el mismo legisla-

dor. Carácter propio del principio general de derecho,

sobre todo si se expresa en un texto legal, es el ser

aplicable a todos los casos, y por lo tanto, a los no

previstos.

Obsérvese, además, que el art. 1.135 deberia rela-

cionarse con las demás disposiciones específicas del

Código en que se hace referencia a los usos locales,

de modo que la cláusula de uso, sobrentendida siem-

pre en los contratos, no puede ser sino aquella a que

la ley se refiere expresamente. Pero confesemos que

no se puede adoptar dicha interpretación. Porque su-

poniendo que el legislador respete los usos en los ca—

sos en que hace referencia a ellos, no es lógico que de

este respeto haya hecho un principio general. Ade-

más, las especiales disposiciones sobre casos especia—

les son eñcaces por si mismas: ¿qué necesidad tenia el

legislador del principio general, desde el momento en

que éste no debia ser aplicado más que a casos par—

ticulares?

Nota, por último, la Casación de Turín que, si pue-

de apelarse a los usos locales para regular una de las

condiciones esenciales del contrato, no asi para las

accidentales. Esta distinción no se encuentra, sin em-

bargo, en el art. 1.135; ¿cómo podra intrºducirla el

intérprete?

44. Estará. (el arrendatario), dice el art. 1.589,

obligado por el incendio cuando no pruebe que tuvo
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lugar por caso fortuito, fuerza mayor 6 vicio en la

construcción, y a pesar de la diligencia que un padre

de familia cuidadoso tenga costumbre de prestar, ó

que el fuego se ha comunicado por una casa 6 predio

colindante.

Según esta disposición, el incendio obliga al arren-

datario á. resarcir el daño, a no demostrar que no tuvo

culpa. Los intérpretos de derecho romano no estaban

de acuerdo sobre la cuestión de a quién correspondía

el cargo de la prueba en caso de incendio. Según unos,

tal cargo correspondía al arrendador, que reclamaba

daños; según otros, al arrendatario, y en defecto de

prueba debía indemnización. El Código de Napoleón

establece en el art. 1.733 que el arrendatario debe res-

ponder del incendio si no prueba que ocurrió por caso

fortuito ó fuerza irresistible, ó por vicio de construc-

ción y que el fuego se comunicó de una casa vecina.

Entre los intérpretes de este Código, está. aún en

vida la cuestión de si los casos indicados en el artícu-

lo 1.733 son taxativos ó demostrativos. Los unos di-

cen que no es dicho artículo sino la consecuencia de

un principio general de derecho en cuanto estando el

arrendatario obligado a restituir la cosa en el estado

en que le fué entregada, no puede sustraerse a dicha

obligación si no demuestra que se vió, sin culpa suya,

en la imposibilidad de cumplirla; por lo que se apli-

cara a todos los casos en que concurran idénticas ra-

zones. Y como, añaden, el arrendatario puede eximir—

se de toda culpa no sólo probando el hecho positivo,

causa del incendio, no imputable a él, sino demos-

trando que prestó toda la diligencia posible para evi-

tar el incendio. aunque no supiera indicar su causa,

debe serle admitida dicha prueba negativa. Otros,

por el contrario, observan que el legislador estable-
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ce en caso de incendio, una presunción de culpa a

cargo del arrendatario, presunción que puede comba-

tir en algunos casos designados por la ley misma, por

lo que en todo otro caso, está contra el arrendatario

la presunción que no le es dado combatir.

Para cortar dicha cuestión, el Código albertino es-

tablecía que el arrendatario podia eximirse de toda

responsabilidad por el incendio, no sólo suministrando

la prueba admitida por el Código de Napoleón, sino

demostrando que usó la diligencia de un buen padre de

familia (art. 1.742). Y esta disposición fué trasplan-

tada del albertino al Código patrio.

Para nosotros, no hay duda de que la disposición

contenida en el_ articulo en examen no es otra cosa

que la aplicación de un principio elemental, cual es

el que el deudor que se cree libre de cumplir la obli-

gación contraída, está. obligado a probar esta libe-

ración.

Pero puede observarse: el anterior art. 1.588 es

también una consecuencia, como ya se ha demostrado,

de los principios generales de derecho; ahora, entre

los deterioros y las pérdidas de que ahi se habla, pue-

den comprenderse también los deterioros ó las pérdi=

das de la cosa arrendada ocurridos por incendio; ¿qué

necesidad habla de regular este caso con disposición

especial desde el momento en que queriéndose aplicar

al mismo el principio general de derecho, el caso

mismo se encontraba ya virtualmente comprendi-

do en el articulo citado? De no haber precedentes que

obligaran al legislador patrio a hablar, éste no hubie-

ra repetido en un artículo lo ya dicho en otro, pero no

se olvide que entre los intérpretes del derecho romano

y los del Código francés, se agitaron vivamente las

polémicas que hemos reseñado y que el legislador de-

rono xvu 7
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bía tratar de evitar aun a costa de hablar donde no

era necesario.

Para eximirse el arrendatario de la obligación, en

caso de incendio, de restituir la cosa del modo que le

fué entregada, el artículo en examen le señala dos

clases de prueba: una positiva y otra negativa. Con

la primera debe demostrar que el hecho causa del in-

cendio, no le es imputable, porque no puede respon-

der ni del caso fortuito, ni del vicio de construcción,

ni del fuego que de un fundo vecino se comunica a la

cosa arrendada; con la segunda, sin que sea en modo

alguno indicada la causa del incendio, puede probar

que usó de la diligencia de un padre de familia cuida-

doso. 'Y es racional que el arrendatario sea admitido

a suministrar esta prueba negativa. En efecto; si no

puede incurrir en culpa, aunque no esté en situación

de demostrar la causa del incendio, ¿por qué respon-

der de las consecuencias de éste? La diligencia de un

buen padre de familia usada por el arrendatario,

hasta para excluir en él toda culpa; por consiguiente,

justo que se le admita la prueba de esta diligencia.

45. Siendo esta disposición consecuencia de un

principio general de derecho, es susceptible de una

interpretación extensiva siempre que ocurran idénti-

cas razones.

Supongamos, por ejemplo, que el fuego destruye,

en todo 6 en parte, la cosa en usufructo; ¿deberá el

usufructuario responder si no prueba que no tuvo cul-

pa, 6 el propietario probar que la tuvo, para obtener

el resarcimiento de daños? El usufructuario, comoe1

arrendatario, tiene obligación de conservar la cost

como un buen padre de familia para restituirla al pro

pietario al terminar el usufructo; si pretende, pues,

ser liberado de tal obligación a causa del incendiº,
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debe demostrar que éste ocurrió sin culpa suya, pues-

to que sólo de este modo puede eximirse.

Estando la misma disposición contenida en la sec-

ción en que se exponen las reglas comunes a los arren-

damientos de casas 6 fundos, es aplicable no sólo res-

pecto de los incendios que se desarrollen en las casas

alquiladas, sino también en los de otros fundos arren-

dados. Por consiguiente, el arrendatario de un teatro

está obligado a responder al arrendador del incendio

si no prueba que no tuvo culpa. Y no se diga que es—

tando el arrendatario sujeto a los reglamentos y á.

una vigilancia especial por parte de la autoridad, sus

relaciones con el arrendador deben regirse por reglas

distintas del Código. Porque si los reglamentos se re-

tieren a la buena marcha de los espectáculos y a la

garantía del público, no sirven para definir las rela-

ciones jurldicas entre el arrendatario del teatro y el

arrendador, puesto que estas son de interés privado y

no entran en ellas por nada el interés público, por lo

que el poder administrativo no puede invadir su cam-

po y quitar eficacia al Código civil.

La disposición legal, que obliga al arrendatario por

el incendio con el arrendador cuando no pruebe que

el siniestro ocurrió sin culpa suya, ¿puede invocarse

contra el arrendatario por los terceros que sufrieran

daño por el incendio?

Si se parte del principio que el legislador estable --

ce en caso de incendio, una presunción de culpa a

cargo del arrendatario, habria que responder "afirma-

tivamente. Pero no es este el punto de partida del le—

gislador. Este ha pensado que, a tenor del art. 1.583,

el arrendatario está. obligado con el arrendador a la

restitución de la cosa en el mismo estado en que la re-

cibió; por consiguiente, ha dispuesto que si el arren—
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datario quiere eximirse de dicha obligación por ha-

berse perdido 6 deteriorado la cosa a causa del incen-

dio, debe probar que no tuvo culpa. Ahora bien; ¿tie—

ne la obligación, con respecto a los terceros, de entre-

garles las cosas que les pertenecen? Cierto que no,

porque ninguna relación 6 vinculo juridico existe en-

tre el arrendatario y los terceros. Estos, por tanto, si

quieren proceder contra el arrendatario para conse-

guir el resarcimiento del daño, no pueden fundar su

acción más que en el art. 1.151, según el cual, todo he-

cho humano que acarree daño a alguien obliga al cul—

pable a resarcir. Pero el que se funda en esta disposi-

ción tiene obligación de probar la culpa, cuya indem-

nización se reclama, puesto que ella constituye el fun-

damento de la acción; por consiguiente, es claro queai

los terceros perjudicados por el incendio quieren obte-

ner del arrendatario el resarcimiento de daños, deben

probar que el incendio ocurrió por culpa del último…

46. ¿En qué consiste la obligación que, en caso de

incendio, contrae el arrendatario con el arrendador?

Cierto que consiste en el resarcimiento de daños oca—

sionados por el incendio, por lo que la cuestión no

puede en la práctica suscitarse, sino sobre el crite-

rio de estimación de dichos daños. Supongamos que

el fundo arrendado sea una casa; ¿deberá el arren—

datario pagar el valor que tenia en el momento del

incendio, 6 bien estará obligado a desembolsar 111

suma necesaria para reconstruirla? ¿Deberá el arreu

datario continuar el pago del arrendamiento por todo

el tiempo del contrato, y compensar al arrendador de

los demás alquileres que pierde por causa del incen

dio, y más especialmente durante el tiempo necesario

para reediñcar la casa incendiada?

La cuestión ha sido bastante debatida, pero cree-
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mos que no puede resolverse justamente, sino distin-

guiendo. Si el edificio es destruido por completo, opi-

namos que el arrendatario está. obligado a pagar la

suma correspondiente a su valor al tiempo del incen-

dio, no la mayor necesaria para reedificarle. El arren-

datario, en efecto, esta obligado a resarcir el daño, que

consiste en la disminución que el patrimonio del dam-

niiicado sufrió. Ahora bien; destruida la casa del pa-

trimonio del arrendador, no sufre otra merma que la

correspondiente al valor de su casa al tiempo en que

fué destruida por el fuego; luego esta suma y no otra

mayor es la que puede pretender. Creemos que el

arrendatario no debe continuar pagando el precio por

todo el tiempo del contrato, tanto porque la locación

cosa con la destrucción de la cosa y no puede subsistir

la obligación de pagar el precio, como porque el arren-

dador puede obtener de la suma pagada en concepto

de indemnización intereses ó frutos correspondientes

al precio que deja de percibir. Por esta misma razón

creemos que el arrendatario no debe ninguna indem-

nización al arrendador por la pérdida del precio du-

rante el tiempo necesario para reedifrcar la casa cuan-

do quiera reediiicar1a. Porque si el arrendatario satis-

fizo plenamente su obligación reintegrando al arren—

dador lo que perdió, no puede estar obligado á. más.

Por otra parte, el arrendador podria enseguida em-

plear útilmente la suma pagada, a titulo de indemniza-

ción, compensándose asi inmediatamente de la pérdi—

da del precio; pero si no le agrada esto, sino que quie-

re emplear la suma de modo que perciba un fruto ó

renta en tiempo más ó menos lejano, no tiene de ello

ninguna culpa el arrendatario, y no puede, por consi-

guiente, ser obligado, bajo este aspecto, a indemnizar

de ningún modo.
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Supongamos ahora otra hipótesis: la de que una

parte del edificio arrendado sea destruida por el fue-

go. Si una pared maestra, por ejemplo, se desplomaó

se hunde el techo, ¿se deberá el valor de ambos? Ob-

sérvese que no pueden considerarse como cosas inde-

pendientes del edificio de que forman parte, Sino que

su valor forma parte del valor de la casa, y no es po-

sible hacer una exacta estimación de la misma y sepa-

rada estimación de aquélla. En este caso, bien puede

decirse que la disminución del patrimonio del arren-

dador no consiste en el valor de los materiales del

muro ó del techo, sino en la suma necesaria para re-

hacer el muro ó el techo, puesto que es necesaria esta

reparación para conservar el edificio. Por esto cree-

mos obligado, en este caso, al arrendatario a pagar

dicha suma y no la menor que puede corresponder por

los materiales que componían el techo y el muro per-

didos. Y si durante el tiempo necesario ala recons-

trucción de las partes arruinadas no es posible habi-

tarle y pierde el arrendador los alquileres, debe resar-

cir el arrendatario dichos daños.

El fundo arrendado puede estar asegurado y el

arrendador puede haber conseguido de la Compañía

de seguros una indemnización a causa del incendio;

¿podrá, en tal caso, proceder contra el arrendatario?

Puede, si, pero sólo por la diferencia entre la suma

pagada por la Compañía y la cuantía efectiva del

daño, no ya por el resto, no teniendo éste ningún de—

recho á. percibir una doble indemnización. Pero la

Compañia aseguradora, que se subroga en los dere-

chos del arrendador contra el responsable del incen-

dio, puede proceder contra el arrendatario para ob-

tener de éste el reembolso de la suma pagada; ni le

incumbe la obligación de probar la culpa, porque
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ejercita su acción en la misma forma que el arren-

dador.

47. Si una casa (art. 1.590) está habitada por va-

rios inquilinos, todos están obligados por el incendio

en concurrencia con el arrendador si también habita

en ella, y cada uno por el valor de la parte que ocu-

pa; excepto si la culpa es de uno solo, en cuyo caso

éste será responsable; 6 que alguno pruebe que el in-

cendio no ha podido comenzar en su habitación.

Háb1a5e en este articulo de obligaciones en concu-

rrencia con el arrendador: ¿acaso la ley con esta fra—

se ha queridoimponer a éste una obligación para con

los inquilinos? Al hablarse en dicho artículo única-

mente, observa la Casación de Turin (l), del incendio

de la casa arrendada, es evidente que la referencia

al arrendador no puede significar obligación de éste

para con los inquilinos, a los cuales no pertenece la

casa, sino que solo expresa el concepto de que su ac-

ción contra los mismos se limita al valor de la por-

ción por ellos ocupada y no puede extenderse, como

es natural, al valor de la parte habitada por él. La

pérdida, pues, de esta parte, a causa del incendio, es—

tara a cargo del arrendador, y éste no puede preten-

der de cada uno de los inquilinos sino el reembolso

solamente del valor de la parte de casa que ocupa.

Tampoco en este caso de incendio de casa habita-

da por varios inquilinos en unión del mismo arrenda-

dor, el legislador hace más que aplicar los mismos

principios de derecho anteriormente indicados. Cada

inquilino sólo contrae la obligación de restituir la

porción que ocupa. Respecto a esta parte, debe pro-

bar que no tuvo culpa: prueba que es de dos clases,

 

(I) Decis. 30 Diciembre 1877.
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positiva y negativa. Con la primera puede probar que

el incendio ocurrió en otra parte; con la segunda, que

no pudo ocurrir en la parte habitada por él.

Demostrado que el fuego comenzó en la habitación

de un inquilino, ¿debe éste responder sin más, ó bien

puede probar a tenor del art. 1.589?

Ya hemos dicho que el 1.590 es la aplicación de un

principio general de derecho, como lo es el 1.589, por

lo que no se trata de derogar el derecho común. El

inquilino en cuya habitación empezó el incendio. tiene

obligación de restituir la cosa, pero también puede

eximirse de esta obligación cuan do sin culpa está en la

imposibilidad de hacerlo. Por otra parte, ¿qué razón

habria para colocar al inquilino que habita un cuarto

de una casa, en peores condiciones del que la habita

toda? Si este último se libera de toda responsabilidad

probando que el incendio se desarrolló en la casa sin

culpa suya, ¿por qué no se habrá de liberar el que

sólo habita un cuarto probando que no tuvo culpa?

Pero si el inquilino en cuya habitación comenzó el

incendio no puede probar que carece de culpa, ¿de-

berá responder, en caso de destrucción total,_ del valor

de toda la casa, y deberá. también indemnizar a los

demás inquilinos y al dueño de los muebles perdidos?

La obligación de entregar no se refiere más que a

la porción habitada, y mucho menos a los muebles de

los demás inquilinos ó del dueño; por consiguiente, el

cargo de la prueba del inquilino se limita a la sola

liberación de esta obligación. Pero si el dueño pre-

tende ser reembolsado por el mismo inquilino del va-

lor delas otras habitaciones, y cuan do los demás in-

quilinos y el dueño pidan la indemnización de los

muebles quemados, éstos no pueden proceder con la

acción del contrato, sino con la de delito ó cuasideli-
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to, por lo que el que la promueve debe probar la

culpa.

48. La disposición que examinamos, ¿es aplicable

sólo cuando se trata de casa—habitación y no de otra

clase de fundos?

Podría decirse que el legislador habla de casa habi-

tada por varios inquilinos y que debiera haber em-

pleado la expresión genérica de fundos arrendados a

varias personas, si hubiese querido dictar una dispo-

sición general.

Pero tal argumento no nos parece decisivo, y pode-

mos oponer dos observaciones perentorias. La una,

que la disposición del art. 1.590 no es sino la conse-

cuencia pnra y simple de un principio general de de-

recho, el cual es, por si mismo, aplicable a todos los

casos en que concurren iguales razones. Súpongamos

que se arrienda un bosque a varias personas, cada

una de las cuales ocupa una parte; si el fuego le des-

truye, ¿por qué cada arrendatario no ha de responder

del valor de la parte que le pertenece? ¿No tiene, res—

pecto de ella, la obligación de restituir? Y ¿cómo po-

drá librarse de su cumplimiento, sino probando que se

encuentra en la imposibilidad de hacerlo y no por cul-

pa suya? Y demostrando uno de los inquilinos que el

fuego empezó en la parte ocupada por otro, es justo

que se sustraiga a toda responsabilidad y sólo será.

responsable el último, a no ser que pruebe que carece

de culpa, y del valor de todo el bosque si se prueba

que tuvo culpa en el incendio.

La otra observación es que el art. 1.590 se encuen-

tra colocado en la sección en que se contienen las re-

glas comunes a los arrendamientos de casas y de fun-

dos rústicos, mientras que hay en el Código una sec—

ción especial en que se exponen las reglas relativas a
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los arrendamientos de casas. Ahora bien; si el legis-

lador quiso con el articulo en examen dictar una dis-

posición general para los arrendamientos de casas,

¿por qué no la coloca en aquella sección y no en la

otra?

Creemos, pues, que el legislador, al referirse en el

articulo mencionado a la. casa-habitación, ha. dictado

una regla general.

49. La última de las obligaciones del arrendatario

es la de entregar al arrendador la cosa. arrendada al

terminar el arrendamiento. Debe cumplirla sin demo-

ra, porque expirado el término, no tiene razón para

conservar la cosa. Pero supongamos que alega sobre

ella derecho de propiedad fundado en un titulo; ¿pue-

de considerarse autorizado a no entregarla?

Entre el arrendador que exige la restitución y el

arrendatario que resiste a tal demanda, no puede

haber cuestión posesoria, porque el verdadero posee-

dor de la cosa es el arrendador, no el arrendatario,

que la ocupa a nombre de él. Poseyendo, pues, el

arrendador, éste tienc derecho á. ser mantenido en la

posesión, y puede, por lo tanto, exigir que terminado

el contrato el arrendatario no siga ocupando la cosa

arrendada animo domini. Aunque tenga el arrendata-

rio titulo válido para hacerse reconocer como dueño

de la cosa, éste podrá. servirle en el juicio de reivindi-

cación, pero no le dispensa, entretanto, de respetar la

posesión ajena. Y como el arrendatario, aunque pro-

pietario de la cosa, ha poseído en virtud del contrato

de arrendamiento y no en nombre propio, sino del

dueño, de aqui que respetando la posesión de éste esté

obligado, una vez terminado el arrendamiento, á. en-

tregarle la cosa arrendada, quedándole a salvo su de'

recho de reivindicación.
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50. La cosa arrendada, salvo pacto en contrario,

deberá. ser devuelta por el arrendatario en el mismo

estado que la rebibió del arrendador, porque el obje—

to del arrendamiento es la cosa tal como se encontra-

ba al tiempo de la entrega.

Pero ¿cómo se practicará la prueba del estado en

quela cosa fué entregada al arrendatario al comen-

zar el arrendamiento?

El legislador ha previsto las dificultades prácticas

de esta prueba y ha dictado reglas para resolverlas.

El arrendatario, dice el art. 1.585, debe restituir la

cosa en el mismo estado en que la recibió, con arre-

glo a la descripción hecha entre éste y el arrendador,

(salvo que hubiese perecido ó sufrido deterioro por

vejez ó fuerza mayor»; pero ¿á cargo de quién estará

la prueba de tal excepción? Indudablemente a cargo

del arrendatario; porque no probando éste que el ob-

jeto de la obligación pereció ó se deterioró sin culpa

suya, está. obligado a cumplir la obligación del modo

que la contrajo. La fuerza mayor y también la vejez

excluyen en el arrendatario toda culpa; por lo que la

prueba está a cargo de éste y no del arrendador.

Si (art. 1.586) no se ha procedido á. la descripción

del estado de la cosa, se presumirá que el inquilino

la recibió en buen estado de reparos locales…, y deberá

devolverla en la misma condición, salvo prueba en

contrario. En este articulo se crea una presunción ¡&

cargo del arrendatario; ¿cuál es su funda-mento? Que

estando los reparos locales a. cargo de éste, y pudien—

do pedir el arrendador que los haga, el arrendatario

tiene derecho a exigir que se hagan al tiempo de la

entrega. ¿Podrá. presumirse asimismo contra el arren_

datario que recibió la cosa en buen estado de reparos

ordinarios? No, porque las presunciones legales son
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de interpretación estricta. Por otra parte, la razón

para establecer la presunción de la existencia de los

reparos locales al tiempo de la entrega, no milita

para las reparaciones ordinarias, puesto que éstas es-

tán ¿ cargo del arrendador, y el arrendatario puede

haber consentido en recibir la cosa enla esperanza de

que se harían con el transcurso del tiempo. Corres-

ponde, por consiguiente, al arrendador probar que la

cosa fue entregada en buen estado de reparos ordina-

rios ó extraordinarios, si quiere que los pague el

arrendatario. Y éste, a su vez, puede siempre probar

que la cosa, no obstante la existencia de los reparos

al tiempo de la entrega, se deterioró por vejez ó fuer—

za mayor.

51. Si el arrendatario hubiera hecho innovaciones

en la cosa arrendada, debe quitarlas si lo exige el

arrendador. Y no le sirve, para eximirse de tal obliga-

ción, demostrar que las innovaciones hechas mejora-

ron la cosa, y que las hizo a ciencia y paciencia del

arrendador, porque éste, que es el dueño de la cosa,

puede disponer de ella como mejor le plazca y exigir

que se le entregue la. cosa como él la entregó, sin mo-

dificaciones que la mejoren; y el arrendatario, por

otra parte, está. obligado a cumplir las obligaciones

del modo que las contrajo.

Por tanto, el conocimiento del arrendador relativo

a las innovaciones, si bien puede significar su consen-

timiento de que el arrendatario las disfrute durante el

arrendamiento, no implica renuncia de su derecho;

porque puede no importarle que el arrendatario se sir—

va dela cosa con las innovaciones hechas, pero si que

la cosa le sea devuelta sin ellas.

El arrendatario responde también delas usurpacio-

nes que otro hubiese cometido en parte de la cosa
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arrendada, si con arreglo á. la ley no las puso en co-

nocimiento del dueño. Pero si las usurpaciones fueran

sometidas por el arrendatario en daño de un vecino y

hubieran prescrito, ¿puede con éstas compensar las

cometidas en el fundo arrendado de las cuales es res-

ponsable? Creemos que no, porque poseyendo el

arrendatario en nombre del arrendador, también en

nombre de éste ha poseído el terreno usurpado al ve-

cino. por lo que la prescripción no se ha cumplido a

favor suyo, sino á. favor del arrendador, que por me-

dio de él ha sido el verdadero poseedor del terreno

ocupado.

Ahora bien; si el terreno usurpado se ha adquirido

mediante prescripción por el arrendador, y no por el

arrendatario, ¿qué derecho puede tener éste a com-

pensar este terreno con el valor de aquel que ha he-

cho usurpar por otros en daño del arrendador?

Este tiene una acción personal contra el arrendata-

rio para hacerse indemnizar de las usurpaciones co—

metidas y no denunciadas, según prescribe la ley, y,

al mismo tiempo, un derecho real de dominio sobre las

cometidas por el arrendatario. ¿Puede, acaso, decir

éste, no te pago la deuda que tengo contigo, porque

has adquirido una porción de terreno correspondien-

te a lo que yo he dejado usurpar en perjuicio tuyo?

52. Respecto a las mejoras hechas por el arrenda-

tario, ¿puede pretender indemnización? Si proceden

de un buen cultivo del fundo no, tanto porque el

arrendatario debe cultivarle como un buen padre de

familia, como porque habrá. percibido suficiente com-

pensación, cual es el mayor producto obtenido. Si se

trata de labores extraordinarias, como la roturación

de terrenos incultos, la desecación de fundos palúdi-

cos, etc., se aplicará el principio general, según el
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cual nadie puede enriquecerse en daño de otro; por lo

que la compensación será. la menor suma entre los

gastos y la mejora. En efecto; si el fundo adquiere

un valor superior a la suma empleada es por el efecto

natural del tiempo y de la productividad del fundo, y

pertenece al dueño del inmueble; por lo que al arren-

datario no le queda otro reembolso que el de los

gastos hechos. Y si el mayor valor adquirido por el

fundo es inferior a los gastos hechos por el arrenda-

tario, éste no puede ser reembolsado de todos los

gastos (puesto que procedió a su arbitrio y sin or-

den del arrendador), sino de aquella parte de gastos

que representan el mayor valor adquirido y que real-

mente constituye un enrique cimiento para el propie—

tario.

Si el arrendatario hubiese hecho en el fundo arren-

dado obras que constituyan accesión, como fábricas,

plantaciones, etc., no puede encontrarse en mejores

condiciones que el poseedor de mala fe, porque éste

sabia que no le era lícito disponer del fundo como

propietario, y no puede, por lo tanto, alegar mayores

derechos de aquellos que el art. 430 del Código con-

cede a éste.

Cuanto hemos dicho se aplica siempre que falte un

pacto expreso entre el arrendador y arrendatario;

si este pacto existe, él regula las relaciones de las

partes.

La Casación de Florencia dice que los acreedores

que tienen inscripción sobre el inmueble arrendado

anterior a las mejoras hechas por el arrendatario, no

pueden hacer valer su acción hipotecaria sobre lo de-

bido al arrendatario, sobre las construcciones 6 plan-

taciones, sino que la compensación debe separarse del

precio total por el cual se vendió el fundo en pública
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subasta y entregó al arrendatario (1). Para lo cual

se considera al arrendatario como tercer poseedor, al

que es aplicable el derecho de retención del art. 706,

así como la disposición del 2.020 del Código civil.

Ahora, si demostramos la falsedad de estas premisas,

estará demostrada la de la consecuencia.

La ley, cuando habla en los artículos 450 y siguien—

tes del Código, de construcciones y plantaciones he-

chas por el tercero sobre el fundo ajeno, entiende por

tercero aquel que asi puede ser considerado ante el

propietario, por ser su objeto regular las relaciones

entre éstos. Pero el que trae su causa del dueño, y tal

es el arrendatario, ¿puede considerarse tercero con

respecto a él? No; porque se confundiria al tercero

con el causahabíente. Luego las relaciones entre el

arrendador y el arrendatario no pueden ser reguladas

por los artículos 450 y siguientes. Por consiguiente,

el 706, que concede solamente al poseedor de buena

fe el derecho de retención a causa de las mejoras he-

chas sobre el fundo poseído, no puede invocarse por

el arrendatario, ya porque no es tercero, ya porque

no es poseedor, pues posee en nombre del dueño. Por

tanto, el crédito que el arrendatario pueda tener con

el arrendador a causa de las nuevas construcciones

hechas por él, le da una acción personal como cual-

quier otro crédito, pero no le confiere ningún derecho

real ni de preferencia sobre los acreedores hipote—

carios.

Es verdad que el art. 2.020 del Código concede al

tercer poseedor, contra los acreedores hipotecarios, el

derecho de que sele separe del precio del fundo las

mejoras; pero ¿puede ser invocado este articulo por el

 

(1) Decis. 27 Marzo 1884.
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arrendatario? El tercer poseedor de que en él se ha-

bla es el nuevo propietario que sucede al anterior; tan

cierto es esto, que el mismo artículo impone la condi-

ción de que las mejoras hechas por el tercero sean

posteriores a la inscripción del titulo. Ahora bien; el

arrendatario, ¿es un nuevo dueño?N0; luego el articulo

en cuestión no se refiere a el. Y no se diga que se pue-

de extender por analogía al derecho del arrendatario

por las construcciones hechas el art. 2.020, porque

éste es de índole excepcional, puesto que crea un pri-

vilegio y limita el principio general, según el cual la

hipoteca se extiende a todo lo que se incorpora al

fundo hipotecadó.



CAPITULO IV

DE LA CESIÓN DEL ARRENDAMIENTO

Y DE LOS SUBARRIENDOS

SUMARIO: 53. La cesión del arrendamiento y el subarriendo

constituyen, según los principios de derecho, dos contratos

de distinta índole.—54. En qué consiste la cesión en el ver-

dadero sentido de la palabra.—55. Efectos del subarrien-

do.—56. Derogación de los anteriores principios respecto á

los alquileres que deba el subarrendatario al tiempo de la

intimación de la demanda.—57. Prohibición de subarren—

dar.—58. Extensión de la cláusula prohibitiva.— 59. Si la

cláusula prohibitíva tiene efecto aun en el caso de renova-

ción tácita—60. Renuncia del arrendador á. la cláusula pro-

hibitiva.—61. Derechos del arrendador en el caso en que el

arrendatario viole la cláusula prohibitiva de ceder 6 sub—

arrendar.

53. El arrendatario, según el art. 1.573, tiene de—

recho a subarrendar ó ceder su arrendamiento a otra

Persona si no se le ha prohibido. El derecho forma

Parte de su patrimonio y no de su persona, porque la

ley, al disponer que el arriendo no muerecon el arreu—-

datario, establece necesariamente que el derecho co—

rrespondiente al mismo se transmite a. sus herederos,

Pºr 10 que tal derecho será transmisible a otros.

. Coder el arriendo y subarriendo, ¿son dos dos expre—

siones empleadas en el articulo en examen como sinó-

mm35, 6 se trata de dos contratos distintos?

romo xvn
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Es verdad que, según los principios de derecho, una

cosa es subarrendar y otra ceder a titulo onerosoó

gratuito los derechos que el arrendatario ostenta con'

tra el dueño, porque en el primer caso hay un nuevo

arrendamiento, mientras que en el segundo una ven-

ta ó donación. Pero creemos que el legislador patrio,

al hablar de cesión, no quiere decir venta 6 donación,

sino subarriendo de la cosa arrendada. Algunas obser

vaciones lo conñrmarán.

Ante todo, en el lenguaje tradicional y común, la

expresión ceder el arrendamiento se entiende en el sen-

tido de un subarriendo total, mientras que subarren-

dar se '!lama á. un subarriendo parcial. ¿Y por qué no

ha de ser éste el pensamiento del legislador? Además,

nuestras costumbres no conocen la venta 6 donación

del arrendamiento, sino el subarriendo, ó sea un nue-

vo contrato entre el arrendatario y un tercero; ¿cómo

se puede suponer que el legislador, el cual dicta sus

reglas para los casos más frecuentes, hubiera queridº

prever casos no conocidos por el uso?

Otro argumento en apoyo de nuestra tesis suminis-

tra el art. 1.574, que dice que el subarrendatario nº

estará obligado con el dueño sino por el precio conve-

nido en el subarriendo del cual sea deudor al tiempo

de la. demanda. Este articulo tiene ciertamente pºr

objeto regular las relaciones entre el arrendador y el

subarrendatario. Ahora bien; si el legislador enten-

diese por cesión una enajenación de derechos del

arrendatario, ¿por qué en el artículo siguiente se ha-

bía de haber limitado a establecer las relaciones entre

el dueño y el arrendatario, sin hacer mención de los

del dueño y el cesionario?

' En el art. 1.958 se dice que el privilegio sobre los

frutos a favor del ar endatario tendrá. lugar, aun
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cuando pertenezcan al subarrendatario; pero si el ce-

sicnario de que habla el legislador no fuese conside—

rado por éste como un verdadero subarrendatario,

habría debido indicar en dicho artículo si tal privile-

gio corresponde ó no al arrendador cuando los frutos

pertenecen al cesionarío. Su silencio demuestra que

cesionario y subarrendatario son términos equiva-'

lentes.

¿Qué consecuencias deduciremos de las observacio-

nes hechas? ¿La de que la cesión del arriendo no exis-

te como contrato distinto del subarriendo ó que es

contraria á. la ley? Ni una ni otra. No la primera,

porque si se puede vender 6 donar un derecho de cré-

dito, no hay razón para suponer que no se pueden

vender 6 donar los derechos del arrendatario, que son

personales como los de cualquier acreedor. No la se—

gunda, porque si el legislador no habla de enajena—

ción (en el verdadero sentido de la palabra) de los de-

rechos del coarrendatario, no por esto puede decirse

que la prohíba. La consecuencia es que, admitida

(puesto que no está prohibida) la enajenación á. título

oneroso ó gratuito de loe derechos del arrendatario,

no se debe suponer, por otra parte, que siempre que

se hable de cesión del arrendamiento en los contratos,

se trate de una verdadera enajenación de los derechos

del arrendatario, y no de un subarriendo. Y en efecto;

si el legislador mismo emplea como sinónimos los tér-

minos cesz'ón y subarriendo, ¿por qué no se concederá

a los particulares dar á. la cesión el mismo significado

que la da el legislador? Debe, pues, el juez investigar

la intención de las partes y ver qué especie de con-

trato han querido celebrar. Pero en tal investigación

no debe nIVidar que, según nuestro uso, la verdadera

enajenación de un arrendamiente es casi extraña, por
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lo que no la admitirá sino cuando conste de un modo

indubitado.

54. Ya hemos dicho en el párrafo anterior cuál es

el concepto de la verdadera cesión del arriendo y del

subarrendamiento; veamos ahora sus diferencias en

la práctica.

El subarriendo no es sino un nuevo contrato de

arrendamiento entre el arrendatario y el subarrenda-

tario; y como este último permanece extraño al con-

trato celebrado entre el arrendador y el arrendatario,

asi el arrendador lo es al nuevo contrato entre el

arrendatario y el subarrendatario. De aqui que, como

éste no tiene acción contra ei arrendador, tampoco

éste la tiene contra aquél. Por tanto, si sucediere que

la cosa arrendada necesita de reparos ordinariosó

exoraordinarios, el subarrendatario no puede volver—

se directamente contra el arrendador, sino contra el

arrendatario, verdadero obligado, y después éste pro-

cederá. contra el arrendador. Por el contrario, enla

enajenación del arriendo, el cesionario , que se subro-

ga en los derechos del acreedor (arrendatario), puede

proceder directamente contra el deudor (arrendador)

y exigir de éste el. cumplimiento de las obligaciones

contraídas con el arrendatario.

Siendo el arrendatario que subarrienda verdadero

arrendador respecto al subarrendatario, éste puede

exigir de él que entregue la cosa en buen estado de

reparos de toda clase; mientras el verdadero cesione-

rio no puede exigir del arrendatario sino que la en-

tregue tal cual se encontraba al tiempo de la cesión,

porque tales la obligación que el vendedor contrae

con el comprador.

El arrendatario que subarrienda, considerándose

respecto del subarrendatario como verdadero arren-
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dador, tiene, por lo que se refiere a las pensiones ó

precio, el privilegio del art. 1.958 sobre los frutos ó

rentas pertenecientes al subarrendatario; pero el mis-

mo privilegio no le corresponde al cedente, puesto

que está. establecido en favor del arrendador, pero no

del vendedor.

El arrendador, ¿tiene acción directa contra el ce-

sionario para cobrar el precio? Un insigne escritor ha

dicho: <El cesionario tiene acción directa contra el

arrendador para hacerle cumplir todas las obligacio-

nes que se derivan del contrato» (1). Creemos que el

motivo, del cual el insigne y llorado escritor fué indu-

cido a emitir tal opinión, fué que las obligaciones con

el arrendador son el correlativo de los derechos que

se tienen contra él, por lo cual el que los ejercita debe

satisfacer aquéllas . Pero ¿es exacto este razona-

miento?

Si se tratase de cosas reales que siguen al fundo,

cualquiera que sea su dueño, el poseedor de las mis-

mas podria ser obligado a satisfacer1as si quisiera evi-

tar la expropiación del fundo; pero en nuestro caso se

trata de obligaciones personales que, aun siendo co-

rrelativas de un derecho, no pueden equipararse a las

cargas reales. Por otra parte, el pago de los alquile—

res y cualquier otra prestación debida al arrendador

por el arrendatario constituye una obligación perso-

nal; ahora, si se admite la cesión de derechos no se

admite la de obligaciones, no pudiéndose sustituir un

deudor a otro sin que intervenga el acreedor. No obs—

tante, pues, la cesión hecha por el arrendatario de sus

derechos contra el arrendador, queda aquél obligado

con éste al cumplimiento de todas las obligaciones del

(I) Paciñci, Delle Zocaziani, 163.
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contrato; y si a ellas está. obligado el arrendatario que

subarrienda, ¿cómo podrá el arrendador proceder di-

rectamente contra el subarrendatario?

El arrendador que quiere proceder contra el cesio'

nario para percibir el pago del precio, no puede ha-

cerlo sino invocando la disposición del art. 1.234, esto

es, ejercitando los derechos que corresponden a su

deudor; pero en este caso debe resignarse a concurrir

con todos los acreedores del arrendatario, pues todos

tienen iguales derechos sobre las acciones correspon-

dientes al mismo.

Y no se invoque en apoyo de la tesis contraria el

art. 1.574, en que se dice que el subarrendatario está

obligado, con el arrendador, por la concurrencia del

precio convenido en el subarriendo del cual sea deu-

dor al tiempo de la notificación de la demanda; por-

que esta disposición, como demostraremos después,

deroga el derecho común y constituye un derecho sin-

gular. Es verdad que el legislador, en el articulo an-

terior, habla de cesión del arriendo; pero no por esto

es aplicable el articulo citado á. la verdadera y pro.

pia cesión del arrendamiento, tanto porque el legisla-

dor, como ya se ha dicho, no habla de cesión en el

verdadero sentido de la palabra, como porque en el

art. 1.574 no se habla de cesionario, sino de subarren-

datario.

A la cesión del arrendamiento se aplican las reglas

propias de la cesión de todo crédito; por lo que el

cesionario, según el art. 1.539, no tiene derecho con-

tra tercero sino después de hecha la notificación de

la cesión al arrendador 6 si éste la aceptó con docu-

mento público.

55. Hablemos ahora del subarrendamiento y sus

efectos. Entre el arrendatario y el subarrendatario
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éstos son los de un primer arrendamiento; el arrenda-

tario está obligado a entregar la cosa en buen estado

de reparos de toda clase, a responder al subarrenda—

tario de las reparaciones ordinarias y extraordina-

rias salvo su acción contra el arrendador, y el sub-

arrendatario debe pagar el precio al subarrendador, y

puede ser obligado por éste a realizar las reparacio-

nes locales para no responder de elias al arrendador.

El subarrendador disfruta contra el subarrendatario

del mismo privilegio que el núm. 3 del art. 1.958 atri—

buye al arrendador sobre los muebles de la casa y so—

bre los frutos: porque el subarrendador es un verda-

dero arrendador respecto al subarrendatario.

En las relaciones entre arrendador y arrendatario

que subarriendo, este queda siempre obligado al pago

del precio, a realizar los reparos locales, a responder

de los deterioros e incendios y a cumplir todas las

obligaciones derivadas del contrato, porque a ningún

deudor le es lícito librarse de sus obligaciones sustitu-

yéndose por un nuevo deudor.

Del subarrendamiento, ¿pueden originarse relacio—

nes directas entre el arrendador y el arrendatario? No;

porque existen dos contratos en los cuales él no tomó

parte; así, mientras el subarrendatario es un extraño

respecto al contrato entre el arrendador y el arrenda-

tario, por su parte, el arrendador, es extraño al con-

trato entre el arrendatario y subarrendatario. Ahora

bien; ¿cómo podría haber una acción directa depen-

diente de una convención a la cual se es extraño? De

aqui que, como el arrendador no puede obrar directa-

mente contra el subarrendatario para el cumplimien—

to de las obligaciones contraídas por el arrendatario,

tampoco puede el subarrendatario proceder directa—

mente contra el arrendador para exigir el cumplí—
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miento de las obligaciones contraídas por él respecto

al arrendatario. Sólo puede proceder el uno contra el

otro valiéndose del art. 1.284, es decir, ejercitando

los derechos y acciones correspondientes al propio

deudor.

Siendo el arrendador extraño al contrato de sub-

arriendo, y siendo el subarrendatario extraño al de

arrendamiento, no puede éste valerse de las relacio-

nes que median entre arrendador y arrendatario para

proponer excepción contra la acción que a este últi-

mo corresponde en virtud del subarriendo. Suponga-

mos terminado el contrato de arrendamiento: cuando

se procede al subarri-mdo, ¿puede el subarrendatario

que entró en posesión de la cosa alegar la cesación

del contrato de arrendamiento para pedir la nulidad?

(Prescindiendo, dice la Casación de Florencia (1), de

que por el art. 1.592 si el arrendatario queda en po-

sesión de la cosa arrendada después de expirado el

término establecido en el contrato, el arrendamiento

se tendrá por renovado, y, por consiguiente, no pier—

de el ejercicio de los derechos provenientes del con-

trato de arrendamiento; es, pues, evidente que cua-

lesquiera que sean los efectos de la expiración del tér—

mino en las relaciones entre arrendador y arrendata-

rio, noígpueden influir en las relaciones entre arrenda-

tario y subarrendatario. Siempre que éste haya podi-

do gozar pacíñcamente de la cosa, no debe ocuparse

de si el arrendatario la disfrutaba por consentimiento

expreso ó por tolerancia del dueño; debe siempre res-

ponder á. su autor de sus obligaciones, dejando al

arrendatario que responda de las suyas: entre sub-

arrendatario y dueño no existen relaciones contractua-

(1) Decis. 20 Diciembre 1875.
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les, por lo que el primero no puede invocar los dere-

chos del segundo para utilizarlos como excepción,

mientras no sea molestado de hecho por el arren-

dador.»

56. El art. 1.574 deroga el principio de que el

arrendador no tiene acción directa contra el subarren-

datario, estableciendo que éste no estará obligado con

aquél sino hasta la concurrencia del precio convenido

en el subarriendo del cual sea deudor al tiempo de la

notificación de la demanda, sin que pueda oponer los

pagos hechos por anticipado. Esto constituye, cierta-

mente, una excepción á. las reglas generales de dere-

cho, porque no contratando ambos no pueden consi-

derarse obligados. Por otra parte, si el subarrendata-

rio estuviese obligádo, según las reglas generales de

derecho, personalmente con el arrendador, deberia

responder también de los cánones pagados no antici-

padamente al arrendatario antes de la notificación de

la demanda. Pero si el fin del legislador ha sido el de

favorecer al arrendador, prestándole un nuevo medio

para conseguir el pago de las pensiones debidas, ha-

bría conseguido un objeto diametralmente distinto, al

limitar su derecho solamente a las pensiones, de las

cuales el subarrendatario fuese todavia deudor al no-

tificar la demanda. Si no se quiere, pues, poner en

contradicción al legislador consigo mismo, es necesa-

rio creer que el derecho común no concede al arren-

dador acción directa contra el subarrendatario para

el pago de los alquileres y que sólo por excepción se

le concede limitadamente respecto a los de que era

deudor al tiempo de la. notificación de la demanda.

La notificación de la demanda de que habla dicho

artículo debe ser un acto legal, porque la ley asi lo

exige siempre. Creemos, pues, que ni la intimación
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verbal, ni por carta, obligan al subarrendatario, por—

que todas las disposiciones excepcionales son de es»

tricta interpretación.

Respecto a los alquileres que deba el arrendatario

a la notificación de la demanda, no puede oponer los

hechos anticipadamente, pues la disposición de que

hablamos tiene por objeto evidente evitar toda colisión

entre arrendatario y subarrendatario para quitar al

arrendador el beneficio especial que la ley le concede.

Por tanto, si el subarrendatario hubiese, poco antes

de la notificación de la demanda, pagado todos los al-

quileres vencidos, no puede tener ninguna obligación

respecto del arrendador; pero si al tiempo de la notifi-

cación debiese un año, y opusiese haberlo pagado an-

ticipadamente, dicho pago no vale para liberarlo con-

tra el arrendador.

Pero ¿qué diremos en orden al. los pagos hechos con

anticipación, cuando el término para realizar el pago,

según el contrato, hubiese vencido con anterioridadt

la notificación de la demanda? Supongamos que el sub-

arriendo dura cerca de tres años, y que-el arrendata-

rio, intimado por el arrendador, oponga que pagó an-

ticipadamente todo el trienio; ¿deberá responder al

arrendador de todo el trienio, sólo porque el pago se

hizo con antipación? No por cierto. Es preciso atender

al contrato y ver si se hizo por años 6 períodos más

breves. Si se hizo por años, el subarrendatario no pue-

de responder del alquiler de los dos primeros, porque si

no hubiera pagado anticipadamente, hubiera pagado

al término de cada año, y, por tanto, antes de la noti-

ñcación de la demanda: no puede responder más que

del alquiler corriente al notificar la demanda. Esta

interpretación del articulo en examen la creemos ra-

cional, porque el objeto del mismo es evitar colisiones
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entre arrendatario y subarrendatario en daño del

arrendador; ahora, si estas colisiones, tratándose de

pagos anticipados, son posibles cuando aún no ha

vencido el término al tiempo de notiñcar la demanda,

no son posibles cuando ya ha vencido, puesto que tra-

tándose de pagos que el subarrendatario debiera ha-

ber realizado antes de la notiñcación de la demanda,

no importa al arrendador en modo alguno que éstos,

una vez realizados, lo hayan sido anticipadamente ó

a su debido tiempo.

Declara el mismo articulo que examinamos, que no

se reputan anticipados los pagos realizados por el

arrendatario en conformidad con la costumbre del lu-

gar, y el motivo de esta excepción es manifiesto , por-

que lo hecho en conformidad con la costumbre del lu-

gar no puede suponerse hecho en daño de nadie. Pero

si en el contrato se hubiese el subarrendatario obliga—

do a pagar anticipadamente, ¿podría oponer al arren-

dador los pagos anticipados hechos en conformidad a

la convención? Creemos que no, por dos razones. La

ley, tratándose de pagos anticipados, considera que no

son tales los hechos en conformidad con la costumbre

del lugar. Ahora bien; donde el legislador habla cla-

ramente no es dado al intérprete añadir nada a la ley

bajo pretexto de equidad ó de otra consideración cual-

quiera. Es fácil, por otra parte, comprender que reco-

nociendo oponibles al arrendador los pagos hechos an-

ticipadamente conforme al contrato, se daría facultad

lilas partes para eludir la disposición legal especial

en favor de tercero. Los antecedentes históricos nos

confirman en esta opinión. Y, en efecto, en el Código

francés y en el sardo se decia que no se deben consi-

derar como anticipados los pagos hechos por el sub-

arrendatario en virtud de una estipulación resultante
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del contrato de subarriendo, disposición no repetida

en el Código actual, porque, como decía la Comisión,

habria destruido toda la importancia del articulo.

57. El arrendatario puede ceder y subarrendar,

siempre que no le está prohibido. Puede estarlo, según

el art. 1.573, en todo 6 en parte, pero es preciso cláu-

sula especial. Al juez no le es dado suplir esta cláusu-

la que exige la ley, deduciendo por conjeturas la

prohibición; debe ésta resultar clara y explícita del

contrato.

En el Código francés y en los que copiaron al mis—

mo, después de referirse a la prohibición de subarren-

dar en todo 6 en parte, se añade que esta cláusula el

siempre de derecho estricto, lo cual no se dice en el

Código patrio; ¿qué debemos deducir de aquí? Es pre-

ciso tener presente el objeto de aquella disposición en

el Código francés. En los parlamentos de aquella na-

ción era uso, 6 mejor, abuso, modificar las cláusulas de

prohibición contenidas en el contrato, según la equi-

dad ó la nueva condición de las cosas. Este abuso era

consuetudinario, y quiso reprimirlo el legislador fran-

cés con dicha disposición. El legislador patrio no te-

nia que temer dicho abuso y la suprimió.

La cláusula prohibitiva debe ser interpretada, pues,

como cualquier otro contrato; por lo que es preciso,

ante todo, averiguar la verdadera intención delas

partes y darla ejecución independientemente de las

reglas de equidad y de toda otra consideración. Pero

no se dé excesiva importancia al signiñcado de las

palabras 6 frases de los contratantes, ya porque ave-

ces no son suyas, sino del que redacta el contrato, ya

porque el vocablo, que usado por el legislador puede

tener un sentido, en boca de las partes puede tener

otro; y como su voluntad no debe ser sacrificada & la
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letra, se debe preferir aquélla, teniendo en cuenta los

usos y demás circunstancias del contrato. Ya volve—

remos sobre estos principios; basta aqui indicarlos.

58. Es preciso en la práctica medir la extensión de

la cláusula prohibitiva: digamos algo sobre este punto .

La prohibición de subarrendar ¿implica también la

de ceder el arrendamiento? Diremos, ante todo, que la

cuestión se refiere al caso en que de otras cláusulas

del contrato, no resulte la intención de los contratan-

tes sobre este extremo, porque si aparece, debe tener-

se por ley y no hay problema. Pero siendo la cesión

algo más que el subarriendo, en la prohibición de lo

menos, debe considerarse comprendida la de lo más.

Y, en efecto, al prohibir el arrendador el subarriendo ,

muestra con ello su intención de no permitir que otros

que no sean el arrendatario, disfruten de la cosa

arrendada. ¿Qué le importa, pues, que el tercero sea

cesionario ó usufructuario? La prohibición de ceder

¿implica la de subarrendar? Diriamos que no, porque

si en la prohibición de lo menos se comprende la de lo

más, no sucede al contrario. Sin embargo, esta regla

tan absoluta, no es posible seguirla, porque los contra-

tos no se interpretan nunca según el significado es—

tricto de sus palabras, sino según la intención de las

partes. Por lo que es preciso averiguar ésta ante todo.

Y tal averiguación es más necesaria, en cuanto el

mismo legisiador, como ya se demostró en su lugar,

emplea la expresión, ceder el arrendamiento, en sen-

tido impropio; y si le es permitido al legislador falsear

las palabras ¿por qué no a las partes, que ignoran las

más veces su valor juridico? Hecha, pues, esta investi-

gación y suponiendo que de ella resulta que las partes

emplearon la frase—ceder el arrendamiento—en su es-

tricto sentido legal, esto es, de enajenación de los de—
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rechos del arrendador, es preciso creer que la prohi-

bición de ceder no implica la de subarrendar, por ser

cosas distintas. Pero no olvidemos que el juez debe

proceder con mucha cautela antes de convencerse de

que las partes hablaron de cesión en el estricto sen-

tido legal de la palabra, porque es dificil averiguar

qué interés puede tener el arrendador al prohibir la

cesión y consentir el subarriendo. Esta falta de inte-

rés debe hacer que el juez no deba atribuir a la ex—

presión—cesión del arrendamiento—empleada en el

contrato, su estricto sentido legal, sino en el caso en

que resulte claramente que tal fué la intención de las

partes; pero en caso de duda debe interpretar la frase

en el sentido vulgar, que es el que le atribuye el le-

gislador patrio.

Pero atr1buyéndole tal sentido a la cláusula prohi-

bitiva, ¿cuál es su extensión? Si al prohibir la cesión

al arrendador, quiso prohibir el subarriendo de todala

cosa, el arrendatario tiene, sin duda, derecho á sub-

arrendar una parte. Pero la cuestión, sin embargo,

consiste, en cada caso, en ver cuál fué la verdadera in-

tención de las partes. Porque si a la palabra cesión no

se le puede atribuir su estricto sentido legal, ¿se debe-

rá, sin más, atribuirle el significado que la da el legis-

lador, esto es, el de un subarriendo de toda la cosa

arrendada? No; porque las partes pueden haber em-

pleado la palabra en otro sentido; luego es preciso

estar a su intención. Si resulta que al prohibir la ce-

sión se prohibió el subarriendo total, se entenderá per-

mitido el parcial; pero si resulta que se quiere prohibir

todo subarriendo, el juez no podrá reconocer la facul—

tad de s…barrendar parcialmente, sólo por el signifi—

cado que el legislador da a. la palabra.

La prohibición general de subarrendar, ¿compren-
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de también la de subarrendar en parte? En el todo,

se dice, está comprendida la. parte, por lo que hay

que contestar afirmativamente. Esto sería exacto si á.

la palabra subarrendar debiera atribuirsele el signifi-

cado que le es propio; pero ya hemos observado que

la intención de las partes no es la de sacriñcarse á la

letra del contrato, por lo que debe investigarse su vo-

luntad. Si ésta aparece'clara, el juez la dará. sin más

ejecución, y sólo en el caso en que no resulte clara,

el juez proveerá.

Prohibido el subarriendo, tanto total como parcial,

¿se permitirá al arrendatario que admita á. otro al

goce de la cosa, alquilando una 6 varias habitacio-

nes? Según el rigor de los principios, el arrendatario

que tu! hace, subarrienda, aunque admita al inquili-

no en familia. Pero tal cuestión no debe resolverse

a priori, sino según las circunstancias del caso.

El juez tendrá en cuenta los _usos locales, tanto por-

que las partes suelen referirse a él, como porque en

el art. 1.134, que trata de la interpretación de los

contratos, se dice que el pacto ambiguo se entenderá.

según el uso del país. Si éste, pues, lo consiente ó del

contrato resulta que las partes lo quisieron asi, cree-

mos que el arrendatario puede admitir una persona

en su casa 6 alquilarle habitaciones amuebladas que

no estén separadas de las habitaciones que él ocupa;

pero si los usos locales no lo consientcn, no podrá ha-

cerse, á no ser que del contrato resulte lo contrario.

Habiendo cláusula prohibitiva de subarrendar, ¿se

podrá. dar el fundo en colonato? Siendo este un con-

trato especial que participa del arrendamiento y de

la sociedad, la prohibición no le puede afectar. Pero

tampoco se debe resolver a priori, sino teniendo en

cuenta lo que aparece en el contrato, las circunstan—
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cias y la índole de las personas. Supongamos que se

arrienda un fundo a un labrador con pacto de culti-

varle él mismo; la cláusula general prohibitiva de

subarrendar puede abrazar también la prohibición de

dar a otro el fundo en renta ó colonato. Pero si el fun-

do se arrienda ¿ quien no es labrador, éste podrá poner

su fundo a renta.

59. La cláusula prohibitiva es eficaz aunque se re-

nueve tácitamente el contrato.

La renovación tacita se entiende siempre con los

mismos pactos y condiciones que el contrato primiti-

vo; porque especificado una vez éste con todas sus

modalidades, el consentimiento tácito de las partes

para la renovación del contrato tiene que recaer so—

bre lo estipulado. Si, pues, en el contrato hay cláu-

sula prohibitiva, el arrendador no podrá. subarren-

dar (1).

60. ¿Puede renunciar el arrendador a la cláusula

prohibitiva una vez puesta en el contrato? No hay

duda que puede hacerlo expresamente, porque todos

podemos renunciar a un derecho que nos pertenece

La duda puede surgir sobre la eficacia de la renuncia

tácita, porque si la ley exige una cláusula especial

para no subarrendar, parece que debe ser preciso

otra cláusula para derogarla. Pero la disposición le-

gal que exige dicha clausula especial, es excepcional

pudiéndose volver al derecho común tácitamente,y

las disposiciones derogatorias del derecho común son

restrictivas. Si el arrendador, por ejemplo, toleróá

ciencia y paciencia el subarriendo y cobró el precio

sin hacer ninguna reserva, acepta el acto del arren-

datario y no puede atacarlo.

(r) Cas. Turín, 29 Diciembre 1874.
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Consentido tácitamente por el arrendador, á pesar

de la clausula prohibitiva, un subarriendo, y expirado

que sea éste, ¿puede el arrendatario constituir otro

nuevo? Las renuncias son siempre de interpretación

estricta. Ahora bien; el arrendador, al permitir táci-

tamente el "subarriendo á favor de Ticio, ¿renuncia

acaso á valerse de la cláusula prohibitiva con respec-

to á otro? Su renuncia no es tan amplia. Puede haber

tenido razones especiales con respecto á Ticio, pero

no reSpecto á otros, por lo que, terminado el sub-

arriendo tolerado tácitamente, el arrendatario no

puede considerarse autorizado para proceder a un se-

gundo subarriendo.

61. Si el arrendatario viola la cláusula prohibiti-

va, ¿cuáles son los derechos del arrendador? Ante

todo, el que no cumple la obligación contraída del

modo que la contrajo, debe los daños. En segundo lu-

gar es aplicable la disposición general del art. 1.395 ,

de que si una de las partes falta a sus principales

obligaciones, la otra puede pedir la resolución. Pero

ésta no tendrá lugar de pleno derecho si asi no se'pac-

tó en el contrato, en el cual se tuviese en cuenta la

posible infracción de la cláusula prohibitiva. En todo

otro caso, corresponderá al juez conceder la resolu-

ción ó un plazo al arrendatario para hacer cesar el

subarriendo.

TOMO ¡VII 9



CAPITULO V

DE Los MODOS DE TERMINAR EL ARRENDAMIENTO

SUMARIO: 62. Pérdida total 6 parcial de la cosa.—63. No se

debe la indemnización si obedeció á caso fortuito.—64.

Pérdida parcial.—65. Si el arrendatario pide la disminución

del precio, ¿puede el arrendador exigir la resolución, 6 pl-

diéndole aquél puede éste limitar la demanda á. la disminu-

ción del precio?—66. Si puede el arrendatario obligar al

arrendador á reconstruir la parte de cosa perdida.—67. La

pérdida de los frutos no debe confundirse con la del:

cosa.—68. Si la cosa no puede servir para el uso á que fué

destinada, se considera perdida.—69. Actos de la autoridad

pública.—70. Derechos del arrendatario en caso de expro-

piación por utilidad pública.—71. Si tiene derecho á in—

demnización.—72. En dos artículos de la ley se habla de

resolución del contrato por pérdida total de la cosa…—73.

Cláusula que pone el caso fortuito á cargo del arrendata-

rio.—74. Segundo modo de terminar el arrendamiento;

condición resolutiva y tácita.—7 5. Cláusula resolutoria ex-

presa.—76. Tercer modo de terminación del plazo.—77. Fl

arrendamiento por tiempo indeterminado no cesa si nose

acuerda—78. Renovación tácita—79. Arrendamiento pro-

gresivo de tres á nueve años.— 80. La renovación de origen

á un nuevo contrato.—81. Fundamento de la renovación

tácita.—81 bis. Para la renovación tácita es preciso que el

arrendatario se encuentre en la verdadera posesión de la

cosa.—82. El despido notificado excluye la renovación táv

cita.—83. Relaciones jurídicas que engendra la continua—

ción en el disfrute de la cosa por parte del arrendatario,si

no hubiere renovación tácita—84. Por qué tiempo se en-

tiende hecha la renovación tácita—8 5. Bajo qué condicie
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nes.—86. Muerte del arrendador ó del arrendatario.—87. El

arrendamiento no se resuelve por la venta del funda—88.

Estipulada a favor del comprador la facultad de resolver el

arrendamiento, debe cumplir las obligaciones que constitu-

yen una condición al ejercicio de dicha facultad.—89. Para

que el contrato de arrendamiento obligue al comprador,

debe ser de fecha anterior a la venta.—90. Arrendatario

que se encuentre en posesión de la cosa, aunque el arren-

damiento no resulte de fecha cierta.—91. El comprador no

está obligado á respetar el arrendamiento, si el arrendador

se reservó la facultad de resolución en caso de venta.—ga.

Despedida del arrendatario por el comprador.—93. Si el

arrendatario despedido por el comprador tiene derecho á

indemnización.—94. Comprador con pacto de retro.—95.

Si las disposictones expuestas se aplican sólo á la venta 6

á toda clase de enajenaciones.—96. Cuestión de derecho

transitorio.

62. El primer modo de terminar el arrendamien-

to, es la pérdida total 6 parcial de la cosa arrendada.

aSi durante el arrendamiento (art. 1.878) se pierde

totalmente la cosa arrendada, el contrato se resuelve

de derecho; si se pierde sólo en parte, el arrendatario

puede, según las circunstancias, pedir la rebaja del

precio 6 la resolución del contrato. En ninguno de los

dos casos habrá. derecho a indemnización si la cosa

pereció por caso fortuito.» Este último inciso del ar-

tículo citado, demuestra claramente que la resolución

y el derecho de rebaja en caso de pérdida parcial, son

totalmente independientes de la culpa de uno u otro

de los contratantes. En efecto; el legislador, salvando

el derecho de indemnización en caso de culpa, mien-

tras concede el de resolución 6 el de rebaja, no pue—

de perseguir otro objeto que el de habilitar a la. par-

te culpable para que se valga. del articulo en exa-

men, dejando a salvo a la otra el derecho de obtener
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el resarcimiento de daños que.es consecuencia dela

culpa.

¿Es esto conforme a los principios de derecho? No

hay duda que si y he aqui la razón. El contrato de

arrendamiento es bilateral, y mientras dura, uno de los

contratantes no está. obligado a cumplir su obligación

si el otro no cumple la suya. Supongamos que la cosa

se perdió totalmente; ¿es posible que el contrato conti-

núe sin objeto? Y aunque la pérdida provenga de cul-

pa del arrendatario, ¿cómo ha de estar obligado a pa-

gar la merced si no disfruta de la cosa? Y no se diga

que no disfruta de ella por su culpa y que a nadie le

es lícito fundarse en su propia culpa para eximirse de

una obligación contraída; porque es preciso no con-

fundir la acción derivada del contrato, con la que

surge a favor del perjudicado por un hecho ajeno cul-

posa. La negligencia ó el dolo del arrendatario, por

cuyo efecto se perdió la cosa, es aSunto extraño al

contrato y da derecho al arrendador a pedir el resar-

cimiento de daños; pero la acción para el pago del

precio se deriva del contrato y no del hecho dolosoó

culposo del arrendatario, por lo que es preciso ver si,

conforme a las reglas generales de los contratos, pue-

de ejercitarse tal acción. Ahora bien; es lo cierto, que

el arrendador, no pudiendo cumplir la obligación de

dejar disfrutar al arrendatario la cosa arrendada, no

puede exigir tampoco de éste el cumplimiento de la

obligación de pagar el precio convenido.

El mismo razonamiento puede hacerse en el caso

en que la cosa arrendada haya perecido parcialmente

e alguno de los contratantes. Porque si,

por culpa d

de las

de un lado, el hecho culposo ó doloso de una

partes da a la otra el derecho a conseguir la indem-

nización correspondiente,
por otro lado es también
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cierto que el arrendador no puede cumplir completa-

mente su obligación relativa al goce total de la cosa,

por lo que, según los casos, procederá. la rebaja ó la

resolución.

Nótese que, en el caso de pérdida total, la resolución

procede de derecho, mientras que en la parcial es

necesaria sentencia judicial. De aqui que en el primer

caso el arrendatario cesa inmediatamente en sus obli-

gaciones, mientras que en el segundo la sentencia se

retrotrae al dia de la demanda, y sólo en esta fecha

queda libre de sus obligaciones.

63. Si la cosa perece, ya total ó parcialmente, por

caso fortuito, no ha lugar a. indemnización, según di-

cho articulo. Pero ¿quién deberá. probar el caso tor—

tuito?

Acúdase a los principios generales y se encontrará.

resuelta la cuestión. El arrendatario tiene obligación

de devolver al fin del contrato la cosa en el estado en

que se le entregó, obligación de que no se libra sino

probando que sin tener culpa no puede cumplirla. En

virtud de este principio, el arrendador obliga al arren-

datario a responder de las pérdidas, deterioros (% in-

cendios si no prueba que carece de culpa. Perdida,

pues, en todo 6 en parte la cosa, el arrendador exi-

girá al arrendatario los daños; y éste, para sustraer—

se a tal obligación, deberá probar que carece de cul-

pa. Si no lo prueba debe indemnizar, si bien podrá.

pedir, según los casos, la resolución 6 la rebaja del

precio.

El arrendatario no sólo puede probar que no tuvo

culpa en la pérdida, sino que la tuvo el arrendador

para exigir de el la indemnización tanto en caso de

resºlución como de rebaja, porque la privación total

¿ parcial del disfrute puede significar un daño que
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debe ser compensado aparte de la liberación total 6

parcial de pagar el precio.

64. Si se pierde parcialmente la cosa arrendada,

el arrendatario podrá, según las circunstancias, pedir

la rebaja ó la resolución. Los términos de esta dispo-

sición demuestran que no se concede al arrendatario

un derecho absoluto, sino una facultad subordinadat

la recta apreciación del juez. Por lo que éste no sólo

puede admitir la rebaja si el arrendatario insiste enla

resolución, sino que puede negar la una y la otra;

porque la frase, según las circunstancias, no sólo se

refiere a la preferencia que haya de darse a la rebaja

ó a la resolución, sino a la admisión ya de la una 6

de la otra petición. Supongamos que la pérdida par-

cial es insigniñcante; ¿qué razón habrá para resolver

6 rebajar? '

¿Cuáles son las circunstancias a que debe atender

el juez para decidir si procede la resolución 6 la reba-

ja? El silencio del legislador indica que hay que acu-

dir ¿ las reglas de derecho común. Y ¿qué dicen és-

tas? Que si la pérdida parcial de la cosa es tal que

siendo anterior al contrato el arrendatario no hubie-

ra contratado, procede la resolución faltando el ob-

jeto del contrato. Y en el caso contrario no procede la.

resolución, sino la rebaja. Estos principios no pueden

ser modiñcados por el juez. Sólo queda al arbitrio de

éste la apreciación de las circunstancias; luego él de-

cidirá si la pérdida, teniendo en cuenta no sólo su en-

tidad material, sino el objeto del arriendo, es de unaú

otra clase; pero resuelto este punto, no puede menos

de aplicar los principios expuestos.

65. Si el arrendatario pide la rebaja del precio por

pérdida parcial de la cosa, ¿puede el arrendador opo-

nerse pidiendo la resolución? No, porque la facultad
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la concede el articulo en examen al arrendatario y no

al arrendador. Se comprende que pueda convenirle

más al arrendador la resolución; pero la ley se ha

preocupado más del interés del arrendatario conce-

diéndole la facultad de pedir la rebaja ó la resolución,

por lo que no puede impedirsele tal elección.

Pero si el arrendatario pide la resolución, ¿puede

impedir el arrendador que ésta se conceda, conce-

diendo uua rebaja? No, por la misma razón expuesta—

anteriormente. Por tanto, al juez corresponde, en tal

caso, examinar si las circunstancias son tales que ha-

gan suponer que el arrendatario habria ó no prestado

su consentimiento si la pérdida fuese anterior al con-

trato, admitiendo la demanda de resolución en el pri-

mer caso, y concediendo en el segundo una rebaja en

el precio.

66. ¿Puede el arrendatario obligar al arrendador

á. reconstruir la cosa arrendada, que pereció, con ob-

jeto de continuar el contrato por toda la duración con-

venida? Si la cosa pereció totalmente, la respuesta

que ha de darse a la cuestión es evidentemente nega-

tiva, porque resolviéndose en este caso el contrato,

de pleno derecho no es posible ejercitar la acción de-

rivada de un contrato que ha dejado de existir. Diga-

se lo mismo cuando la cosa pereció totalmente por

culpa del arrendador; porque la culpa que una de las

partes tuviere en la pérdida total de la cosa, no impi-

de que el arrendamiento se resuelva de derecho, y

sólo deja a salvo la acción de daños por dolo ó culpa.

Pero si la cosa pereció en parte, ¿deberá adoptarse la

misma solución? Creemos que si aunque la pérdida

provenga de dolo ó culpa del comprador; porque

¿cuál es la acción derivada del contrato cuando una

de las partes, por culpa propia, se ve en la imposibi-
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lidad de cumplirla, de ejecutarie del modo convenido?

Sólo la de pedir el resarcimiento de daños (art. 1.225);

y bien, ¿cómo puede transformarse esta acción en la

de reconstrucción de la cosa perdida?

Supongamos que el arrendador reediñque la cosa

destruida; ¿puede obligar al arrendatario á. seguir ¿1

contrato, pagando todo el precio, y puede éste preten-

der que continúe el arrendamiento en la parte reedi-

iicada si el arrendador se opone? La solución no ofre-

ce duda en el caso que se trate de cosa perecida total-

mente y reediiicada después, porque” en este caso, re-

solviéndose el contrato de derecho, es absurdo que

una de las partes pueda obligar a la otra a ejecutar

un contrato que no existe. Pero si la pérdida y la re—

edificación se refieren _a una parte del edificio arren-

dado, ¿se podrá. adoptar la misma solución? Un insig-

ne escritor ha dicho ¿. este propósito: ¡La solución

debe ser la misma para ambos; si ha de ser favorable

para el arrendador contra el arrendatario, debe serlo

igualmente para éste contra aquél. A mi me parece

que el contrato, como hecho juridico, continúa subsis-

tiendo por completo, y que la falta de una parte dela

cosa y la consiguiente disminución del precio son he-

chos extrinsecos por los cuales no puede considerarse

reducido proporcionalmente el contrato. Me parece ló-

gico y jurídico considerar suspenso el efecto del contra-

to por la parte destruida y por la proporcional rebaja

del precio. Reconstruida, por consiguiente, tal parte, el

contrato reproducirá todo su efecto, asi como la facu

te desecada por la sequia estival fluye nuevamente

alimentada por las lluvias otoña1es e invernales» (1)—

Este modo de considerar el contrato de arrendamien-

(r) Paciñci Mazzoni, Della locazz'am', 181.
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to como suspenso respecto de la parte destruida, si

puede ser equitativo no creemos que sea juridico, y no

podemos aceptarlo. Y, en efecto, del mismo modo que

el contrato de arrendamiento cesa totalmente cuando

la cosa perece toda ella, asi cesa parcialmente respec-

to,de la parte destruida; porque respecto de ésta, el

arrendador se encuentra en la imposibilidad de cum—

plir la obligación contraída , ó, para hablar más exac-

tamente, fa1ta el objeto del contrato; ¿cómo puede de—

cirse, pues, que el contrato quede en suspenso? Adn

quirido una vez por el arrendatario el derecho a la

resolución del contrato 6 a la disminución del precio,

no puede ser privado de él por un hecho del arren-

dador. Y asi como no puede el arrendatario ser obli-

gado por el arrendador a. mantener integramente el

contrato de arrendamiento cuando la parte destrui—

da sea reedificada, de aqui que por paridad de ra-

zones el arrendatario no puede tampoco obligar al

arrendador que reediiica la parte destruida a. com-

prender también la reconstrucción en el arrenda-

miento.

67. La ley no dice en qué debe consistir la pérdi—

da parcial de la cosa arrendada; corresponde, pues,

al juez establecer, en cada caso particular, según su

prudente arbitrio, si ha habido ó no pérdida parcial.

Pero no se confunda la pérdida del los frutos con la

pérdida parcial de la cosa, pues son muy distintas las

acciones que en uno y otro caso pueden corresponder

al arrendador. Si el agua, por ejemplo, inunda el

feudo de modo que se destruyan los frutos que en él

se encuentran, pero después se retira y el fundo se en-

cuentra en condiciones de poder ser cultivado como

antes, habrá pérdida de frutos, no pérdida de la cosa

arrendada, aunque la inundación haya durado varios
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meses (1). Puede suceder en la prádtica que se cues-

tione si en un caso especial hay pérdida ó deterioro;

y la cuestión es muy interesante respecto a las con-

secuencias que de ella se derivan; porque en el pri—

mer caso se aplica la disposición del articulo en exa-

men, mientras en el segundo es aplicable el art. 1.576,

que obliga al arrendador a hacer en la cosa arrenda—

da todas las reparaciones necesarias, excepto los re-

paros locales, que están a cargo del arrendatario.

¿Con qué criterio, por lo tanto, procederá. el juez enla

resolución de tal cuestión?

Supongamos que se arrienda una viña ó un olivar:

si por un accidente cualquiera perece una cantidad

considerable de vid ó de oliva permaneciendo integra

la superñcie del suelo, ¿habrá pérdida parcial de la

cosa arrendada? En este caso lo que constituye el ob-

jeto del contrato no es la superficie del suelo en si

misma, sino su especial producción de olivar ó viñedo:

ahora bien; si la viña y el olivar es lo que forma el

objeto del arrendamiento, se debe concluir, sin más,

dice la Casación de Roma (2), que perdidas, tanto las

viñas como las olivas, ya en todo, ya en parte nota.-

ble, debe entenderse que falta la res locata en su esen-

cia, a pesar de que el terreno permanezca intacto.

La cuestión puede parecer aún mas dificil cuando

se trata de edificios arrendadas. La Casación de Roma

resolvió el caso siguiente: Habiase arrendado una fá-

brica de papel movida por agua y sostenida por un

murallón que hubo de desplomarse. Surgió cuestión

sobre si el arrendador estaba obligado a rehacer el

muro, considerándose como reparo, 6 si dicho arren-

(1) Véase Ape]. Venecia, 22 Julio 1884.

(2) Decis. 17 Noviembre 1881.
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damiento debia considerarse resuelto por haber pere-

cido la cosa arrendada. El Tribunal de Apelación con-

sideró que se trataba en tal caso de reparación, no de

reconstrucción por pérdida de la cosa arrendada, y

elevada la cuestión a. la Casación de Roma, dijo ésta:

.Meditando sobre el criterio seguido por el Tribu-

nal de Apelación, se ve que es completamente juridi-

co, tanto porque responde a análogas disposiciones

que bajo otro titulo (usufructo y obligaciones del usu-

fructuario) suministra el Código civil en sus artícu-

los 601 y 504, ya porque es tal, que la lógica del de-

recho no tiene más remedio que aceptarlo.

»En cuanto a las disposiciones análogas del Código

civil, el art. 501 divide las reparaciones en ordinarias

y extraordinarias, poniendo las primeras indistinta-

mente a cargo del usufructuario, y las segundas

cuando son consecuencia del incumplimiento de las

primeras. En seguida, declara el art. 504, que ¡son

reparos extraordinarios los de las paredes maestras y

bóvedas, la sustitución de vigas y el renuevo total 6

parcial de los techos, pisos, diques, acueductos, mu-

ros de contención y cercados» .

>Ahora bien; si el Código civil, aunque sea al tra-

tar del usufructo, simplifica y nos da un concepto

práctico de los reparos, tanto ordinarios como extra-

ordinarios, los cuales no se podrán nunca en sentido

juridico confundir con las construcciones en todo 6

en parte de la cosa considerada en si misma, por te

ner las segundas siempre un mayor alcance objetivo

que las primeras; si la reconstrucción de las paredes

maestras, etc., se enumera en la ley entre las repa-

raciones, a pesar de que para tomar, por ejemplo , una

casa como habitación, la falta de las paredes maes-

tras la. hace inhabitable; si, por último, es regla ge-
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neral que los reparos de cualquier especie fueran de

los menudos, llamados también locales, son de cargo

del arrendador, sin que se pueda reclamar por los

mencionados accidentes la resolución del contrato, el

Tribunal de Apelación ha podido afirmar justamente

que, tratándose de un edificio destinado a fábrica de

papel y movido por el agua contenida por un murº.-

llón, la caida de éste no implica que se deba conside-

rar la fábrica destruida, por tratarse precisamente de

un reparo, si bien extraordinario, a cargo del arren-

dador.

:Decimos que la lógica del derecho no puede me-

nos de reconocer la justicia del fallo recurrido. Por—

que en el arrendamiento de cosa, cuya existencia no

puede concebirse sin el concurso de varios elementos,

para juzgar si se ha perdido por la ruina de uno 6 va-

rios de estos elementos, es menester considerar aqué-

llos, no sólo en si mismos y como cosas separadas,

sino en relación al todo; de modo que si el concepto

de todo subsiste todavia porque la cosa permanece

firme en sus partes más esenciales, no debe decirse

que ha desaparecido. Y la razón consiste en que no

son las paredes maestras, techos, vigas, etc., lo que

forma el objetivo del contrato, sino la casa para ha-

bitarla. La ruina de alguno de tales coeficientes implí-

cará que la casa está dañada, pero no destruida. De

donde se sigue por la naturaleza del contrato la obli-

gación del arrendador de repararla, sin que se pueda

aqui admitir la hipótesis del art. 1.578 del Código

civil.

»Igual razonamiento procede también para cual-

quier otro edificio, como el de que se trata. El objetº

del contrato fué la entidad fábrica de papel, no sus

partes singulares, como mampostería, máquinas, agua,
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paredes, etc. La caida de este murailón con respecto

al todo, no puede considerarse como destrucción total

del ediñcio (interitus). El Tribunal en cuestión obser—

vaba rectamente que el edificio subsiste todavia en su

totalidad. Ni siquiera le falta agua, la cual sigue co—

rriendo por el foso; sólo ha desaparecido el muro que

la. elevaba a un determinado nivel para que entrase

en el canal de derivación é imprimiese movimiento á.

las máquinas del edificio» (1).

68. Si la cosa no perece, pero no puede ya ser-

vir para el uso para que se arrendó, ¿es aplicable la

disposición contenida en el articulo en examen? Sí;

porque para el arrendador el caso es el mismo. En

efecto; ¿por qué se resuelve el arrendamiento en caso

de pérdida de la cosa? Porque el arrendatario no pue—

de ya servirse de ella: ahora bien; si yo tomo en al-

quiler un fundo en cuanto éste tiene un destino espe-

cial, y sólo en vista de éste, se comprende que, cesado

tal destino, el objeto de la contratación falta, por lo

que es necesario que el arrendamiento se resuelva.

Alquilado, por ejemplo, un edificio para una determi-

nada industria, y prohibida después ésta por razones

de higiene 6 seguridad pública 6 cualquier otro moti-

vo, falta el destino de la cosa arrendada, destino que,

para el arrendatario, tiene la misma importancia que

el edificio mismo, por lo que no puede negársele el

derecho á. la resolución del contrato (2).

Si la cosa no pereció y conserva todavía su destino,

pero le esimposible al arrendatario poderla disfrutar,

¿tiene derecho a la resolución del contrato? Hayr que

distinguir. En efecto; si el arrendatario no puede dis-

 

(1) Decis. 2I Septiembre, 1881.

(2) Véase núm. 85, Casación Turín, 26 junio 1882.
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frutar de la cosa arrendada por fuerza mayor que le

impida dicho disfrute, como puede suceder, por ejem-

plo, en el caso en que el arrendatario no pueda habitar

la casa alquilada por encontrarse en un foco de pes-

tilencia ó en un lugar a que pueda llegarse por causa

de guerra, creemos que puede pedirse la resolución.

Es indudable, en efecto, que las especiales circuns-

tancias que impiden al arrendatario servirse de la

cosa, producen para éste el mismo efecto que el cam-

bio de destino, privándola de su aptitud para el lin

que fué arrendada: ahora bien; si en este caso le co-

rresponde el derecho de pedir la resolución del con-

trato, no se comprendo por qué no ha de correspon-

derle igual derecho en el otro caso. Ni el arrendador

puede oponer al arrendatario, que encontrándose la

casa por él alquilada en situación de ser habitada,

cumplió con él la obligación contraída, por lo que no

puede estar obligado a sufrir las consecuencias de los

temores que retraen al arrendatario del goce de la

cosa. Porque cuando estos temores no son imagina-

rios, sino serios y.razonables, la causa que impide el

goce de la cosa no puede considerarse como subjeti-

va, esto es, dependiente exclusivamente de] arrenda-

tario, sino objetiva, esto es, dependiente de las espe-

ciales circunstancias del lugar, las cuales son obstácu-

lo, aunque momentáneo, a que la cosa pueda servir

para el uso a que fué destinada. Pero si el arrendata-

rio se vió imposibilitado de gozar de la cosa arrenda-

da por algún hecho imputable al mismo, no es justo

que las consecuencias recaigan sobre el arrendador.

Por consiguiente, si se alquila una casa para habita-

ción y el arrendatario no puede habitarla por haber

sido encarcelado ó desterrado, no puede pedir la reso-

lución del contrato, porque en estos y parecidos casos
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debe imputarse á. si mismo la causa y no puede dejar

de cumplir la obligación contraída.

69. Los actos realizados por la autoridad pública,

que se consideran provenientes de fuerza mayor, pue-

den también dar lugar a la resolución del contrato o

t la rebaja del alquiler, según las circunstancias a que

se refiere el articulo que examinamos.

Si los actos de la autoridad pública no destruyeron

ni en todo ni en parte la cosa arrendada, pero tuvie-

ron por consecuencia impedir su uso, si no se impri-

mieran determinadas modificaciones a la cosa, ¿podrá

ser obligado el arrendador á. ejecutar1as, y, ejecután-

dolas espontáneamente, puede obligar al arrendata-

rio á. continuar el contrato? Supongamos que se alqui-

lan determinados terrenos; si el nivel de la calle por

la cual se entra á los mismos se ha rebajado, ¿deberá

el arrendador rebajar también el terreno 6 construir

una escalera? Según los principios generales, cuando

la cosa no puede servir para el uso destinado, el de-

recho del arrendatario es la resolución, no el de pedir

la. modiñcación de la cosa, porque si el arrendador se

obligó, en virtud del contrato, a mantener la cosa en

estado de servir para su uso, esta obligación no puede

confundirse con la de modificarla. Mantener la cosa

quiere decir conservarla en el estado que tenia, y mo-

diñcarla equivale a. variarla. La condición de las par-

tes debe ser igual. Ahora bien; si el arrendatario no

tiene derecho á. obligar al arrendador a realizar las

modificaciones de que hablamos, éste, al ejecutarlas

espontáneamente, no tiene tampoco el derecho de

obligar al arrendatario a mantener el arrendamiento,

para cuya resolución insiste a causa de la nueva con-

dición de cosas.

A estos principios se quiere señalar excepción en el
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caso en que se trate de obras 6 modificaciones de poca

monta, para devolver a la cosa el uso para el cual

fué arrendada, reconociéndose, en tal hipótesis, la

obligación de realizarlas, en el arrendador (1). Pero

esta excepción va contra los principios de derecho.

¿Qué importa, en efecto, la poca ó mucha cuantía si

se trata de aplicar el derecho? Si por la ley 6 por con-

trato yo no tengo una determinada obligación, ¿puede

ésta imponérseme sólo porque el cumplirla importo

pocos gastos 6 molestias? Creemos, además, que pue-

de llegarse al mismo resultado por otro camino. La

cuestión, a nuestro modo de ver, no debe colocarse en

el terreno del derecho, sino en el de hecho. En efecto;

no debe preguntarse si el arrendador debe realizar las

mejoras cuando cuesten poco, sino si realmente se im-

pide 6 no el uso de la cosa. Supongamos que el desni-

vel del suelo es de pocos centímetros y que puede re-

mediarse con unos cuantos escalones; ¿puede decirse,

en tal caso, que es imposible el disfrute de la cosa?

Cierto que no, porque el obstáculo puesto al goce de

la cosa es tan leve, que no puede considerarse tal.

Por lo que la colocación de los escalones se puede exi-

gir como trabajo de conservación. Y he aqui cómo

sin lesionar en modo alguno el principio de derecho,

sino ateniéndose ¿ la simple apreciación de los he-

chos, se puede llegar al mismo resultado. Por este cs-

mino el magistrado dictaria un fallo inatacable, mien-

tras que por el otro puede incurrir en la censura del

Tribunal de Casación.

70. En el caso de expropiación, a. causa de utilidad

pública, de la cosa arrendada, ¿qué derechos correr

ponden al arrendatario?

 

(1) Véase Pacilici, Della locazz'om, núm. 184.
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Dada la expropiación del fundo arrendado por cau-

sa de utilidad pública, ésta puede comprender todo el

fundo 6 parte de él; en el primer caso, el arriendo se

considerará. resuelto de derecho en virtud de las dis-

posiciones contenidas en el art. 1.578 del Código civil,

porque se considera perdido 6 destruido el fundo, que

en su integridad se sustrae al patrimonio privado y

entra a formar parte del común, cuyos bienes los de-

clara la ley inalienables y fuera del comercio; en el

segundo caso, habiendo pérdida ó destrucción parcial

del fundo, no hay duda que el arrendatario puede,

según las circunstancias, pedir la rebaja del precio 6

la. resolución del contrato (art. cit. 1.578).

¿Qué diremos respecto del derecho que el arrenda-

tario puede tener a los frutos que se le impide recoger

del fundo a causa de la expropiación y á. los que pue-

den corresponderle por el reembolso de mejoras? Si

los frutos estuviesen pendientes al tiempo de la expro-

piación, su valor debe calcularse en la indemnización

debida al expropiado; y como el derecho a percibir

tales frutos, si madurasen, correspondería al arren-

datario, de aqui que no pueda dudarse de su derecho

al precio de expropiación y que corresponde al valor

de aquéllos. Por lo que se relaciona con las mejoras,

ó en el contrato se establece la compensación debida

por el arrendador, y en tal caso se está. a lo estable-

cido, ó no se dice nada, y en tal caso, como nadie

puede enriquecerse en daño de otro, el arrendatario

tiene derecho a aquella parte de indemnización paga-

da al expropiado, que corresponde al mayor valor

adquirido por el fundo (1).

Pero en los casos referidos, ¿contra quién propon-

(1) Véase Cas. Turín, 27 Julio 1882.

romo xvu '
lº
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drá. su acción el arrendatario? Según los principios

generales de derecho, sólo contra el arrendador, por-

que derivándose sólo del contrato una obligación per-

sonal, la acción no puede proponerse contra tercero.

Pero la ley de expropiación regula el caso. En su ar-

tículo 27, después de decir que la indemnización se

estipulará. con los dueños de la cosa expropiada, se

añade que los usufructuarios, arrendatarios, los due-

ños directos, etc., á. quienes correspondiese algún de

recho sobre el inmueble, serán indemnizados porel

mismo propietario, ó podrán ejercitar sus acciones

del modo indicado por los articulos 52, 53, 54, 55 …

de la ley. Estos últimos artículos regulan el modo de

impugnar por insuficiente la indemnización estable-

cida a cargo del expropiador y de ejercitar sobre ¡|

misma los derechos de aquellos a quienes correspºn—

da; por consiguiente, está. fuera de duda que lalº!

concede facultad al arrendatario de dirigir su acción,

tanto contra el arrendador, como contra el que ex-

propio. Pero tal facultad, ¿podrá siempre y en todo

tiempo hacerse valer por el arrendatario contra el

expropiador, 6 hay algún plazo para su ejercicio?

:Del conjunto, dice la Apelación de Turin (1), de lo“

articulos 27, 52, 54 y 55 de la ley sobre expropiacio

nes aparece que el derecho á. la indemnización yso

ción, tanto en lo que se refiere al arrendatario, como

a todos los que ostentan algún derecho sobre lacas

expropiada, puede ejercitarse tanto en el contrato de

expropiación como en el juicio de indemnización; a

como del art. 54 resulta que aquellos tienen derechot

impugnar la cuantía de dicha indemnización, no po-

diéndose dudar que quien tiene derecho de impugna:

(I) Decis. 9 Mayo 1879,
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una sentencia debe tenerle á. intervenir en el juicio

correspondiente, 6 esperar á. que la indemnización se

fije definitivamente y pedir después su justa parte. Es

indudable, pues, que si en el primer caso puede dirigir

su acción contra el mismo expropiador, en consecuen-

cia con el propietario de la cosa, en el segundo, sin

embargo, no podrá. dirigirla más que contra este últi-

mo y no contra el primero; el cual, pagada la indemni-

zación convenida ó establecida por las tribunales, ter-

mina su misión y no puede ser molestado por nadie. »

71. Además de los derechos mencionados, ¿corres-

ponde algún otro al arrendatario? ¿Puede pedir una

indemnización? En otros términos: ¿tiene derecho á.

ser indemnizado del lucro que dejó de obtener por la

pérdida del arrendamiento, como también por los da-

dos a que la resolución del contrato pudo exponerlo,

atendiendo a su industria, comercio, etc.? Puesta así

la. cuestión, es aplicable al caso el art. 1.578 del 06-

digo. Ya hemos observado que para los efectos del

arrendamiento el fundo expropiado debe considerarse

como perdido 6 destruido; y como nadie es culpable

de la expropiación, debe comprenderse entre los ca-

sos fortuitos, de los cuales no nace responsabilidad al-

guna relativa al resarcimiento de daños .

Este razonamiento no convence á. la Casación de

Turín, que se expresa asi: cEl tribunal de Apelación

no ha meditado que no todos los casos de fuerza ma-

yor son casos fortuitos; ni ha advertido que en las dis-

posiciones legales se habla de la pérdida de la cosa

arrendada por caso fortuito, y que sólo entonces se

excluye toda clase de daño; y es obvio comprenderlo

así, porque dichos casos fortuitos, como el de un edi-

ñcio arruinado por un terremoto, no se pueden impu-

tar a nadie, ni nadie puede responder de ellos.
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Pero si bien la expropiación forzosa por utilidad

pública, concurriendo las condiéiones exigidas por la

ley, constituye un verdadero caso de fuerza mayor,

no es nunca caso fortuito, sino efecto de la voluntad

humana que, fortalecida por la ley, impone al ciudu

dano, en vista de un provecho general, el sacriñcio

de su propiedad. Y esta voluntad humana, que crea;

sanciona tal caso de fuerza mayor, lo subordina, sin

embargo, a la condición de una justa indemnización

por el sacrificio impuesto, en armonía con el principio

de la inviolabilidad de la propiedad: (1).

La distinción que la Casación de Turin hace entre

el caso de fuerza mayor y el fortuito, si tiene razón

de ser en abstracto, en la práctica es inútil, pues no

puede producir consecuencias jurídicas distintas. Y,

en efecto, ¿por qué veriñcándose la pérdida ó destruc-

ción del fundo por caso fortuito, no hay derecho tin-

demnización? Porque en este caso no hay culpa, y no

habiendo culpa no puede haber responsabilidad. Ah0v

ra bien; en el caso de fuerza mayor que se verifica

cuando el fundo arrendado se expropia por razón de

utilidad pública, ¿hay acaso culpa por parte de al-

guien? Cierto que no. No la hay por parte del que ex-

propia, porque obra en vista de un interés general,m'—

por parte del expropiado, que obedece a la autoridad

pública. Faltando, pues, la culpa, ¿de dónde se hart

derivar la obligación de resarcir?

Paciñci Mazzoni, que desde el punto de vista delos

principios generales de derecho está de acuerdo con

nuestra opinión, la abandona, sin embargo, respecto

de la ley que regula la expropiación por causa de uti-

lidad pública. Propone la cuestión de Si el arrendata-

 

(1) Decis. 24 Agosto 1876; Cas. Nápoles, 19 Enero 1885.
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río, al verificarse la expropiación, tiene derecho al

resarcimiento de daños, y dice: cParece que deberia-

mos responder negativamente, habiendo demostrado

que la disposición aplicable es el art. 1.578, y no el

1.575. Y, sin embargo, respondemos afirmativamente

por los principios de expropiación forzosa. El decreto

de expropiación es un caso de fuerza mayor; pero éste

no nos priva del goce 6 propiedad de nuestras cosas,

como el incendio, la inundación, el terremoto y tan-

tos otros azotes de la naturaleza. Nes priva de ellas

por un bien público, pero nos indemniza con un pin-

gíle equivalente en dinero. Ahora bien; este decreto,

caso de fuerza mayor, asi como hiere al propietario

en su propiedad, hiere también al arrendatario en su

derecho, por lo que la razón exige que la indemniza-

ción sea pagada al arrendatario igual que al propie-

tario» (1).

Pero ¿en que debe consistir esta propiedad? El in-

signe escritor no lo dice. ¿Se limitará. el derecho del

arrendatario a la sola indemnización del daño que se

le origina de la cesación del arrendamiento, o podrá

ser indemnizado también del provecho que pudiera

haber conseguido? La Apelación de Génova responde

¿la pregunta diciendo que el arrendatario del fundo

expropiado tiene derecho á una justa indemnización,

en razón del valor real y relativo del fundo, pero no

en razón de la utilidad futura y eventual (2).

Creemos nosotros que aun estando relacionada la

deuda con las disposiciones de la ley de expropiación,

prescindiendo del derecho del arrendatario a ser rein-

tegrado del valor de los frutos pendientes y mejoras,

(1) Paciñci: Delle locazz'om', núm. 154.

(2) Decis. 16 Mayo 1875.
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cuando proceda, ningún otro derecho le corresponde

ni por el daño emergente ni por lucro cesante. Y, en

efecto, si bien es verdad que la ley citada concede una

indemnización para el expropiado, también lo es que

hace falta ver en qué consiste esta indemnización,

para decidir si tiene, y qué derechos tiene el arrenda-

tario sobre la misma.

El art. 39 de dicha ley dispone a este propósito: (En

los casos de ocupación total la indemnización debida

al expropiado consistirá. en el justo precio que a juicio

de peritos tendría el inmueble en un contrato ordina-

rio de compraventa.» Y tratándose de ocupación par-

cial, la indemnización consiste, según el art. 40, en la

diferencia entre el justo precio que habria alcanzado

el inmueble antes de la ocupación, y el justo precio

que podrá. tener la parte restante después de la oca-

pación. Estando concebida en estos términos la dis-

posición legal, comprendemos que en el justo precio

del inmueble entran el valor de los frutos pendientes

y el de las mejoras, y comprendemos, por consecuen-

cia, que el arrendatario pueda tener derecho a la par-

te de indemnización que corresponde al valor delos

frutos y á. las mejoras que han aumentado la estima-

ción del fundo; pero no comprendemos cómo enel

justo precio del inmueble pueden entrar el daño emer-

gente ni el lucro cesante del arrendatario. Si la ley.

pues, excluye estos daños y lucro del cómputo sobre

el valor del fundo expropiado, ¿cómo puede sostener-

se que de la indemnización debida al expropiado pu6'

da el arrendatario exigir el resarcimiento de daños?

La Casación de Turín, que, como ya hemos dicho,

sostuvo primero el principio de la indemnización de

bida al arrendatario, ha cambiado de opinión, y he

aqui cómo se expresa en su fallo reciente: ¡Conside-
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rando que el sentido de la ley es claro y evidente. El

que expropia debe pagar al propietario el valor real

del inmueble, y los interesados en la propiedad deben

hacer valer sus derechos sobre el precio asi fijado. Y

entre tales interesados puede encontrarse el mismo

arrendatario que haya mejorado el fundo ó tenga

pendientes frutos del mismo, habiéndose aumentado

proporcionalmente el precio liquido, debe participar

de éste en la justa medida correspondiente a su dere-

cho. Pero la ley no habla de ninguna acción de daños

ni a favor del propietario ni de los demás derecho-

habientes sobre el fundo; ni habia, en verdad, razón

para establecerla, siendo el acto de la autoridad legi-

timo, y estando basado en el principio de que el inte—

rés general prevalece sobre el individual» (1).

El legislador, pues, no ha establecido ninguna res-

ponsabilidad del que expropia ante el arrendatario,

por el daño emergente ó lucro cesante, los cuales no

se tiene en cuenta al fijar la justa indemnización de-

bida por la expropiación; si, pues, no la establece 6

implícitamente la descarta, es claro que el arrenda-

tario no tiene acción contra el que expropia, para ob-

tener el resarcimiento de que nos ocupamos.

Ni tampoco dicha responsabilidad puede pesar so—

bre el arrendador. Verdad es que éste, en virtud del

núm. 3 del art. 1.575, está. obligado a garantir al

arrendatario el goce pacífico de la cosa arrendada

pºr todo el tiempo del contrato; pero también lo es

que tal obligación se refiere a aquellos hechos depen-

dientes, ya directamente de la voluntad del arrenda-

dor, ya indirectamente en cuanto pueden ser la con-

secuencia de actos de tercero consentidos por él. Y en

(l) Decis. 5 Febrero 1881 y 27 Julio 1882.
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efecto, si un tercero, sin que pueda ostentar un dere-

cho sobre el fundo, perturba el goce pacifico del

arrendatario, ¿acaso debe responder el arrendador?

No, porque el hecho del tercero en este caso es inde-

pendiente de la voluntad y del hecho del arrendador,

el cual no puede ser responsable de hechos ilícitos aio-

nos. Ahora bien; la expropiación por causa de utilidad

pública, ¿es acaso un hecho que dependa en modo al"

guno de la voluntad del arrendador? No, porque lo

sufre sin poder contrarrestarlo. Luego no siéndole im-

putable, no puede responder de él al arrendatario.

También es de esta opinión la Casación de Turín en

su ya citada sentencia. Para demostrarlo, dice: ¡Am-

bos sufren la expropiación, y el arrendador no perci-

be nada por el arrendamiento interrumpido. El caso

se rige por las disposiciones de los articulos 1.326y

1.578 del Código, puesto que el impedimento absoluto

de gozar de la cosa arrendada por el acto de la auto-

ridad se equipara en sus causas y efectos á. la destruc-

ción de la cosa por fuerza mayor 6 caso fortuito. El

contrato se resuelve de pleno derecho, y ninguna in-

demnización es debida por el arrendador al arrenda-

tario.»

72. Al hablar de la resolución del arrendamiento,

por causa de la pérdida de la cosa, tuvimos presente

el art. 1.578; pero es de advertir que también regula

el caso el 1.595, según el cual, el arrendamiento se re-

suelve cuando la cosa perece totalmente. ¿Por qué, se

dirá, repite el legislador en un artículo lo ya dicho en

otro? Fijémonos en el lugar en que ambos articulosoo

encuentran, y resolveremos la duda. El 1.578 está co-

locado en la sección de las obligaciones respectivas

del arrendador y arrendatario, y tiene por objeto de-

terminar de qué modo quedan modificadas dichas
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obligaciones por efecto de la pérdida total 6 parcial

de la cosa, mientras el 1.599 le encontramos entre las

disposiciones que regulan el modo de terminar el

arrendamiento. El primero de estos articulos tiene

por objeto establecer cuándo una de las partes es res-

ponsable con la otra de la pérdida total 6 parcial de

la cosa, mientras que el otro, sin ocuparse de las re-

laciones juridicas entre las partes, tiene por objeto es-

tablecer cuándo se puede decir que acaba el arrenda-

miento. Los dos se completan, luego no puede haber

contradicción entre ellos. Si el 1.578 dice que en los

casos en él previstos no ha lugar a indemnización si

la cosa se perdió por caso fortuito, y que, por lo tan.

to, la que se debe por culpa de una de las partes, no es

obstáculo á, que ésta pueda instar la reSolución del

contrato 6 la rebaja del precio, es necesario suponer

que el arrendamiento cesa, según el 1.595, también

en el caso en que la cosa se haya perdido totalmente

por culpa de alguna de las partes.

73. Suele ponerse con frecuencia en los contratos

de arrendamiento la cláusula por la cual los casos for-

tuitos quedan a cargo del arrendatario; ¿qué influen-

cia puede ejercer esta cláusula en el caso de pérdida

por caso fortuito total 6 parcial de la cosa arrendada?

Creemos queno puede ejercer ninguna, por no poder

dicha cláusula referirse sino a aquellos casos tortuitos

que afectan a. los frutos producidos, no ya á. los que

afectan a la cosa en si misma, impidiéndola en todo 6

en parte producir frutos. Y, en efecto, faltando total

o parcialmente el objeto del contrato, es imposible que

el contrato continúe subsistiendo en orden al objeto 6

parte del objeto que falta, por ser inconcebible la

contratación que carece de objetivo; ahora, ¿cómo

podría la voluntad de los contratantes dar vida a un



 

154 DERECHO CIVIL

absurdo, atribuyendo existencia legal a aquello que,

según la ley, no puede existir?

cNo es inoportuno advertir, observa la Casación de

Roma (1), que en los articulos 1.620 y 1.621 del Códi-

go no se habla sino de los pactos sobre casos fortuitos

ordinarios ó extraordinarios, referentes, no ya a la

propiedad y esencia de la cosa, sino a los productos

que de ella pueden obtenerse. De lo cual nos conven-

ce, ante todo, el sistema de compilación seguido por

el Código, el cual ha llevado dichas disposiciones a la

sección 3.“ del cap. 2.º del libro 3.º, titulo 9.º, enla

que se habla <De las reglas particulares del arrenda-

miento de fundos rústicos—, mientras que cuando se

habla de la pérdida o destrucción de la cosa arrenda-

da hace referencia á. la sección 1.“ (donde se encuen-

tra precisamente el art. 1.378), en la cual se dan las

reglas comunes, tanto a los arrendamientos de casa:],

como de bienes rústicos. Pero mejor nos convencert

la nuturaleza intima y esencial del contrato de arren—

damiento, que tiene por mira la virtud ó capacidad

productiva de la cosa que se concede para un uso de-

terminado, no ya la efectividad del fruto 6 del goce

de que es capaz. En el sentido de que existiendo aún

la cosa, y con ella la capacidad de producir, no hay

inconveniente que el arrendador asegure, por medio

de un pacto, la continua prestación del correlativo,

aun cuando los frutos faltasen por una causa extrln-

seca ó accidental. Hasta aqui no se trata sino de un

pacto circa naturalia contractus (la efectividad del

fruto y la merced correspondiente), cuyas consecuen-

cias pueden ser siempre derogadas por las partes.

Pero no sucede lo mismo cuando, destruida la cesa6

(l) Decis. ¡1 Noviembre 1881.
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faltando su poder productivo, se concibiese un pacto

semejante. El cual, como es contrario á. la esencia del

contrato, que consiste en la necesidad de una cosa ca-

paz de goce, y, en una palabra, por contradecir a. uno

de los requisitos que constituyen la essentialia contra-

ctus, no podria surtir ninguna eficacia, por no ser po-

sible calcular la duración de un arrendamiento, y la

obligación del arrendatario de pagar el precio faltan-

do la cosa que es el objeto del contrato. Y, en vista de

tales principios, puede afirmarse que el legislador no

ha creido que debia ocuparse de un pacto referente á.

la destrucción de la cosa arrendada, todo lo contra-

rio de lo que ha hecho respecto de la falta de frutos

en el fundo rústico, materia que puede ser objeto de

pacto haciendo referencia a las reglas de derecho co-

min.»

74. Si una de las partes (art. 1.595) falta á. sus

principales obligaciones, la otra puede pedir la reso-

lución del contrato, con arreglo al art. 1.165. Al ha—

blar de las obligaciones del arrendador y del arrenda—

tario ya citamos algunos casos de resolución por in-

cumplimiento, y notamos que el art. 1.584 cita el caso

de que el arrendatario empleo la cosa para un uso dis-

tinto del convenido, con daño de ésta. Pero no son es-

tos los únicos. Porque sentado el principio general, su

aplicación es fácil de hacer.

El art. 1.595 no hace más que aplicar al contrato de

arrendamiento la disposición general del 1.165, según

la cual, la condición resolutiva se sobrentiende siem-

pre en los contratos bilaterales para el caso en que

una de las partes no cumpla su obligación. Pero hay

una diferencia en la redacción de ambos articulos,

porque mientras en el 1.165, en que se enuncia el

principio general aplicable a todos los contratos bila—
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terales, se dice que la resolución puede pedirse si una

de las partes no cumple su obligación, mientras que en

el otro se dice sus principales obligaciones, ¿ha limita-

do aqui el legislador la extensión del principio gene-

ral del art. 1.165 con respecto al arrendamiento? No

hay motivo para ello, por lo que creemos que ambos

articulos están en perfecta armonía.

En el 1.165 se habla de contrato bilateral en gene—

ral; por consiguiente, de una obligación contraída por

una de las partes; por lo que, con términos también

generales, se declara que, no cumpliendo una de las

partes su obligacón, puede la otra pedir la resolución

del contrato. En el arrendamiento son distintas las

obligaciones del arrendador y del arrendatario, pu'

diendo estipular otras por medio del pacto: ahora

bien, ¿procederá la resolución por incumplimiento de

cualquiera de ellas? He aqui la diñcultad que el legis-

lador resuelve en consonancia con el art. 1.165. Y,

en efecto, ¿por qué Si una parte no cumple su obliga-

ción puede la otra pedir la rescisión? Porque no hu-

biera contratado sin la esperanza de percibir el pro-

vecho que del cumplimiento de las obligaciones de la

parte contraria se deriva; pero cuando estas obliga-

ciones no son de importancia, ¿puede suponerse lo

mismo? He aquí, pues, demostrado que el legislador,

con la palabra principales, no se ha desviado del prin-

cipio general.

Cuáles son las obligaciones principales, lo resolverá

el juez teniendo en cuenta, no sólo la entidad del obje-

to, sino las consecuencias del incumplimiento,

Propuesta por esta causa la resolución, el juez no

está obligado a admitir la demanda, sino que puede

ejercitar la facultad discrecional del art. 1.165. Por

lo que no sólo examinará, en primer lugar, si la obli-
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gación es principal, sino que verá si procede conceder

un plazo para su cumplimiento.

75. La resolución puede tener lugar no sólo en

virtud de cláusula tácita sobrentendida siempre, sino

en virtud de cláusula expresa, y entonces el contrato

se resuelve de derecho por el solo hecho del incum-

plimiento.

Si bien es éste el principio general, la dificultad pue-

de surgir sobre si las partes quisieron ó no expresar

una verdadera cláusula resolutoria. Pongamos un

ejemplo: en el contrato se lee que el arrendatario se

obliga á. pagar al vencimiento de cada plazo el precio

bajo pena de resolución, o bien que no pagándole á.

su debido tiempo, el arrendador podrá. pedir la reso-

lución; esta cláusula ¿es resolutoria expresamente, ó

no hace sino referirse a las disposiciones legales?

Hablar de resolución en un contrato bilateral no es

lo mismo que hablar de resolución inmediata de dere-

cho. Es verdad que en el primer caso la cláusula es

inútil; pero bien pueden contenerse éstas en un con-

trato por la ignorancia de las partes 6 del notario.

Además, no es lícito hacer violencia á la intención de

las partes para dar una significación útil a lo que es

inútil. Es preciso, pues, afirmar que se entiende por

verdadera cláusula resolutoria expresa, aquella de la

cual resulta que las partes quisieron que el contrato

se resolviera de derecho, porque de lo contrario no

será. sino un confirmación del principio general escri-

to en la ley. Ahora bien; cuando las partes expresan

que una determinada obligación debe cumplirse bajo

pena de resolución, ¿quiere decirse que el contrato

haya de resolverse inmediatamente sólo por efecto de

su voluntad? Nada de esto. Al decirse en el contrato:

bajo pena de resolución, no se hace más que amenazar
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con una pena, con la cual también amenaza la ley,

por lo que las partes no estipulan sino lo que prescri-

be la ley; pero amenazar con una pena no es lo mis»

me que imponerla, por lo que si se limitaron las par-

tes a la amenaza y corresponde al juez la imposición,

se trata de una condición resolutoria tácita. Si, por el

contrario, en el contrato se dice que una de las partes

podrá pedir contra la otra la resolución, se dice lo

que prescribe la ley; ni el contrato se resuelve de puro

derecho, sino todo lo contrario, porque si se da de-

recho ¿ una de las partes para pedir la resolución,

esta demanda no puede proponerse sino ante el juez,

y asi, la resolución obra en virtud del art. 1.165, no

por la voluntad de las partes.

Pero no queremos decir con esto que las partes de-

ban usar la fórmula sacramental de que el contrato

se resolverá de derecho, sino que sirviéndose de cual-

quier expresión den á. entender que el contrato se re-

solverá. por su voluntad, no por efecto de la ley.

Por lo que si en un contrato de arrendamiento se

lee, que no pagando el arrendatario el precio en la

época fijada el arrendador puede desahuciar1e inma

diatamente y tiene derecho a proceder con otro o un

nuevo contrato, hasta para que exista resolutoria ex-

presa.

76. Por último, el arrendamiento se resuelve por

el cumplimiento del término. El arrendamiento (ar—

tículo 1.591) hecho por un tiempo determinado, ceso

de derecho por la expiración del término, sin que sea

necesario el despido del arrendatario. Disposición

perfectamente de acuerdo con los principios, porque

una vez fijado el plazo, la voluntad ya determinada

no necesita una nueva manifestación que seria inútil.

Pero, ¿qué se entiende por arrendamiento hecho
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por un tiempo determinado?¿0ebe suponerse tal aquel

cuya duración se fijó por las partes contratantes ó

aquel cuyo término, dado el silencio de éstas, lo esta-

blece el uso ó la ley, como se deduce de los articulos

1.609 y 1.622? En pro de lo segundo se dice que en el

silencio de las partes éstas se remiten al uso 6 a la

ley, por lo que también este último término, como el

que es tácitamente consentido por las partes, debe

considerarse convencional.

Cualquiera que sea el valor de este razonamiento,

creemos que el legislador, al hablar de arrendamienu

to hecho por tiempo determinado, quiso hablar única-

mente de aquel cuya duración fué ñjada por las par—

tes ó determinada en el contrato. Y esto por dos ra-

zones. Una, basada en la comparación de los artícu-

los 1.609 y 1.622 con el que estamos examinando. En

ellos se dice que cuando el arrendamiento se hizo sin

determinación de tiempo, se entenderá, etc. Y ¿qué

quiere decir esto sino arrendamiento sin tiempo deter—

minado por las partes contratantes? Porque si le hu-

bieran lijado no habria que recurrir al uso ó a. la ley.

La otra consideración es que, si bien respecto al

arrendamiento de casas, éste se entiende hecho por el

tiempo fijado por el uso si las partes no dicen nada,

sin embargo, según la disposición del art. 1.609, el

arrendamiento no se resuelve en este caso de dere-

cho, sino que es necesario despido. Se objetará. que

con el art. 1.609 se ha derogado el 1.591, derogación

que no destruye el principio general, sino que condr—

ma su aplicación a todo otro caso. Concedemos la de—

rogación, contestaremos; pero entonces, ¿por qué el

legislador ha sentido la necesidad de declarar en el

art. 1.623 que el arrendamiento de los fundos rústi-

cos, aunque hecho sin determinación de tiempo, cesa
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de derecho al expira'r el término por el cual se entien-

de estipulado a tenor del articulo precedente, es de-

cir, por el tiempo necesario para recoger los frutos?

Si la expiración del término fijado por la ley cuando

las partes no lo fijaron implicase resolución del con-

trato de derecho, según el art. 1.591 y 1.622, seria una

repetición inútil, lo que no es de suponer. Creemos,

pues, que el 1.591 se refiere sólo al arrendamiento.

cuya duración fue fijada por las partes contratantes.

Cuando las partes quisieron fijar el término, puede

haber duda sobre su mayor 6 menor duración, la cual

no puede resolverse a priori, sino teniendo en cuenta,

no sólo las manifestaciones de las partes, sino todo

otra circunstancia que venga a esclarecer su vo

luntad.

77. Si sólo el arrendamiento, cuya duración fut

fijada por las partes contratantes, cesa de derecho al

expirar el término, todo otro arrendamiento, salvolas

excepciones establecidas por la ley, no cesa nunca de

derecho, sino que es necesario que una de las partesó

ambas, manifiesten su voluntad de poner término al

contrato. Pero ¿cuándo podrá manifestarla? Digamos

ante todo que nuestra pregunta no se refiere al arren-

damiento de casas y fundos rústicos, para los cuales

hay reglas especiales, sino a los demás que no tienen

prescripta una norma especial.

Es preciso, ante todo, fijar el término por el cual'

en el silencio de las partes, se entiende hecho el

arriendo; faltando en la ley reglas especiales para

ello, el juez debe atender al destino de la cosa, a las

circunstancias en que se hizo el precio por dias, me-

ses, años, etc., y demás circunstancias análogas. Flia-

da ya la declaración, ¿es necesario el despidº P…

que cese el contrato? En orden al arrendamiento de
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casas el legislador exige el despido; pero como estas

reglas no son generales, se debe creer que en los de—

más no es necesario; de lo contrario, el legislador ha-

bria hablado de éstas en la sección que contiene las

reglas generales.

Al decir que el despido no es obligatorio, no quere-

mos excluir la expresión de un término, sino que no

es precisa dicha manifestación antes de terminar el

contrato, bastando que se exprese de cualquier modo

cuando el contrato cesa. '

78. Expirado el término establecido en el contra-

to (art. 1.592), Si el inquilino coútinuase y se le dejase

en posesión, se tendrá por renovado el mismo. Luego

según este articulo, la renovación tácita puede tener

lugar cuando se trate de contrato por tiempo determi-

nado, no ya cuando su duración fuese indeterminada;

¿cuál es la razón de tal diferencia?

Cuando el arrendamiento se hace por un tiempo de-

terminado, el consentimiento de las partes, relativo,

tanto al comienzo como al fin del arrendamiento, se

manifiesta en el mismo contrato, por lo que cesando

éste de tener eficacia con la expiración del término

convenido, sin necesidad de manifestar de nuevo la

voluntad encaminada a hacer cesar el contrato, es

claro que si el arriendo continúa, no obstante la expi-

ración del término, no puede continuar sino en virtud

de un nuevo consentimiento expresa o tácito. Por el

contrario, en los arriendos por tiempo indeterminado

las partes no han manifestado aún su voluntad res-

pecto al término del contrato, porla que hasta tanto

que una de ellas no manifieste su voluntad de poner

término al contrato, éste tiene vida y continúa siem—

pre el mismo arrendamiento, no pudiendo hablarse de

renovación tácita. Puede hacérsenos una observación

reno xvn 11
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que no queremos dejar sin respuesta. Cuando se diga

que el arriendo es indeterminado, puede considerarse

hecho por el tiempo establecido por la costumbre del

lugar, según dispone la ley respecto del arrendamien—

to de casas; ¿por qué, pues, una vez expirado el tér-

mino ñjado por el uso no ha de verse en la continua—

ción del contrato una renovación tácita? La razón está

en que el contrato no cesa al expirar el término íiia-

do por el uso si no hay despido, por lo que su cont-

nuación excluye toda renovación. Pero se dirá, ¿con

qué objeto la ley hace referencia al término fijado pºr

el uso desde el momento en que el arrendamiento no

termina con la expiración del término? Se refiere té!

como a un término minimo, dentro del cual ambos

contratantes están obligados a mantener el contrato,

y transcurrido el cual cada uno de ellos adquiere la

facultad de finalizar el contrato mediante" una mani-

festación de su voluntad en tal sentido: ahora bien;

mientras esta voluntad no se exterioriza, el contrato

continúa siempre, y con el con-r-»to continúan todºs

las garantias, como la fianza, hipoteca, prendas qu

constituyen obligaciones accesorias de una de 185

partes.

79. Pueden a veces surgir diñcultades en la prác—

tica acerca de la duración del tiempo determinado en

el contrato. Citaremos algunos ejemplos.

Un arrendamiento hecho progresivamente de tres

en tres años hasta los nueve, pero con declaración

que aquella de las partes que no quiera continutr

todo el trienio deberá avisarlo á. la otra tres 6 Sºil

meses antes de que terminen los tres años, de mºdº

que no mediando dicho aviso el contrato se entiendl

prorrogado por otro trienio, y asi sucesivamente…

ta expirar el trienio; se pregunta si expirado el pr»
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mer trienio, y continuando el arrendatario cn el goce

sin mediar aviso, hay continuación del contrato 6 re-

novación tácita.

En favor de esta última puede decirse que siendo el

contrato en tal caso obligatorio por el primer trienio,

no puede subsistir desde su principio, como vinculo

jurídico, respecto del tiempo sucesivo; porque pudien-

do cada una de las partes querer ó no querer la conti-

nuación del contrato por el tiempo posterior al primer

trienio, el contrato dependería de una condición facul-

tativa en las partes; por consiguiente, seria nulo a te—

nor del art. 1.162. Pero este argumento resulta muy

débil. Las ¡artes, en'el caso presente, no quisieron

sino contratar un arrendamiento por nueve años, con

facultad en cada una de ellas de resolver el contrato

después de transcurrido el primer trienio; por lo que

el arrendamiento por los nueve años subsiste incondi-

cionalmente desde su principio, y sólo está. sujeto a

condición resolutoria en el caso en que medie aviso

en el término establecido.

Esta condición resolutoria, podrá. replicarse, de-

pende exclusivamente de la voluntad de uno u otro

contratante, por lo que no pueden menos de viciar el

contrato al par que la condición suspensiva meramen-

te potestativa. Admitimos que la condición resoluto—

ria meramente potestativa vicie el contrato; pero

¿cuándo? Cuando le hace ilusorio de modo que su exis-

tencia ó inexistencia dependa exclusivamente de la

voluntad de aquel al cual le es dado resolver el con-

trato. Pues bien; este no es el caso. Porque el contra-

to subsiste obligatoriamente por un trienio, respecto

de ambas partes; y si transcurrido este plazo puede

cualquiera de ellos resolver el contrato, en tanto se

estipula tal facultad, en cuanto cada uno de los con-
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tratantes no puede en el momento de prestar su con-

sentimiento conocer ei después del trienio es 6 no útil

continuar el contrato; por consiguiente, reservándose

el dar a conocer tal voluntad dentro de un término es-

tablecido, no se establece ningún pacto irrisorio, sino

que se consiguen dos fines útiles: uno, determinar las

condiciones y modalidades del arrendamiento por el

tiempo posterior al primer trienio; el otro, el prove-

cho que cada una de las partes consigue del estableci-

miento de un término dentro del cual puede despedir—

se; porque desde el despido efectuado al expirar el

contrato hay un espacio de tiempo suficiente para

que el arrendador celebre un nuevo arrendamientoy

el arrendatario haga lo que mejor le convenga.

Determinándose, pues, la duración del contrato en

nueve años, aunque pueda ser resuelto antes de expi-

rar este plazo, continúa por todo el tiempo fijado Sila

condición resolutoria no se cumple, y no puede hablar-

Se, por lo tanto, de renovación tácita, sino después de

los nueve años.

cEl arrendamiento por nueve años, susceptible de

ser resuelto cada tres, dice la Casación de Milán (1);

produce, ni más ni menos, por su propio y natural

destino, los siguientes efectos: el arrendamiento es en

los tres primeros años obligatorio absolutamente, de

modo que ninguna de las partes puede resolverlo Bill

el consentimiento de la otra. Al vencimiento del pri-

mer trienio, cada una de las partes adquiere 1afecul-

tad de resolverlo mediante desistimiento. Pero si nº se

manifiesta éste en el tiempo y modo pactado, el arrell'

damiento no se resuelve y sigue por otros tres años.

El igualmente podrá continuar éste en el tercer pefíº'

(I) Decis. 13 Julio 1865.
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de hasta el cumplimiento de los nueve años. Entonces

el arrendamiento habrá terminado, no pudiendo se-

guir por el mero silencio; y sólo podría comenzar un

nuevo arrendamiento mediando todas las condiciones

necesarias para formar un contrato en general y un

contrato en especial de arrendamiento.»

Supongamos otro contrato de arrendamiento hecho

por un bienio ó trienio, con cláusula de que no me-

diando por parte de alguno de los contratantes despido

tres 6 seis meses antes de expirar el bienio ó trienio, el

contrato Se entenderá de duración de un año más, y asi

sucesivamente, cuando no haya despido tres 6 cuatro

meses antes de que el año termine; expirado, en este

caso, el bienio, sin que alguno de los contratantes die<

se al otro despido, ¿continúa el mismo contrato, ó hay

renovación tácita?

Creemos que en este caso el contrato de arrenda-

miento tiene un doble periodo: el primero determina—

do e indeterminado el segundo. Es determinado el pe-

ríodo en que se comprende el bienio ó trienio durante

el cual el contrato es obligatorio; es indeterminado el

posterior al bienio ó trienio convenido, pero en el sen-

tido de que dicho periodo no puede ser menor de un

año, pero si mayor, a voluntad de los contratantes.

La condición resolutoria impuesta al contrato se refie-

re al segundo periodo; por consiguiente, si ésta no se

cumple, el contrato continúa en virtud del consenti-

miento ya manifestado, por lo que no puede hablarse

de renovación tácita. El contrato continúa igualmente

en los años posteriores al primero transcurrido después

del bienio ó trienio estipulado, porque no se pone tér—

mino sino mediante la manifestación de una de las par—

tes, y mientras tal manifestación no tenga lugar, no

hay renovación, sino continuación del mismo contrato.
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80. De todo lo dicho resulta que la renovación ta-

cita de que hemos tratado no es la continuación del

primitivo contrato, sino uno nuevo que surge de un

nuevo consentimiento prestado por las partes. En efec-

to; la ley dice que el contrato de arrendamiento cesa

de derecho a la expiración del término establecido; si,

pues cesa, es absurdo hablar de su continuación, por

lo que habrá. un nuevo contrato.

Este no puede nacer sin un nuevo consentimiento

expreso ó tácito; por lo que se supone éste, sin el cual

no habria contrato. No se debe olvidar tales princi-

pios de importantes consecuencias. Por ejemplo: se al-

quila una finca a varias personas; si expirado el tér-

mino no todos los arrendatarios continúan y si uno

solo, la renovación tácita tiene lugar solamente res-

pecto del arrendatario ó arrendatarios que continúan,

no respecto de los que cesan; por lo que no puede sur—

gir entre éstos renovación tácita. Si el arrendatario,

expirado el término, cae en interdicción ó demencia,

no puede haber renovación tácita, aunque continúa

gozando de la cosa, porque no hay contrato sin con-

sentimiento. Igualmente si el arrendador no puede ya

disponer del fundo, tampoco puede haberla por no po-

der prestar consentimiento válido. Si, por ejemplo, el

contrato expira cuando ya se ha inscripto el manda-

miento de secuestro, no puede haber renovación tt-

cita, porque el fundo ha dejado de pertenecer asu

dueño.

81. El articulo en examen dice que el arrenda-

miento se tendrá por renovado si el arrendatario que-

da en posesión de la cosa. Pero ¿cuánto tiempo deberá

permanecer en dicha posesión para que se considere

renovado el arrendamiento?

Antes de responder a la pregunta es preciso exami-
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nar cuál fué el propósito del legislador. Este, a nues-

tro modo de ver, ha considerado el doble hecho de

que el arrendatario, por un lado permanece en pose-

sión de la cosa arrendada, y por otro el arrendador

que puede despedirle no le despide; ha considerado

también que, dado lo que más frecuentemente ocurre,

los hechos mencionados revelan la intención de las

partes de renovar el arrendamiento, y, por consiguien-

te, ha deducido de tales hechos la presunción de que

las partes renovaron tácitamente el contrato.

El hecho, pues, de la permanencia del arrendatario

en el goce de la cosa y la paciencia ó tolerancia del

arrendador, lo interpreta la ley como prueba del con-

sentimiento tácito. Pero como toda presunción legal,

mientras no se disponga lo contrario (lo que no ocurre-

en nuestro caso), puede ser combatida por prueba en

contrario, a pesar de los mencionados hechos puede

siempre probarse que alguna de las partes 6 ambas

no quisieron renovar el contrato. La presunción legal

crime de la prueba al que la invoca, por lo que debe-

rá probar a quien pretende que al dejar al arrendata-

rio en el goce de la cosa no se quiso renovar el arren-

damiento.

Esto sentado, fácil es responder a la cuestión pro-

puesta. El que sostiene que hubo renovación tácita,

no tiene obligación de probar sino el hecho de que el

arrendatario permaneció en el goce de la cosa y fué.

consentido en él por cualquier tiempo (1). Por el con-

trario, el que niega la renovación tácita debe probar

que, a pesar de tales hechos, no hubo renovación.

Para ello, la menor 6 mayor duración del disfrute por

parte del arrendatario no puede ejercer una influen-

 

(l) Cas. Nápoles, 14 Diciembre 1881.
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cia decisiva; porque puede suceder que el disfrute de

un solo dia haya tenido lugar con la tácita intención,

por parte de ambos contratantes, de. prolongar el

arrendamiento, mientras que el disfrute de un mesó

más puede haber tenido lugar por una causa distinta

dela renovación tácita. Es preciso, pues, demostrar

la existencia de esta causa para destruir la presunción

legal. Dicha causa podra deducirse, las más veces, de

la costumbre, sobre todo en los arrendamientos de ca-

sas, tiendas, almacenes, etc., que concede al arrenda-

tario un término para desalojar; otras veces se dedu-

cirá de una mera tolerancia del arrendador ó de un

miramiento especial. En una palabra: la mayor 6

menor duración del disfrute no es por si sola razón

para destruir la presunción legal, sino que el juez

puede tenerla en cuenta, en unión de otros indicios.

para resolver.

No es necesario, para excluir la renovación tácita,

probar que ambas partes no quisieron consentirla;

basta con probarlo respecto de una sola, puesto que

no hay contrato sin dos voluntades. Si se demuestra.

por ejemplo, que el arrendador arrendó a otro la mis-

ma cosa, y que el principio de este nuevo arrenda-

miento se ñjó a la expiración del primero, basta un

hecho semejante para probar que el arrendador, al

tolerar al arrendatario en el uso de la cosa, no obs-

tante la expiración del término, no quiso consentir

una renovación, sino conformarse a la costumbre 6 te-

ner un miramiento con el arrendador.

81 bis. Para que haya renovación tácita es nece-

sario que el arrendatario tenga la posesión verdadera

y natural de la cosa arrendada, no bastando a este ob—

jeto una posesión civil y potencial. Los articulos 1.592

y 1.610 del Código establecen la presunción de un
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nuevo consentimiento de las partes a la continuación

del arrendamiento vencido, y todas las presunciones

legales deben ser estrictamente interpretadas y apli—

cadas. Ahora bien; la ley habla en los citados artícu-

los de disfrute y posesión, en la cual permanece y es

respetado el arrendatario; por consiguiente, se reñere

¿ un elemento material y de hecho, de cuya existen-

cia deduce el consentimiento tácitamente prestado por

las partes a la renovación. No se puede prescindir de

este elemento material y sustituirle con otro de índole

diversa para fundar sobre él la misma presunción

legal.

Pasemos á. la aplicación práctica del principio. El

arrendamiento, supongamos, e ha constituido por un

año; pero el arrendatario, por diferencias surgidas, se

niega a recibir la cosa arrendada; las cosas permane—

cen en tal estado, no sólo durante el año del contrato,

sino también-los años siguientes; se pregunta sien tal

caso hay renovación tácita. No, responde la Casación

de Florencia, en virtud de los principios anterior—-

mente expuestos. :La ley, así se expresa (1), impone

pactos expresos para que se presuma la firme volun-

tad y el consentimiento de un nuevo y tácito contra --

to. La posesión civil, que se disfruta en el caso pre-

sente, no satisface el deseo de la ley, porque después

de expirar el arrendamiento no podia ser manifestada

la voluntad de conscrvarlo ni conocida por el arren—

dador. Esta posesión civil podia existir hasta el tér—

mino del arrendamiento; expirado éste no podía con-

tinuar ni ser conservado más que con un nuevo cón-

trato no tácito, sino explicito, no pudien do deducirse

de ningún acto del arrendatario, ni tamp ooo de la

(r) Decis. 27 Marzo 1884.
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posesión real de la cosa cuando de esta posesión se

quería deducir un nuevo contrato tácito. El concepto

de que se puede conservar tácitamente la posesión

civil una vez expirado el contrato, es un concepto

erróneo. El arrendatario, expirado el contrato en la

presente hipótesis, no puede hacer otra cosa para ter-

minar el arrendamiento de una cosa no ocupada que

callarse, no pudiendo entregar ó restituir lo que nun-

ca ocupó.

82. Si fué notificado el despido, dispone el art. 1.593,

el arrendatario, aunque haya continuado en su dis-

frute, no puede oponer la renovación tácita. ¿Y por

qué? Porque la notificación del despido por parte del

arrendador demuestra que no two intención de reno-

var el arrendamiento, y como el solo consentimiento

del arrendatario no basta para renovarle, de aqui

que, hecho por el arrendador el despido, no se admite

al arrendatario que invoque la renovación tácita,

aunque siga en la posesión de la cosa arrendada.

Pero, no obstante el despido, el arrendador puede

en seguida cambiar de intención y consentir la renº-

vación; ¿será en este caso necesario que el nuevo con-

trato sea expreso, ó podrá tener lugar tácitamente?

Una voluntad, implícita ó tácitamente manifestada,

no es menos eficaz que una voluntad expresa, porque

siempre es voluntad; ¿por qué razón, pues, no deberá

atribuirse eficacia al consentimiento tácito del arren-

dador, de renovar el contrato después de notificar el

despido? Se dira que a ello se opone el texto del ar-

tlculo 1.593, el cual declara que no se podrá oponer

la renovación tácita después de hecho el despido; por

lo que si ésta no es oponible, es necesario suponer

que, notificado el despido, no puede haber renovación

tácita, sino solamente expresa. Pero no puede ser n1
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es ta1el significado del articulo en examen, porque se

rcstringíria sin razón alguna la facultad que todos te-

nemosde obligarnos tácita ó expresamente. Si con—

frontamos dicho artículo con el que le precede, se

comprenderá su sentido. El art. 1.592, ya lo hemos

dicho, partiendo de la permanencia del arrendatario

en la posesión después de expirado el término, presu-

me que se consintió la renovación tácitamente. Ahora

bien; el siguiente, 1.593, al declarar que después de

notificado el despido declara que el arrendatario no

puede oponer la renovación tácita, con lo cual no per—

sigue otro fin sino quitar al hecho de la. renovación

tácita el goce de —la cosa arrendada por parte del

arrendatario, la presunción de un tácito consenti-

miento de ambas partes; por lo que si el arrendatario

quiere sostener la renovación tácita, debe probar que

el arrendador, no obstante el despido, cambió de vo-

luntad y consintió tácitamente la renovación.

El despido de que se habla en este articulo es muy

distinto de aquel que en cada especie de arrendamien—

to por tiempo determinado exige la ley como fin al

mismo, en cuanto es distinto el objeto de cada uno. El

de este último es fijar el término de un arrendamiento

sin plazo determinado, mientras que el del otro es im-

pedir que el arrendatario que continúa en el disfrute

de la casa, después de expirado el término, pueda opo-

ner '»¡ renovación tácita.

El despido que pone término al arrendamiento sólo

tiene lugar cuando no se ñjó plazo, y debe ser hecho

antes de que el contrato cese y en los términos estable-

cidos por el uso; mientras que el despido, de que se

ocupa el articulo en examen, tiene lugar de ordinario

en los arrendamientos hechos por tiempo determinado,

pues en los otros no se habla de renovación tácita, y
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puede ser notificado también después de expirado el

término, siempre y cuando la posesión continuada por

el arrendatario no sea tal que haga presumir la tácita

renovación. Pero el arrendador que notifica el despi-

do después de transcurrido el término del arrenda-

miento, corre el riesgo de que se le oponga la renova-

ción tácita ocurrida antes del despido; por lo que debe

probar en este caso que el disfrute del arrendatario,

posterior al vencimiento del contrato, no tuvo lugar

con ánimo, por ambas partes, de continuar el contra-

to. Por lo tanto, si el arrendatario no quiere correr el

riesgo y quiere asegurarse, notificará el despido antes

del vencimiento del plazo.

Para los efectos de la renovación tácita se equipara

al despido la cláusula contenida en el contrato, que

excluye la renovación tácita en el caso en que, nº

obstante la cesación del arrendamiento, el arrendata-

rio continúa en el. disfrute de la cosa arrendada; por-

que, en tal caso, la voluntad ya manifestada por las

partes excluye que el arrendatario, al permanecer en

el goce de la cosa, lo haga con la intención de reno-

var el arrendamiento y que el arrendador le deje se-

guir con el mismo ánimo. Pero, no obstante esta cláu-

sula, las partes pueden renunciarla y convenir tácita-

mente la renovación; y, en este caso, el que la invoca

debe demostrar los hechos de los cuales se deduce ne-

cesariamente la voluntad de que ésta se efectúe.

El despido hecho para impedir la reno vación tácito

se notifica, como ya hemos dicho, en los arrendamien»

tos a tiempo determinado, puesto que en los demás el

contrato continúa siempre, a no mediar despido 6 mo-

nifestarse la intención de que el contrato cese. Pero

notificado el despido en un arrendamiento sin deter:

minación de tiempo, ¿acaso no puede tener lugar la
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renovación tácita si el arrendatario fué respetado 'en

el goce de la cosa?

Si las partes, a pesar del despido, quieren que el

arrendamiento se renueve, pueden hacerlo, pues no

hay ningún texto legal que lo prohibe; la. cuestión,

pues, en este caso, está en ver si continúa el arrenda-

miento 6 hay renovación. Y creemos que no se puede

dudar de que, en este caso, se trata de una verdade-

ra renovación; porque habiendo, la parte que notificó

el despido, manifestado su voluntad de poner término

al contrato, éste no puede continuar, por defecto de

voluntad por parte de uno de los contratantes; por

consiguiente, si cesado el arrendamiento el arrenda-

dor manifiesta una voluntad distinta, y el arrendata-

rio continúa en el goce de la cosa arrendada, hay un

nuevo consentimiento que da vida a un nuevo contra-

to, y, por tanto, a la renovación.

83. La disposición en examen regula el caso en

que el disfrute del arrendatario después del término

implique renovación tácita y defina las relaciones de

las partes, pero calla respecto al caso en que este

mismo disfrute no imp'ique renovación; ¿cuáles serán

en éste las relaciones de los contratantes?

Del disfrute del arrendatario después de vencido el

término, combinado con el respeto por parte del arren-

dador, sino nace la renovación, nace un vinculo ju-

ridico entre las partes; porque si el primero no tiene

derecho á. usar de la cosa después de terminado el

arrendamiento, no se presume, por otra parte, que el

arrendador quiera privarse del uso de la cosa; luego

se presumirá. que por la breve ocupación del arrenda-

tario, las partes quisieron que se pagase el alquiler

por dias; en otros términos: habrá, en este caso, un

nuevo contrato, cuya duración se contará. por dias.
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84. ¿Cuáles son los efectos de la renovación tacita?

El art. 1.592 establece que el efecto de la renova-

ción tácita se rige por el articulo relativo a los arren-

damientcs hechos sin determinación de tiempo. Este

articulo no está. entre las reglas generales del arrenda—

miento, sino que encontramos dos en la sección que

dicta reglas especiales para el arriendo de casas yde

fundos rústicos. Estos son: el 1.608, en que se dice que

el alquiler de una habitación amueblada se entiende

por un año, si la pensión se estipula a tanto por año;

por un mes, si por meses, y por un dia, si por dias; yel

1.522, en que se dice que el arrendamiento de un fun-

do rústico, sin determinación de tiempo, se reputa he-

cho por el tiempo necesario para recoger los frutos.

Sin juzgar estas disposiciones, bástenos consignar que

la renovación tácita se entiende hecha sin determina-

ción de tiempo; pero ¿por qué no se debe entender he

cha por la misma duración del contrato? No sabemos

la razón de esta disposición excepcional originaria del

Código francés. Y, en efecto, si, como ahora demos

traremos y el mismo art. 1.610 admite, la renovación

tácita se entiende hecha en las mismas condiciona

del arrendamiento, y si, entre las condiciones de éste,

debe comprenderse también la cláusula relativa tia

duración, ¿por qué motivo ha de suponerse que las

partes, al celebrar la renovación tácita, no quisieron

referirse a este pacto? En el Código francés se explica

esta disposición, porque en el arrendamiento por tiem-

po determinado no puede hacerse sino por escrito,!

todos los arrendamientos que no resulten por escrito

se reputan por tiempo indeterminado; era, pues, lógi-

co, en este Código, la disposición referida. Pero end

patrio, el arrendamiento por tiempo determinado pue

de tener lugar, tanto por escritura, como verbalmen-
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te; luego falta la razón plausible para considerar la

renovación tácita como hecha sin determinación de

tiempo.

85. ¿Con qué condiciones se entiende convenida la

renovación tácita? Cuando entre las partes se convie—

no un contrato tácito, debe haber siempre. un punto

cierto y determinado al cual se refirieron. Este prin-

cipio, verdadero en general, es evidente aqui, puesto

que la renovación encierra múltiples derechos y obli—

gaciones. Ahora bien; si en la renovación tácita no se

habló ni se pudo hablar de dichas obligaciones, ¿cuáles

serán éstas, sino las establecidas en el contrato? Si no

se manifiesta voluntad en contrario, es claro que se

referirán a las condiciones pactadas en el contrato. El

legislador mismo rinde homenaje a dicho principio en

el art. 1.650, declarando que la renovación tacita de

una casa 6 habitación se entiende hecha con las mis-

mas condiciones del contrato, salvo la duración, res—

pecto de la cual el legislador ha creido que debia se-

pararse de los principios generales de razón.

Si la renovación tiene lugar en las mismas condicio-

nes establecidas en el contrato de arrendamiento, la

fianza, ¿servirá para aquélla? El art. 1.594 dispone

que en el caso de los dos articulos anteriores (renova-

ción tácita) la ñanza no garantiza las obligaciones

derivadas de la renovación. ¿Es esta una excepción

al principio general enunciado?

No lo creemos, pues está apoyada en otro principio

de razón. Y en efecto; en el hecho de seguir gozando

de la cosa el arrendatario, en tanto debe verse una

renovación tácita, en cuanto el arrendatario al con-

tinuar en el goce y el arrendador al dejarle demues—

tran su voluntad de continuar el arrendamiento. Pero

tal hecho es completamente extraño al fiador; ¿cómo,
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pues, contraerá una obligación por el mismo? Al cesar

el contrato por la expiración del término cesa la fian-

za, no pudiendo lo accesorio subsistir faltando lo prin-

cipal. Luego la fianza no podria continuar sin un nue-

vo consentimiento, el cual no se puede deducir de un

hecho a que el dador es extraño. Ni se puede presu-

mir aquél, del conocimiento del fiador de la renova-

ción, ni de otro hecho cualquiera, puesto que, según

el art. 1.902, la fianza no se presume.

Pero en cuanto a las obligaciones del arrendatario

durante el arrendamiento, no cumplidas en el momen-

to en que la renovación tácita empieza, el ñador

queda obligado, porque su obligación continúa exis-

tiendo mientras no se ha extinguido la obligación

cuyo cumplimiento ha garantizado.

¿Qué diremos de la hipoteca constituida en el con-

trato de arrendamiento?

La hipoteca, al igual de todo accesorio, se extingue

con la obligación garantida. Pero ¿puede renacer en

virtud de la convención tácita? No; porque según el

art. 1.978, la hipoteca convencional debe constituirse

por escritura pública 6 privada. Y no se diga que la

escritura existe en cuanto las partes se refirieron álo

estipulado en el contrato; porque si la escritura exis-

te, existe respecto de una hipoteca que se ha extin-

guido al extinguirse el contrato; no puede, por consi-

guiente, hablarse más que de nueva hipoteca, conve-

nida para la renovación, la cual, como la primera, no

es eficaz sino con escritura.

¿Y respecto a la prenda? La prenda, como la hipo-

teca, cesa con el contrato por ser un accesorio de

éste; pero, ¿se entenderá renovada si la cosa continúe

en poder del acreedor? El objeto de la prenda es con-

ceder al acreedor el derecho de ser pagado privilegia-
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damente con la cosa dada en prenda: ahora bien; se—

gún el art. 1.880, tal privilegio no tiene lugar sino

cuando la prenda resulta de escritura, a no ser que

no exceda de quinientas liras; luego si es inferior a.

este valor, podra considerarse reconstituida tácita-

mente por las partes.

86. El contrato de arrendamiento, según el ar-

ticulo 1.396, no se resuelve por la muerte del arren-

dador ni por la del arrendatario. Esta disposición, que

alguna vez en la práctica se encontrará. en oposición

con la equidad en cuanto obiiga a la viuda ó hijos del

arrendatario a continuar un contrato que no puedan

cumplir, no es sino la aplicación de un principio ge-

geral. Porque las obligaciones y derechos derivados

del contrato de arrendamiento no tienen nada de per-

sonal en el sentido de que no puedan satisfacerse sino

directamente por el arrendatario y arrendador, sino

que, como todas las demás obligaciones yderechos que

aumentan ó disminuyen nuestro patrimonio, son trans—

misibles & los herederos. Por otra parte, el que adquie-

re un derecho 6 contrae una obligación, lo hace para

“¡Y para sus herederos; por lo que es lógico que los

del arrendatario y arrendador pasen á. sus herederos.

No obstante, las partes pueden pactar que el con-

trato se resuelva por la muerte, y puede considerar—

se este pacto tácito especialmente cuando el arrenda-

tario hiciese el arrendamiento en atención a un des-

tino público ejercido por él; por lo que, cesado éste

por la muerte del arrendatario, el juez puede decla-

rar resuelto el contrato.

87. Si el arrendador vende la cosa, el contrato no

se resuelve, sino que el comprador está. obligado a.

respetarie si es anterior a la venta y Consta en escri.

tura pública 6 privada de fecha cierta (art. 1.597).
rouo xvn

12
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No falta quien crea por esto que se ha creado aqui

un derecho real, pero ya combatiremos esta opinión.

Sólo diremos ahora que cuando el derecho comúnyla

jurisprudencia ó costumbre anterior a la formación de

un código, consideran ó suponen un determinado de-

recho como personal y no como real, y en el nuevo

Código se encuentran disposiciones relativas a un caso

especial que no está. en armonía con el derecho cº-

mún hasta entonces vigente, sin que de los motivost

discusiones que precedieron al Código mismo resulte

que el legislador quiso transformar profunda y radi-

calmente el derecho común, no se debe creer queal

derecho antiguo se ha substituido un nuevo derecho,

sino que se debe suponer, por el contrario, que sólo en

el caso previsto por el legislador quiso éste derogar

el derecho común por cualquier motivo de interés so-

cial, quedando firme dicho derecho en todos los de-

más casos.

Si el legislador patrio, pues, considera como penº-

nal el derecho que nace del contrato de arrendamien-

to, ¿por qué motivo ha dispuesto que tal derecho puº-

da hacerse valer por el arrendatario frente alccm-

prador? La cuestión es interesante, no sólo en la teo-

rla, sino en la práctica, por lo que es preciso andar

con mucho tino.

Cierta escuela cree que la disposición en examen,

es la consecuencia del principio de que ningunº Pººd.e

transmitir a otro más derechos de los que tiene. :an-

mero el Código de Napoleón, dice Paciñci Mazzonr0l

y después los Códigos que le han imitado, subordina-

ron también esta hipótesis (venta del fundo arrenda-

do) al principio de que nadie pueda transmitir mf”

 

(I) Tratiato delle Zócazíom', 205.
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derechos que los que tiene memo plus iuris in alz'um

transferre potest quam ipszf habet, extendiéndole delos

derechos reales a los cuales se aplicaba en lo antiguo

solamente, el derecho personal del arrendatario. Esto

ha sido establecido, ante todo, por razones de equidad,

porque de este modo se le impide al vendedor que

haga indirectamente y por medio de la venta, lo que

directamente y por su sola voluntad no podian hacer—

lo, asaber: resolver el arrendamiento.»

Creemos inoportuna la invocación del principio

nemo plus iuris, etc. Y en efecto; los mismos que re-

curren a este principio, admiten que el arrendatario

no tiene ningún derecho real sobre la cosa arrendada,

sino un derecho personal de crédito contra el arren-

dador. Ahora bien; si el derecho del arrendatario non

ºf/icit en modo alguno la cosa arrendada, aquél será

completamente extraño al derecho de dominio que el

Vendedor transmite al adquirente, por lo que no se

puede decir que el arrendador al transmitir al com-

prador con el dominio de la cosa el derecho de expul-

sar al arrendatario, le transfiere un derecho mayor de

aquel que tenia sobre la cosa vendida, puesto que el

derecho que el arrendatario tiene contra él es exclu-

sivamente de crédito, que no merma en modo alguno

el dominio de la cosa arrendada. Obsérvese, además,

que el mismo Paciñci, que invoca este principio, se ve

obligado a reconocer que el legislador lo ha extendi-

do de los derechos reales a los personales; lo que en

otros términos quiere decir que mientras de una par-

te se invoca un principio para justificar una disposi-

ción, se confiesa por otra que la disposición no hace

más que derogar dicho principio.

A ““ºtro mºdo de ver, siendo verdad que el articu-

lo en examen contiene una derogación al principio
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general de derecho por causa de utilidad secial,es

preciso ver cuál es ésta. El legislador ha observado.

por una parte, que los arrendamientos favorecen de

ordinario la agricultura y la industria; y por la otra,

no ha podido menos de ver que la. incertidumbre en

que se encontrarla el arrendatario sobre la duración

del contrato, el cual podría terminar siempre que le

pluguiese al arrendador enajenar la cosa, haria cada

vez más'raros los contratos de arrendamientos con de—

trimentode la agricultura y de la industria. Y ¿qué ha

hecho para evitar este inconveniente? Ha obligadoal

comprador a respetar el arrendamiento, y como el

que asume las obligaciones nacidas de un contrato es

preciso que disfrute de los derechos consiguientes, de

aqui que al adquirente que se le imponen las obliga

ciones del arrendador, se le transmitan también lo!

derechos que a éste correspondían en virtud del con-

trato.

En otros términos: librando al arrendador delli

obligaciones asumidas por el en virtud del contratº-

y privándole, además, de los derechos que del mismº

nacen, para transmitir unas y otras al adquirente,e3

legislador no hace más que subrogar al arrendador

poniendo a aquél en el puesto de éste. ,

Esta subrogación no carecía de precedentes ent

costumbre vigente con anterioridad al Código. Enl—l

famosa Constitución del emperador Antonio Caracal'a

se disponía: Emptorem
quidem fundi necesse non estela

re colono, cui prior dominas locaoit, nisi ea lege en“

Para impedir, pues, que el nuevo propietario pud1€íi

expeler al arrendatario, habla la costumbre de pºllº:

en los contratos de venta la cláusula que obligabñi

comnrador a respetar el arrendamiento.
En virtud¿9

ella, el comprador sucedía al arrendador, no Sólº ¿
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la propiedad de la cosa, sino en los derechos y obliga-

ciones nacidos del contrato de arrendamiento por lo

que se entendía subrogado al arrendador mismo. Y

¿qué ha hecho el legislador? No otra cosa que presu-

mir sobrentendida en los contratos en que se transmi-

te el derecho de propiedad de la cosa arrendada, la

cláusula que solían poner los contratantes en orden al

mantenimiento del arrendamiento; por lo que el efec-

to de la cláusula sobrentendida por el legislador, no

puede ser distinto del de la cláusula expresa puesta

por las partes.

88. ¿Qué obligaciones del arrendador pasan al ad-

quirente? ó en otros términos: ¿cuál es el signiiicado

dela expresión contenida en el art. 1.597 de que el

comprador está. obligado a respetar el arrendamiento?

La cuestión se ha discutido, y parece dar idea de

las distintas opiniones; citaremos dos resoluciones de

la Casación de Turín, en abierta oposición una con

otra. En la primera se lee: eConsiderando que la sen-

tencia apelada, después de haber sentado que, tratán-

dose de arrendamiento de fecha cierta, estaba obliga-

do el comprador a respetarle con todas sus condicio-

nes, sin las cuales no hubiera podido subsistir el

arriendo, como la duración, el precio y otras seme:

jantes, añade que en cuanto a las condiciones de in—

demnizar las mejoras al fin del contrato, no constitu-

yen otra cosa que una simple obligación personal del

anterior propietario, mientras el arrendamiento sub-

sistla sin necesidad de dicha condición. Que razonan-

do de este modo, la sentencia denunciada infringió

abiertamente el art. 1.597 del Código civil, según el

cual el nuevo adquirente está. obligado a' respetar el

arrendamiento, y no lo respetaria si lo fuese lícito

aceptar determinadas condiciones del contrato y re—
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chazar otras, esenciales ó no esenciales, bastando que

estuviesen pactadas para que el comprador esté obli-

gado a respetarlas, ni más ni menos que lo estaba el

vendedor. La ley subroga al nuevo adquirente, por

respeto al arrendatario, en todos los derechos y obli—

gaciones que correspondían al vendedor; por consi-

guiente, la distinción introducida por la sentenciaea

completamente arbitraria y no tiene ningún funda-

mento en la. ley, y mucho menos si se quiere añrmar

quela acción por mejoras es una acción persona“

que la acción locatz' conductz' es una acción real, pues

sucede todo lo contrario» (1).

En la segunda sentencia el caso era el siguiente:

En el contrato se pactó que el arrendatario adelanta-

se un año, el cual seria abonado en el último año del

arrendamiento. Surgió cuestión sobre si el adquirente

tenía derecho a exigir ó no el alquiler relativo al úl-

timo año. No, decía la Apelación; porque todos los

derechos y obligaciones, sin distinción, derivados del

contrato de arrendamiento, de fecha cierta, en las re-

laciones entre el propietario precedente y el arrenda-

tario pasan, a consecuencia de la venta, a las relacio-

nes entre el mismo arrendatario y el comprador; sl,

responde la Casación de Turin, por las siguientes con-

sideraciones: (Considerando que (2) del art. 1.597 apo-

rece que el legislador ha querido que el arrendatario

continúe disfrutando el fundo por el tiempo estableci—

do, 6 por la escritura de fecha cierta, ó por la costum—

bre; considerando que dichas disposiciones, que limi-

tan el derecho de propiedad, tienen por fundamento

único la utilidad pública, la cual, frente a las necesi-

(1) Decis. ¡¡ Diciembre 1869.

(2) Decis. 18 Junio 1878.
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dades de la agricultura y los progresos de la indus-

tria, aconsejaba mantener la estabilidad de los arren-

damientos; considerando, por consiguiente, cómo las

disposiciones excepcionales deben interpretarse res-

trictiva-mente en el sentido de garantir el goce de la

cosa arrendada por todo el tiempo del arrendamiento,

y no ya extender las obligaciones del comprador a

todas las personales del arrendador que no tienen ab-

soluta correlación con el referido disfrute.—

Aceptamos la respuesta de la Casación de Turín a

la primera cuestión, pero no a la segunda, que es aná-

loga á. la otra. Lo cual es una lógica consecuencia del

principio sostenido por nosotros en el párrafo anterior,

de que la subrogación no puede tener lugar sino por

todo lo referente al contrato, y, por consiguiente, a

todos los derechos y obligaciones que de él se derivan.

Es verdad que todas las disposiciones que derogan el

derecho común se deben interpretar estrictamente;

pero también lo es que bajo pretexto de no extender

una disposición excepcional, no se puede violentar el

texto de la ley para hacerle decir menos de lo que

quiso decir el legislador. Lasley dice que el comprador

debe respetar el arrendamiento: ahora bien; el arren—

damiento como contrato, no sólo está. constituido por

las condiciones esenciales ó indispensables a su exis“

tencia, sino por todas las cláusulas y condiciones que

las partes quisieron convenir. ¿Cómo, pues, sin violen-

tar el texto de la ley, se podrá. dividir el contrato de

arrendamiento en dos para endosar una parte al com-

prador y dejar la otra a cargo del vendedor? Añadase

que la distinción que se quiere introducir entre condi-

ciones esenciales y condiciones accidentales no tiene

fundamento para las consecuencias que se quiere dedu-

cir de ella, ya porque las partes pueden haberse deci-
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dido a concertar el contrato de arrendamiento en vis-

ta de las condiciones accidentales, ya porque éstas

pueden influir tanto en la duración del arrendamiento

cuanto en su precio, condiciones esenciales del contra—

to. Ahora bien; si el arrendatario se obligó, por ejem-

plo, a pagar un precio mayor en vista de la obligación

contraída por el arrendador de compensar1e delas me-

joras al terminar el contrato, ¿cómo podrá el compra-

dor que percibe este mayor precio eximirse de la obli-

gación correspondiente con el arrendatario? Quien no

ve que en este caso el pacto de compensar al arrenda-

tario de las mejoras, viene a ser un elemento esencial,

en cuanto el precio se ha Calculado sobre esta ventaja

del arrendatario. Igualmente si el arrendatario pagó

anticipadamente la merced del último año de arrenda-

miento adquirió el derecho de disfrutar este último año

sin pagar; y tal derecho ¿cómo ha de considerarse ac.

cidental para eximirle al comprador de pagarle? ¿Es

justo que el comprador que exige al arrendatario el

cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con

el arrendador no deba a su vez satisfacer todas las

obligaciones contraídas por éste con aquél?

Por último, de la comparación de los articulos 1.597

y 1.598, se deduce otro argumento en favor dela tesis

que defendemos. Y, en efecto, en el primero, en que se

prevé el caso de que el arrendamiento, resulte de do-

cumento auténtico ó de escritura de fecha cierta ante—

rior á. la venta, se dice que el comprador está obliga-

do á. respetar al arrendamiento, mientras que cuando

no hay contrato de fecha cierta, pero todavía se en-

cuentra el arrendatario en posesión de la cosa arren-

dada al tiempo de la venta, se dice que el comprador

está. obligado ¿ dejarle continuar por todo el tiempº

por el cual se entienden hechos los arrendamientos sin
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determinación de tiempo. Ahora bien; el que examine"

atentamente estos dos artículos no puede menos de de-

ducir que mientras este último concede al comprador

mayores derechos, por lo que se refiere al arrenda-

miento, el otro le concede menos, estando precisamen—

te ta1 diferencia justificada por resultar ó no el contra—

to de fecha cierta anterior á. la venta. Pero si cuando,

respecto al arrendamiento en curso, corresponden ma-

yores derechos, está obligado á. dejar al arrendatario

en el disfrute, por la duración porque se entienden he-

chos los arrendamientos sin determinación de tiempo,

es necesario suponer que está obligado a algo más que

t dejar solamente al arrendatario en el disfrute de la

cosa cuando en orden al arrendamiento le correspon-

den menores derechos. Por lo que la frase, respetar el

arrendamiento, no puede entenderse en el sentido de

que el comprador esté sólo obligado a dejar gozar al

arrendatario de la cosa por todo el tiempo ñjado en el

contrato; de lo contrario, el legislador habria emplea-

do la misma expresión que se lee en el artículo siguien-

te, por lo que debe, por el contrario, entenderse en el

sentido de que el comprador está obligado a respetar

el contrato de arrendamiento, y, por consiguiente,

como en él se transmiten las obligaciones derivadas

del contrato, también se transmiten los derechos.

Pero al poner á. cargo del comprador todas las obli-

gaciones derivadas del arrendamiento no tratamos de

gravaria con aquellas que, si bien nacidas del arren-

damiento, tienen, sin embargo, su fundamento en un

contrato distinto. Supongamos que el arrendatario hu-

biese dado una prenda al arrendador en garantia de

sus obligaciones; ¿estará obligado el comprador a res-

tituir la prenda al terminar el contrato? La negativa

se impone porque el cargº de la restitución no nace
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del contrato de arrendamiento sino del de prenda; y

si el comprador es responsable por aquél, no asi por

éste (1).

El pago del precio de menos de un trienio hecho por

el arrendatario anticipadamente al arrendador debe

ser respetado por el comprador, siempre que dicho

anticipo resulte de documento de fecha cierta anterior

a la venta. Porque el pago del alquiler es el. cumpli-

miento de una obligación impuesta por el contrato, y

como el arrendador no podría exigir el cumplimiento

de una obligación contractual ya satisfecha, tampoco

el comprador, obligado a respetar el contrato de

arrendamiento, puede exigirle. En favor de esta tesis

deducimos un argumento del art. 687 del Código de

Procedimiento civil, en el cual se dice que no podrá

oponerse al comprador el pago anticipado, salvo que

asi se haya convenido ó sea costumbre local: ahora

bien; esta disposición no se ha reproducido en elCó-

digo civil, lo que indica bastante a las claras que los

principios en que se informa son muy distintos de la

citada disposición, y que ésta se ha dictado especial-

mente para las ventas judiciales (2).

Si la obligación del arrendatario, aunque tiene sus

raices en el contrato, surge, sin embargo, de un he

cho suyo propio realizado con anterioridad a la venta,

el derecho de exigir su cumplimiento queda enel

arrendador y no se transmite al adquirente, porque

 

(I) Véase Cas. Turín, 12 Julio 1884.

(2) Si los anticipos hechos
á tenor del contrato no exceda

de tres años, 6 excediendo se inscribió este plazo, el compra-

dor debe respetarle íntegramente; pero si exceden de tres

años y no hubo inscripción, no son opon1bles al complradzr

por un tiempo mayor del trienio (: partir de la fecha de a a .

quisición. Véase Cas. Nápoles, 14 Enero 1882.
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teniendo aqui el derecho de crédito, su causa próxima

en un hecho del arrendatario permanece extraño alas

demás obligaciones derivadas del contrato, y, por

consiguiente, también al comprador. La jurispruden-

cia patria ha tenido ocasión de aplicar este principio

al caso siguiente: Hablase celebrado un arrendamien—

to con cláusula de que si el arrendatario roturase más

terreno que el fijado anualmente en el contrato debe-

ría pagar a titulo de pena una suma determinada por

cada unidad de terreno que excediese de la cantidad

establecida; el arrendatario incurrió en la pena que el

arrendador no se cuidó de exigir antes de vender el

fundo. El adquirente presentóse en juicio para recla-

mar la pena, y su demanda fué rechazada, conside-

rando que el derecho del arrendador es muy distinto

del que da lugar a la continuación del contrato, por

lo que no puede considerarse transmitido al adquiren-

te sin una cesión expresa (1).

Celebrado un arrendamiento con pacto de que en

caso de venta del fundo arrendado se entendiese re-

suelto con derecho por parte del arrendatario a la

restitución de las pensiones anticipadas, el compra-

dor, si quiere valerse de la resolución pactada en el

contrato, ¿está obligado a restituir las pensiones? El

adquirente, dice la Casación de Nápoles (2), no ad—

quiere en este caso de la ley el derecho a resolver el

contrato, sino de la convención; por consiguiente, no

puede utilizar ésta sin cumplir al mismo tiempo la

condición bajo la cual fué estipulado el pacto.

Creemos aceptable esta doctrina. En efecto; el

arrendador que estipula la resolución del arrenda-

(1) Véase Apel. Roma, 18 Mayo 1878.

(2) Decis. 30 Mayo 1883.
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miento en el caso de venta del fundo arrendado, firma

una estipulación á. favor de tercero, esto es, del com-

prador, la cual es eficaz, porque es condición de un

pacto a favor del mismo arrendador.

El comprador, por lo tanto, si quiere hacer uso de

la facultad de resolver el arrendamiento, no hace más

que aceptar la estipulación en su favor y utilizarla.

Pero al aceptarla no puede dividirla ni valerse del

derecho y no cumplir la obligación correlativa, por-

que una sola de las partes no puede modificar la con-

vención.

89. Para que el comprador esté obligado a respe-

petar el arrendamiento es necesario, según el ar-

ticulo 1.597, que sea anterior a. la venta y resulte de

documento público 6 privado de fecha cierta. Que

debe ser anterior á. la venta, se comprende fácilmen-

te; porque una vez realizada ésta, el vendedor no pue-

de disponer ya de la cosa vendida, y toda obligación

contraída sobre la misma es extraña al adquirente

Pero ¿por qué ha de resultar de fecha Cierta? Por dos

motivos: uno, que según las disposiciones generales

del Código, un acto no es oponible a tercero sino

cuando consta de fecha cierta; el otro, que si cual-

quier arrendamiento que no tuviese fecha cierta pu-

diese obligar al comprador, podría ser éste fácilmente

victima de fraude, por ser cosa fácil redactar una es-

critura con fecha anterior.

Si la escritura del arrendamiento no llevase fechi

cierta, ó no existiese contrato escrito, sino sólo un red-

bo por pago de alquileres con fecha cierta anteriort

la venta, ¿puede suponerse que la fecha del contrato

es la del recibo, y que, por tanto, el comprador está

obligado a respetar el arrendamiento? Por la añrmt'

tiva podria observarse que un recibe con fecha cierto
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anterior a la venta basta para probar, desde esta fe-

cha. por lo menos, la existencia del contrato de arren-

damiento, por lo que el adquirente debería estar obli-

gado a mantenerle. Pero se impone en sentido contra-

rio la añrmación de que la ley exige la fecha cierta

del arrendamiento, es decir, del contrato correSpon-

diente, y que un recibo de alquileres es cosa muy dis-

tinta. Por otra parte, es evidente que el comprador

está. obligado a respetar todas las modalidades conte—

nidas en el contrato, por lo que es necesario que la

fecha cierta se refiera al contrato que las contiene.

Ahora bien; el recibo no contiene tales condiciones;

¿cuáles, pues, deberia respetar el comprador? Obsér—

vese que, no obstante la fecha cierta de un recibo, el

arrendamiento pudo haber terminado con anteriori-

dad á la venta, y, en tal caso, ¿de dónde resultaría la

existencia de un contrato de arrendamiento en el mo-

mento de la venta?

Si el arrendamiento debe resultar de fecha cierta

para que el comprador le respete, es claro que está.

obligado a respetar todas las condiciones y modalida-

des del contrato, no las convenidas verbalmente, por—

que faltándoles a éstas el requisito de la fecha cierta,

falta también el extremo exigido por la ley para obli-

gar al arrendatario. Pero supongamos que el contrato

de arrendamiento se celebrase por documento autén—

tico, y que después las partes le modificasen mediante

escritura privada; ¿estará obligado el comprador a

respetar dicha modificación? Si la. escritura privada

tuviese fecha cierta anterior a la venta, si; pero si fal-

tase la fecha cierta, no. En el primer caso, el contrato

resulta de dos documentos que tienen los requisitos

exigidos por la ley, por lo que no hay razón para su-

poner que se deban tener en cuenta ambos para de-
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terminar las obligaciones y derechos transmitidos al

comprador; en el segundo caso, por el contrario, el

documento es uno solo, por lo que a éste, y no a otro,

debe atenerse el comprador.

Si el arrendamiento no resulta de documento con

los requisitos exigidos por la ley, pero el comprador

tuvo noticia de él con anterioridad a la adquisición,

¿puede esta circunstancia obligarle a respetarle? No;

porque la ley exige el documento auténtico de fecha

cierta y el intérprete no puede modificar esta exigen—

cia de la ley. Y no se diga que habiendo tenido el ad-

quirente noticia del contrato antes de prestar su con-

sentimiento a la adquisición, renunció tácitamente al

derecho de expulsar al arrendatario, porque las re-

nuncias no se presumen nunca, sino que deben ser ex-

presas. El comprador que tuvo noticia del contrato,

¿no pudo haberse determinado a. la compra por saber

que la ley le concedía el derecho de no respetar el

arriendo? Y en este caso, ¿dónde está. la renuncia?

Cuando el arrendamiento resulta de un documento

de fecha cierta, ¿es necesario que el arrendatario se

encuentre ya en posesión al tiempo de la venta, para

que el comprador esté obligado a respetar el arrenda-

miento? Esta controversia, nacida bajo el Código de

Napoleón, no tiene razón de ser bajo el imperio del

Código patrio. En aquél se decia que el comprador no

podia expulsar al arrendatario que tuviese un contra-

to de fecha cierta anterior a la venta, por lo que pº-

dia dudarse si la expulsión se referia también al arren-

datario que no está. aún en posesión de la cosa arren-

dada. En nuestro Código, por el contrario, se dice que

el comprador está. obligado a respetar el arrendamien-

to, y como el contrato tiene siempre la misma elicaci&

ya se encuentre ó no el arrendatario en la. posesión;
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de aqui que deba respetarse en ambos casos. Por otra

parte, la ley exige que el contrato sea anterior a la

venta y que resulte de documento auténtico ó de es-

critura privada con fecha cierta. Luego para recono—

cer la existencia de tal obligación, no puede exigir el

intérprete otra condición que no exige la ley.

90. Aunque el arrendatario, dice el art. 1.598, no

tenga escritura pública 6 privada de fecha cierta, si

su posesión es anterior a la venta, el comprador está

obligado &. respetarlo por todo el plazo por que se en-

tiende hecho el arrendamiento sin determinación de

tiempo.

¿Qué significa este articulo? ¿Puede creerse que el

comprador se subroga en los derechos y obligacio-

nes del arrendador y que sólo respecto de él se ha

querido abreviar el tiempo del arrendamiento? Esto

no seria conforme al espíritu de la ley ni alos princi-

pios de derecho, ni tampoco al texto del articulo es-

pecialmente, si se confronta con el que le precede.

No está conforme con los principios, porque la sub-

rogación de una de las partes contratantes no puede

tener lugar sino por la totalidad de los derechos y

obligaciones que de ella se derivan, puesto que el con—

trato es un todo indivisible que no puede separarse

sin violentar la voluntad de las partes. No está con-

forme con el texto de la ley, porque cuando el legisla-

dor ha querido subrogar el comprador al arrenda—

dor, no ha dicho que aquél esté obligado a respetar el

arrendamiento, que por otra parte se considera hecho

sin determinación de tiempo; sino que debe dejar al

arrendatario por todo el término por que se considera

hecho el arrendamiento sin determinación de tiempo.

En este articulo no se habla de contrato, ni se indica

en modo alguno que el comprador esté obligado en



l 92 DERECHO CIVIL

 

modo cierto; solo se le impone que tolere al arren-

datario por el tiempo establecido. Ahora bien; la ley

que impone directamente esta obligación al compra.-

dor, no la deriva del contrato de arrendamiento, por

consiguiente, ninguna de las obligaciones que nacen

de éste se transfieren al comprador.

Tampoco pasan los derechos, por ser absurdo que se

transmitan con un contrato derechos sin obligaciones.

El comprador, por lo tanto, no tiene derecho á. de-

mandar en juicio al arrendatario por el pago del pre-

cio relativo al tiempo por el cual continuó disfrutan-

do de la cosa arrendada, porque el alquiler no se pue-

de exigir sino en virtud del derecho derivado del con-

trato de arrendamiento, y el comprador, ya lo hemos

demostrado, es extraño a dicho contrato y no puede

ejercitar sus acciones. Prevenimos que se nos objeta-

rá. que no es conforme a justicia que el comprador

tenga para con el arrendatario la obligación de de-

jarle continuar en el goce por cierto tiempo, sin te—

ner a la vez elderecho de exigir la compensación de

dicho disfrute. Pero es fácil replicar que el vendedor

está obligado a dicha compensación, porque el com-

prador queda privado por un hecho suyo del goce de

la cosa; dicha compensación no consiste en dar al ad-

quirente el alquiler pagado por el arrendatario porel

tiempo posterior á. la venta, porque siendo el compra—

dor perfectamente extraño al contrato de arrenda-

miento, no puede valerse de él ni puede serle opuesto

sino al resarcir el daño derivado de no poder disfru-

tar de la cosa que es suya.

La ley dice que el comprador está obligado a dejar

al arrendatario en el goce de la cosa por todo el tiem-

po por el cual se entienden hechos los arrendamientos

sin plazo determinado; pero con tal expresión ¿quie-
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re acaso indicar el legislador que el comprador, si qui-

siera, podria obligar al arrendatario á. continuar el

arrendamiento por todo el tiempo del contrato? No;

porque el comprador es extraño al contrato y no pue-

de exigir su cumplimiento. Para ello sería necesario

que el vendedor le cediese sus derechos, cesión que no

puede considerarse hecha por la venta del fundo con-

siderando ésta como la transmisión de un derecho real

de propiedad sobre la cosa, y la otra como la trans-

misión de un derecho personal de crédito; por lo que a

falta de esta cesión especial, el comprador no puede

obligar al arrendatario a continuar el arrendamiento.

Pero ¿podrá obligarle al menos a permanecer en el

goce de la cosa por el tiempo establecido por el uso?

Tampoco; ya porque tal derecho no podria nacer del

contrato, que no le concierne en modo alguno, ya por—

que no podria derivarle de la ley. Esta dice, en efec-

to, que el comprador está obligado á. dejar continuar

en el goce de la cosa al arrendatario, por lo que se le

impone la obligación de dejar que haga lo contrario.

Ahora bien; el que está. obligado a tolerar un hecho

ajeno, no tiene nunca el derecho de exigir que este

hecho se realice. Luego si el arrendatario no quiere

permanecer en el fundo por el tiempo establecido en

el articulo en examen, el comprador no puede obli-

garle.

En el caso, prosigue el art. 1.598, de que el arrenda-

dor quiera despedir al arrendatario después de dicho

tiempo, está, además, obligado á. avisarle en el plazo

establecido por la costumbre del lugar. Relacionando

la primera parte del articulo con la segunda, se dedu-

ce que la ley impone al comprador dos obligaciones

cuando el arrendatario carece de un contrato de fe-

cha cierta, encontrándose, no obstante, en la posesión

romo ¡en 13
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del fundo y vendido a otro: la primera, dejar al arren—

datario en dicha posesión durante el periodo porque

se entienden hechos los arrendamientos sin determi-

nación de tiempo; la otra, la de despedirle en el tiempo

establecido por la costumbre, para que expirado el

término a que se refiere el articulo en examen, aban-

done la. cosa arrendada. No mediando despido, el

arrendatario tiene derecho a permanecer hasta tanto

que no sea despedido en el plazo que marca la ley.

91. El arrendatario, según el art. 1.597, está obli-

gado a respetar el arrendamiento siempre que el

arrendador no se reserve el derecho de resolver el

arrendamiento en caso de venta. ¿Cuál es el funda-

mento de tal disposición? Puede decirse que, tratándº-

se de arrendamiento resultante de documento de fecha

cierta, y subrogándose, por tanto, el comprador El

arrendador, aquél adquiere el derecho correspondiente

a éste de resolver el contrato. Tal interpretación no

nos parece muy en armonía con el texto. ¿Qué dice, en

efecto, el articulo? Que el comprador está. obligadoi

respetar el arrendamiento salvo el caso que el arren-

dador se reserve la facultad de resolver el contrato en

caso de venta: ahora bien; si la subrogación legal tie

ne lugar en el caso en que el adquirente está. obligadº

a respetar el contrato, es evidente que no puede h.“.

blarse de tal subrogación en el caso opuesto, es decir,

cuando el comprador no está obligado á. respetar el

arrendamiento .

A nuestro modo de ver,

sición debe buscarse en el art. 1.128 del Cod

que se dice que cada uno puede estipular .en favordt

tercero, cuando esto constituya la condición de 115

contrato que
se haya hecho por uno mismo. Cuandºº

arrendador se reserva el derecho de resolver el cºlt

el fundament
o de la. dispº-

igo, enel
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trato en caso de venta, esta reserva se entiende hecha

manifiestamente á. favor del comprador, porque ha-

ciéndose éste propietario de la cosa arrendada es el

verdadero interesado en determinar si el arrenda-

miento debe continuar ó no, no ya el arrendador, que

no tiene ningún derecho sobre la cosa arrendada. Es

cierto que el arrendador, al reservarse tal facultad en

el contrato, provee a su interés en cuanto la dicha

cláusula le hará. encontrar más fácilmente comprado-

res en caso de que se decida a. vender la cosa arren-

dada; pero el interés que el arrendador puede tener

en la aplicación de la cláusula, no quita que en ella

Se contenga una verdadera estipulación a favor de

tercero, puesto que quien estipula a favor de tercero

puede tener interés en dicha estipulación.

La estipulación que el arrendador hace en esta hi-

pótesis a favor del tercero futuro comprador, es una

verdadera condición impuesta a la. estipulación que

este hace por si mismo en cuanto quiere que el arren-

damiento esté sujeto a la condición de resolverse a fa-

vor del tercero, y, por consiguiente, se trata del caso

del art. 1.128.

Siendo esto el fundamento de la disposición en exa—

men, no es necesario que en el acto de la venta el

arrendador declare que cede al comprador la facul-

tad de resolver el contrato; porque estando dicha fa-

cultad estipulada a favor del comprador, éste adquie-

re el derecho de ejercitarla sólo porque- no ha sido re-

vºcada antes de declarar que quería hacer uso de

ella.

Estipulada á. favor del tercero comprador la facul—

tad de resolver el contrato se entiende también esti-

pulada la de mantenerle con todas sus condiciones

y modalidades y subrogarse en los derechos y obliga-
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ciones del comprador, porque si asi no fuese, la facul-

tad de resolver el arrendamiento se convertiría en la

obligación de resolverlo, lo que maniñestamente es

contrario á. las intenciones de los contratantes; co—

rresponde, por tanto, al comprador declarar si quiere

resolver el contrato, 6 si en virtud de la cláusula es-

tipulada en su favor, quiere subrogarse en los dere-

chos del arrendador enajenante. Pero de tal facultad

no puede valerse el arrendatario, no estando la cláu-

sula de resolución estipulada en favor suyo, sino de

otro; por consiguiente, si el comprador prefiere man-

'tener el arrendamiento, no puede pretender la reso'

lución a causa de la venta.

¿En qué plazo debe declarar esta preferencia? La

ley calla; luego el comprador podrá ejercitar su dere-

cho con arreglo al derecho común. Pero se objeta que

entonces el arrendatario vivirá en la incertidumbre

acerca de las intenciones del comprador. Lo cual

querrá decir que hay un vacio en la ley que el intér-

prete no puede llenar. Pero si el comprador, se nos

dirá., calla, ¿no se considerará. que renuncia a su de-

recho? Es principio inconcuso que la renuncia no se

presume. Ahora bien; el solo hecho de no eiercitareu

en determinado tiempo esta facultad, ¿es incompatible

con la intención de ejercitarla? No; luego este solo he

cho no basta para suministrar la prueba de la renun—

cia por parte del adquirente & su derecho.

Pero a tal hecho pueden agregarse otros, como, por

ejemplo, el de haber percibido los alquileres, y en este

caso el juez apreciará. si hubo 6 no renuncia.

El arrendatario, ¿tiene el derecho de intimar al

comprador a que declare en breve término su inten-

ción de resolver el contrato con la amenaza de quasi

transcurre en vano dicho plazo se entenderá. que re
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rancia a su derecho? La ley no concede esta facul-

tad. Pero este acto de intimación, si no tiene por si,

mismo un valor absoluto, puede tenerle relativo en el.

sentido de que el juez puede tenerle en cuenta para

apreciar si el comprador renunció ó no a su facultad.

92. Pero si la ley no establece ningún plazo para

la declaración del comprador, quiere que éste, cuando

vaya a hacer uso de su facultad, avise previamente al

arrendatario en el tiempo fijado por la costumbre del

lugar y que, tratándose de fincas rústicas, lo haga con

un año por lo menos de anticipación (art. 1.600). Aho-

ra bien; si se establece un término entre el deSpido y

la cesión del arrendamiento, no se establece ninguno,

dentro del cual, a partir de la venta, deba el compra—

dor notitlcar el despido si quiere valerse de la facul-

tad de resolver el contrato; por consiguiente, tal des—

pido, también en virtud de las consideraciones des-

arrolladas en el párrafo anterior, puede hacerse siem-

Pre por el comprador, á. no ser que el arrendatario

pueda oponerle hechos de los cuales resulte la inten—

ción de renunciar a resolver el contrato.

93. El arrendatario despedido por el comprador,

ya en uso de su facultad, ya porque el contrato no re-

sulte de documento público 6 privado de fecha cierta

anterior á. la venta, ¿tiene derecho a la indemnización

de daños? No lo tiene contra el comprador en ningún

caso. No, en el caso en que su contrato no resulte de

fecha cierta, porque no habiéndose subrogado el com-

prador al vendedor, no se le puede exigir al adquiren—

te indemnización por un contrato al que fué extraño,

no, en el caso de que resuelva el contrato, porque tal

facultad es incondicional, por lo que faltaría titulo

para exigir dicha indemnización.

Pero ¿y del arrendador? Si en el contrato de arren—
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damiento, dice el art. 1.599, se convino que, en caso

de venta, el comprador pudiese despedir al arrenda—

tario, éste no tiene derecho a indemnización alguna.

salvo pacto en contrario. Esta disposición es racional,

porque al sujetarse el arrendatario a tal eventualidad,

debió medir sus consecuencias, y no tiene derechot

dolerse del perjuicio.

El articulo en examen, sin embargo, exceptúa el

caso en que se pacto lo contrario, excepción justifica-

da, por ser la. voluntad de las partes ley del contrato.

Pero si en éste se pone a cargo del comprador, ¿podrt

pedírsele la indemnización? Desde el momento en que

la cláusula a su favor está. sujeta a una condición, es

claro que éste no puede aceptar la parte que le favo-

rece y rechazar la que le perjudica. El comprador se

encuentra en esta hipótesis ante un contrato de fecha

cierta, por lo que, si no quiere obrar en calidad de

tercero y valerse de la facultad a su favor, puede

comprometerse a mantener el arrendamiento y sub-

rogarse en la forma establecida por la ley.

Cuando el arrendatario es despedido por el compra-

dor, á falta de documento auténtico ó de escritura de

fecha cierta, tiene derecho, según el art. 1.601, al re-

sarcimiento de daños del arrendador. La obligación

del arrendador derivase de su culpa, puesto que rea-

liza voluntariamente un hecho que le coloca en la im-

posibilidad de cumplir las obligaciones contraídas.

Cuando el resarcimiento de daños se debe al arren-

datario, ¿con que criterio se procederá. a la estima-

ción? El Código francés y los que siguen sus huellas

dictaban reglas especiales para fijar la indemnizs

ción, según se tratase de casas 6 de ñncas rústicas,é

de fábricas; estas mismas reglas venian reproducida

en el proyecto del Código actual, pero fueron suprim'r
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das por la Comisión, de modo que el juez apreciará. el

dado aplicando los principios generales que regulan

la indemnización en caso en que el deudor no satis-

faga sus obligaciones.

94. El comprador con pacto de retro no puede usar

del derecho de despedir al arrendatario, sino cuando

por la expiración del término ñiado para el rescate se

convierta irrevocablemente en propietario del inmue-

ble (art. 1.602). Esta disposición deroga'la del artícu-

lo 1.597, según la cual el comprador está. obligado a

respetar el arrendamiento que resulte de documento

con fecha cierta anterior á. la venta; y se deroga pro-

visionalmente hasta tanto que el adquirente no haya

adquirido el irrevocable dominio de la cosa por el

transcurso del término dentro del cual habría debido

el vendedor ejercitar la facultad de resolver la venta.

¿Cuál es el motivo de dicha derogación? Obsérvese

que el efecto de la condición resolutoria es el de vol—

ver las cosas al estado que tenían con anterioridad al

contrato; por consiguiente, efectuándose el rescate, el

arrendatario tendría el derecho de continuar el arren-

damiento y la obligación de pagar el precio al arren-

dador. Pero ¿no será. perjudicial para el arrendatario

ya despedido, y que por efecto del despido pudiera ha—

ber contratado de nuevo, el mantener un contrato ya

resuelto? Para evitar dicho inconveniente se ha dicta-

do la. disposición de que tratamos.

Pero si el contrato de venta estaba sujeto a otra

resolución distinta del_retro, ¿lo estará prohibido al

comprador despedir al arrendatario hasta que no re-

sulte incumplida aquélla? Parece que deberia respon-

derse afirmativamente, fundándonos en que el motivo

de la ley se extiende también a este caso; pero tra-

tándose de una disposición especial no puede exten-
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derse por analogía. Por otra parte, el caso de venta,

sujeta a condición resolutoria eventual cualquiera, es

muy distinto de aquel en que la resolución depende de

la voluntad del mismo vendedor que se declara dis-

puesto á. realizar el rescate. En esta última hipóte-

sis, bien puede creerse que el vendedor, teniendo in-

tención de verificar el rescate, desde que presta su

consentimiento a la enajenación, quiere implicitamem

te que el arrendatario no sea despedido, para que

pueda recobrar la cosa en el mismo estado en que se

encontraba anteriormente a la venta. En todo otro

caso, no pudiendo el vendedor, al tiempo que contra-

ta, estar seguro del cumplimiento de la condición re-

solutoria, carece de interés actual para determinarse

á. impedir al comprador que despida al arrendatario.

95. Las disposiciones que rigen las relaciones del

vendedor en orden al contrato de arrendamiento de

la cosa vendida, ¿se aplican solo al caso de la venta

6 a toda otra enajenación? Podria observarse que no

admite interpretación extensiva por ser contrariat

los principios generales.í

Pero la cuestión consiste en ver si el legislador, al

hablar de venta, comprendió en ella toda enajenación.

Creemos que el artículo habla de venta en sentido ge—

neral de enajenación, ya porque la jurisprudenciay

la práctica anteriores al Código asi lo entendieron, y

nada hay que demuestre, con los motivos del Código,

que el legislador quiso desviarse de la tradición, ya

porque, como se deduce del art. 1.60], el legislador

usa como sinónimos los términos comprador y adqui-

rente: lo que demuestra que se refirió, no sólo al con-

prador propiamente dicho, sino a todo adquirente de

la cosa arrendada.

96. Las disposiciones arriba examinadas, ¿son
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aplicables a las enajenaciones anteriores al Código y

bajo el imperio de leyes que no obligaban al adquiren-

tet respetar el arrendamiento? La cuestión fué re-

suelta por la Apelación de Venecia, a la cual se pre—

sentó el caso siguiente: Según el párrafo 1.120 del

Código austriaco, el arrendatario, en la eventualidad

de la venta del fundo, no podia obligar al comprador

trespetar el arrendamiento sino cuando el contrato

habia sido incripto en el registro público e inmobilia-

rio, al cual, en las provincias italianas, sujetas enton-

ces ¿ la dominación austriaca, se equiparaban los li-

bros de hipotecas. Ahora bien; imperando este Código,

se celebró en documento público un arrendamiento

que el arrendatario descuidó de inscribir en los libros

de hipotecas; después, bajo el imperio del Código, el

fundo fué vendido; surgió cuestión de si el adquirente

estaba ó no obligado á. respetar el arrendamiento. -Los

actores, esto es, los compradores, no pueden fundar,

dice el referido Tribunal (1), su demanda de resolu-

ción del arrendamiento en el párrafo 1.120 del Código

austriaco, derogado por el 1.595 del actual. Es cierto

que el arrendamiento se celebró bajo el Código aus-

triaco y que los contratos deben regirse por la ley del

tiempo de su celebración y que las leyes no tienen

efectos retroactivos; pero estos principios no son apli-

cables al caso. Los actores no pueden derivar del con-

trato de arrendamiento su pretensión de interrumpir—

lo, sino del párrafo 1.120 del Código austriaco. Las le-

yes tienen efectos retroactivos cuando recaen sobre

derechos adquiridos. Hasta no verificarse la venta,

aquella ley era una disposición abstracta, y nadie po-

dia ostentar como derecho adquirido el que concede

 

(r) Decis. 31 Diciembre 1877.



202 DERECHO CIVIL
 

el párrafo 1.120 al nuevo propietario. Pero si los ac-

tores compraron el fundo, vigente el art. 1.597 del

Código actual, tal articulo podia ser aplicado sin efec-

to retroactivo, porque ningún derecho habian adqui-

rido los apelantes.» '

A decir verdad, este argumento no nos convence.

Y, en efecto, los derechos dependientes de un contra-

to y que se adquieren, ya porque las partes los esti-

pularon, ya porque con su silencio se remitieron t la

ley en vigor al tiempo del contrato, no pueden consi-

derarse como cosa abstracta, sino que son verdaderos

derechos adquiridos que no pueden ser mermados por

una ley posterior, a no ser que expresamente los de-

rogue el legislador. En el caso en cuestión, el arren-

dador que, bajo el Código austriaco, celebró un arreu-

damiento, adquirió el derecho de resolverlo, en caso

de venta, sólo por la falta de inscripción del contrato

en los libros de hipotecas, y este derecho, adquirido,

no puede ser arrebatado por la ley posterior. Y nose

diga que bajo el imperio del Código, al publicarse éste,

faltaba aún la persona que pudiera ejercitar dicho de-

recho; porque si faltaba aún el comprador, existia el

arrendador que adquirió dicho derecho, en cuanto, pu-

diéndose interrumpir el arrendamiento en caso de ven-

ta, pudo más fácilmente encontrar comprador, adqui-

riendo así su finca mayor valor.



CAPITULO VI

REGLAS PARTICULARES DEL ARRENDAMIENTO DE CASAS

Smmo: 97. Qué se entiende por casas.—98. El inquilino

debe instalar la casa con los muebles necesarios.—99. Qué

se entiende por muebles necesarios.—roo, Si la disposición

del núm. 98 admite excepciones.—¡ot Consecuencias de

su incumplimiento.—102. Qué ñanza está obligado a dar el

inquilino que no instale la casa con los muebles necesarios.

—103. Reparaciones locales á cargo del inquilino,—IO4. Du-

ración del alquiler de muebles para alhajar una habitación.

—105. Duración del alquiler de una habitación amueblada.

—106. Duración del alquiler de una casa sin muebles.—

107. Forma del despido.—108. Quién hace el despido.—

109- A quién se despide.—t lo. El arrendamiento de casas

no se resuelve si el arrendador declara que la habita ¿1 mis-

me.—n 1. Renovación tácita.—r 12. Resolución del arren-

damiento por culpa del arrendatario.

97. Después de haber dictado el legislador las re—

glas comunes á. todas las clases del arrendamiento,

pasa á. dictar las normas especiales de determinados

arrendamientos, por lo que, respecto a éstas, las re—

glas generales son aplicables, siempre que no se dis»

ponga otra cosa en las reglas especiales. La primera

clase de arrendamiento, de que se ocupa especialmen-

te el legislador, es la referente á. las casas; pero ¿qué

debemos entender por casas?

Parece que deberia entenderse por casas sólo aque—

1155 que sirven de habitación, puesto que, consultan-



204 DERECHO CIVIL
 

do las distintas disposiciones contenidas en la sección

segunda, aparece que se refieren a casas habitables.

Pero no ha sido tal el pensamiento del legislador, lo

cual hacen evidente las siguientes consideraciones.

En primer lugar, el legislador habla genéricamente

de casas, sin usar expresión alguna que limite el sig-

nificado de esta palabra, y cómo se entiende en el co-

mún lenguaje por casa todo edilicio, ya esté destinado

a uso de habitación 6 de negocios, etc.; de consiguien-

te, es necesario suponer que el legislador empleó la

palabra casas en el sentido en que generalmente se en-

tiende. Es verdad que de cien veces, noventa el arren-

damiento de casas tiene por objeto una casa destina-

da á. habitación, lo cual se explica, porque el legisla-

dor, que se preocupa siempre de lo que suele suceder

más frecuentemente, ha. dictado reglas especiales re-

ferentes a los arrendamientos de casas habitableai

pero esto no quiere decir que el caso menos frecuente

no deba comprenderse en las disposiciones que se re-

fieren á. la generalidad de los casos. En segundo lu—

gar, al ocuparse el legislador en la sección inmediata-

mente subsiguiente, de las reglas especiales al arren-

damiento de fundos rústicos, es manifiesto que entien-

de por casas lo contrario de fundos rústicos; por lo

que cualquier fundo urbano debe considerarse incluido

en la denominación genérica de casa.

98. Si el inquilino, dispone el artículo 1.603, no

instala en la casa muebles suficientes, podrá. ser des-

pedido si no diese garantia bastante para asegurar el

pago del alquiler. Es esta, sin duda, una disposición

excepcional, puesto que, á. tenor del derecho común,

ninguno puede ser obligado á. prestar garantia porel

incumplimiento de una obligación convencional cuan-

do en el contrato relativo no fue estipulada. El funda-
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mento de dicha disposición debe buscarse en aquella

en que se concede al arrendador un privilegio sobre

todo lo que sirve para amueblar la casa alquilada; ¿á

qué se concederia, en efecto, tal privilegio al arren—

dador si éste no tuviese el derecho de obligar al in—

quilino a instalar en la casa los muebles necesarios?

Pero ¿qué se entiende por muebles para este fin?

Cuando la ley define un vocablo por si misma. es pre-

ciso suponer que siempre que lo emplee le usa en el

sentido que le atribuyó en la definición, a no ser que

aparezca lo contrario, lo que no sucede en el caso pre—

sente. Ahora bien; según la disposición contenida en

el art. 422, la palabra muebles, usada sólo en las dis-

posiciones -legales, sin otra indicación que amplíe su

significado 6 sin contraponer1a a los inmuebles (y en

nuestro caso así sucede), no comprende el dinero en

metálico, las alhajas, créditos, titulos de la Deuda,

obligaciones industriales 6 mercantiles, libros, armas,

cuadros, estatuas, monedas, medallas ú otros objetos 6

instrumentos de ciencia 6 de arte, de oficios, la ropa de

uso personal, los caballos y equipajes, los vinos, gra-

nos, etc., y mucho menos las cosas que son objeto de

comercio; luego los objetos mencionados no pueden

comprenderse entre aquellos que el inquilino está. obli-

gado á instalar en la casa que alquila, sino solamente

los muebles propiamente dichos, lencería de mesa. y

de cama, objetos de barro, de vidrio 6 cristal, bateria

de cocina, etc.

Si el inquilino, en lugar de instalar en la “casa sus

muebles tomada esta palabra en el sentido que le asig-

na el art. 422, introduce, en cambio, objetos de igualó

mayor valor, como joyas, cuadros, libros, armas, etc.,

¿puede decirse que haya cumplido la obligación que le

impone la ley? No, y la razón 'es clara. Los muebles
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que debe introducir el inquilino son los que pueden ser-

vir de garantia al arrendador, no ya aquellos sobre

los cuales no puede ejercitar sino los derechos que co-

rresponden al acreedor. Y como el privilegio, según el

art. 1.958, corresponde al arrendador sobre lo que

constituye el mueblaje de la casa, y éste debe ser los

muebles definidos en el art. 422; de aqui que dicho

privilegio no pueda corresponderle sobre las cosas

que, según este último artículo, no constituyen lo que

se llama muebles; cosas que no sirven para la instala-

ción de la casa, y si en ella se introducen, no hacen

que el arrendatario satisfa'ga la obligación que le im—

pone la ley.

99. Pero ¿qué se debe entender por muebles sull-

cientes? Un ilustre autor dice de esta manera: la ley

impone alternativamente dos obligaciones al arrenda-

tario, puesto que está. obligado a. instalar muebles en

su casa, ó a. dar garantia suficiente para asegurar ls

pensión; luego de estas dos obligaciones, la una equi-

vale a la otra. Ahora bien; si la ley dice que el arren-

datario si no provee la casa arrendada de muebles

suficientes está. obligado a prestar ñanza bastante

para asegurar el alquiler, impone una obligación sin

limites especialmente designados, la. cual, por consi-

guiente, se extiende a todos los alquileres que se de—

ben, según la duración establecida en el contrato. Por

tanto, si el proveer la casa de inmuebles ha de equi-

valer a la fianza, cualquiera comprende que por mue-

bles suficientes se entenderá aquellos que sirven para

garantir los alquileres por todo el curso del arrenda-

miento (1).

Por grande que sea. nuestro respeto a tan gran

 

(I) Laurent, Pn'ncipes, vol. XXV, 424 y sig.
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maestro, tenemos que discrepar de su opinión. Comen-

cemos por admitir de buen grado que las dos obliga-

ciones impuestas alternativamente al arrendatario,

la de amueblar la casa suficientemente, 6 dar fianza

bastante para asegurar los alquileres, deben ser equi-

valentes en su esencia y objeto, pues es absurdo supo-

ner qu_e el legislador deje a. la elección del arrendata-

rio el satisfacer una obligación por valor de diez en

vez de otra por valor de veinte. La cuestión, pues,

está en determinar la cuantía de la fianza que la ley

exige, dependiendo de tal cuantía la de los muebles

de que la casa alquilada debe estar provista. Ahora

al Sr. Laurent, sujetándose al texto de la ley, le pa—

rece bastante claro que ésta exige que la fianza se ex-

tienda atodos los alquileres que pueden ser debidos

durante todo el curso del contrato, desde el momento

en que ha redactado su disposición en términos gene-

rales que no consienten restricciones de ninguna cla—

se. También a nosotros nos gusta sujetarnos al texto

de la ley, y no hacemos como aquellos que, bajo pre—

texto de equidad ó por cualquier otro motivo, tortu-

ran dicho texto hasta el punto de suponer que el le-

gislador ha dicho lo que no ha querido decir. Pero si

bien nos sujetarnos al texto de la ley, creemos que se

debe tener en cuenta su espíritu para interpretarla

como es debido, máxime cuando los términos emplea-

dos por el legislador no son tales que excluyan toda

duda sobre sus verdaderas intenciones. Que el texto

no es claro, lo condesa implícitamente Laurent al con-

fesar que su opinión no tiene secuaces y que, por el

contrario, hay quien piensa de otra manera. La ley

habla, es verdad, de fianza, sin indicar su extensión,

pero tampoco dice que debe extenderse á. todos los al-

quileres debidos durante el contrato; por lo que siem-
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pre quedará. duda si nos atenemos exclusivamente al

texto de la. ley sobre el propósito del legislador, sobre

todo si se considera que si hubiese querido hubiera di-

cho por los alquileres ó por todos los alquileres.

Es preciso, pues, acudir al espíritu de la. ley. Cou-

viene tener presente que siendo la disposición de que

tratamos derogatoria del derecho común, y, por tan—

to, excepcional, no puede entenderse en sentido lato,

sino en sentido estricto, que armoniza mejor, no sólo

con el texto y espíritu de la disposición en examen,

sino de otras dictadas para la misma materia. Ahora

bien; el legislador, al dictar la disposición que discuti-

mos, debia tener presente que el “arrendador no esti

obligado á. esperar á. que el arrendamiento termine

para exigir los alquileres que se le deben, sino que

puede exigirlos al vencimiento de cada plazo, yque

no pagándolos el arrendatario el arrendador tiene de-

recho á. la resolución, impidiendo asi la acumulación

de atrasos. La facultad, pues, de pedir la resolución

del contrato en el caso que el comprador no pague los

alquileres, es también una garantía que tiene por ob-

jeto tutelar los intereses del arrendador en cuanto le

¡sustrae a las consecuencias de moras ulteriores que,

por parte del arrendatario, podrian ocurrir. La lian-

za, por tanto, de que habla el art. 1.603, no debe en

tenderse separadamente de esta facultad concedidaal

arrendador, y que es también una fianza cautelol

evitar que sus intereses se vean comprometidos;pol

'lo que ¿cómo se puede suponer que el legislador quiert

obligar al arrendatario a prestar una fianza para el

tiempo en que, por voluntad del arrendador, el con-

trato se resuelva? Creemos racional suponer que col

--el art. 1.603 el legislador quiso asegurar al arrendt

-dor diligente que exige a su debido tiempo los alqui
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lares vencidos, y valiéndose de la facultad que la ley

le concede en el caso en que el arrendatario no satis-

faga sus obligaciones; pero no podemos admitir que el

legislador haya querido obligar al arrendatario a ga—

rantir al arrendador de las consecuencias de la negli-

gencia de este último.

Si bien la opinión combatida por nosotros ha encon-

trado secuaces en los intérpretes del Código francés,

creemos que no puede encontrarlos entre los que in-

terpretan el Código patrio por la esencial diferencia

entre uno y otro en orden al privilegio concedido al

arrendador sobre los muebles de la casa. Y en efecto,

mientras, según el'Código francés, el privilegio se ex-

tiende a todos los alquileres vencidos y a todos los por

vencer si el contrato resulta de escritura pública 6

privada de fecha cierta, por el contrario, según el

Código patrio, el privilegio, tratándose siempre de

contrato con fecha cierta,. se limita al año que corre, a

los alquileres anteriores y subsiguientes . Ahora bien;

¿no incurriria en contradicción el legislador patrio

si por una parte obliga al inquilino á. proveer la casa

de tantos muebles como sean necesarios para garantir

los alquileres que pueden deberse, y por otro lado

concediese al arrendador el privilegio sobre dichos

muebles sólo por algunos de los alquileres vencidos?

¿Qué intereses pueden tutelarse obligando al arrenda-

tario á garantir al arrendador todos los alquileres por

vencer cuando no puede proceder contra esta fianza,

sino respecto de algunos alquileres, debiendo conside-

rarse respecto delos demás como cualquier otro acree-

dor del arrendatario? Es necesario, pues, suponer

que no quiso extender la fianza á. todos los alquileres

por vencer, ni quiso imponer al arrendatario la obli-

gación de llenar la casa de tantos muebles como son

Tono xvn
14
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necesarios para garantizar el pago de todos los alqui-

leres durante todo el tiempo del contrato.

Pero ¿qué cantidad de muebles deberán considerar—

se suficientes, según el articulo en examen? De las

consideraciones hechas podemos deducir la respuesta.

Desde el momento que la fianza que el arrendatario

puede estar obligado a prestar es la necesaria para

garantir á. un arrendador que proceda como buen pa-

dre de familia, es lógico suponer que los muebles se-

rán los que basten para garantir aquel número de al-

quileres por vencer, que según los casos y a juicio del

juez es necesario para salvaguardia de los intereses

del arrendador que exige a su debido tiempo el pagº,

y que se valga de la facultad de pedir la resolución

del contrato.

100. La disposición que examinamos ¿admite al-

guna excepción? Yo te alquilo, por ejemplo, alguna

guardilla de mi casa. para que te sirva de almacén,

¿puedo obligarte á que la llenes de muebles que me

garanticen el pago? El legislador no puede quererlo

que las partes no quisieron. En otros términos: siel

legislador, al imponer una obligación,_puede interpre-

tar la voluntad no manifestada por las partes, no pue-

de excederse de dicha facultad, obligando a prestar

garantia en el caso en que las partes no quisieronq_ut

se prestase. Ahora bien; cuando la casa se alquila

para un uso tal que sea incompatible con la existen-

cia de muebles enla misma casa alquilada, ¿no escla-

ro que las partes quisieron que la casa alquilada no

se amueblase? Y si el arrendador no pretendió la ga-

rantia de los muebles, ¿puede el legislador imronérse-

la a la fuerza? Llegarlase a dicho absurdo si la dismi-

sición en examen hubiese de aplicarse siempre al P”

de la letra sin tener en cuenta el espíritu que la1nfor-
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ma.. Comentando ahora dicho espíritu, se ve clara—

mente que en el caso en examen y en otros semejan-

tes falta el motivo para exigir la garantía del artícu-

lo 1.603. En efecto; cuando se alquila una casa que

por el uso a que se destina debe proveerse de mua—'

bles, sin los cuales no podria usarse convenientemen-_

te y el inquilino no la provee de muebles suficientes,

hay motivo para dudar de la solvencia del mismo,

que se sacrifica por carecer de muebles á. no sacar de

la casa el provecho y la comodidad que sacarla en

caso contrario; por lo que es racional que el arrenda-

dor pueda decirle: ó pones los muebles necesarios 6

prestas fianza suficiente para asegurar la pensión.

Pero cuando la casa alquilada no debe tener muebles,

no puede decirse que la falta de éstos haga dudar de

la solvencia del inquilino; por lo que falta la razón

para obligarle a prestar garantia.

101. Consecuencia del incumplimiento de la obli-

gación impuesta al arrendatario por el articulo en

examen es que el arrendador puede pedir la resolu-

0íón del contrato, no pudiéndose menos de considerar

como principal la obligación del arrendatario de ga-

rantir al arrendador. Pero puesto que el arrendatario

no provee la casa de muebles suficientes, ¿estará obli-

gado el arrendador á. considerarle en mora para que

Dreste garantía antes de pedir la resolución del con-

trato?

-El derecho, dice la Casación de Roma (1), concedi-

do al arrendador por el art. 1.603, surge del hecho de

lafalta de muebles. Estos son la prenda del arrenda -

dor, por decirlo asi, la esencia del privilegio que le

concede el art. 1.958, núm. 3. Basta, pues, que falten

x

(i) Decis. 12 Julio 1876.
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los muebles para que el arrendador pueda ejercitarh

acción para el despido del inquilino sin necesidad de

mora por parte de éste que haga necesaria la fianza.

Al inquilino demandado en juicio corresponde demoo

trar que dicha fianza existe y que en todo caso está

dispuesto a suministrar1a.» Esta resolución nos parece

justificada por la observación de que, pudiendoel

juez conceder al arrendatario un término adecuado

para ponerse dentro de la ley, no es necesario quod

arrendador intime previamente al arrendatario que

no ha provisto la casa de muebles, a prestar lienzo.

102. ¿Qué garantias debe prestar el inquilinol

falta de muebles? ¿Se trata aqui de una verdades

fianza? Creemos que no; porque si el legislador lo ht

biese querido asi, lo hubiese dicho claramente sin usar

un término genérico que, siendo susceptible de divet

sas interpretaciones, deja lugar a dudas. En el artlol

lo 1 921 se lee que, siempre que una persona está

obligada por la ley 6 por el juez á. dar una segurid8i

el ñador que se ofrezca debe cumplir las condicion!

establecidas en los articulos 1.902 y 1.905. Ahora bici

en el 1.603 no se habla de seguridad ni de ñanza,iit

de garantia, palabra que encontramos empleadaent

art. 1.922, en el que se lee que será. facultativotí

quien debe prestar garantía el dar una prenda ú ºll¡

seguridad cualquiera que sea considerada como tº'-*

ciente para garantir el crédito. Aqui la palabra 55

rantia se emplea como equivalente a prenda; por -i

que será garantia en el sentido del citado artlculº.i

hipoteca, el depósito de una suma, etc. Por el con…

rio, en el art. 1.613 la garantía no se considera nº

valente á. la prenda ó fianza a que se puede tener ¿!

recho, sino como equivalente a la garantia quet

arrendador puede encontrar en los muebles, deb
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cuales deberia estar suficientemente provista la casa

alquilada, para el pago de los alquileres debidos. Y

como la solvencia conocida del inquilino es para el

arrendador una garantia mayor que aquella que pue-

de encontrar en los muebles, de aqui que el arrenda-

tario reconocido como solvente preste con su solven-

cia la garantia á. que está obligado en defecto de

muebles.

Del mismo parecer es la Casación de Roma (1), que

se expresa asi: cConsiderando que, no definiendo la

ley la índole de la garantía que el inqulino debe pres-

tar para impedir, en caso de defecto de muebles, el

despido, es de suponer que ha querido dejar al crite-

rio deljuez la apreciación, según las circunstancias,

entre las cuales están el importe de los alquileres y la

solvencia del inquilino. Considerando que el Tribunal

de Roma, teniendo en cuenta la. poca importancia de

los alquileres, que—sólo ascendían a 550 liras y la cir—

cunstancia de que los muebles puestos en la habitación

fueron considerados suficientes por el primer arren-

dador, del cual trae su causa el actual; que el inquili-

no pagó puntualmente; que era poseedor de pingiie

patrimonio constituido en parte por inmuebles; dedu-

lº que el arrendador contaba con suficiente garan-

tia para el pago y que no era procedente la acción de

desahucio interpuesta. Considerando que esta senten-

cia se funda esencialmente sobre un juicio de hecho

no relacionado con ninguna consideración de dere-

cho, sino deducido de una justa apreciación de las

circunstancias, creemos procedente rechazar el re—

curso, etc. »

103. Las reparaciones de poca importancia, dice

(1) Decis. cit.



 
214 DERECHO CIVIL

el art. 1.604, a cargo del inquilino, salvo pacto en

contrario, se regirán por la costumbre del lugar,y

entre ellas figuran las que deban hacerse en las hor—

nillas y fogones y en los basares de las chimeneas; en

los revoques del zócalo de las paredes de pasillosy

habitaciones hasta la altura de un metro; en el suelo

de las habitaciones cuando sólo algunas baldosas es-

tuviesen rotas; en las vidrieras, excepto cuando se

hubiesen roto por el granizo () por cualquier otro ao-

cidente extraordinario ó de fuerza mayor del cual no

deba ser responsable el inquilino; en las cornisas de

puertas, persianas, tablazones de tabiques ó en los

cierres de tiendas, goznes, pestillos y cerraduras.

Estas indicaciones, ¿son taxativas ó demostrativas?

Para responder a la pregunta debe tenerse presente el

pensamiento del legislador. Al hablar en el capitulo

referente a las obligaciones del arrendatario, vimos

que los reparos locales de su cargo son sólo aquellos

reparos pequeños que, según la costumbre del lugar,

deben hacerse por el arrendatario; por lo que si el uso

local falta, falta la obligación del arrendatario. Si se

trata de arrendamiento de casas, el legislador no se

ha contentado con declarar que ¡el inquilino estará

obligado a los reparos pequeños que, según el uso del

lugar, son de cargo del arrendatario, sino que ha de-

clarado, además, que, entre otros reparos, está obli-

gado a ejecutar los indicados en dicho artículo; por

lo que el inquilino está. obligado a los reparos espe-

cialmente indicados por la ley, cualesquiera que sean

los usos locales respecto de los mismos._ Esto sentado,

es fácil responder a la pregunta. Siendo dos las fuen-

tes de que se derivan las obligaciones del inquilino en

orden a los reparos, á. saber, la ley y la costumbre, es

preciso no confundir la una con la otra. Por lo que si
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los reparos se exigen en virtud de la costumbre, la in-

dicación hecha por la ley no produce ningún efecto en

la cuestión, por no haber tenido el legislador la pre-

tensión de enumerar los usos vigentes en los diversos

lugares; pero si la ley las exige prescindiendo de los

usos locales, en tal caso la indicación es taxativa y no

se pueden poner a cargo del inquilino otras obligacio-

nes que las fijadas en la ley.

Los reparos locales a cargo del inquilino son aque-

llos relativos a los lugares exclusivamente habitados

por él, no la escalera, el patio, etc., que usa en unión

delos demás vecinos. Los reparos necesarios, según

el uso común, cualquiera que sea su naturaleza, están

A cargo del propietario, ya porque el uso asi lo esta—

blece, ya porque el menoscabo ó deterioro que en los

locales referidos se produce, no pueden imputarse a

uno solo, más bien que á otro inquilino, ni mucho me=

nos a todos los que habitaron la casa.

Si se trata de reparos locales, no estarán a cargo

del arrendatario cuando provengan de fuerza mayor

dde vejez (art. 1.605). La prueba corresponde al in-

quilino, porque al invocar este artículo pretende exi—

mirse de una obligación que la ley le impone;' por lo

que estará. obligado a demostrar la concurrencia de

los extremos de hecho sobre los cuales funda su pre-

tensión. »

La limpieza de los pozos y alcantarillas no la con—

sidera la ley como reparo local, por lo que el artículo

1.606 la pone a cargo del arrendador.

104. Una de las reglas especiales para el arrenda-

miento de casas es la que se refiere á. la duración del

arrendamiento hecho sin determinación de tiempo.

Ocúpase, en primer lugar, el legislador, del arrenda-

dor delos muebles suministrados para una casa ente-
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ra, habitación, tienda 6 cualquier otro edificio, res-

pecto del cual dispone que se considera hecho por el

tiempo que, según el uso del lugar, suelen durar co-

múnmente (art. 1.607). La duración del arrendamien-

to se establece en este caso, dado el silencio de las

partes, en virtud de una presunción legal, la cual no

atiende al tiempo por el cual se tomó el edificio que

se quiere amueblar, sino al uso local que determina

la duración del arrendamiento del edificio cuando en

el contrato no se haya establecido. Todas las presun-

ciones 1egales, sin embargo, salve disposición en con-

trario, la cual no hay aqui, admiten prueba en con-

trario; por lo que quien quisiere establecer que los

muebles se alquilaran por más tiempo 6 por menos,

debe probarlo.

¿Se entenderá excluida la presunción legal si se pro-

base que el arrendador de los muebles conocía la du—

ración del arrendamiento del edificio al cual estaban

destinados, de modo que el arrendamiento de los mue-

bles se haya de suponer hecho por todo el tiempo que

queda para el término del arrendamiento del edilicia?

Creemos que no, y he aqui la razón: el conocimiento

que el arrendador de los muebles tuviere de la dura-

ción del otro contrato, ya sea mayor 6 menor que la

establecida por el uso, no hace suponer necesariamen-

te su intención de alquilar los muebles por todo el

tiempo que aún queda para el cumplimiento del con-

trato, si éste es mayor que el ñjado por el uso local,

6 sólo por dicho tiempo, si es menor; por otra parte,

el mismo arrendatario de los muebles, si el plazo res-

tante del contrato es mayor que el fijado por el uso;

pudo haberse determinado á. alquilar los muebles, no

para tenerlos siempre en el ediñcio como mobiliario,

sino temporalmente y en vista de determinadas eir-
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cuestan cias; y si el tiempo que queda de arrendamien-

to del edilicia es inferior al ñjado por el uso, puede ha-

ber tenido la intención de amueblar otro edificio des-

pués de haberse servido de los muebles para el que

ocupa entonces; por lo que falta siempre el concurso

de dos voluntades sobre el hecho de la duración, y no

puede destruirse la presunción legal.

105. El arrendamiento de una habitación amue-

blada se entiende por años (art. 1.608), si los alquile-

yes se estatuyen por años; por meses, si por meses;

por días, si por días. También aquí se trata de una

presunción establecida por la ley, la cual no sólo no

encuentra aplicación siempre que se haya pactado la

duración, sino que puede ser combatida por otros ar—

gumentos ó circunstancias, de las cuales resulta la

voluntad de separarse de la ley.

Si no hay circunstancias, dice el segundo párrafo

del artículo citado, de las cuales pueda deducirse la

prueba de que el arrendamiento se hizo por años, me-

ses 6 dias, se entenderá hecho al uso del lugar. La

circunstancia de que se puede deducir este extremo,

no sólo será la citada en dicho artículo, sino cualquier

otra que pruebe dicho extremo. Pero si falta ésta 6

cualquier otra de que resulte dicha prueba, debe en-

tenderse hecha según la costumbre del lugar.

106. Por lo que se refiere al arrendamiento sin

muebles de las tiendas, habitaciones, etc., la ley no

dispone nada; ¿qué debemos deducir de tal silencio?

¿Podremos aplicar a este caso por analogía el ar-

tículo 1.608?

Esta disposición está concebida en términos bastan-

te claros para precisar con toda exactitud los casos á.

que el legislador ha querido aplicarla; por lo que seria

necesario leer en la ley lo que en ella no está escrito
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para extenderla también al caso de alquiler de una

habitación sin muebles, tienda, etc. Por otra parte,

como observa oportunamente la Casación de Floren-

cia (1), el articulo citado contiene una disposición limi-

tativa y especial que no se puede extender a un caso

distinto. ¿Qué duración, pues, se conceptuará. atribuida

al arrendamiento de habitaciones sin muebles, tiendas,

almacenes, etc., hecha sin determinación de tiempo?

A falta de una disposición legislativa es preciso re-

currir á. los principios generales de razón. Cuandolas

partes guardan silencio, es señal comúnmente que se

quisieron referir á. la ley 6 al uso: ahora bien; la ley

nada dice; luego no habiendo podido las partes refe-

rirse a la ley, tienen que haberse referido al uso.

Puede objetarse que en el art. 1.609 la ley se refie-

re á. los usos locales por lo que concierne a los térmi-

nos relativos al despido del arrendatario de una casa

alquilada sin determinación de tiempo, no ya por lo

que se refiere a la duración del alquiler, por lo que

no puede referirse al uso cuando la ley no se refieret

a éste. El artículo está. concebido así: ¡Si el arrenda-

miento fué hecho sin determinación de tiempo, una

de las partes no puede despedir sin observar los tér-

minos establecidos por la costumbre del lugar.» En

primer término, observamos que este articulo se re-

fiere, no sólo a los arrendamientos de las habitaciones

no amuebladas, tiendas, etc., hechos sin determina-

ción de tiempo, sino también a los arrendamientos

amueblados cuya duración no fué establecida por las

partes, puesto que la expresión legal es genéricay

comprende, por tanto, todo arrendamiento de casas

sin determinación de tiempo. En segundo lugar, la

 

(1) Decis. 17 Abril 1879.



POR FRANCISCO RICCI 219
 

disposición se refiere al término que debe transcurrir

entre el despido y el término del arrendamiento, pero

no establece en modo alguno el término del mismo;

por lo que siempre queda por averiguar cuál es el

término comprendido entre el principio del arriendo y

el despido, antes del cual éste no puede ser hecho.

(Buscando la razón de esta disposición, dice la Casa—

ción de Roma (1), se hace evidente que el legislador

debió tener la intención de fijar una regla para inter-

pretar la voluntad de las partes para el término del

arrendamiento cuando éste no se estableció en el con-

trato, y, en tal caso, quiere que la cesación se subor—

dine á. un aviso previo que, según el uso, puede ser

conveniente al inquilino para buscar nueva habita-

ción y al arrendador para buscar nuevo inquilino.»

Esto sentado al no haberse referido la ley en el

art. 1.609 al uso local de habitaciones no amuebladas,

sin determinación de tiempo, no puede deducirse de

aqui que no se puedan las partes referir al uso desde

el momento en que este caso no está previsto por el

artículo dicho. El articulo siguiente 1.610, apoya

nuestra tesis. En él, en efecto, se dice que la reno—

vación tácita referente a los arrendamientos de casas

tiene siempre lugar por el término establecido por el

uso del lugar. Ahora bien; la renovación tácita, como

ya demostramos, no es sino un nuevo arrendamiento

sin determinación de tiempo; luego si para determi-

nar el término del arrendamiento tácito se debe estar

tla costumbre del lugar, ¿por qué no se ha de aten-

der á la misma costumbre si se pactó expresamente

el arriendo, pero no su duración? La regla establecida

por nosotros no deja de sufrir excepciones; porque si

(1) Decis. 13 Septiembre 1878.
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esla norma para interpretar la voluntad de las par-

tes no manifiesta, no puede, sin embargo, convertirse

en medio de tortura de esta voluntad, cuando delas

circunstancias resulta que fue distinta. Por lo que si

resulta que las partes quisieron establecer una dura-

ción correspondiente a las circunstancias del contrato,

se debe estar a esta duración, ya sea mayor 6 menor

que la fijada por la costumbre.

107. La ley no establece ninguna forma especial

para el despido y tampoco puede sostenerse que deba

ser hecho por el secretario porque no se habla de tati-

mación, en el cual caso, únicamente podria conside-

rarse necesaria la intervención del secretario, sino de

despido. La parte que quiere proceder con cautela,

requerirá. la ayuda del secretario para precaverse

contra la negativa de la otra parte de que se verificó

el despido; pero no puede por esto decirse que nº

haya despido válido sin dicha intervención.

Cuando la ley no establece forma especial para un

acto, éste puede hacerse de cualquier modo, tanto por

escrito como de palabra, por lo que el despido hecho

por carta 6 de palabra tiene toda eficacia.

La dificultad puede surgir en cuanto á. la pruebay

especialmente en cuanto a la testiñca1. Pero Obsérve-

se que el despido no es otra cosa que la manifestación

de la voluntad de aquel que no quiere que continúe el

contrato y que es acto esencialmente unilateral que

no tiene necesidad de aceptación para ser eficaz, yaa

comprenderá. fácilmente que la prohibición de la. prue-

ba oral relativa a la convención, no puede extender-

se a un acto que no puede calificarse exactamente de

convención (1).

 

(1) Apelación Casale, 8 Febrero 1859.
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108. ¿Quién puede hacer el despido? El despido

puede hacerse, no sólo por el arrendador, sino tam-

bién por el arrendatario, puesto que también éste

puede tener interés en poner término al arrendamien-

to, y no puede obligársele, á pesar suyo, a respetar el

contrato después de transcurrido el término por el

cual, según el uso del lugar 6 las circunstancias que

determinaron aquél, se entiende tácitamente resuelto.

Por otra parte, la ley dice que ninguna de las partes

podrá despedirse sin observar lo establecido por la

costumbre del lugar, y esta expresión hace, necesaria-

mente, suponer que el legislador quiso conceder el

derecho de despedirse tanto a la una como á la otra

parte.

Suponiendo que los arrendadores sean varios, por

haber, por ejemplo, dos copropietarios procedido al

arrendamiento de su inmuebºe, el despido ¿deberá

darse por los dos a la vez 6 bien será válido si lo da

uno solo? La cuestión ha sido examinada por la Ape-

lación de Turín en lo que se refiere asimismo al pacto

contenido en el contrato de inquilinato, por el cual se

establecía que el alquiler duraría un" trienio y que no

mediando por alguna de las partes despido antes de

los últimos seis meses del trienio, se consideraría que

debia durar otros tres años. eConsiderando, dice (1),

que para que cesara el contrato era natural y confor-

me al uso que la resolución se efectuase del mismo

modo que el contrato mismo, y que convenido el con-

trato por ambos propietarios, hubiese de ser resuelta

por los mismos.— Y no se puede pretender que las par—

tes hayan derogado este principio general atribuyen-

do á cada uno de ellos la facultad de hacer el despi—

(1) Decisión 20 Diciembre 1873.
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de. Porque dicha interpretación es contraria al senti-

do ordinario de la palabra partes, que no son todos

los que contrataron, sino los que tienen intereses

opuestos, de suerte que en este caso, siendo unayco-

mim la cosa arrendada, los dos copropietarios han de

considerarse como un solo individuo.» Ahora bien;d

nuestro juicio, el Tribunal ha decidido, según nuestra

ºpinión, porque si los dos arrendadores son una sola

parte, es necesario que el despido se haya hecho por

ambos. Por otra parte, al consentir los dos copropieta-

rios el contrato de común acuerdo, consienten por este

hecho en hacerle cesar de común acuerdo también, no

ya por la voluntad de uno solo; por lo que si el despido

le hace uno solo, no será eficaz ni respecto al otro

arrendador ni al arrendatario. Pero si éste estuviese

conforme, ¿valdrá contra el otro copropietario? No;

porque si al arrendatario le convenía no seguir en el

arrendamiento, debió hacer él mismo el despido, y no

habiéndole hecho no puede utilizar el del arrendador

sino a condición de que éste sea eficaz, no pudiendº

de otro modo surgir ninguna relación jurídica entre

las partes. Ahora bien; en este caso, el despido no tie»

ne valor contra la voluntad del otro arrendador; pºr

lo que si aquél no vale para imponer una obligación

al arrendatario, tampoco puede atribuirle ningún de-

recho.

Si son varios los arrendatarios, el despido deberá,

por la misma razón, ser hecho por todos, pues no

puede uno solo obligar a los demás; ¿pero habrá. de

considerarse eficaz en las relaciones entre el arrenda-

dor y el que se despidió? Creemos que si, porque si el

contrato cesa entre estos dos, continúa con los demás,

por lo que el arrendador no puede considerarse per-

judicado. Por otra parte, ¿cómo podria obligarse ¿
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continuar en el arrendamiento al arrendatario que se

despidió a su debido tiempo, desde el momento que la

obligación contraída por varios arrendatarios es indi-

visible? Otro seria el caso en que varios arrendata-

rios se hubiesen obligado solidariamente, debiéndose

entonces considerar el despido dado por uno de ellos

como dado por todos, y, por consiguiente, eficaz, tan-

to respecto al arrendador como á los demás arrenda-

tarios.

109. ¿A quién debe hacerse el despido? Si el arren-

dador es el que le hace, debe hacerle a todos los arren-

datarios y todos los herederos del arrendatario; de lo

contrario, el despido hecho á uno solo si tiene valor

en las relaciones entre el arrendador y el arrendata-

rio despedido, no así entre el arrendador y los demás

arrendatarios. Pero si éstos se hubiesen obligad o soli-

dariamente, el despido hecho a uno de ellos sirve para

todos, porque cada uno de ellos asume la dualidad de

mandatario ó de gestor de negocios ajenos, por lo… que

la voluntad del arrendador de poner fin al arrenda-

miento manifestada á uno de ellos, no puede conside-

rarse como conocida de todos (1).

Si es el arrendatario el que se despide y los arren—

dadores son varios, el despido deberá notificarse á.

todos por la misma razón que en el caso contrario;

por lo que el arrendador á quien no se le notiñcase el

despido, podrá obligar al arrendatario á continuar en

el arrendamiento .

110. El arrendador no puede resolver el contrato

aunque declare que quiere habitar él mismo la casa

arrendada, si no hay pacto en contrario (1.612). Con-

secuencia inmediata y directa de los principios gene-

 

(i) Consúlt. Cas. Nápoles, 25 Junio 1870 y otras.
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rales de razón, porque el contrato formado por el con-

curso de dos voluntades no puede resolverse por una

sola. No habia necesidad de tal articulo; pero obsér-

vese que, según el derecho romano imperial, se admi-

tia_la resolución del arrendamiento si el dueño demos

traba que la casa arrendada le era precisa, y se com-

prenderá el motivo de la disposición. Si en el contrato

de arrendamiento se pactase que el arrendador puede

determinarse a habitar la casa, estará, según el ar-

ticulo 1.613, obligado a dar anticipadamente el despi-

do al inquilino en el término lijado por la costumbre

del lugar. Si la cláusula de resolución en dicho caso

se puso en el contrato, su resolución no depende ya de

la voluntad de uno solo, sino que es consentida porla

otra parte. Precisamente en virtud de este consenti-

miento prestado por el arrendatario no tiene éste de—

recho, salvo pacto en contrario, á ser indemnizado

por el arrendador en caso de resolución, porque nadie

puede quejarse de un hecho al cual prestó su consen-

timiento anticipadamente.

La obligación de despedir al arrendatario cuando al

arrendador quiera valerse de la facultad que le con-

cede el contrato, está impuesta por la ley, la cual.

como siempre, suple el silencio de las partes; por lº

que si en el contrato se dijo que el arrendador podiº

habitar la casa arrendada, sin mediar despido, el

arrendatario no puede invocar el articulo en examen

para exigir que se le avise.
,

111. Si un inquilino (art. 1.610) continúa enlº*-

goce de la casa 6 habitación expirado el términº filº;

de para el arrendamiento sin oposición por parte de

arrendador, se entenderá que lo retiene, sujetáatlºte

a las mismas condiciones por el tiempo determmldt

por la costumbre del lugar, no pudiendo ya dejarlºl'
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ser desahuciado sino después de notificado el aviso

que se dé con arreglo al tiempo establecido por la

misma costumbre. Con tal disposición ha querido el

legislador regular la duración de la renovación tácita

respecto al arrendamiento de casas y el modo de po-

ner término a dicha renovación; por consiguiente, por

lo que se refiere a la indole de la renovación y a sus

condiciones esenciales, la ley no deroga los principios

generales que hemos tenido ocasión de desarrollar en

el capitulo precedente, sino que la derogación ha de

limitarse á. lo que se relaciona con el término de la re—

novación.

El término de la renovación tácita es, según el ar-

tículo 1.592, el mismo que el arrendamiento hecho sin

determinación de tiempo. El art. 1.610, al establecer

ile la duración de la renovación tácita de las casas

se determina por la costumbre del lugar, no aplica el

art. 1.592, le deroga. Y, en efecto; el 1.608 establece

que el arrendamiento de una habitación amueblada

hecho sin que las partes determinaran su duración, se

entenderá por el plazo en que Se paguen los alquile—

res, aiios, meses 6 dias. Si se trata, pues, de la reno-

vación tácita de una habitación amueblada, ésta, se-

gún la disposición general contenida en el art. 1.592,

deberia tener la duración determinada por el artícu-

lo 1.608, mientras que el 1.610 quiere, en cambio, que

dicha duración sea determinada por la costumbre, sin

que se atienda al tiempo en que se paga la pensión.

112… En caso de resolución por culpa del inquilino,

éste, según el art. 1.611, está obligado a pagar el al—

quiler Pºr el tiempo necesario a un nuevo arrenda—

miento y á resarcir los daños ocasionados por el abuso

de 15 0053- En cuanto a esta última obligación, es una

ºº“ººº“ºººla de los principios generales de derecho..

TOMO XVII la
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Por lo que si el legislador ha creido oportuno mencio-

nar1a, lo ha hecho para poner de manifiesto su inten-

ción de que la derogación de los principios generales

en los contratos de casas se limita únicamente a la in-

demnización que debe el arrendatario si la resolución

ocurrió por su culpa. Por lo que no sólo el arrendata-

rio deberá, por toda otra obligación dependiente de su

culpa, sujetarse á las reglas generales; sino que si la

resolución se opera por parte del arrendador que no

cumple sus obligaciones, se aplicará el art. 1.228, se-

gún el cual el deudor, en caso de incumplimiento, esta

obligado á todos los daños previstos ó que pudieran

preverse al tiempo del contrato, cuando el incumpli-

miento de la obligación no proviene de su dolo.

Del arrendatario, pues, por cuya culpa se resuelve

el arrendamiento, no puede pretender el arrendador

otra indemnización que la consistente enel pago de

los alquileres por el tiempo necesario para un nuevo

arrendamiento. Pero si el arrendador no puede alqui-

lar sino por un precio menor que el convenido en el

contrato anterior, ¿tiene derecho á ser indemnizado

por el arrendatario? No vacilamos en responder nega-

tivamente, porque habiendo establecido la ley, con

una disposición especial, la obligación del arrendata-

rio por cuya culpa se resuelve el contrato, no se pue-

de exigir de éste más que lo que la ley exige; y como

ésta limita su responsabilidad al solo pago del alquiler

por el tiempo necesario a un nuevo arrendamiento, de

aqui que no se le puede exigir otra indemnización que

compense al arrendador del menor precio por el cual

hubo de arrendar su casa.

Pero ¿cuál será el tiempo necesario para un nuevo

arrendamiento?

La ley, con su silencio, lo deja al prudente arbitrio
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del juez; y no habría podido hacer otra cosa el legis-

lador, porque variando este tiempo según los lugares

y circunstancias, era imposible establecerlo a priori.

Pero si el arrendador arrienda nuevamente antes del

tiempo fijado por el juez, ¿tendrá, en el primer caso,

derecho a exigir el pago de los alquileres por todo el

tiempo necesario al nuevo arrendamiento, y podrá, en

el segundo, exigir una compensación ulterior a causa

dela prolongación del tiempo sin arrendar?

Es cierto que en esta última hipótesis el arrendador

no puede exigir mayor compensación, puesto que no

Puede exigirse del arrendatario más que el cumpli-

miento de la obligación que le impone la ley, no de

otra que no se funda ni en la ley ni en el contrato.

Por otra parte, ¿de qué serviria que la ley hubiese li-

mitado la obligación del arrendatario al pago de la

Pensión por el tiempo necesario para un nuevo arrien-

de si, transcurrido éste, el arrendador pudiese exigir

el pago de la pensión? Pero también es cierto que, en

El primer caso, la obligación del arrendatario se limi-

ta al pago de la pensión por sólo el tiempo anterior al

nuevo contrato, y es porque no puede considerarse

que el tiempo necesario para el nuevo arrendamiento

sea mayor del que necesitó el arrendador para buscar

un nuevo inquilino, sea porque no es lícito al arren-

dador enriquecerse con detrimento ajeno, cogiendo ,en

ºl mismo tiempo dos pensiones: una del inquilino nue-

ve, y otra del antiguo.



CAPITULO VII

REGLAS PARTICULARES DE LOS ARRENDAMIENTOS

DE FUNDOS RÚSTICOS

SUMARIO: 113. Mayor 6 menor extensión dada al fundo en el

contrato.—114. ¿Puede la menor extensión dada al fundo

ocasionar la resoluciónP—1 I 5. El arrendatario debe proveer

al fundo del ganado y accesorios necesarios al cultivo.—

116. El arrendatario no puede emplear el fundo para otro

uso que el convenide.—r 17. Incumplimiento de las obliga-

ciones contraídas por el arrendatario.—118. Obiigación del

arrendatario de reponer la recolección en los lugares y pan

el uso destinados.—1 rg. Pérdida de la mitad, por lo menos.

de la recolección de un año.—mo. Qué se entiende por mi-

tad de la recolección.—121. La pérdida debe acaecer toda

en un solo año.—122. Si para determinar la cuantía de la

pérdida se deben considerarlos frutos en si mismos 6 su va-

lor.—123. Cómo se calcula la pérdida cuando ésta ocurre.

no respecto á todos los frutos, sino solamente de algunos.-

124. La pérdida debe provenir de caso fortuite.—125- DÍ5'

minución de la pensión á que tiene derecho el arrendatariº

cuando el contrato dure un año.—126. Si las anualidad5

anteriores a que se debe atender son solamente las buenas

6 también las malas.—127. Si el arrendatario no es compen-

sado de las anualidades anteriores, deberá atenderse al

término del arriendo para hacer un promedio entre los años

buenos y los malos.—128. No hay lugar á la reducción del

alquiler si la pérdida de los frutos ocurríere después de 58-

parados del suelo, aun cuando no puestos aún en los luga-

res en que se les suele custodian—129. Pero habrá lug1rá

reducción cuando el arrendador se haya reservado una par
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te de los frutos del fundo.—13o. Si la disposición se aplica

cuando el arrendador se haya reservado una determinada

cantidad de frutos.—13 I. No habrá lugar a reducción cuan-

dola causa del daño preexistía al contrato y era conocida del

arrendatario.—132. No habrá tampoco lugar a reducción

cuando el arrendatario se sujetase a los casos fortuitos.—

133. El arrendatario tiene derecho á obtener la reducción

del arriende, aun cuando haya asegurado el producto del

funde y haya obtenido indemnización de la Compañia de se-

guros.—134. Duración del arriende hecho sin determina-

ción de tiempo.—¡ 3 5. Terrenos divididos en porciones cul—

tivables—136. Quid si el fundo no se divide en porciones,

sino que se sujeta á un cultivo anual alternativo.—137. Du-

ración del arrendamiento de los terrenos forestales.—

138. El arriendo de los fundos rústicos cesa de derecho

aun cuando la duración no se haya determinado por las par—

tes.—139. Usos locales.—140. Relaciones entre el arrenda-

tario que cesa y el que le sustituye en el cultivo del fundo.

—I4I. Obligación del arrendatario que cesa de dejar lo que

haya recibido con el fundo.—-—I42. Cuándo puede exigir el

nuevo arrendatario la entrega de dichos objetos.—143. Dis-

posición referente a dichos objetos cuando no los haya re-

cibido el arrendatario al empezar el arrendamiento.

113. Como para los arrendamientos de casa, para

los de fundos rústicos dicta la ley normas especiales

que, es de advertir, se limitan al caso si que se refie-

re el legislador, debiéndose en los demás aplicar el

derecho común. Nos ocuparemos de ellas siguiendo el

orden seguido por el legislador.

Si en un contrato de arrendamiento, dice el artícu-

lo 1.614, se da á. un fundo mayor () menor extensión

dela. que realmente tiene, no habrá. lugar a la dis_

minación 6 aumento de la pensión, sino en los casos,

en los términos y según las reglas de que nos hemos

ocupado ya al tratar de la venta; y para no repe-

tirinútilmente lo ya dicho, remitimos al lector a di—
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cho tratado; aqui nos limitaremos a algunas obser—

vaciones oportunas. Una de ellas es que al declarar

el artículo 1.612 que procede la acción por aumen-

to 6 disminución del precio, no sólo en los casos in-

dicados en el titulo de la venta, sino en los términos

alli indicados, ha disipado el legislador toda duda so-

bre la aplicación del art. 1.478, en que se establece

que la acción para el suplemento del precio, que co-

rresponde al vendedor, y la de disminución ó rescisión

del contrato, que corresponde al comprador, deben

proponerse en el término de un año, bajo pena de la

pérdida de los respectivos derechos. En el correspon-

diente art. 1.765 del Código francés se dice sólo que el

aumento ó la disminución del precio sólo procederá en

los casos y según las reglas desarrolladas en el titulo

de la venta; por lo que entre los intérpretes de aquel

Código surgió la cuestión de si la disposición que es-

tablecía una prescripción especial para la acción del

vendedor 6 del comprador, en caso de aumento ó dis-

minución del precio de la venta, era aplicable en ma-

teria de arrendamientos. Se decía, en favor de la ne-

gativa, que las prescripciones se limitan al caso pre-

visto por la ley, y que, por tanto, la de la acción de-

rivada del contrato de venta no puede extenderse á la

derivada de un contrato de arrendamiento. En contra-

rio se observaba, y creemos que justamente, quela

referencia hecha por el legislador indistintamenteú

todas las reglas de la venta, hacía que se considerase

hecha la referencia a la duración de la acción. Para

impedir, pues, que renaciese tal controversia, el legit-

lador patrio ha juzgado oportuno que la acción debe-

ria proponerse también en el término establecido en el

titulo de la venta, por lo que no puede haber cuestión,

dada la claridad con que el legislador ha hablado.
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El arrendatario, pues, y lo mismo hay que decir del

arrendador, no puede proponer la demanda por dis-

minución del precio _a causa de la entrega de una por—

ción de fundo menor de la indicada en el contrato des-

pués de transcurrido un año de éste; y si tal deman—

de, transcurrido dicho término, no puede hacerse va-

ler directamente por via" de acción, tampoco puede

proponerse como excepción. Cuando, asi se expresa

la. Casación de Roma (1), el derecho de una persona

por el mismo hecho y por el mismo objeto, está prote-

gido por una acción y por una excepción, es manifies -

ta en negligencia al no proponer la acción en el tér—

mino ñjado por la ley; y habiendo perdido su derecho

por no haber utilizado el remedio que tenia para pro-

tegerlo, y que estaba en su derecho al proponer, no

puede ser admitida tal persona a purgar su negligen-

cia, deduciendo el mismo derecho por via de excep-

ción. Porque bajo la forma de la excepción se produ-

ce una verdadera demanda, 6 sea la acción, disfraza-

da bajo la apariencia de excepticismo. Pero el juez no

debe dejarse engañar; y como la acción ya ha pres-

cripto la excepción,sigue la misma suerte. El juriscon-

sulto Paolo, en laL. 5, g 56, Dig. De dali malz' et met.

ezc., suministra una hermosa norma para distinguir

la verdadera excepción de la que, bajo una falsa for—

ma, oculta una acción. Cum actor quidem, dice, in sua

potestate habeat quando utatur jure suo, is autem cum

quo agitur non habet potestatem quando conveniatur.

Cuando una persona se encuentra en condiciones de

no poder obrar, y depende de su adversario el inten—

“"' 6 no la acción y tomarla iniciativa del ataque, no

sele puede culpar de negligencia al prevalerse de la

x

(i) Decis. 8 Julio 1379.
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excepción, en la cual se funda toda su defensa. En

este caso, la excepción es independiente e imprescrip-

tibio, y dura tanto cuanto dura la acción contraria

que se quiere paralizar. En efecto; es regla general

que no corra la prescripción contra quien no puede

obrar, contra quien no puede tomar la iniciativa en

el ataque; asi, se dice que no se prescribe contra quien

posee. Por lo que aquel que se encuentra en la pose-

sión de una cosa 6 en el goce de un estado de libertad

y se defiende con el escudo de una excepción para

conservar la posesión, conserva en todo tiempo en que

sea turbado ó molestado en la posesión, y en el goce

el medio de defenderse, la eficacia de la excepción que

le garantiza y protege mientras dura la acción de su

adversario. Porque a quien no tiene más que la. ex-

cepción possidendi, enseñaba Azone, non competit actio

sed exceptio. La excepción no se puede ejercitar

mientras no se proponga la acción. Por lo tanto, cuan-

do el derecho de una persona no está. protegido más

que por una excepción, no dependiendo de su poder

el momento de presentar al juez sus derechos, non ha-

bet potestatem quando conveniatur, no puede ser argtli-

do por la tardía deducción de su derecho.

En estos casos la excepción es perpetua é impreñ-

criptible, durando lo que la posibilidad de! ataque,ó

sea lo que la acción contraria; y en tales casos se apli-

ca la regla quae temporalia sunt ad agendum, perpetua

sunt ad eaccz'piendum; por el contrario, cuando el de-

recho está. protegido por la acción y por la. excepción.

y la persona a quien corresponden se encuentra en la

posibilidad de. obrar en el término establecido parali

excepción de la acción, la excepción muere al mismº

tiempo que la acción, ni puede surgir bajo otra forma-

Entonces la. regla quae temporalia no tiene ningunñ
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eficacia y se invoca fuera de propósito... El caso con-

creto presenta una condición de cosas totalmente dis—

tinta. Los arrendatarios no solamente dejaron trans-

currir todo el término del arriendo sin reclamar sobre

la falta de extensión del terreno arrendado, sino que

pagaron el precio del arrendamiento del primer año.

La ley, para sacar á. las partes de la incertidumbre é

inquietud, fija un término perentorio para reconocer

los errores y hacer las comprobaciones necesarias en

el término establecido, y presume que aquellos que

estuvieron en la inacción durante un año, renuncia-

ron á sus derechos por falta () exceso de extensión.

Los arrendatarios, pues, tenian el interés y la obliga-

ción de promover dentro del año la demanda, y pu—

dieron hacerlo. La prescripción, por tanto, no puede

menos de perjudicar a quien in me potestate habeat

quando utatur suo iure. La excepción de que los arren-

datarios se prevalieron no puede considerarse como

una excepción propia, sino como una verdadera de-

manda ó acción disfrazada, que no es admisible por

haber prescripto, ó sea porque los arrendatarios incu-

rrieron en la pérdida de sus derechos, pena impuesta

Pºr el art. 1.478, combinado con el 614.

114. La otra observación es que la disposición rea

lativa al contrato de venta, según la cual el compra-

dor, en caso de aumento de precio por exceso de me—

dida, puede, si no quiere pagar tal exceso, resolver el

contrato (articulos 1.474 y 1.476), es aplicable tam—

bién á los arrendamientos; por lo que el arrendatario

que por exceso en más de la vigésima parte de la me-

dida entregada esté obligado a un aumento propor—

Cional del precio, puede rescindir el contrato. Es ver—

dad que el art. 1.614 habla sólo de aumento ó dismi-

nución del arrendamiento y no de resolución del con-
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trato; pero también es verdad que este aumento y

disminución debe hacerse según las reglas explicadas

en el titulo de la venta, que son aplicables todos sin

excepción. Y como entre estas reglas hay una que

coloca al comprador en la alternativa de pagar el

aumento de precio 6 rescindir el contrato, de aqui que

tal alternativa tenga lugar también a. favor del arren-

datario, el cual es tratado por el legislador del mismo

modo que en idéntico caso trata al comprador.

Por último, y esta es la tercera observación, la ac-

ción correspondiente a. las partes en caso de entrega

de mayor 6 menor cantidad de la indicada en el con-

trato y en el modo en que es regulada por el art. 1.614,

aun para el término en que debe ser propuesta, se re-

fiere exclusivamente al objetivo, consistente en el

aumento ó en la disminución del precio convenidº;

por lo que si la entrega del fundo en una extensión

mayor 6 menor de la indicada en el contrato se invo-

ca para un fin distinto, el articulo en examen no es

aplicable, y recobran su imperio los principios gene-

rales. Pongamos un ejemplo. El arrendador entrega

al arrendatario el fundo arrendado en una extensión

mayor de un vigésimo de la indicada en el contratoy

no pide el proporcional aumento de precio: al termi-

nar el arriendo, ¿puede el arrendatario restituir sólo la

medida indicada en el contrato, pretendiendo quedar-

se con el exceso, sólo porque a causa de éste elarren-

dador no obró en el término a que se refiere el ar—

tículo 1.614? No; porque la caducidad se refiere 86103

la acción por aumento de precio, no a la que tiene Pºr

objeto la devolución del fundo, que debe ser restituido

por el arrendatario como se le entregó. P_ºr otra par-

te, ¿con qué titulo podria el arrendatar10 retener el

exceso? Si, en cuanto á. éste, el arrendador
ha renun-
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ciado al aumento que habría podido pretender en el

precio, no ha renunciado por ello a su derecho de pro -

piedad sobre la mayor cantidad entregada; ni en or—

den a ésta podria el arrendatario invocar la prescrip-

ción de treinta años, porque su posesión no se ejerce

animo domini, sino en nombre ajeno. Igualmente si al

arrendatario se le entrega una cantidad menor de la

indicada en el contrato y no propone dentro del año

demanda por la disminución del precio, el arrendador

no puede exigir que al terminar el arriendo se le res-

tituye la cantidad indicada en el contrato cuando el

arrendatario prueba que la entrega se hizo en canti-

dad menor. También en este caso puede observarse

que si el arrendatario con su silencio consintió pagar

un precio correspondiente a una cantidad que no le

fué entregada, no por esto se obligó a restituir al

arrendador lo que de él no ha recibido.

Tanto el arrendador como el arrendatario, en las

hipótesis referidas, pueden probar, con cualquier me-

dio de prueba admitido por la ley, que la entrega se

hizo en cantidad mayor 6 menor que la indicada en el

contrato.

115. El arrendatario de un fundo rústico está obli-

gado, según el art. 1.615, á. proveerlo de ganado y de

los instrumentos de cultivo. Al hablar anteriormente

dela obligación impuesta al arrendatario de una casa

habitación de proveerla de muebles, vimos que éstos

deben ser de tal valor que, a juicio del magistrado,

ofrezcan suñciente garantia para“el pago de los alqui-

leres; ¿deberá considerarse, asimismo, que el valor de

los semovientes é instrumentos necesarios al cultivo

deba ser tal que ofrezcan al arrendador la garantia

de] pago del precio?

Por la. afirmativa podría decirse que el legislador
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obró por la misma razón; esto es, hacer eficaz el pri-

vilegio concedido al arrendador sobre todo lo que con-

tiene el fundo arrendado.

Pero no somos de tal opinión, y diremos brevemen-

te por qué. No negamos que el legislador fuese movi-

do por la misma razón; pero no creemos que éste

haya sido el único móvil, el principal. Y, en efecto, el

legislador no dice al arrendatario que preste garantia.

De modo que si el arrendatario la prestase estará, a

pesar de ello, obligado a cumplir el art. 1.615; por lo

que es claro que el motivo del legislador, al dictar di-

cho articulo, no fué el de garantir al arrendador el

pago del precio. El verdadero motivo es el interés de

la agricultura, con lo cual se protege también los del

arrendador, que saldría perjudicado si el fondo se per-

diese. Por lo tanto, si los animales e instrumentos rn-

rales bastan para asegurar el cultivo, se consigue el

objeto de la ley y no se puede exigir más. Por otra

parte, no conviene olvidar la reñexión de que la dudº

no autoriza al intérprete ¿. extender una disposición

limitativa a otros casos que el indicado por el legis—

lador.

Teniendo el precepto legal por objeto asegurar el

buen cultivo del fundo, es preciso no perder de Vista

las necesidades de dicho cultivo para aplicar racional-

mente, y no a ciegas, dicho precepto. Supongamos que

un fundo, ya por su pequeña extensión, ya por sueñ-

pecial cultivo, no necesite ganado y nunca lo hubiese

tenido; ¿se puede exigir del arrendatario que lo prºm

de él? No; porque la obligación impuesta por la le)"

no es absoluta, sino subordinada a las exigencia! dº

la agricultura.

116. El arrendatario, además, según el mismº ar

tículo 1.615, no debe-abandonar el cultivo del fundº.
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sino cultivarlo como un buen padre de familia, no de-

dicándole a un uso distinto de aquel a que fué destina-

do, y cumpliendo las condiciones del contrato. ¿Le

será lícito reducir a cultivo una parte no cultivada del

fundo? Por regla general , no; pero toda regla tiene sus

excepciones. Cuando el arrendador se queje porque el

arrendatario haya cultivado una parte no cultivada

generalmente del fundo, es preciso Ver si tiene razón

para quejarse. Si hubo daño, como en el caso de rotu-

raeión de un prado destinado a pasto, ó en caso de que

el terreno, por su pendiente, no se preste a ser_culti-

vado, el arrendador puede reprochar al arrendatario

el incumplimiento de sus deberes; pero, en caso con-

trario, no tiene derecho.

117. Si el arrendatario no cumpliere las obligacio-

nes expuestas anteriormente, perjudicando al arren-

dador, éste puede, según las circunstancias, hacer que

se resuelva el contrato; en todo caso, prosigue el mis—

mo art. 1.615, el arrendatario está obligado al resar—

cimiento delos daños derivados del incumplimiento del

contrato. No basta, según esta disposición, que el

arrendatario no haya cumplido las obligaciones, es

preciso que haya ocasionado daño al arrendador. Es

esta. una derogación de los principios generales de de-

recho, porque el art. 1.535, contenido en la sección en

quese exponen las reglas comunes al arrendamiento

de casas y fundos rústicos, dice que si una de las par—

tes falta a sus principales obligaciones, la otra podrá.

pedir la resolución, y no se añade que sea necesario,

para proponer la demanda de resolución, que se haya

ocasionado daño al arrendador. Igualmente el articu-

lo 1.584, contenido en la misma sección, sin exigir la

condición del daño, declara que si el arrendador ern-

plea la cosa arrendada para un uso distinto de aquel á.
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que fué destinada, el arrendador podrá, según lascir-

cunetancias, hacer que se resuelva el contrato. Vea-

mos si es posible encontrar la razón de semejante de-

rogación.

Observemos, en primer lugar, para evitar equivo-

cos, que en el art. 1.615, si bien se hace referencia es'

pecial a algunas obligaciones del arrendatario rústi-

co, sin embargo, la disposición referente a la. resolu-

ción se refiere indistintamente a todas las obligacio-

nes del arrendatario, porque alli se lee también que

si éste no cumple los pactos del arrendamiento, de

modo que se derive daño al arrendador, puede éste,

según las circunstancias, hacer que se resuelva el

contrato. Cualquiera que sea, pues, la obligación,

cuyo incumplimiento se reprocha al arrendatario, no

puede pedirse por el arrendador la resolución sino

prueba el daño. Y esto por el interés de la agricultu-

ra, que reclama una especial protección del legislador.

En efecto; la resolución no sólo puede perjudicar los

intereses del arrendatario, sino los de la agricultura;

por tanto. si la infracción del pacto contractual no le—

sionó los intereses del arrendador, la utilidad social se

opone a la resolución.

Adviértase, además, que no basta el incumplimien-

to de la obligación por parte del arrendatario, ni el

daño del arrendador, para la resolución; se exige que

éstos sean tan considerables, que el juez crea equita-

tivo y justo admitir la demanda de resolución. Asiae

deduce de la ley. Y como ésta no determina las cir-

cunstancias que han de concurrir, el juez las aprecia-

rá según su recto criterio; juicio que por ser de hecho

corresponde al juez, y no es censurable por el Tribu-

nal de Casación.

118. El arrendatario, según dispone al art. 1.616,
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está obligado a encerrar la recolección en los sitios

designados para este objeto en el contrato. El motivo

es el privilegio concedido al arrendador por el artícu—

lo 1.958 sobre los frutos que se encuentran en las ha—

bitaciones ó fábricas anejas a los fundos; y como al

tratar de tal privilegio será necesario volver sobre la

cuestión, remitimos al lector a dicho lugar.

119. La pérdida de la totalidad, ó por lo menos de

la mitad dela cosecha de un año, aunque ocurriere

por caso fortuito, da lugar a una indemnización a fa-

vor del arrendatario, cuyas condiciones están regula-

das por los artiCulos 1.617 y 1.618. Antes hagamos

algunas observaciones generales.

En primer lugar se preguntará: esta disposición de

ley ¿es una consecuencia de los principios generales de

derecho, 6 una excepción delos mismos? En favor de

la primera hipótesis se puede observar que los frutos

cºnstituyen el correlativo del precio; por lo que fai»

tando aquéllos no se debe éste 6 se debe en mayor 6

menor medida de la convenida. Por otra parte, se

puede añadir, si la ley no da derecho a indemniza-

ción al arrendatario cuando la pérdida delos frutos

sobreviene después de separados del suelo, es porque

los frutos, una vez separados, dejan de pertenecer

el fundo, formando un solo todo con el mismo y en-

tren en el patrimonio del arrendatario; por lo que en

este caso bien puede decirse que res peo-it domino.

Pero cuando los frutos no se recogieron aun cuando

se perdieron por caso fortuito, la ley supone que po-

recieron en daño del arrendador y no del arrendata—

rio, de aqui la obligación de disminuir proporcional-

mente el precio es consecuencia del principio juri—

dico.

Este razonamiento no nos parece muy correcto.
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Porque no es exacto afirmar que el precio pagado por

el arrendatario sea el correlativo de los frutos recolec-

tados por él, y que el arrendador esté obligado por

ello a asegurar al arrendatario un producto equiva-

lente al precio. Nada de esto . La obligación del arren-

dador consiste en dejar disfrutar al arrendatario de

la cosa arrendada, y la satisface cuando la cosa entre-

gada es capaz de proporcionar al arrendatario el goce

ó provecho que trataba de conseguir éste. Por consi-

guiente, ya sea abundante ó escasa la cosecha del fun-

do arrendado, el arrendador no puede experimentar

daño ni provecho, porque ha cumplido su obligación.

Por otra parte, si la reducción del precio en caso en

que los frutos perdidos fuese una consecuencia de los

principios generales, deberia tener lugar siempre y

no sólo en el caso en que los frutos perdidos constitu-

yan la mitad de la cosecha: ahora bien; ni la ley nila

razón consienten que cualquiera que sea la pérdida, el

arrendatario tenga derecho á una disminución prº-

porcional del precio; luego es preciso suponer quela

disposición en examen es una derogación de los prin-

cipios generales fundada en la equidad.

Ni el haber declarado la ley que no habrá lugar t

reducción si la pérdida de los frutos sobreviniere der

pués de separados del suelo, es buen argumento para

deducir que, asi como en este caso el legislador se ha

inspirado en los principios de razón al negar la reduc—

ción, se haya inspirado en los mismos principiosd

concederla, en caso distinto, en que la pérdida delos

frutos se haya verificado antes de ser separados del

suelo. Porque de la confrontación de ambas disposi-

ciones puede sacarse la consecuencia de que el legi5-

lador ha querido derogar el derecho común en un

caso, y en el otro no; pero no la de que en ambos no
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haya hecho más que rendir tributo a los principios

generales de razón.

120. ¿Qué se entiende por la mitad de la cosecha

perdida por caso fortuito? ¿La del año, 6 la ordinaria?

Pongamos un ejemplo. El fundo produce una cosecha

media de ciento; en un año de abundancia se eleva a

ciento veinte; pero una inundación se lleva la mitad,

dejando sesenta; ¿habrá en este caso la… pérdida de que

habla la ley? Podría decirse que la ley no distingue

entre año abundante y año escaso. Pero esta interpre—

tación, demasiado literal, conduce a consecuencias

erróneas. Supongamos, por ejemplo, que por una cau-

sa accidental cualquiera la simiente esparcida no nace

tºda, sino una parte; ¿cómo se averiguará aqui si hay

pérdida si no se tiene en cuenta la cosecha ordinaria?

Es preciso, pues, 6 negar en este caso todo derecho al

arrendatario, lo que sería ilógico, 6 hay que afirmar

que la pérdida de la mitad de la cosecha debe'deter-

minarse teniendo en cuenta la ordinaria anual que

corresponde a la media del último decenio. En esta

ºPinión nos confirma asimismo la reflexión de que el

legislador no concede por la pérdida casual de la mi-

tad de los frutos ningún derecho al arrendatario cuan-

do sea compensado de las anualidades precedentes ó

de las posteriores. Ahora, si la compensación se reali-

ra en el mismo año en que tiene lugar el infortunio,

¿Pºr qué no calcular para establecer si el arrendata-

no tiene o no derecho a la disminución del precio?

Falta1a razón que justifica la diferencia y creemos,

Por tanto, que para establecer si la pérdida asciende

Uno a la mitad, debe tenerse en cuenta la recolección

media anual del fundo, no la del año en que la pérdi-

da sobreviene.

121. La pérdida, pues, de la mitad, debe haber

'rouo xvu
16
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ocurrido en un solo año para que el arrendatario pue-

da. valerse de las benévolas disposiciones de la ley con

respecto a él, y no se puede obtener mediante la suma

de varias pérdidas pequeñas ocurridas en diferentes

'años, el texto de la ley no deja ninguna duda sobre

este punto, porque habla de la mitad de la recolección

de un año, perdida por caso fortuito; por lo tanto, si

la cosecha perdíua no llega a la mitad, ningún der—::

cho adquiere el arrendatario, y lo mismo debe decirse

respecto de los años posteriores en que la pérdida in-

ferior ala mitad puede haber ocurrido nuevamente.

Y no se obiete que, siendo igualmente perjudicado el

arrendatario, tanto en el caso en que la pérdida de la

mitad de los productos ocurra en un solo año, comosi

es resultado de pérdidas menores de varios años, la

identidad de razones aconseja aplicar la misma dispo-

sición á. ambos casos; porque cuando se trata de dis—

posiciones que constituyen derecho excepcional, cual

la de que nos ocupamos, no es lícito extender su apli-

cación. Por otra parte, si hubiesen de tenerse en cuen-

ta las pérdidas inferiores a la mitad para acumular—

las, habria que hacerlo con las pérdidas minimaséin-

significantes, cuya prueba seria siempre dudosa y fli-

flcil y daría lugar a litigios de no fácil solución; ín'

conveniente que el legislador ha querido evitar pres—

cribiendo que la solapérdida equivalente a la mitad

de la recolección de un año, diese derecho al arrenda-

tario á pedir la rebaja del precio y no el cúmulo de

varias pérdidas menores.

122. Para ver si. hay 6 no pérdida de la mitad del

producto, ¿debe atenderse a los frutos tomados matt

rialmente, ó a su valor? La ley habla de pérdida dell

totalidad ó dela mitad, al menos, de la recolección,

y como ésta la constituyen los frutos que el fundo prº-
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duce, no por el valor de los mismos en el mercado, de

aqui que la ley, para medir la pérdida, deba atenerse

tia cantidad de frutos producidos, no a su precio. Y

tal debe ser, porque los casos fortuitos son los que

producen la pérdida de los frutos que aún no están le—

vantados, no los que hacen que disminuya su precio

en el mercado. Estos últimos los sufrirá. el arrendata-

rio, y sólo por los primeros tiene acción contra el

arrendador. Por tanto, si la mitad de los frutos pere-

ce, pero el precio ordinario del género creció notable-

mente en el año de la pérdida, tal aumento no hace

que se deba considerar cómo no acaecida la pérdida;

el arrendatario, no obstante el aumento de precio,

puede valerse de su acción. Igualmente, si la pérdida

material de los productos es inferior a la mitad, pero

el precio sufrió tal baja que el arrendatario no saque

nila. mitad del producto ordinario, no se da la pérdi—

da de que habla la ley, y, por lo tanto, no se está. en

el caso de invocar sus disposiciones.

123. Si la pérdida tuvo lugar en las mismas pro-

porciones en todos los frutos que el fundo produce, no

hay dificultad alguna en comprobar si es 6 no equiva-

lente á. la mitad de la recolección; pero si el caso for—

tuito recayó sobre algunos productos y no sobre todos,

¿con qué criterio se procederá a determinar la cuantía

de la pérdida? ºbservemos, en primer lugar, que la

pérdida aun mayor de la mitad de un solo producto,

cuando se recogen otros frutos del fundo, puede no ser

buena razón para que el arrendatario pida la rebaja,

Pºrque al hablar la ley de la pérdida de toda ó de la

mitad de la recolección, se refiere igualmente a todos

los productos del suelo que efectivamente constituyen

la recolección, no ya a algunos solamente. Es preciso,

pues, poner el producto perdido en todo 6 en parte,
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en relación con los demás productos del suelo, y ver

si la pérdida de los mismos equivale a la mitad de la

recolección. Pero no hay que tener en cuenta sólo la

cuantía material de la recolección, sino su valor. Su-

pongamos que el fundo produce cien hectolitros de

uva y cien de grano, y que el granizo destruye todo

la uva de un año; se comprende que es imposible de-

terminar la pérdida sin tener en cuenta el valor de un

hectolitro de grano con relación al hectolitro de uva;

por lo que si aquél es superior a éste, la pérdida no

llega a la mitad, y el arrendatario no puede pedir

la rebaja.

Pero el Valor de los productos ¿se calculará sobre

el precio ordinario 6 sobre el excepcional del año de

la pérdida? Ya hemos dicho que se ha de atender la

cosecha media, según el último decenio, no la extra-

ordinaria de un año; por la misma razón debemos

ahora suponer que se deberá atender al valor ordina—

rio de los frutos.

Pero hay que tener en cuenta el valor de los diver-

sos productos del suelo, según la porción en que cadº

uno de ellos concurre a formar la cosecha ordinario,

no la del año de la pérdida, pues que, según el printi-

pio enunciado, la pérdida se establece teniendo pre-

sente la cuantía de la recolección ordinaria, no la del

año de la pérdida. Supongamos que en la recoleººlóº

ordinaria entran una cuarta parte de grano, dos de

tabaco y una de vino; si el granizo estropea la uva dº

un año en que ésta, por excepción, supera el valor de

la recolección ordinaria del grano y del tabacº, Y“

érdida de la mitad, sino de un

destru e toda no hay p

y ,
habrá. derecho ápr8'

cuarto solamente; por lo que no

tender la rebaja del precio.

124. Para que la pérdida de toda ó de la mitad de
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la cosecha produzca á. favor del arrendatario las con—

secuencias establecidas por la ley es necesario que

provenga de caso fortuito; por lo que si proviene de

la mala calidad de la semilla, del mal cultivo ó del

hecho delictivo de un tercero, no puede considerarse

como caso fortuito; y el arrendatario, que tiene en

este caso acción contra el autor del hecho, no la tiene

contra el arrendador. Pero entre los acontecimientos

naturales, sin culpa de nadie, ¿cuáles pueden consi-

derarse caso fortuito?

Un insigne escritor, al hablar del caso fortuito, ha

dicho que el daño ocasionado á. los olivos por el gu-

sano no puede, para los efectos de la rebaja del pre-

cio, considerarse como caso fortuito, porque puede

fácilmente preverse, á. diferencia de la ñloxera, et—

cétera (1). Este modo de entender el caso fortuito no

nos parece razonable; porque si el gusano roedor no

Puede considerarse como caso fortuito cuando hace

que se pierda la mitad de la recolección, sólo porque

puede fácilmente preverse su existencia, no compren -

demos cómo el hielo, el granizo, etc., que son fenó-

menos que pueden preverse, se deban comprender

entre los casos fortuitos.

Creemos que por caso fortuito entiende el legisla-

dor aquellos fenómenos 6 accidentes que ocurren de

cuando en cuando, pero que no representan la mar—

tha ordinaria de las cosas, sino una excepción. Y

esta marcha ordinaria no se debe, á. nuestro juicio,

considerar absolutamente, sino en relación con las

condiciones del lugar en que se encuentra el fundo al-

…lado. El granizo, por ejemplo, constituye de ordi-

nario caso fortuito por ser un fenómeno que no se pro—

x

(I) Paciñci Mazzoni: Delle lomzíom', 248.
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duce regularmente, sino á. intervalos más ó menos lar—

gos: ahora bien; supongamos que el fundo arrendado

le encuentra en una localidad excepcional, en que el

granizo es un fenómeno anual, de modo que pueda

considerarse como caso fortuito la falta de éste duran-

te un año; en tal caso, la cosecha ordinaria del fundo

está. constituida por lo que el granizo suele dejar ín-

tacto, no por lo que el fundo produciría si no estuvie-

se expuesto a la acción continua del granizo, y por

consiguiente, la cuantía del precio se establece tam-

bién sobre la cosecha ordinaria determinada de este

modo. ¿Podrá, en tal caso, el arrendatario lamentarse

del granizo y sostener válidamente que por efecto del

mismo ha sido privado de la mitad de su cosecha?

Cierto que no, porque el. granizo considerado en esta

hipótesis como un fenómeno ordinario y habiendo en-

trado en los cálculos de los contratantes, el precio del

arriendo se calculó sobre dicha base. Sería preciso,

pues, que el granizo no sólo hubiera disminuido la re-

colección del fundo, sino reducido la cosecha a una

mitad; en todo otro caso, no puede el arrendatario

quejarse. Igualmente, si yo te arriendo una villa an

tes de que sea atacada de la ñlomra que sobreveng$

en el curso del arrendamiento, ésta constituye el caso

fortuito de que habla la ley; pero si el arriendo se

contrata una vez invadida la viña, se arrendartt

bajo precio y el arrendatario no tendrá. derechot

quejarse.

El legislador, en el art. 1.621, divide los casos lor-

tuitos en ordinarios y extraordinarios; por consiguien-

te, puede surgir duda de sien el art. 1.617 se refiere!¡

toda clase de casos fortuitos ó a una sola de éstos.

Pero la duda se resuelve observando que la dÍVÍ-llón

del art. 1.621 tiene por objeto interpretar la <Jlállºula
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del contrato referente a este punto; tal distinción, por

tanto, es extraña á la materia que nos ocupa, sobre

la cual no puede ejercer influencia de ninguna clase.

Por otra parte, el legislador habla en el art. 1.617 de

casos fortuitos en general, sin hacer distinción entre

una y otra clase; luego los comprende a todos, ordi-

narios y extraordinarios, y el intérprete, por lo tanto,

no puede, sin pecar de arbitrario, limitar una dispo-

sición general. '

La prueba del caso fortuito está, naturalmente, a

cargo del arrendatario como invocado por el como

fundamento de liberación parcial de la obligación de

pagar el precio; por consiguiente, debe proceder dili-

gentemente si el caso fortuito no deja huellas durade-

ras tras de si; de lo contrario, corre el riesgo de no

poder suministrar la prueba y sucumbir, por consi-

guiente, en su demanda. La prueba puede hacerse por

cualquier medio lícito y será. lo más oportuno recurrir

tia prueba pericial para determinar la cuantía de la

pérdida sufrida.

125. Hablemos ahora del derecho del arrendata-

rio en caso de pérdida de toda ó de la mitad de la co-

secha. Si el arrendamiento se hizo por un solo año,

dice el artículo 1.618, el arrendatario quedará exen-

to de una parte proporcional del precio; por lo que si

la pérdida es total, no deberá. el precio; y si lo pagó,

tendrá derecho a repetirlo; y si la pérdida es par—

cial, por ejemplo, de la mitad ó de dos tercios, pa—

gará sólo una mitad ó un tercio del arrendamiento,

rePitiendo lo que hubiese pagado anticipadamente.

No puede pretender el arrendatario ninguna rebaja,

prosigue el art. 1.618, si la pérdida es menor de la

mitad, porque de tal pérdida no surge derecho alguno

contra el arrendador.
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La dificultad que no surge cuando se trata de un

arrendamiento de un año, ya sea que tenga tal dura-

ción por el contra to, ya porque después del año se re-

solviese por cualquier causa, nace cuando el arrenda-

miento dura varios años. En tal caso, si durante el

curso del mismo la totalidad, ó por lo menos la mitad

de la cosecha de un año, perece por caso fortuito, el

arrendatario, según el art. 1.617, puede pedir una

rebaja del precio, a no ser que haya sido compensa-

do por las cosechas anteriores. La primera cuestión

que surge sobre la interpretación del artículo en exa-

men es esta. Para excluir el derecho del arrendatario

a la rebaja, ¿es preciso que la más abundante reco-

lección de los años anteriores le compense totalmente

de la pérdida sufrida en el año en que ocurrió el caso

fortuito, 6 hasta que, por efecto de las abundantes co-

sechas precedentes, la pérdida del año actual sea in-

ferior a la mitad. Supongamos que se arrienda por

dos años un fundo que da un producto ordinario de

ciento. Ahora bien; el arrendatario recoge el primer

año una cosecha de ciento diez y en el segundo cin-

cuenta: ¿tiene derecho ¿ rebaja?

No, dicen unos; pues por efecto de la abundante co-

secha del año anterior, la pérdida se reduce a menos

de la mitad, por lo que no procede indemnización. Si,

dicen otros; porque un exceso de diez no compensa

una pérdida de cincuenta, sino que limita el déñcitt

cuarenta; por lo que mientras hay pérdida, hay dere-

cho á. reducción. ¿Cuál de las dos opiniones es prefe-

rible?

No perdamos de vista que se trata de una disposi-

ción excepcional derogatoria del derecho común, pºr

lo que es preciso atenerse al texto de la ley, buenoó

malo, ni valen los argumentos de analogía, ni los que



POR FRANCISCO RICCI 249

 

se fundan en la lógica del derecho, para autorizar al

intérprete a desviarse de los términos en que está

concebida. El argumento de aquellos que sostienen la

negativa seria excelente si se tratase de una disposi—

ción de derecho común; pero cuando se trata de una

disposición excepcional que no tiene otro fundamento

que la. voluntad del legislador, ¿a que recurrir a la

lógica del derecho, cuando el legislador ha querido

separarse de ella? Es, pues, necesario atenerse al tex-

to. ¿Qué dice éste? Que la reducción no puede ser pe-

dida cuando hay compensación con las cosechas ante-

riores; pero si el arrendatario está. todavía en pérdida,

¿puede decirse que haya compensación? Si la disposi-

ción hubiera de entenderse en el sentido que le atri-

buyen los autores de la opinión que c0mbatimos, ha—

bria que suponer que el legislador se sirvió de expre—

siones que significaban lo contrario de lo que pensaba

decir. Y en efecto; si su pensamiento hubiera sido que

lacose'cha anterior privase del derecho de pedir la

rebaja cuando por efecto de la misma la pérdida del

año corriente fuese menor de la mitad, debería haber

dicho que la demanda de reducción no procedería

cuando las cosechas anteriores redujesen la pérdida a

menos de la mitad, no ya cuando tal pérdida fuese

compensada con las cosechas anteriores. La compeuv

sación, según dicta el buen sentido, tiene lugar por la

concurrencia del déficit con el exceso; pero cuando el

déficit de un año supera el exceso de los demás, ha-

brá, si, una compensación hasta el limite del exceso;

pero el buen sentido prohibe hablar de compensación

por el resto. La opinión combatida seria verdad si el

legislador dijese en el art. 1.617, a no ser que el arreu-

datario fuese compensado en parte por las cosechas

anteriores; pero ¿quién no ve que ante los términos
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en que el artículo está. concebido, dicha opinión intro—

duce en la ley una limitación que ésta no contiene?

A nuestro modo de ver, se confunden dos cosas muy

diferentes: el extremo exigido por la ley para que naz-

ca el derecho a la rebaja y el modo cómo este derecho

puede ser compensado por las cosechas abundantes.

El primero no nace sino cuando la pérdida de un año

iguala al menos a la mitad de los productos; pero la

compensación de la pérdida por las cosechas anterio

res sigue otra ley, la ley de toda compensación, la

cual no existe sino cuando dos partes distintas vienen

¿¡ igualarse, no ya cuando hay desequilibrio entre ellas.

Y no de otro modo la ha podido entender el legisla—

dor. Obsérvese, en efecto, que en el articulo en exa—

men se dice primeramente que el arrendatario en

caso de pérdida de la mitad por lo menos de la cose—

cha, puede pedir una rebaja que, según el art. 1.613.

sea proporcional a la pérdida; después se añade esal-

vo si hubiere compensación con las cosechas anteriº-

res». Y como la rebaja es proporcional a la pérdida.

el aumento de los años buenos debe estar en propºr-

ción con el déñcit; en otros términos, lo que el arren-

datario podria conseguir con el arrendador como re

ducción del precio, debe ser obtenido por otro camino.

esto es, por las abundantes cosechas anteriores, perº

que pierda el derecho a pedir rebaja. Pero si delos

años buenos no se percibió todo lo perdido en un añº.

se amengua el efectivo de la rebaja, pero no puede

desaparecer del todo mientras haya pérdida.

Se podra censurar este articulo, en lo cual estam05

conformes, pero no corregir la ley, y por tratarse eº-

pecialmente de disposiciones anormales, no es lícito

separarse del texto. Comprendemos
perfectamente que

el arrendatario que un año tuvo una tercera parte
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más de la recolección y en el segundo dos de menos,

se encuentra económicamente en las condiciones del

que coge una cosecha ordinaria y al otro año un ter-

cio menos, y que sería, por tanto, racional que ambos

obtuviesen la misma benevolencia de la ley. Pero este

argumento excelente, tratándose de lega ferenda, no

tiene valor ante una disposición contraria. Si se diese

valor a dicho argumento, se llegaría a corregir la ley

de arriba abajo, sustituyendo el intérprete al legisla-

dor. Un ejemplo. Entre dos arrendatarios, uno de los

cuales ha obtenido una cosecha ordinaria y otra en

que ha perdido la mitad, y otro ha tenido dos cosechas

malas, en cada una de las cuales ha perdido un ter—

cio, ¿quién se encuentra en peores condiciones? Cier—

tamente este último, que ha perdido dos tercios mien-

tras que el otro sólo ha perdido la mitad: pues bien; el

que perdió la mitad tiene derecho a reducción, pero

no el que perdió los dos tercios; claro que esto es in—

justo, pero es la ley.

¿Por qué no se encuentra la condición económi—

ca de los dos arrendatarios en armonía con la juri-

dica? Porque la ley no tiene en cuenta la pérdida de

un año para el derecho de rebaja, sino en cuanto igua-

la a lo menos a la mitad de la cosecha ordinaria. Vol-

Viendo ahora a nuestro caso, diremos que en esto con—

siste la justificación de la diversa condición jurídica de

los dos arrendatarios; uno de los cuales, por ejemplo,

tuvo en un año una cosecha excelente y en el segundo

una pérdida de la mitad, y el otro una cosecha ordi-

naria y otra con la pérdida de una cuarta parte. Res-

pecto del primero, se da el extremo exigido por la ley

para pedir la reducción, y respecto del segundo, no;

Pºr lo que el primero está. en situación de obtener la

rebaja del precio en una cuarta parte y el segundo, no.
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126. También da lugar a otra cuestión el mismo

artículo. Dícese en él que el arrendatario no puede pe-

dir la reducción del precio cuando sea compensado por

las cosechas anteriores: ahora bien; ¿son éstas sólo las

abundantes ó las escasas también? Supongamos un

arrendamiento por tres años, de un fundo que produce

ciento por término medio en el primer año, el arren-

datario recoge ochenta, ciento veinte en el segundoy

cincuenta en el tercero; ¿deberá contárselo al arren-

datario los veinte de más del segundo año 6 no podrá

tenerse en cuenta dicho exceso por estar compensado

por el déficit del año anterior? Los años anteriores que

deben computarse, dicen unos, son solamente los bue-

nos, porque el legislador, al hablar de compensación

de los años anteriores, no puede haberse referido más

que a los buenos como aquellos que pueden solamente

dar lugar a compensación. Por otra parte, añaden, Si

se debiesen computar los años malos, se admitiría al

arrendatario a obtener una rebaja por el año en que

la pérdida no llegó a la mitad, lo que es contra la ley.

Otros, por el contrario, sostienen que es preciso com-

putar todos los años, porque la ley no hace distinción-

Creemos preferible esta opinión, porque tratándose

de disposiciones excepcionales no es lícito separarse

del texto de la ley. Esta dice que el arrendatariº pue

de pedir la rebaja, a no ser que haya sido compensado

por las anteriores cosechas, lo cual está. suñcientemep-

te claro. Para admitir la opinión contraria sería preci-

so que el legislador dijese en el art. 1.617 que habrít

derecho a rebaja cuando hubiese compensación cºn

las cosechas abundantes; pero sólo habla de cosecilºº

anteriores: ¿cómo, pues, excluir las escasas? Para 1m'

pedir se objeta que el arrendatario pueda deducir ¿su

favor las pérdidas, cualesquiera que sean, de las ºf"
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seehas escasas; siendo asi que el legislador no tiene los

años escasos, sino en caso en quela pérdida iguale por

lo menos a la mitad del producto ordinario.

Varias observaciones demuestran que esto no tiene

valor. La primera, que el intérprete no puede variar

la ley, aun para evitar sus contradicciones. Si al com-

putarlas cosechas anteriores el comprender en ellas

también las escasas no estuviese en armonía con el

principio sentado por el legislador de que la pérdida

interior a la mitad de la cosecha ordinaria no da lu-

gar á rebaja, ésta no seria razón suficiente para con-

vertir las cosechas anteriores, a que indistintamente

se refiere la ley, en las cosechas anteriores buenas.

En segundo lugar, el precepto legal produce, inevita-

blemente, inconvenientes, por lo que es inútil que el

intérprete se afane en retorcer la significación de sus

palabras para hacerlos desaparecer. Ya hemos dicho

que ya es por si solo un grave inconveniente el que el

arrendatario que pierde la mitad de la cosecha en un..

solo año, tenga derecho a reducción, y no lo tenga el

lille haya perdido más, pero en varios años; y si es

preciso, añadiremos también otro inconveniente, cual

esque si el arrendatario fué compensado por las anua-

lidades anteriores, no deban tenerse éstas en cuenta,

Cuyo déficit, en conjunto, puede también ser mayor

que la compensación que puedan ofrecerle las anua-

lidades anteriores. Ahora bien; aunque se quiera tam-

bién considerar como inconveniente el de que mien-

tras el arrendatario tuvo varias pérdidas sucesivas,

inferior cada una a la mitad, no pueda pedir la reba-

18, puede en cambio tener en cuenta dichas anualida-

des para excluir la compensación por él obtenida en

un año abundante, ¿qué consecuencia puede deducir—

se en favor de la opinión que combatimos? ¿Acaso
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que desaparecido este inconveniente, poniendo en tor-

tura la ley, desaparezcan también los demás? No, por

cierto; luego si los inconvenientes subsisten, si es im-

posible evitarlos, ¿qué resultado se obtiene cometien-

do la arbitrariedad de no atribuir a las palabras usa-

das por el legislador el significado propio de las

mismas?

¿Que subsiste el inconveniente lamentado? Creemos

que no. El legislador establece que el derecho a la

rebaja no surge en el arrendatario sino cuando sufrió

la pérdida de la mitad de la recolección de un año;

ahora, esta disposición ¿está acaso en contradicción

con la que exige que se computen las anualidades au-

teriores, buenas 6 malas, para ver si el arrendatario

tuvo 6 no compensación en la pérdida sufrida? No;

porque una cosa es tener en cuenta una mala cose—

cha, para hacer derivar de ella la rebaja, y otra te-

ner en cuenta la anualidad escasa, para equilibrar

con ésta la más provechosa recolección de otro año.

En este segundo caso el arrendatario no pide ya al

arrendador una rebaja por la escasa cosecha anterior,

sino que le dice: no puedes exigirme el exceso de la

buena cosecha, porque está compensado por la pérdi-

da del año de escasez. Por otra parte, si en una bue

na cosecha anterior recoge el arrendatario un exceso

de veinte, y en otra escasa veinte de menos, ¿cómo

puede decirse que á. tenor de la ley el arrendatario

haya obtenido una compensación de los años antem-

res? Para añrmar tal seria necesario reducir el pre-

cepto legal a un juego de palabras; seria preciso ad'

mitir materia compensable donde ésta falta por Cºm-

pleto, y aun donde hay déficit, porque la escasez deun

año anterior puede superar al exceso de otro año; !.

confesemos la verdad, no estamos inclinados a tanto-
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Debiéndose, por lo tanto, tener en cuenta todas las

anualidades anteriores indistintamente, es preciso su-

mar, de un lado, todas las deñciencias, y de otro, to-

das las abundancias; después, confrontar las sumas;

rilas últimas superan a las primeras, la diferencia se

pondrá a cargo del arrendatario, ó, en otros términos,

se hace la compensación en la medida de la pérdida

del año en que surgió el derecho á. pedir la reducción

del precio; si, por el contrario, el exceso es inferior 6

igual al déficit, falta la materia compensable y el

arrendatario tiene derecho a una reducción propor—

cional a la pérdida sobrevenida, la cual iguale a la

mitad del producto.

127. Si el arrendatario no fué compensado por las

cosechas anteriores, no ha lugar a determinar la re-

ducción (art. 1.617), sino al tin del arrendamiento, y

entonces se hará. una compensación con todos los fru—

tos recogidos en todos los años del mismo.

El legislador no ha podido usar términos más cla—

ros que los referidos; y, sin embargo, mientras que el

legislador cree que debe hacerse una compensación

con los frutos recogidos por el arrendatario en todos

los años, la mayoria de los intérpretes, con una tena-

cidad digna de mejor causa, se obstinan en sostener

que en la compensación deben tenerse en cuenta los

años abundantes, no los escasos. Ya hemos demostra-

do nuestra opinión, y no repetimos lo ya dicho; nos

limitaremos a observar que no hay razón para proce—

der con criterio diferente en el caso en que deba te-

nerse en cuenta los años anteriores para ver si hubo

cºmpensación, y en el otro en que faltando dicha com-

Pensación deban contarse los años posteriores para

hacer una compensación de todos los frutos; y si no

puede dudarse que en este último caso, dada la expre-
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sión clara y precisa de la ley, todos los años,tanto

buenos como escasos deben entrar en el cómputo,

también en el otro deben computarse todos indistinta-

mente y no sólo los buenos.

Debiéndose entender la compensación de que habla

la ley, en el sentido de que la pérdida sufrida por los

casos fortuitos de una mitad, por lo menos, de lara

colección de un año debe ser completamente cubierta

por el exceso obtenido de los años anteriores en con

junto; de aqui que si la compensación no es total para

superar el déficit, se deben tener en cuenta los años

anteriores, no para ver si con el exceso de alguno de

éstos queda compensada la parte de déficit que queda

en descubierto, sino para determinar si, con respecto

a todo el tiempo del contrato, el arrendatario se en-

cuentra ó no en pérdida. Pongamos un ejemplo. El

contrato es por cuatro años: siendo el producto ordi-

nario del fundo ciento, el primer año recoge el arren-

datario ciento veinte; en el segundo, cincuenta; enlº—

tal, sale perdiendo treinta; por consiguiente, no ha-

biendo compensación es preciso tomar en cuentalºi

años siguientes. Ahora bien; el tercer año recoge cien—

to treinta; ¿debe considerarse el arrendatario compen'

sado, y extinguido, por tanto, todo derecho a pedir

una reducción, sin tener en cuenta el último añº de

arrendamiento? No; porque en otro caso se tendrian

en cuenta sólo los años posteriores abundantes, 110105

escasos; y el legislador lo que quiere es que se hagº

una compensación de los frutos recogidos en todos los

años. Suponiendo que en el cuarto año el arrendata-

rio recoja sesenta, los dos años sucesivos dan un défi-

cit en conjunto de diez, y como del primer año se ob-

tuvo un exceso de veinte, éste se reduce a diez; pºr

lo que, siendo de cuarenta la pérdida del arrendata-
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rio, tiene derecho a que se le rebaje el canon. Y no se

diga que estando el arrendatario en déficit de treinta

cuando sufrió la pérdida de la mitad, y teniendo, por

ello, derecho a obtener una disminución correspon—

diente del arrendatario, no puede, teniendo en cuenta

los años siguientes, pretender al término del contrato

una rebaja mayor; porque no siendo el arrendatario

compensado de los años anteriores cuando sufre la

pérdida, su derecho á la reducción no queda fijado en

modo alguno; y para establecer si le corresponde, y

en qué medida, el legislador quiere que se haga un

cómputo de todos los años siguientes englobados, y

ver si de él resulta el arrendatario compensado ó que-

da en déficit, y de cuánto.

Aunque el arrendatario no haya sido compensado

por las cosechas anteriores, sin embargo, sin necesi-

dad de esperar el resultado de los años siguientes, la

autoridad judicial puede, según el art. 1.617, dispen-

sar temporalmente al arrendatario del pago de una

parte del precio en proporción del daño sufrido. El

juez, al hacer uso de esta facultad, no tiene otro limi-

te que la pérdida sufrida por el arrendatario, de modo

Que éste no puede dispensar al arrendador del pago

de una cuota del canon superior a la pérdida sufrida;

pero en la cuantía de la pérdida, la dispensa puede

tener lugar tanto por la totalidad, como por una par—

te, siendo el juez árbitro supremo de las circunstan-

cias aducidas para obtener la dispensa y determinar

sus limites. Si, por ejemplo, queda poco tiempo para

el término del arrendamiento de modo que no hay

probabilidad de que el arrendatario pueda después

obtener una compensación, el juez le concederá una

reducción; pero si quedan aún varios años para el

Tumplirniento del contrato, de modo que pueda espe—

romo xvn
17
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rarse una compensación de los daños subsiguientes, el

juez concederá. ó no la reduccción ó la concederá. solo

en parte. /

La reducción concedida por el juez no es nunca de-

finitiva, sino, como el legislador se expresa, temporal;

por lo que si al término del arrendamiento queda el

arrendatario compensado integramente ó en parte,

está. obligado a pagar la pensión correspondiente a la

compensación.

128. Establecida la regla de que en caso de una

mitad por lo menos de la recolección, tiene derechoá.

obtener una rebaja del canon, pasemos a hablar de las

excepciones a la misma. En primer lugar, el arrenda-

tario (art. 1.619) no puede obtener rebaja si la pérdi-

da de los frutos sobreviene después de separados del

suelo. Para que los frutos se consideren separados del

suelo no es necesario que estén colocados en el sitio

destinado a custodiarlos, basta que ya no estén adhe-

ridos al suelo que los produjo. Esto no sólo lo revela el

significado de las palabras del legislador, puesto que

todo el mundo comprende que, en el lenguaje común,

el grano, por ejemplo, está separado del suelo des-

pués de desgranado, aunque no se haya transportado

aún al almacén, sino también el sentido legal, porque

el art. 417 dice que los frutos se convierten en mue-

bles á medida que son recogidos ó separados del sue-

lo aunque no hayan sido transportados a otro lugar;

es claro, pues, que, según el pensamiento del legisla-

dor, los frutos se reputarán separados del suelo des-

pués de recogidos, aunque no hayan sido puestos aún

en el lugar de su custodia.
. _

Ya hemos dicho en su lugar que, según los Prmºl'

pios generales de derecho, la pérdida de los frut:º.

cualquiera que sea, está siempre a cargo del arreu ºf
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tario, ya sobrevenga cuando están aún pendientes 6

después de recogidos, y que en el primer caso el le-

gislador ha querido derogar el rigor de los principios

concediendo, por via de equidad, al arrendatario el

derecho de obtener una rebaja proporcional del ca-

non, pero no en el segundo. Podrá, ciertamente, no

aprobarse tal disposición, puesto que los frutos sepa-

rados del suelo, pero no transportados aún a un lugar

seguro, están expuestos a peligros, como lo están los

pendientes; y el arrendatario, por otra parte, está

siempre en pérdida, ya sea que el granizo destruya la

cosecha, ya sea que el rayo abrase las gavillas; pero

el intérprete no tiene más remedio que aplicar la ley.

Se haria mal, pues, si con el fin de hacer menos sen—

sibles los inconvenientes que nacen de la disposición

legislativa, se concediese al arrendatario una rebaja

del canon, si un evento extraordinario de que no hu-

biese ejemplo en la memoria de las gentes, hubiese he—

cho perecer los frutos separados del suelo; porque,

entendiendo y aplicando la ley de tal modo, se intro—

duciria en ella una distinción que no hay, pues la

ley no se para en averiguar la causa de la pérdida, y

tanto si es ordinaria como extraordinaria dispone que

no proceda rebaja alguna.

129. El principio de que el arrendatario no puede

obtener rebaja, si la pérdida de los frutos sobreviene

después de separados del suelo, es derogado por el

mismo art. 1.619 en el caso en que el contrato asigne

al arrendador una cuota de frutos en especie, en cuyo

Caso éste debe someterse a la pérdida, por su parte,

sempre que el arrendatario no tuviese culpa ó incu-

rriese en mora por la entrega al arrendador de su por -

ºlón de frutos. Esta disposición, ¿constituye una apli-

cación delos principios generales de derecho? Induda-
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blemente. En efecto; cuando el propietario arrenda-

dor se reserva una parte alícuota de los frutos del fun-

do, una mitad, por ejemplo, 6 una tercera parte de los

frutos recogidos no pertenecen sólo al arrendatario,

sino también al arrendador, según la cuota correspon-

diente a cada uno; por lo que, en virtud del principio

res perit domino, la pérdida se reparte entre ambos.

Como se deduce de lo expuesto, no se trata, en tal

caso, de una rebaja del canon, puesto que no hay de-

recho a exigirle cuando la pérdida de los fruto-:. sobre-

viene después de haber sido separados del suelo, sino

de ver en perjuicio de quién perecen los frutos; y

como éstos pertenecen proporcionalmente al arrenda-

dor y al arrendatario, de aqui que la pérdida esté a

cargo de ambos en la proporción de la cuota queá

cada uno corresponde. De aqui que para poner en este

caso la pérdida también a cargo del arrendador, no sea

necesario que afecte a una mitad de los frutos, sino

que, aun pereciendo una pequeña parte, siempre será

verdad que res perit domino; por lo que la pérdida será

soportada proporcionalmente de ambos.

Si en el caso en que el arrendador se reserva una

parte alícuota de los frutos, éstos pertenecen después

de recogidos al arrendador y al arrendatario, alos

mismos pertenecen también antes de haber sido recº-

gidos, por lo que si perecen antes de ser separados del

suelo, la pérdida, en virtud del principio res peri! do-

mino, sera soportada por entrambos en propor;ión 9:

la cuota de propiedad que cada uno tiene sobre ellºs.—

Suponiendo, por lo tanto, que el fundo produzca orjdl'

por caso fortuito, prºul1'
nariamente ciento, y un año,

'

B]Bmp'ºi

ce sesenta, el arrendador que se reservó, por

una mitad del producto, no tiene derecho a cincuenta.

sino a treinta. Pero si la pérdida de los frutos antes
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de ser separados del suelo iguala ó supera la mitad,

¿tendrá el arrendatario derecho a la rebaja?

Si la prestación debida por el arrendatario está. re—

presentada solamente por una parte alícuota de los

productos, es claro que no puede hablarse de rebaja,

aun cuando perezcan todos los frutos, puesto que per

recen también para el arrendador. Pero si la presta-

ción se convino parte en dinero y parte en una cuota

de frutos, se rebajará, á. nuestro juicio, el canon en la

proporción en que se reduzca la parte alícuota de fru-

tos correspondiente al arrendador. Si, por ejemplo, el

fundo da una cosecha ordinaria de cien hectolitros de

yrigº, y el arrendador se reservó una mitad y además

se le debe un canon de mil liras, la pérdida de sesen—

to se repartirá de este modo: el arrendador no tomará

en especie más que veinte quintales de trigo, esto es,

los dos quintos de lo que percibiria si la cosecha fuese

la ordinaria, y no podrá. exigir del arrendatario más

que dos quintos del canon en dinero.

La pérdida de los frutos, cuando una parte alícuota

corresponde al arrendador, se reparte proporcional-

mente entre ambos, siempre que, dice el art. 1.619, el

arrendatario no incurra ni en culpa ni en mora en la

entrega. El principio, en efecto, res perit domino , se

aplica siempre que la pérdida sobrevenga por caso

fortuito, pero si es consecuencia de culpa ó mora de

alguien, debe responder el autor de ellas; porque el

que causa un daño debe indemnizar al perjudicado.

La culpa que hace responsable al arrendatario de

la pérdida de los frutos, no sólo puede referirse a la

custodia y conservación de los mismos después de re-

cogidos del suelo, sino también al cultivo del fundo

antes de ser separados del suelo, porque en uno y en

otro caso el arrendador sufre daño por efecto del he-
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cho ú omisión cualquiera del arrendatario; por consi-

guiente, en ambos casos éste debe indemnizar. El

arrendatario debe responder de la mora enla entrega

de los frutos, porque el que incurre en mora, incurre

en culpa; pero si prueba que la pérdida hubiese sobre-

venida de todos modos, el arrendatario no responderá

ya de ésta y se aplicará. el principio res perit domino.

130. La ley prevé el caso en que el arrendador se

reservó una cuota de los frutos en especie; ¿quid iuris,

por tanto, en el caso en que, no una parte alícuota de

los frutos, sino una cantidad de ellos, como veinte

quintales de grano ó veinte hectolitros de uva, asigne

el contrato al arrendador? Hay que aplicar los princi-

pios de derecho, dado el silencio de la ley. Si el con—

trato concede al arrendador una determinada cantidad

de frutos sin indicar cuál, el arrendatario cumple lo

mismo si presta frutos del fundo arrendado como de

un fundo ajeno; por 10 que la pérdida de la cosecha

no puede tener inñuencia ninguna, porque el arrenda-

tario puede prestar frutos de otro fundo. En esta hipó

tesis, el arrendatario que paga en cualquier clase de

frutos es como el que paga en dinero, por lo que no

hay razón para diferenciarlos. Pero si el contrato

asigna al arrendador una determinada cantidad de

frutos del fundo arrendado, el arrendatario es deudor

de cosa determinada y le son aplicables las disposicio-

nes que rigen dichas obligaciones. El art. 1.298 dispo-

ne que la pérdida de la cosa determinada, sin culpa

del deudor, extingue la obligación. Aplicando este

principio, deduciremos que si la pérdida sobreviene

por culpa ó mora…del arrendatario, debe indemnizar

al arrendador; pero en caso contrario, no está obliga-

do a entregar sino lo que sobreviva á la pérdida; de

modo que si ésta es total, su obligación se extingue.
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131. No habrá tampoco lugar á. reducción, dispo-

ne la última parte del art. 1.619, si la causa del daño

existía y era conocida al estipular el contrato. En tal

caso, las partes ya tuvieron en cuenta la mala cose-

cha y debió influir en la determinación del precio; por

lo que si se concediere la rebaja, se concedería un lu—

cro indebido en daño del arrendador. Pero no basta

que la causa del daño preexistiese al contrato, es no-

cesario que haya producido ella y no otra el daño, pues

asi lo exige el texto de la ley. La sola posibilidad

de conocer la causa del daño antes del contratº no

hasta.

132. No habrá tampoco reducción cuando el arren-

datario se haya sometido por expresa convención al

caso 6 casos fortuitos. Porque, en tal caso, el arrenda-

tario renuncia al derecho de pedir la rebaja. La ley

exige que la cláusula sea expresa, y ¿cuál es la razón

yel significado de tal disposición? Al hablar la ley de

cláusula expresa, no exige fórmula sacramental, sino

que quiere que se dé a conocer tal voluntad; de modo

que si de las expresiones usadas no resulta que los ca-

sos fortuitos se pusieron a cargo del arrendatario, tal

estipulación no puede ser deducida de hechos 6 cir—

cunstancias que acompañen al contrato, porque si la

cláusula, para ser válida, debe ser expresa, la tácita

no puede tener eñcacia jurídica. Exigiendo, pues, el

legislador la cláusula expresa, deroga el principio ge-

neral de razón, según el cual es válida la. renuncia tá.-

cita cuando resulta de hechos incompatibles con la

intención de valerse del derecho en cuestión, y le de-

roga, a nuestro juicio, tanto para evitar litigios, como

para. evitar el peligro de que se atribuya á una cir—

cunstancia ó a un hecho, valor distinto del que tengan.

Puestos los casos fortuitos por medio de una expre-
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sión general a cargo del arrendatario, ¿se entenderán

todos, incluso los extraordinarios e imprevistos? Trá-

t..se, en este caso, de interpretar la voluntad de los

contratantes, y el legislador no la ha querido dejar al

arbitrio del juez. La convención, por la cual el arren-

datario se sujeta a los casos fortuitos, no se entiende

hecha, dice el art. 1.621, más que para los ordinarios,

como el granizo, rayo y heladas; no se entenderá he-

cha para los extraordinarios, como devastaciones de

guerra e inundaciones no acostumbradas en el pais, a

no ser que el arrendatario se obligue por todos los ca-

sos fortuitos previstos é imprevistos. La interpretación

que, en tal caso, hace el legislador de la voluntad de

los contratantes, es perfectamente racional. Porque

los casos fortuitos ordinarios son aquellos que se pre-

sentan espontáneamente en el pensamiento de las par—

tes, no los extraordinarios, pues éstos no pueden pre-

verse en el momento de contratar. Y como la volun-

tad no se determina sobre lo desconocido, la renuncia

del derecho de exigir la indemnización se limita, en el

ánimo de los contratantes, a las pérdidas de los casos

fortuitos ordinarios.

Pero el arrendatario puede tomar a su cargo tam-

bién los extraordinarios; pero es necesario quelo de-

clare expresamente en el contrato, no con palabras

sacramentales, pero de modo claro y evidente.

La designación de los casos fortuitos ordinariosy

extraordinarios no es taxativa, sino demostrativa; por

lo que diferenciándose en que los primeros se repiten,

mientras que los segundos salen del orden corriente, es

preciso atender a las condiciones de la localidad para

determinar su naturaleza.

133. Si el arrendatario hubiese asegurado el pro-

ducto del fundo y recibe de la compañía aseguradora
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la indemnización en caso de pérdida por caso fortuito,

¿tiene derecho a obtener la rebaja del canon cuando

la pérdida sea por lo menos la mitad de la cosecha?

Por la negativa podría observarse que, habiendo el

arrendatario percibido ya de la compañia asegurado-

ra una indemnización adecuada, no procede la reba-—

ja. Pero esto no es exacto. En primer lugar, así como

la compañía aseguradora es extraña al contrato, así

el arrendador lo es al de seguros: ahora bien; los con-

tratos sólo producen efecto entre las partes, y no per—

judican á. tercero (art. 1.130); por lo que el arrenda—

dor no puede valerse del contrato de seguros al cual

es extraño. En segundo lugar, la indemnización que

el arrendatario percibe de la compañía aseguradora

tiene su correlativo en el premio ó prima del seguro;

pºr lo que siendo de vida por causa distinta de aque-

lla por la cual el arrendador debe sufrir la reducción

del precio, la una no excluye a la otra, y, por la tan-

to, la. primera no excluye á. la segunda.

Al hablar del incendio de la casa alquilada, del cual

responde el inquilino si no demuestra que está exento

de culpa, dijimos que si la casa incendiada fué asegu-

rada por el arrendador, éste, una vez reembolsado por

la compañía, no puede proceder contra el inquilino,

pues tal derecho le corresponde a aquélla. En el pre—

sente caso seguimos la doctrina contraria; ¿cuál es el

motivo?

El inquilino está obligado a responder del incendio

sólo en cuanto tiene culpa; ia acción, pues, que contra

61 corresponde en tal caso, es la que proviene del he—

Cho culposo; en otros términos: la dei cuasi delito. Pero

¿con quién está. obligado? ¿Contra el que suis e el daño?

Y como en este caso es la compañía aseguradora, á.

ésta, y no al arrendador, es a quien corresponde la ac—
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ción. Pero en la hipótesis de la pérdida de frutos por

caso fortuito no hay acción proveniente de cuasi deli-

to; ¿qué'acción podria ejercitar la compañía? Si el

arrendador está obligado a rebajar el canon, esta. 0in

gación depende exclusivamente del contrato de arren-

damiento, por lo que corresponde exclusivamente al

arrendatario, no a la compañía, extraña al contrato.

134. ¿Cuál es la duración del arrendamiento de un

fundo rústico cuando no se ha determinado por las

partes? El art. 1.622 responde a la pregunta diciendo

que el tiempo necesario para que el arrendatario re-

coja todos los frutos. Se establece aqui una presunción

relativa a la duración del contrato de arrendamiento

fundada sobre su objeto, porque es necesario suponer

que, una vez recogidos los frutos, el objeto del arren-

damiento se ha conseguido, y que cesa el contrato,

según la intención de las partes. Adviértase que el

legislador, al establecer dicha presunción, no persi-

gue otro fin que interpretar la tácita voluntad de los

contratantes, por lo que si, no obstante su silencio,

las circunstancias hacen presumir que quisieron ma-

yor ó menor duración que la establecida por la ley, la

presunción queda destruida. La prueba estará a car-

go de quien combate la presunción, la cual se man-

tiene siempre en vigor hasta que no se demuestre lo

contrario.

135. El arrendamiento de terrenos cultivados

(2.º % del 1.622) que estén divididos en porciones cul-

tivables alternativamente, se considerará hecho pºr

tantos años cuantas sean las porciones. ¿Qué se en'

tiende por porción cultivable alternativamente? En

otros términos: para que un fundo se haya de colnºlº

derar dividido en porciones alternativamente
cultiva-

bles, ¿es necesario en cada año que algunas Pºmº…
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queden incultas y otras cultivables, ó basra que cada

porción quede todos los años sujeta a un distinto cul-

ávo?

Creemos que en dicha disposición entran ambas hi-

pótesis. El cultivo alternativo, en efecto, no tiene otro

objeto sino el de dar el conveniente reposo a cada por—

ción de terreno para que conserve su fertilidad; y

como tal reposo, que llamaremos agrícola, se obtiene

tanto en el caso en que una parte de terreno se cultive

un año si y otro no, como si dicha parte se somete cada

nilo a diferente cultivo, de aquí que en uno y otro caso

el arriendo se entienda hecho por el tiempo necesario

para recoger de cada porción de terreno todos los fru-

tos que ésta produce. Un ejemplo. El fundo arrenda-

do se cultiva cada año, la mitad de grano y la mitad

de prado; ¿cuál será la duración del arrendamiento?

Dos años], porque son los necesarios para obtener de

cada porción de terreno el doble producto que rinde.

Igualmente, si un fundo se divide en tres porciones,

una de las cuales se cultiva cada año de grano y las

otras dos de heno, el arrendamiento se entiende hecho

Pºr tres años, que son los necesarios para que cada

porción de terreno pueda rendir el doble producto del

grano y del heno. '

Si ol'fundo no se divide en porciones cultivables al—

ternativamente, sino que un año se cultiva una cosa

yal año siguiente otra, ¿qué disposición legal se apli-

cará en esta hipótesis? La primera parte del art. 1.622

dispone que el arrendamiento ha de durar el tiempo

necesario para recoger todos los frutos del fundo. En

este caso, el fruto es doble y se necesitan dos años

para recogerlo; luego el arrendamiento debe durar dos

altos. Por otra parte;la hipótesis en que el terreno

mandado sea, por ejemplo, cultivado todo un año de
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grano y el siguiente de pasto, ¿en qué se diferencia de

la otra en que la mitad del terreno se cultiva todos los

años de grano y la otra mitad de pasto? La diferencia

es sólo de forma, no de esencia; porque suponiendo

que el fundo produce ciento de grano y ciento de heno,

el que lo dividió en porciones recoge todos los años

cincuenta de grano y cincuenta de heno, mientras que

el que sujeta todo el fundo cada año a un cultivo dis-

tintº, percibe un año ciento de grano y en el otro cien-

to de heno; pero en ambas hipótesis son necesarios

siempre los dos años para recoger todos los frutos del

fundo; luego en ambos casos, el arrendamiento se hará

por dos años.

136. ¿Quid iuris en la hipótesis en que parte del

fundo esté sujeta todos los años al mismo cultivo ylas

otras partes a cultivo distinto? Supongamos arrenda-

do un fundo del cual una parte sea viña. y la otra esté

sujeta a un cultivo alternativo, por ejemplo, de granº

yde heno; basta un año para recoger todo el produc-

to de la viña, pero se necesitan dos para recoger el de

la otra parte: ahora bien; el arrendamiento ¿durará

en tal caso uno 6 dos años?

Se ha dicho, y con razón, que siendo uno en este

caso el arrendamiento no puede dividirse, suponiéo

dose que una parte haya de durar un año y la ºtm

dos; las partes, en efecto, consideran el fundo comº

un solo todo indivisible; por consiguiente, no quisierºn

que de un solo arrendamiento se hicieran dos, el una

por un año y el otro por dos. Pero con esto no está

resuelta la cuestión, pues queda siempre por even

guar cuál es la duración del arrendamiento en ººº"

junto. La mayor parte de los autores conv1enen en

que si el arrendamiento dura dos años por la.P”*º

sujeta a cultivo alterno, debe durar el mismo tlemPº
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respecto de la otra (1). Esta opinión, a nuestro modo

de ver, si es prácticamente aceptable en la mayor par-

te de los casos, no se puede aceptar absolutamente en

orden a todos los casos que pueden presentarse. Cree—

mos más racional suponer que cuando una parte del

fundo está sujeta á cultivo alterno y la otra no, debe

tenerse en cuenta la más interesante objeto principal

del contrato y decidir que éste dure lo necesario para

recoger los frutos de la principal. Si el fundo, por

ejemplo, está en su mayor parte dedicado á viña y el

resto a cultivo alterno, el objeto del contrato á que las

partes han atendido principalmente, es la viña y lo

demás accesorio, y como hasta un solo año para co-

ger los frutos de la viña, ésta será la duración del con-

trato. Por el contrario, si la parte principal es la de

cultivo alterno, el contrato durará dos años. Creemos

teta más razonable que la opinión comúnmente segui-

“, porque tiene en cuenta la presunta voluntad de

las partes, las cuales han atendido al cultivo de la

Parte más interesante. La opinión que no aceptamos

esaplicable en el caso en que la parte sujeta a cultivo

alternativo sea la mayor, y también cuando las dos

sean iguales o casi iguales, de' modo que no se sepa

fácilmente cuál es la principal y cuál la accesoria.

;137. La ley no contiene ninguna disposición espe-

cial sobre la duración del arrendamiento de bosques,

Pºllo que es aplicable el art. 1.628, según el cual, e

arrendamiento se entenderá hecho, cuando las partes

no hayan determinado su duración, por tantos años

cuantos sean necesarios para recoger todos los frutos

que el fundo produce. Por lo que si la leña se puede

ll) Cºnsult. Laurent, Principes, XXV, 471; Paciñci Maz-

wni, Delle locazíoni, 260.
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recoger en una sola tala, el arrendamiento durará el

tiempo necesario para hacerla; pero si en cada añoó

periodo de años se tala una parte del bosque, durará

tantos años cuantos sean necesarios para que el arren-

datario tale todo el_bcsque.

Si se han arrendado tierras forestales en unión de

fundos cultivables y el arrendamiento es único en or-

den a todos los fundos que constituyen el objeto del

contrato, serán de aplicación las observaciones hechas

en el párrafo anterior; por lo que es preciso ver si la

parte, esto es, los fundos forestales se deben conside-

rar como principales respecto de los fundos cultiva-

dos; en el primer caso el arrendamiento, cualquiera

que sea su duración, toma su norma de la parte fores-

tal y viceversa.

138. El arrendamiento de fundos rústicos (ar—

tículo 1.623), aunque hecho sin determinación de tiem-

po, cesa de derecho al expirar el plazo por que se en-

tiende hecho, según las reglas del articulo anterior.

Esta disposición deroga el principio general, según el

cual el arrendamiento cesa de derecho cuando elcon-

trato determina su duración, no en caso contrario. No

puede suponerse que tal disposición sea una conse-

cuencia de la determinación del tiempo hecha porel

legislador respecto á los fundos rústicos; porque tam—

bién para el arrendamiento de casas fija el legislador

la duración, si ésta no está determinada por las per—

tes, y, sin embargo, el arrendamiento de las mismas

no cesa nunca de derecho, sino que es preciso que en

los términos friados por el uso local una de las partes

despida a la otra. Respecto a los fundos rústicos, el

legislador ha querido disponer otra cosa, inducido

acaso por el motivo de que, recogidos todos los frutos,

el objeto del arrendamiento se consigna, y puede ra-
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cionalmente presumirse que las partes, desde el mo-

mento en que contrataron, quisieron, implícitamente,

que el arriendo cesase una vez conseguido el objeto

por el cual se contrató.

Pero si al expirar el arrendamiento hecho por tiem-

po indeterminado el arrendatario continúa y es res—

petado en la posesión, nace, según el art. 1.624, un

nuevo arrendamiento, cuyo efecto está. determinado

por el art. 1.622; lo cual quiere decir que la renova-

ción tácita dura lo necesario para recoger los frutos.

El legislador no se ocupa del arrendamiento del fundo

rústico hecho con determinación de tiempo, lo cual

denota que se rige por el derecho común; por lo que,

si expirado el término fijado en el contrato, el arren-

datario sigue en el goce del fundo, la renovación tá.—

cita se entiende hecha por toda la duración del con-

trato.

139. En los lugares en que esté en vigor una cos-

mmbre relativa a la duración del arrendamiento de

fundos rústicos, hecho sin determinación de tiempo y

relativa al término de la renovación tácita, ¿se aten-

derá & dichos usos, ó á. la disposición legal? Cuando la

ley dispone sobre una materia determinada, preva-

lece sobre el uso. Por otra parte, cuando el legislador

quiere remitirse á. los usos locales, 10 dice expresa-

mente; por lo que, al no decir nada y dictar un pre-

ººpfº, ha. querido quitar su eñcacia ¿ los usos del

lugar.

Por otra parte, lo que establece el uso puede ser

lceptado también por las partes; pero en este caso la

voluntad delos estipulantes es la que determina la

norma del contrato, no el uso. Las partes pueden acep-

tar el uso, tanto declarándolo expresamente, como

¡wplicitamente; pero en una y otra hipótesis hay un
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arrendamiento por tiempo determinado, y la. prueba

incumbe al que sostiene que la determinación se tijó

por los contratantes.

140. El arrendamiento de fundos rústicos, atenii-

da la índole propia de éste, presenta una especialidad

que no se encuentra en los de casas, etc., y es que an-

tes de terminar, 6 después, los intereses del arrenda-

tario cesante se en::uentran en oposición con los del

que le sucede. Los arrendamientos, de ordinario, ter-

minan en Noviembre. Ahora bien; antes que llegue

dicho mes, el nuevo arrendatario ó el mismo propie-

tario que quiere cultivar el fundo, si no ha de perder

la cosecha del año futuro, debe tener labrada y sem-

brada la tierra; igualmente, llegado el vencimiento

del contrato, puede haber pendientes frutos que corren-

pondan al arrendatario cesante; pero en el primer

caso, el arrendatario, que tiene aún el derecho de dis-

frutar el fundo arrendado, podria impedir al sucesor

quedar$e en el fundo, á. ñn de labrarlo y sembrarlo…y

en el segundo, habiendo ya comenzado el disfrute el

nuevo arrendatario, éste podria impedir al primero

recoger los frutos que dejó pendientes. El art. 1.625

tiene por objeto conciliar estos opuestos intereses,y

está. concebido asi: (El arrendatario que cosa debe

dejar al sucesor las construcciones oportunas y dº-

más útiles necesarios para el cultivo del año siguien-

te; y recíprocamente, el nuevo arrendatario deberá

dejar al que cese, las construcciones y demás útiles

necesarios para el consumo de forrajes y para las re-

colecciones que resten. Lo mismo en uno que en ºtfº

caso deberán observarse los usos del lugar.»

La ley provee, pues, a los intereses de ambas par-

tes por el mutuo sacriñcio, el cual, por otra parte; ºº

muy leve frente al provecho que la agricultura Pºr'
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cibe. En efecto; el arrendatario que cesa, al tolerar

que su sucesor haga los trabajos oportunos no sufre

daño sensible; de todos modos, el daño le seria com-

pensado exuberantemente con poder recoger los frutos

y usar de las construcciones y demás utensilios des-

pués de terminado el contrato.

La ley quiere que se atienda á. la costumbre del lu-

gar en las relaciones entre el arrendatario que cosa y

el que entra, tanto por el tiempo anterior como poste-

rior al contrato; pero cualesquiera que sean estas cos-

tumbres, ¿tendrán fuerza de ley siempre? El articulo

que examinamos tiene dos partes: en la primera, el

legislador establece el mutuo sacrificio que en el inte-

res de la agricultura y en el de los que cultivan el

fundo deben arrostrar el arrendatario saliente y el en-

trante; en la segunda, quiere que se atienda a los usos

locales; pero estas dos partes del articulo deben en-

tenderse de modo que las disposiciones se concilien y

una sirva de complemento a la otra, porque no puede

suponerse que el legislador imponga un precepto y le

subordine luego a las costumbres locales. Si tal hu-

biera sido su intención habria dispuesto que todo de-

biese ajustarse á.los usos locales, y no habria dictado

preceptos especiales. La costumbre, pues, que ha de

observarse es aquella que se concilia con cuanto se

dispone en la primera parte del art. 1.625, no aquella

que se opone á la misma. El legislador, si establece,

en efecto, en la primera parte del articulo en examen,

que el arrendatario cesante debe dejar al entrante el

cultivo, construcciones y demás medios necesarios

para los trabajos del año subsiguiente, no establece

el tiempo en que el cultivador entrante tiene derecho

trealizar los trabajos en el fundo arrendado, ni pres-

cribe qué parte de construcciones ó utensilios debe

romo xvrr 18
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dejar el arrendatario al nuevo cultivador, y asi, ter-

minado el arriendo, tampoco está determinada la par—

te de local que debe dejarse al cesante y el tiempo

que ha de emplear en recoger los frutos pendientes.

Ahora bien; en todo lo que la ley no regula especial-

mente, debe atenderse al uso local; éste determinará

las construcciones y utensilios que las partes interesa—

das deben dejarse recíprocamente, y fijará. también el

tiempo en que el nuevo arrendatario puede realizar

las labores del campo y la sementera, asi como el en

que el cesante está obligado a recoger los frutos pen-

dientes. Pero si la costumbre no permitiese al nuevo

arrendatario realizar los trabajos mientras el antiguo

arrendatario no hubiera terminado, ó no consintieie

que los interesados se dejaran mutuamente las cons-

trucciones y demás utensilios necesarios para los tra-

bajos del año siguiente, tal costumbre, por estar en

oposición con la ley, no seria practicable, correspon-

diendo, por lo tanto, al juez establecer las modalida-

des dela ejecución de la primera parte del art. 1.625.

141. El arrendatario que cesa debe también, según

dispone el art. 1.626, dejar la paja, heno y estiérºº1

del año, si los hubiese recibido al principio del arren—

damiento; si no los hubiese recibido, el arrendador

podrá. retenerlos por el precio de tasación. La disposi-

ción contenida en este articulo es doble: la una, rela-

tiva al caso en que el arrendatario, al entrar en pººº'

sión del fundo, haya encontrado en él paja, henoó

estiércol, ó bien, todas estas cosas; y la segunda, rt“

lativa a la paja, heno ó estiércol que el arrendatarlº

no haya recibido al principio del arrendamiento-_Vºº'

mos, comenzando por la primera, en qué pr1ncll”ºº”e

informan.

Cuando el arrendador entrega al arrendatario que
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entra en posesión del fundo la paja, el heno y el es--

tiércol, ó todas estas cosas, 6 dos solamente, es claro

que fueron puestas por el propietario del fundo para

el servicio y cultivo del mismo; por lo que en virtud

del art. 413, son inmuebles por su destino.

Siendo tal su objeto, tan pronto como se consuman

deben ser sustituidos, y la sustitución implica inmo—

bilización de las cosas que se sustituyen. Si la'nueva

paja, por tanto, se hace inmueble por su destino, no

puede pertenecer al arrendatario sino al propietario,

por lo que debe dejarla al término del arrendamien-

to. Ysi la cantidad de lo sustituido es mayor que la

que el arrendatario encontró a su ingreso en el fundo,

tiene derecho éste a exigir una compensación, porque

cualquiera que sea la cantidad está. destinada a per—

manecer en el fundo, formando parte complementa-

ríe del mismo; y el arrendatario, que conocia al tiem-

po del contrato el destino dado por el propietario á. la

paja, heno ó estiércol existente en el fundo, no tiene

de qué dolerse si las cosas producidas por el fundo y

destinadas a sustituir lo consdmido son en cantidad

mayor de las que encontró al comenzar el arrenda-

miento. Por la misma razón, si el último año del

arrendamiento el estiércol se produce en cantidad me-

nor, no tiene el propietario derecho a indemnización.

142. ¿Cuando puede exigir el arrendatario entran -

te del saliente la entrega del estiércol, cuando lo haya

encontrado a su ingreso en el fundo? Ateniéndonos al

tºmº de la ley, podria observarse que estando obliga—

dº el arrendatario que cesa a dejar el estiércol al que

entra,¡,, entrega no puede exigirse más que al térmi-

no del arrendamiento. Pero no es este el pensamiento

del legislador, según se deduce del texto y del espiri-

W de la disposición en examen. Y en efecto; aun cuan-
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do el verbo dejar, considerado en si mismo, se refiere

al tiempo en que el arrendatario abandona el fundo

por haber cesado el término, es cierto, no obstante,

que el legislador no le emplea en tal sentido, porque

dice que el arrendatario debe dejar a quien le sucede

en el cultivo las construcciones oportunas y demás

útiles necesarios para las labores del año subsiguien-

te, y ya hemos observado que el nuevo cultivador

aprovecha las construcciones y demás útiles antes de

expirar el contrato. Igualmente, el legislador dispone

que el nuevo arrendatario debe dejar al que cesa las

construcciones y útiles necesarios para el consumo del

forraje y para las recolecciones que restan, y también

esta operación se realiza después que el primer arren-

damiento cesa y el nuevo principia. No puede decirse,

pues, que, ateniéndonos al texto de la ley, el entrante

no tenga derecho a exigir la entrega sino al expirar

el contrato. Por otra parte, si el arrendatario cesante

debe dejar el estiércol, en cuanto está destinado pºf

el propietario al cultivo del fundo, es racional que El

que se subroga en el cultivo pueda exigir la entrega

cuando haya que abonar la tierra para la. futura Cº-

secha.

En cuanto a la paja y heno, observamos que le en-

trega no se puede pretender del arrendatario entran-

te sino cuando el arriendo anterior ha terminado, pºr;

que el arrendatario cesante tiene, mientras él usaºlx

arrendamiento, derecho a servirse de ellos para €—

alimento del ganado. Pero ¿en qué medida Pººdºººr'

virse de ellos? Si ningún límite se puso a su derechº.

podrá tener en los últimos meses del arrendamiento

tantas bestias en el fondo como sean necesarias P…

consumir toda la paja y heno. Pero esto no es contar

me a los principios, porque la paja y el bono, quesºt
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inmuebles para el servicio del fundo, no pueden ser

aprovechados sino en los limites de estas necesidades,

yno ya a capricho del arrendatario cesante. Si éste,

cuando el arrendamiento está para terminar, colocase

en el fundo tantas bestias como son necesarias para el

consumo del forraje de un año, no procedería como

buen padre de familia, é infringiendo, por lo tanto, la

obligación contraída, seria responsable de los daños

consiguientes. Queda, pues, establecido que el arren-

datario cesante no puede en el último año del arren—

damiento tener en el fundo una cantidad de ganado

superior a las necesidades del mismo.

143. Si el arrendatario no hubiese recibido al em-

pezar el arrendamiento paja, heno ó estiércol, ó algu-.

na de estas cosas, respecto a. las no recibidas, no tiene

obligación de sustituirlas por otras nuevas por faltar

el destino dado por el propietario. Si el arrendatario,

por ejemplo, recibe la paja al principiar el arrenda-

miento, pero no el heno ni el estiércol, es cierto que

sólo la cosa era inmobilizada por su destino, y, por

consiguiente, debió ser sustituida con otra, pero no

mi el heno y el estiércol, por lo que relativamente á.

é5t08, ninguna obligación incumbe al arrendatario.

Perteneciendo, por tanto, a éste. en la hipótesis, el

heno y el estiércol que el fundo produce, puede, según

los principios, disponer de él á. su gusto. Pero el legis-

lador ha creido oportuno, en interés de la agricultura,

templar el rigor de los principios disponiendo que el

propietario puede retener la paja, el heno y el estiér—

col, pagando el precio de tasación al arrendatario. Si

tal es el derecho del propietario, que puede, en su lu-

gar, ejercitar el arrendatario entrante, el cesante no

sólo no puede llevarse dichas substancias si el arren-

dador se opone, sino que tampoco puede consumir1as
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más allá. de las necesidades de dicho fundo, ya porque

no procedería como buen padre de familia, ya porque

lesionaria el derecho que la ley concede al arren-

dador.

Este precepto, como de interés privado, puede ser

derogado por las partes, ya pactando que el arrenda-

tario pueda sacar del fundo la paja, etc., no recibida,

ya obligándolo a dejarla sin compensación. Este últi-

mo caso es, en la práctica, el más frecuente, y la in-

terpretación de la cláusula correspondiente puede dar

lugar a duda. Supongamos que se inserta en el con-

trato de arrendamiento la cláusula de que el arrenda-

tario debe consumir en el fundo todas las substancias

que éste produce, sin que pueda transportarlas ó de-

dicarlas a uso distinto; ¿implica esta cláusula renun-

cia por parte del arrendatario a exigir el valor de los

abonos que deja en el fundo a la terminación del

arrendamiento? Las renuncias no se presumen. Ah0'

ra bien; el arrendatario que se obliga a consumir en

el fundo todo lo que éste produce, ¿renuncia a exigir

'el precio? No; porque una cosa no es incompatible con

la otra. Por otra parte, la obligación contraída pºr

el arrendatario de consumir los forrajes en el fundo.

está. naturalmente limitada a la duración del arren-

damiento y termina con éste: por lo que la obliga-

ción de consumir no puede nunca ser relativa al io-

rraje ó estiércol existente cuando el arrendamiento

cesa.

El consumo del forraje y el uso del estiércol en el

último año del arrendamiento, no deben superar 158

necesidades del fundo, para que no se perjuditu el

derecho que el art. 1.626 concede al arrendadot;el

consumo y el uso, sin embargo, pueden ser inferiore5

¿ las necesidades del fundo, al objeto de dejar al tér-
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mino del arrendamiento mayores existencias de que

sacar una compensación mayor. El arrendatario está.

siempre obligado a disfrutar como buen padre de fa-

milia, y no lo hace cuando consuma el forraje ó use

menos estiércol del que las necesidades del fundo

exigen.



CAPITULO VIII

DEL ARRENDAMIENTO DE OBRAS EN GENERAL

SUMARIO: 144. Indole de este contrato.—145. Quién es el men-

dador y quién el arrendatario.—146. Diversas clases de

arrendamientos de obras.

144. El arrendamiento de obras, según le deiine el

art. 1.570, es un contrato por el cual una de las partes

se obliga a hacer á. la otra una cosa mediante un pre-

cio estipulado.

¿Qué obras pueden constituir este contrato? ¿Sólo las

mecánicas, 6 también las que son producto del arte y

de la ciencia? Yo, que escribo esta obra para mi edi-

tor, que me paga, ¿soy 6 no vendedor de mi trabajo?

Tres opiniones se dividen el campo. Algunos no hacen

distinción, por lo que se refiere a la definición jurídica.

del contrato entre obras mecánicas e intelectuales, y,

por consiguiente, suponen que por mucha que sea la

excelencia de la obra puede constituir objeto de loca-

ción, no siendo lícito introducir en el texto una distin—

ción que no se encuentra en él. Otros creen que el le-

gislador no ha querido confundir las obras mecánicas

con las de la inteligencia; y de aquí deducen que cuan-

do se presta una obra del ingenio mediante retribu-

ción, no puede hablarse de arrendamiento. Pero nose

ponen de acuerdo al definir la indole del contrato. Por-
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que mientras unos le creen mandato, los otros opinan

que se trata de un contrato sui géneris. ¿Quién tiene

razón? Estamos con aquellos que, abandonando un

sentimentalismo no conforme ya con los tiempos ac-

tuales, toman por guia el texto de la ley y leen en ella

lo que está. escrito, no lo que quisieran que se hubiera

escrito. La ley, sin hacer distinción entre una y otra

clase de obras, dice que habrá locación siempre que

uno se obligue a hacer una cosa para otro mediante

un precio. ¿En qué se pretende apoyar la distinción

entre obras mecánicas é intelectuales para excluir es-

tas últimas del objeto de la locación? Escuchemos a

uno de los mejores intérpretes de nuestro derecho:

(Creo, dice, que la primera opinión (la seguida por

nosotros) no es aceptable, porque ni la cura de la sa—

lud, ni la defensa de una causa 6 de una persona, ni

ima producción de la mente 6 del corazón, un libro de

ciencia, etc., son cosas estimables. y, por consiguien—

t43,10 que el editor, el empresario, etc., da por estos

trabajos, no es el precio, no es el equivalente de lo

que se da. Es una compensación ú honorario. Si no es

precio, tampoco el contrato es de locación. Y no pue-

de considerarse tal ni por la ley positivo., porque ésta

en todas las partes y bajo todos los aspectos, no con-

sidera como objeto del contrato de locación más que

las obras mecánicas» (1).

Dos argumentos contiene este trozo, que es preciso

examinar particularmente. El primero puede resumir—

i_º&si. Las obras del ingenio, como inestimables, no

tienen precio; pero puede convenir1as un honorario:

¡hora. bien; sin precio 6 merced no hay locación. Pero

¿Qué fundamento jurídico, puede replicarse, tiene esta

&

(l) Paciñci, Della locazz'anz', 268.
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distinción entre merced y honorario? No pretendemos

negar la superioridad de las obras del ingenio respec

to de las simplemente mecánicas; pero cuando se po-

nen unas al lado de 'otras, ¿por qué no les ha de con-

venir una misma deñnición jurídica del acto contrac—

tual? Si yo hago un trabajo para mi editor, que éste me

paga en mil, dése a las mil 1iras el nombre de honora-

rio ó el que se quiera, lo cierto será que yo he cobrado

mil liras por mi obra, y que estas milliras represen—

tan el precio de mi obra. Puede la obra intelectual,

considerada en si misma, juzgarse inestimable; pero

su autor, que no puede vivir sólo de sentimientos y no-

cesita algo más positivo, la atribuye un precio por el

cual se obliga a hacerla para otro, ¿cómo puede decirse

que sea inestimable desde el momento en que el mismo

autor la estima dándola un precio? Ahora, este precio

no es ni más ni menos que la merced pactada de que

habla el art. 1.570; luego no puede decirse que el con-

trato de locación no exista por falta de precio. Por

mucho que se quiera sutilizar para diferenciar la mer—

ced ó salario del honorario, no se llegará. nunca a des-

truir la esencia de las cosas, por lo quela disputa sort

siempre gramatical y no podrá conducir a resultados

juridicos distintos.

Por otra parte, si las obras del ingenio pueden cons-

tituir el objeto de un contrato de compraventa, porque

nadie niega que el artista que cede a otros mediante

un precio un cuadro, realice una venta, sin que por

esto sufra menoscabo la obra, ¿por qué razón han de

considerarse ofendidos los que aprecian sobre las de—

más obras, las obras del ingenio, cuando la obra es

objeto de un contrato de locación? La Apelación de

Génova observa justamente que dicho sentimiento

asoma cuando se afirma que las obras del ingenio des-
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deñan el contrato de locación. ¡Asi como no se envi—

lecen vendiéndolas, pues la venta se extiende a todo

lo que es objeto de precio, mal se comprende cómo

pueden envilecerse por la locación, cuando ante la

ley, a la cual únicamente ha de atemporarse la es-

timación de las acciones, la locación no tiene en si

nada que menoscabe el honor de los contratantes ni la

nobleza ó excelencia de lo que constituye su objeto,

además de quela ley no tiene ninguna disposición de

la cuál deducir que las producciones del ingenio no

sean capaces de ser arrendadas, y se deduce lo con—

trario del art. 1.627 del Código civil que, tratándose

dela. locación, incluye no sólo los servicios, sino tam -

bién la industria del hombre: (1).

Se nos replica, y en esto consiste el segundo argu-

mento de Paciñci, que la ley no considera objeto del

contrato de locación más que las obras mecánicas.

Que el legislador no comprende los productos del in—

genio entre las obras de aquellos que están al servicio

de otro, es manifiesto; pero no es exacto afirmar que

entre las obras que pueden constituir objeto de la lo-

cación comprenda solo las mecánicas. Y en efecto, la

obra de los empresarios y arquitectos, ¿no forma, por

eXpresa disposición, objeto de la locación? Y ¿quién

usará aiirmar que la obra de éstos no es obra del in-

genio y tal vez del genio? Ahora bien; si el arquitecto

puede arrendar el producto de sus estudios, de su in—

teligencia, de su genio, ¿por qué no el ñlósofo, el abo-

Endo, el médico, el escultor? Y aqui es oportuna una

observación no despreciable. Dado que la ley enume-

re expresamente algunas obras del ingenio entre las

que pueden constituir objeto de la locación, y dado

_—

… Decis. 22 Marzo 1878.
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también, como pretenden los adversarios, que ciertas

obras del ingenio no puedan ser arrendadas, ¿quién

pondrá una demarcación entre unas y otras? ¿Cómo

las reconoceremos? No puede haber otra regla que el

arbitrio; y ¿puede admitirse que la indole juridica del

contrato dependa del arbitrio? Pero hay más. Esta

distinción que se quiere introducir entre una y otra

especie de obras, conduce a consecuencias irracionales

y ridículas. Y en efecto; si puede arrendarse la obra

del arquitecto, la del empresario, etc., sin que el 56-

nio se considere deshonrado, ¿no es ridiculo sostener

que, sin caer en el envilecimiento, no pueda el autor

de un drama silbado ó de un libro que nadie lee, arren-

dar su obra?

Se invoca, por último, la tradición romana. Respe-

tamos, como cualquier otro, las sabias respuestas de

los jurisconsultos de aquella época; pero quien reco-

nozca que la ciencia del derecho progresa, no puede

menos de reconocer que, desde hace veinte siglost

esta parte, han cambiado los tiempos, y que aquellos

eminentes jurisconsultos, si viviesen hoy, cambiarían

de parecer. Por otra parte, si se puede recurrir a. ellos

como autoridad cientiñca, no asi como autoridad le-

gislativa en las materias que el moderno legislador he

querido regular con normas distintas de aquellas qua

muchos siglos atrás disciplinaron las mismas mate-

rias. Y ya que se invoca el derecho romano, seria pre-

ciso, para ser lógicos, aceptar las consecuencias que

los jurisconsultos de la época aceptaban. Escuchemos

un momento a Ulpiano. uEst quidem, dice, res sanctis-

sima civilis sapientz'ae sed quae pretz'o summario nº"

sit aestimcmda; nec dehonestanda, dum in judicio honor

petitur qui in ingressu sacramenti eferrz' debuz't: quae-

dam enim, tametsz' honeste accipz'antur, inhoneste ta-
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men petuntur» (l). Digasenos, por favor, ¿cuál de los

modernos jurisconsultos que invocan la doctrina ro-

mana, tendría el valor de sostener que el. autor que

mediante retribución se comprometió a escribir un li-

bro para el editor exigiria deshonestamente de éste el

precio estipulado? Una vez que la obra del más gran

de ñiósofo es puesta en el comercio al igual que la del

más modesto ciudadano, podrá, si, haber entre una y

otra diferencia de precio; pero si el precio es distinto

en cantidad, en su esencia es el mismo en una y otra;

por lo que es pueril preocuparse de la distinción en-

tre salario y honorario. Ni esta distinción tendria fun.

damente alguno en la ley, pues la ley establece una

tarifa para la obra del notario, del procurador, del

abogado, etc. Ahora bien; si éstas que ciertamente se

comprenden entre las obras del ingenio tienen una ta-

rifa como hay una tarifa para los carruajes, para los

transportes, etc., se puede jurídicamente sostener que

la suma incluida en la tarifa no es el precio de la obra

intelectual.

Carece, pues, de fundamento la afirmación de que

tal precio envilezca la obra. La Casación de Roma,

aunque no parece completamente de nuestra opinión,

se expresa así: :Si la prestación, dice (2), de obras de

artes liberales se adapta mal a la estrecha especifica-

ción del arrendamiento de obras, hecha por el Código

civil italiano, corresponde mucho menos al tipo del

mandato, que por su naturaleza es gratuito y revoca-

ble. El derecho a una compensación proporcional, re—

conocido ya como regla ordinaria aun para los profe-

sores de artes liberales, y la exclusión de lo precario

 

(I) L. I, Dig., De extraordin. caga.

(2) Decis. 17 Diciembre 1878.
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del encargo, sirven, no para rebajar, sino para garan-

tir las más nobles labores del ingenio, el cual no des-

deña por aquellas relaciones el vínculo de comunidad

con las artes más humildes, en una sociedad civil que

ha proclamado sagrado el trabajo en todas sus for-

mas.:

Admitido, por tanto, que hay un precio para las

obras del ingenio, como lo hay para las mecánicas, no

sabriamos comprender por qué razón el contrato por

el cual uno suministra la obra de su ingenio en prove-

cho de otro, mediante retribución, deba calificarse de

mandato y no de locación. El mandatario, téngase

presente, no realiza un negocio propio, sino ajeno, y

no es otra cosa que un intermediario entre el mandan-

te y el que contrata. Nada de todo esto se verifica

cuando se presta a otro la obra del propio ingenio

mediante retribución. Yo, por ejemplo, que escribo

este libro para mi editor, que me lo paga, no hago un

negocio propio del editor, sino cosa mia, porque saco

de mi cerebro mis ideas, que son mías y no de otro.

Ni tampoco soy yo el intermediario entre mi editory

un tercero, porque yo no contrato con nadie ni con-

traigo con nadie la responsabilidad del editor. ¿Por—

qué, pues, ha de considerarse mandato el contrato ce-

lebrado entre el editor y yo, cuando le conviene per-

fectamente la definición que la ley da del contrato de

locación de obras?

cEsta opinión, objeta la Apelación de Ancona, la de

que el contrato en cuestión no puede calificarse de

mandato, se apoya en la inexacta definición que el

Código de Napoleón da del mandato, concebida asi en

el art. 1.984: el mandato es un acto con el cual una

persona da a. otra la facultad de hacer alguna cosa

por ella y en su nombre. Pero la ciencia es progresi-
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vay los legisladores modernos italianos han corregi-

do los defectos de aquélla en ei art. 1.737: El munda-

to es un contrato en virtud del cual una persona se

obliga gratuitamente, 6 mediante una compensación

(no un precio), a realizar un negocio por cuenta de

otra persona de la cual recibe el encargo. Si, pues, se—

gún nuestro Código civil, no se requiere en el manda-

to que la persona encargada obre en nombre del co-

mitente, la enunciada opinión contraria, por si misma

débil y discutida, se hace inadmisible» (1).

No comprendemos esta profunda diferencia entre

la. definición dada por el Código de Napoleón y la del

Código italiano. Admitimos de buen grado que esta

última es más completa y da mejor idea del mandato,

pero no podemos admitir que el mandato no sea el

mismo en su esencia en los dos"06digos. Ya realice el

mandatario el negocio en nombre de su comitente ó

culiando este nombre, en ambos casos el mandatario

no realiza un negocio propio, sino ajeno, y en ambos

casos es una persona intermedia entre el mandante y

aquel con quien contrata. Ahora, nada de esto sucede

cuando se presta la obra del propio ingenio a favor

de otro y mediante retribución; luego la definición del

mandato dada por el Código patrio, no es buen argu—

mento para deducir que la prestación de la obra del

ingenio pueda dar vida al contrato de mandato y no

al de locación de obras.

No sabemos, por último, darnos cuenta del por qué

aquellos que convienen con nosotros en excluir los ca-

racteres del mandato en el contrato de quien pone la

obra de su ingenio al servicio ajeno mediante retribu-

ción ó compensación si se quiere, no se presten des-

 

… Decis. 3 Noviembre 1877.



288 DERECHO CIVIL
 

pués a reconocer en él los caracteres de la locación de

servicios y se obstinen en calificarla contrato innomi-

nado. ¿Cómo puede hablarse de contrato innominado

cuando el mismo legislador lo define de modo tan cle-

ro y preciso? El sentimiento que inspira la doctrina

que combatimos ganaría mucho, a nuestro juicio, si

las obras del ingenio no pudiesen ser objeto de con-

tratación por estar fuera del comercio; pero no siendo

así., no sabemos qué gana dicho sentimiento con que,

en vez de contrato de locación, se hable de contrato

innominado.

145. Pero ¿quién es el arrendador, y quién el

arrendatario? Observamos, en primer lugar, quesl

legislador no usa estos nombres, sino que habla de ca-

rreteros, artesanos, empresarios, comisionistas, etc.;

luego ¿qué necesidad tiene el intérprete de discutir

aquella cuestión? Esta es puramente académica y cs-

rece de toda importancia práctica. ºbservemos, ade

más, que la controversia tampoco en su aspecto cien-

tífico tendria razón de ser en derecho patrio si nose

hubiese puesto atención en la diferencia que los juris-

consultos romanos hacian entre la locatio operaron

y la locatio opere's. La primera existía cuando se em-

pleaba la obra propia en servicio ajeno; la segunds

cuando se trabajaba para realizar una obra, por ejem-

plo, un edificio que otro había encargado. En ordent

aquélla, se admitía sin dificultad que el arrendador

era el que empleaba la obra propia al servicio de otro,

y arrendatario el que se aprovechaba de ella y pagi-

bala merced; respecto dela segunda, se sostenía que.

bajo ciertos respectos, cada uno de lºs contratantes

era arrendador y arrendatario á. la vez. En los con-

tratos de esta especie se distinguía un doble objeto: el

uno consistente en las curas, estudios, etc., y el otro 811
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el producto, como el edificio, estatua, etc. Respecto al

trabajo prestado, se consideraba arrendador al que lo

prestaba, y arrendatario al que lo remuneraba, pero

respecto á la obra resultado del trabajo empleado, se

invertian las partes, y arrendador era el que lo retri-

buia, y arrendatario el que lo prestaba. Para nosotros,

la distinción entre locatio opera—mm y locatio operis no

existe ya más que como recuerdo histórico, compren-

diendo indistintamente el legislador en las obras que

pueden constituir el objeto del contrato de locación,

tanto el trabajo que se presta en servicio de otro,

como la obra que se hace por encargo; por lo que el

arrendador es siempre el que presta su obra en pro-

vecho de otro, y arrendatario el que la recompensa

mediante el pago de la merced pactada.

146. La ley declara, en el art. 1.627, que hay tres

clases principales de locación de obras é industrias:

aquella por la cual las personas se comprometen a

emplear sus obras en servicio ajeno, la de transpor—

tes, y la de destajistas de obras por ajuste alzado.

Para cada una de ellas el legislador dicta reglas espe-

ciales, de las cuales nos ocuparemos particularmente.

romo xvu
19



CAPITULO IX

LOCAGIÓN DE OBRAS EN sssvrcro AJENO

SUMARIO: 147. Prohibición de obligarse por toda la vida—

148. También la obligación impone un vínculo perpetuo

transmisible ¿ los herederos.— 149. La nulidad de la obliga-

ción de prestar perpetuamente las obras en servicio de otro

es deducible también por aquel á cuyo favor se prestó la

obligación.—150. ¿Puede uno obligarse mientras vive áser—

virse de las obras de otro?—1 51. De la obligación contraída

contra el precepto legal no surge acción de daños por in-

cumplimiento.—152. Renovación tácita—153. Cuándo tie-

ne lugar.—r 54. Cómo puede terminar la locación de obras

hecha sin determinación de tiempo.—155. Es necesario el

despido.—156. Término que se concede al que se ha des-

pedido.—157. Cuándo puede darse el despido.

147. En cuanto a la primera clase de locación de

obra, sólo encontramos en el Código el art. 1.628,q'dº

dice: cNadie podrá. obligar su trabajo al servicio de

otro sino por un tiempo 6 para una empresa determi-

nada.» Antes de examinar esta disposición es precisº

determinar qué obras se comprenden en la especie de

locación de que nos ocupamos. Puede parecer que el

legislador, al hablar de obras que se prestan en ser-

vicio ajeno, quiso comprender en ellas sólo las obras

de los criados y obreros. Creemos que dicha opinidn,

si puede tener algún fundamento respecto al Códigº
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francés, en el cual se contiene una sección especial

que lleva por titulo: (De la locación de servicios de

los criados y obreros», no puede tener ninguno en el

derecho patrio; porque nuestro Código no habla ni de

criados ni de obreros, sino de los que emplean sus

obras en servicio de otros. Y ¿acaso solamente_los

criados y obreros son los que emplean sus servicios en

provecho ajeno? El que presta los suyos de comisio-

nista en un negocio, de escritor en un periódico, de

artista en una compañia dramática, etc., ¿no los pres-

ta acaso en provecho de quien le paga? Es necesario,

pues, reconocer en estos y semejantes casos, la prime-

ra especie de locación de que habla el art. 1.627.

Esto sentado, fácil es comprender que la prohibi-

ción de emplear la propia obra en servicio ajeno du-

rante toda la vida del arrendador, no se aplica sólo á.

los criados y obreros, sino también al que arrienda el

producto de su ingenio al servicio de otro. Un médico,

Pºr ejemplo, se obliga a prestaros asistencia durante

su vida; ¿contraviene esta convención el precepto del

articulo en examen? No, dice Laurent (1), porque el

médico, al contraer la obligación, no enajena su liber—

tad ni se constituye en estado de dependencia absolu-

lacon su cliente. Es preciso ver si la opinión de Lau-

rent está. de acuerdo con la disposición del Código

francés que éste interpreta. Y es preciso hacer cons—

tar la. diferencia que hay en este punto entre el Códi-

tº francés y el nuestro. En el primero, como ya he-

mos notado, hay una sección especial relativa a las

1ocaciones de obras de criados y obreros, y precisa-

Mente en dicha sección se encuentra el art. 1.780, que

corresponde al 1.628 de nuestro Código, mientras que

x

(I) Príncipes, XXV, núm. 492.
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en éste no hay sección especial ni ningún articulo ex-

clusivo para los criados y obreros, sino que se encuen-

tra el art. 1.628, que sigue inmediatamente al artlcw

lo en que se dice genéricamente que la primera espe-

cie de locación la constituye el comprometer las obras

propias en servicio ajeno. De aqui que si el lugar en

que en el Código francés se encuentra la disposición

correspondiente a la del articulo en examen, hace na-

cer dudas sobre si la aplicación debe limitarse á. las

solas locaciones de obras de criados y de obreros, tal

duda no tiene razón de ser en nuestro Código, en que

después de haberse establecido como regla general

que se pueden arrendar las obras propias en servicio

ajeno, se añade súbitamente y con expresión igual-

mente general, que ninguno puede obligar su propia

obra en servicio ajeno más que temporalmente y para

una empresa determinada.

En nuestro Código, por tanto, el fundamento de di-

cha disposición prohibitiva no está. en impedir la per—

petua sujeción de una persona a otra, sino en impedir

un vinculo perpetuo impuesto a la propia libertad de

acción, que priva al individuo de todo porvenir y cor—

ta las alas de toda iniciativa generosa. Volviendo—á

n.uestro ejemplo, es verdad que el médico que se obli-

ga por toda su vida a prestar los servicios de su pro-

fesión a un individuo 6 familia, no se coloca en un es-

tado de dependencia a su cliente; pero también es ver—

dad que se priva para siempre de su libertad de ac-

cióny renuncia a un porvenir; porque para cumplir

su obligación se ve obligado a. permanecer en el lugar

en que vive su cliente, por lo que no hay duda que la

estipulación contraviene al art. 1.628. Digase lo mis-

mo de los comisionistas, preceptores, escritores, em—

pleados, etc., los cuales no pueden obligarse a prestar
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porpetuamente los servicios de su inteligencia a favor

de una persona.

148. Puede hacerse sobre este punto una obser—

vación. La obligación, dirá alguno, es también un

vinculo impuesto a nuestra libertad en cuanto nos

obliga a hacer 6 no hacer alguna cosa: » ahora bien;

este vínculo no sólo se impone válidamente por toda

la vida del deudor, sino que se transmite también a.

sus sucesores; ¿por qué razón, pues, bajo pretexto de

un vinculo perpetuo impuesto a la propia libertad,

ha de prohibirse la obligación de prestar perpetua-

mente la obra propia en servicio ajeno? Entre uno y

otro vinculo la diferencia es marcadlsima.

En una obligación cualquiera, la cosa que debe ha-

cerse, ó que debe no hacerse, constituye su objeto,

mientras que en las obligaciones de prestación de

ºbras, es la persona la que entra a constituir el obje-

tivo de la obligación en cuanto se exige la obra de la

persona obligada y no la de otra. En la primera, la

obligación de la persona no merma su libertad de ini-

ciativa ni la impide desenvolver su actividad; pero

en la segunda se coloca en dependencia de otra per-

sona, y sujeta, en cierto modo, su porvenir al de ésta;

l'he aqui por qué está prohibida la una y consentida

la otra.

149. La prohibición del articulo en examen tiene

tu fundamento en la protección de la libertad, y por

consiguiente, es de orden público, deducible, no sólo

Por el que se obliga, sino por aquel a quien se obliga;

Pºr lo que la obligación es inexistente para ambos (1).

Esta doctrina tiene sus adversarios. La prohibición,

dicen, está hecha en favor del obligado, no en favor

 

(1) Véase volumen XIII, núm. 112.
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de la persona que retribuye la obra. Ahora bien;

cuando el amo dice al criado, ó el negociante 6 co-

misionista, que se comprometió a prestar sus servicios

toda la vida: yo te despido, ¿protege acaso su liber—

tad? Si el criado y el comisionista responden: preci-

samente, en virtud de la libertad, queremos quedar el

tu servicio, ¿no se lesiona esta. libertad cuando clima

6 el negociante, a pesar de la obligación contraída, no

quiere ya utilizar sus servicios y pagarlos según se

convino? :No podemos obiigarnos, dice uno de nues-

tros escritores (1), a servir perpetuamente: la incapa-

cidad consiste en esto. El que se hace servir no sirve,

manda, y la ley no está escrita para él. No puede sue-

traerse á. la obligación que ha contraído; si bien su de-

recho correlativo a esta obligación, puede sufrir una

restricción en cuanto a la duración, y en cuanto ála

otra parte, ejercita el que le corresponde, con lo cual

queda libre de su obligación, pero no en su interés

sino en el ajeno.:

¿Es verdad que la prohibición de la ley está escrita

en interés de aquel que se obliga perpetuamentel

prestar sus servicios a otro?_ No, porque la prºhibi

ción es de interés general; por lo que las disposicio-

nes de esta clase no son a favor de personas determi'

nadas. Tampoco es verdad que la prohibición esta-

blezca una especie de incapacidad en el que se obliga

perpetuamente a prestar sus servicios, porque la

prohibición recae sobre el objeto de la obligación; pºr

lo que Si ésta es nula, lo es porque recae sobre un ob-

jeto que no puede ser materia de obligación, no por

la incapacidad del que se obliga. Pero, aparte de estas

consideraciones,
no olvidemos que el art. 1.628 con—

(1) Borsari, art. 1.628.
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tiene una disposición prohibitiva, y que el 1.160 decla-

ra que toda condición contraria a la ley es nula y

hace nula la obligación que de ella depende. Ahora,

si se quiere afirmar que la obligación que contiene

un pacto contrario a la ley es inexistente, no puede

menos de convenirse que la nulidad es absoluta, no re-

lativa; deducible, por tanto, por quien tiene interés

en ella.

150. Si es nula la obligación de esta clase, ¿10 es

también la del que se obliga durante toda su vida á.

servirse de las obras de alguno? No; porque el legis-

lador prohibe la obligación de prestar el ser vicio por

toda la vida, pero no la de valerse de los servicios

ajenos mientras se vive. Las disposiciones prohibiti—

vas son de estricta interpretación. Por otro lado, fal-

taria la razón de la prohibición, porque vincula la

propia libertad de acción quien se obliga a servir a

otro perpetuamente, no quien recibe el servicio. El

primero es el que debe prestar parte de su persona a

otro para cumplir la obligación contraída, no el se-

gundo que la cumpla mediante el pago de la merced

convenida.

Pero en la práctica la cuestión puede presentarse

bajo otro aspecto; porque a la obligación del dueño de

servirse mientras viva delas obras ajenas, puede co-

rresponder la obligación de prestar sus obras mientras

viva la persona a quien la obra se presta; y en este

caso hay que preguntar: ¿es válida la obligación de

Prestar la obra mientras vive el amo? Porque si es

nula para una de las partes tiene que serlo para am-

bas. Ante esta hipótesis, es preciso formular la de-

manda en términos generales; esto es, es preciso sa-

ber por cuánto tiempo puede una persona obligar á.

otra & servirle.
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Parece que estando vedada la obligación de prestar

la obra durante toda la vida del que sirve, debe estar

permitida la contraída por tiempo determinado, cual-

quiera que éste sea. Y en efecto; si el tiempo determi-

nado es tal que excede la. vida del obligado, ¿quién no

ve que se va contra la prohibición de la ley? Igual-

mente, si el tiempo asignado a la duración del servi-

cio no tiene la duración de la vida del obligado, pero

es tal, que después de transcurrido, el individuo, aten-

dida su edad, no está ya en situación de valerse de la

libertad adquirida; es claro que también, en tal caso,

se eludiria la ley si se atribuyese validez al contrato;

porque el legislador tiene interés en que el hombre no

dependa de otro mientras puede servirse de su liber—

tad; quiere que no se renuncie á. un porvenir mien—

tras éste le esté abierto, que se conserve, en una pa-

labra, la propia libertad de acción, mientras las fuer-

zas asistan al individuo y se encuentre en estado de

ser útil a si mismo y alos demás. Ahora bien; cuando

el hombre se obliga por todo el tiempo que duran sus

iniciativas y recobra la libertad cuando le faltan las

fuerzas y su horizonte se cierra, ¿puede decirse que la

ley ha sido respetada?

Pero ¿quién pondrá, por otra parte, un límite al

tiempo de validez de una obligación de esta clase,

puesto que no le pone la ley? Responderemos quela

ley da un criterio general para establecer este limite,

y que al juez corresponde aplicarle. El legislador dice

al ciudadano: no puedes obligarte a prestar tus servi-

cios por un tiempo que agote tus fuerzas; pero no es-

tablece este tiempo a priori, pues depende de muchas

circunstancias que el juez apreciará.

Volviendo a la cuestión propuesta, diremos que si

la persona a quien se presta la obra tuviera poco más
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ómenos la misma edad del que se obliga a servir, la

obligación encuentra, sin duda, un obstáculo en la

prohibición del art. 1.628, porque es de presumir que

la obligación dure toda la vida del obligado. Pero si

entre éste y la persona a que se sirve hay diferencia

de edad, y ésta es más avanzada que la del otro, en

tal caso es preciso calcular el tiempo que le resta de

vida a la persona á, quien se sirve, y ver si éste es tal

que absorbe ó no las fuerzas y actividad de la persona

que sirve, para considerar nula la obligación por to-

das sus partes, en la primera hipótesis, y válida en la

segunda.

151. Dada la nulidad, 6 mejor, la inexistencia de la

obligación de servir, contraída contra la prohibición

de la ley, ninguna de las partes tiene derecho a. obte—

ner de la otra, en caso de incumplimiento, el resarci-

miento de daños, porque de una obligación que no

produce efecto no puede nacer acción alguna.

Pero si el obligado hubiera prestado por algún

tiempo sus servicios, ¿puede pedir una indemnización?

No la puede pedir en virtud del contrato, pues es

nulo; pero si en virtud del servicio prestado, pues na-

die puede enriquecerse en daño de otro. Pero la me-

dida de la compensación no puede derivarse del con-

trato, por ser nulo, sino de la naturaleza dela obra

prestada, y del precio acostumbrado de la misma.

152. La locación de obras por tiempo determinado

cesa al expirar el término, porque el consentimiento

de los contratantes no pasa del tiempo marcado en la

convención. Pero ¿puede haber renovación tácita? No

lo dudamos; porque si el contrato de locación de obras

puede tener vida, por el tácito consentimiento de los

contratantes, puede también ser renovado tácitainen-

te después de expirado el término.
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Pero ¿por cuánto tiempo? Sobre la cuestión se ha

pronunciado la jurisprudencia patria. Tratábase de un

secretario de Ayuntamiento pagado anualmente, cuyo

contrato de locación de servicios entendiase hecho por

un año.lEl segundo año de servicio había comenzado

a correr cuando el Municipio despidió al secretario.

Se observó por el juez que, siendo la renovación táci-

ta por el mismo tiempo del contrato, el secretario de-

bia permanecer en el destino todo el segundo año, y

no podia ser despedido durante el mismo; la Apela-

ción de Génova se mostró de opinión contraria, ex-

presándose así: ¡Es preciso recordar las disposiciones

del Código civil, en las cuales se deben informar las

relaciones entre arrendador y arrendatario; prescribe

el art. 1.591, que la locación hecha por un tiempo de-

terminado cesa de derecho al expirar el término esta-

blecido, sin que sea. necesario dar despido; el 1.592

dice que, expirado el término establecido en el con-

trato, si el arrendatario sigue y es respetado en la po-

sesión se tendrá por renovada la locación, cuyo efec-

to está. regulado por el articulo relativo a. las locacio-

nes hechas sin determinación de tiempo; el art. 1.609

establece que en éstas no podrá ninguna. de las partes

despedir a la otra sin observar los términos estable-

cidos por la costumbre del lugar. Ahora bien; acepta-

do el concepto del tribunal de que la locación de

obras convenida entre el Municipio y el secretario de-

bía durar un año, como cuando se despidió a éste ya

se estaba en plena renovación tácita, cuyos efectos

han de regirse por las locaciones ¡& tiempo indetermi-

nado, es decir, que eran libres ambas partes de des-

pedir la una a la otra con solo observar los términos

establecidos en el lugar, es claro que el Municipio es—

taba en su derecho al despedir al secretario, median-
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te el previo aviso usual, y que, por consiguiente, el

tribunal se equivocó, creyendo que no se debía tener

en cuenta la costumbre, y que el Municipio se obligó

¿pagar el sueldo de un año, por el cual debía enten—

derse renovada la locación (1).

ºbservemos, en primer lugar, que el contrato de

arrendamiento de obras entre secretario y Municipio,

no puede, a nuestro juicio, considerarse hecho con

determinación de tiempo. es decir, por espacio de un

año solo, porque se retribuya anualmente, como de—

mostrarémos ahora; por consiguiente, se trata en este

caso de una locación sin determinación de tiempo y

no estamos en el caso de hablar de renovación tácita,

la. cual presupone necesariamente que haya expirado

el término establecido para la duración.

Aparte de estas consideraciones y en la hipótesis de

que se trate de una locación a tiempo determinado,

aceptamos la doctrina del tribunal de primera ins-

tancia con preferencia a la del Tribunal de Apelación.

El art. 1.592 dice, es verdad, que los efectos de la.

tácita renovación se rigen por el articulo relativo a.

locaciones hechas sin determinación de tiempo, pero

comentando en su lugar esta disposición, demostra-

mos que contiene una derogación á los principios ge-

nerales. Porque según los principios de derecho, to-

das las condiciones y modalidades impuestas al con-

trato de locación, se entienden consentidas en el de

renovación tácita, y no hay motivo alguno para supo-

ner excluida de esta regla la condición ó pacto relati-

vo á la duración. Ahora bien; el artículo 1.592 se en-

cuentra entre las normas propias de la locación de ca.-_

Basyde fundos rústicos; luego es maniñesto que no

&.

(l) Decis. 3 Septiembre 1878.
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puede extenderse su aplicación a una locación distin-

ta por no ser las disposiciones excepcionales extensi—

vas de un caso a otro. La renovación tácita, pues, de

las obras, se entiende hecha por el mismo tiempo que

se asignó a la locación.

153. Pero ¿cuándo habrá renovación tácita en los

contratos de locación de obras? Respecto a laloca-

ción de casas y fundos rústicos, el art. 1.592 estable-

ce que la renovación tácita existe cuando, expirado

el término fijado en el contrato, el arrendatario sigue

y es tolerado en la posesión. Siendo esta una disposi-

ción informado. en los principios generales de dere-

cho, puede extenderse su aplicación a casos distintos,

respecto de los cuales militen las mismas razones; por

consiguiente, no dudamos" en considerarla aplicable

por analogía al caso que nos ocupa. Por lo tanto, el

que se ha obligado por un tiempo determinado ¿¡ pres-

tar su obra en servicio de otro, si continúa prestándo-

la expirado el término y el arrendatario continua re-

tribuyéndola, la locación se entiende renovada tácita-

mente.

Como el goce del arrendatario posterior al tiempo

en quela locación de la casa 6 fundo rústico expiró

de derecho, debe'ser tal que dé a entender el consen-

timiento de ambos interesados en la renovación; asi, la

continuación delas obras prestadas por el arrendador

después de vencido el término fijado en el contrato,

debe ser tal, que por parte de ambos interesados reve-

le la intención de renovar el contrato, pues de otro

modo no se puede hablar de renovación tácita. Por lo

que si resulta que la obra se continúó prestando pre-

cariamente y con intención de no querer renovar el

contrato aun por parte de uno solo de los contratantes,

basta para excluir la renovación tácita. Por otra par-



POR FRANCISCO RICCI 301
 

te, todo lo expuesto al hablar en su lugar de la reno-

vación tácita, podrá. consultarlo el lector.

154. Hecha la locación de obras sin determinación

de tiempo, ¿de qué modo puede terminar? Un ilustre y

moderno escritor (1) observa que no asignándose un

término a la prestación de las obras, las partes no

pueden considerarse obligadas indefinidamente, por

lo que pueden poner ñn al contrato; pero pregunta:

¿lo pueden poner por efecto de su sola—voluntad? Si,

responde, no existe sobre este punto mutuo consenti—

miento, el contrato no puede legalmente cesar sino

por alguna de las causas autorizadas por la ley: aho-

ra. bien; no existe otra causa legal de resolución del

contrato de locación de servicios, que la condición re-

solutoria tácita del art. 1.284 (Código francés); luego

tal contrato no puede tener fin sino á. consecuencia de

demanda propuesta al juez.

Esta doctrina nos parece contraria a los principios,

delos cuales el ilustre escritor se muestra, y con ra-

zón, observador escrupuloso. En efecto; la resolución

no puede tener lugar sino cuando una de las partes

falta al cumplimiento de sus propias obligaciones, y

no basta con esto; es necesario, además, que quien

prºpone la resolución esté dentro de la ley, esto es,

haya cumplido la obligación contraída. Si un contrato

de locación de obra, pues, no puede tener término

Sino en virtud de la acción resolutoria, es claro que el

contrato no puede terminar mientras no concurran los

extremos exigidos por la ley para proponer la resolu-

toria. Ahora bien; la consecuencia que nace de dicha

doctrina es que es facultativo en una de las partes ha-

cer durar perpetuamente el contrato de locación, no

&

(l) Laurent, Príncipes, XXV, núm. 511.
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obstante la prohibición contenida en el art. 1.628. En

verdad, la parte que no tiene interés en poner tin á la

locación, sino que lo tiene en que continúe, no debe

hacer otra cosa que cumplir exactamente las obliga-

ciones contenidas para impedir a la otra poner térmi-

no a la locación. ¿Qué medio tendrá. ésta de salir del

paso? Ninguno; porque aun dado que infrinja las obli-

gaciones que están a su cargo, esto no le autorizarla

nunca a pedir la resolución contra la parte que man-

tuvo escrupulosamente sus compromisos. El magistra-

do, pues, a quien la parte interesada en poner térmi-

no al contrato recurriese, no podria acoger la deman-

da propuesta por no concurrir los extremos exigidos

para el ejercicio de dicha acción, y asi quedaria per—

petuamente vinculada. Si Laurent se hubiese lijado

en las consecuencias que lógicamente se derivan de su

teoría, creemos que no hubiera vacilado un instante

en repudiarla.

Pero hay más. Cuando se pregunta cuál es el fin de

una locación respecto al tiempo transcurrido, se quie-

re saber cuál es aquel momento en que las obligacio—

nes contraidas por las partes cesan por el motivo de

que ellas no han querido tácitamente que sus respec-

tivas obligaciones hubieran de sobrevivir a este ins-

tante. En este instante, pues, la obligación no puede

menos de cesar por falta de consentimiento que la man-

tenga viva. Ahora bien; es absurdo, creemos, que este

instante deba señalarse en el momento en que una de

las partes, por haber quebrantado sus propios deberes,

de derecho a la otra de valerse de la acción resoluto-

ria; porque si la obligación no cumplida ha de cum-

plirse, es claro que el contrato no pudo tener su tér-

mino en el momento de su incumplimiento, no pudién-

dose suponer que un contrato cese, respecto a su du-
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ración, en el momento en que nace la obligación de

cumplir el deber contraído. La cesación del contrato

por el vencimiento del término tácitamente impuesto

al mismo y la cesación por efecto de la condición re-

solutoria tácita, sobrentendida siempre en los contra-

tos bilaterales, constituyen dos modos distintos de ex-

tinguirse un contrato, y es imposible confundirlos sin

evitar el absurdo.

Recurriendo después a los principios que informan

los contratos, la teoria de Laurent no aparece confor-

me a los mismos. En efecto; todo vinculo dependiente

del contrato no puede tener su hace sino en la inten-

ción de los contratantes. Ahora" bien; cuando las par-

tes han determinado todo en el contrato de locación,

excepto su duración, es preciso que la voluntad no

manifestada primero se manifieste luego, aun tácita-

mente, respecto á. dicha duración, puesto que ésta,

como toda otra condición 6 modalidad del contrato,

debe también depender de la voluntad de las partes.

Ahora bien; mientras las partes están de acuerdo en

el cumplimiento de sus obligaciones quieren implícita

yuecesariamente que el contrato dure todo el tiempo

que lo cumplen; por consiguiente, por todo ese tiempo

hay concurso de voluntades. Pero cuando una de ellas

da a entender que no quiere seguir el contrato, cesa

dicho concurso y no puede haber vinculo. Si respecto

tla duración hubieran manifestado expresamente su

voluntad, no hay duda que el disentimiento posterior

de una de ellas no podria romper el vinculo; pero no

habiendo sucedido tal, es necesario que dicho concur—

so se maniñeste después; por lo que si una de las par-

les demuestra su voluntad en contrario, el encuentro

de los dos consentimientos falta, y el contrato no pue-

de proseguir su existencia. ¿Qué necesidad hay, pues,
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de recurrir a la resolutoria tácita para poner fin a un

contrato de locación de obras sin determinación de

tiempo? La parte que cumple puede, sin duda, valer-

se dela condición resolutoria contra la que no cumple,

no sólo con el objeto de hacer cesar el contrato, sino

también para obtener el resarcimiento de daños. Pero

si no quiere recurrir a. esta acción 6 no puede por fal-

ta de los requisitos exigidos por la ley, no se le puede

quitar el derecho de negar su consentimiento a que la

locación continúe.

155. El despido ¿es, pues, el medio de poner tint

la locación de obras sin determinación de tiempo? No

lo dudamos. El tribunal de Apelación de Génova se

expresa asi sobre este punto: -Es principio establecido

por el segundo párrafo del art. 3, titulo preliminar

del Código civil, que cuando una cuestión no puede

resolverse con una precisa disposición legal, se tendrá

en cuenta las disposiciones que rigen los casos seme-

jantes 6 materias análogas, y es doctrina no discutida

que, por la analogía existente entre la locación de

obras y la de cosas que no son en esencia sino un solo

contrato, es racional aplicar a la primera las reglas

dictadas más especialmente para la segunda, y si Se

considera que si en la locación de obras hechas a tiem-

po indeterminado fuese lícito a una 11 otra parte exi-

mirse repentinamente de las obligaciones contraídas,

se daria el absurdo de que, mientras el legislador se

preocupa de la comodidad del arrendador y del infini'

lino de una casa prohibiendo a aquél arrojar a éste yá

éste abandonar la habitación sin la observancia delos

términos establecidos por el uso local, abandonaría

después a aquel que alquila su obra a otro que de ellº

obtiene acaso sus únicos medios de subsistencia, al es-

pricho de quien se aprovecha de su trabajo, el cual,
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pudiéndole hacer cesar a su arbitrio, podria privar al

arrendador de las necesidades propias para su susten-

to, lo cual seria enormemente injusto» (1).

Estas consideraciones tienen ciertamente su valor;

pero no las consideramos decisivas, porque no siempre

las disposiciones relativas a los arrendamientos de

casas y de fundos rústicos son aplicables a la locación

de obras, siendo preciso distinguir entre aquellas que

son una consecuencia de los principios generales de

derecho y las otras que constituyen ¡us singular:".

Pero remontándonos ¿ los principios, la doctrina de la

Apelación de Génova aparece conforme á. los mismos.

En efecto; el despido encierra dos cosas distintas: la

manifestación de la voluntad de una de las partes de

no seguir en el compromiso contraído, y un cierto

lapso de tiempo que, según los casos, debe transcu-

rrir entre el momento en que la manifestación de di-

cha voluntad tiene lugar y aquel en que la locación

cesa.

En cuanto al primero de estos dos elementos, ya

hemos demostrado que, por efecto del mismo, el con-

trato de arrendamiento de obras sin determinación de

tiempo puede cesar, porque falta el concurso de dos

Vºluntades por lo que se reñere á. su duración. Queda,

pºr consiguiente, por demostrar la necesidad del con—

curso del segundo elemento: Ahora, esta necesidad se

deduce de la misma voluntad (praesumptio hominis)

presunta de los contratantes. Porque cuando dos se

obligan, el uno á, prestar su propia obra y el otro á.

roiribuirla, ambos tratan de proveer á. sus intereses;

m uno de ellos puede querer que, por efecto de la con-

vención, haya de ser privado repentinamente de la
&

(1) Véase decís. sopr. cit.

Tono xvn
20



306 DERECHO CIVIL
 

merced que puede constituir su sustento, y el otro

haya de perder los servicios de los cuales tiene nece-

sidad; por consiguiente, es necesario suponer que los

contratantes quisieron tácitamente que ninguno de

ellos pudiese poner fin bruscamente al contrato per-

judicando los intereses del otro y que, por tanto, el

arrendador debiese conceder al arrendatario un tér-

mino conveniente para encontrar la persona que sus"

tituye a aquella de quien recibia los servicios, y el

arrendatario dar término al arrendador para poder

emplear útilmente su obra con otro y no perder asi el

lucro que de ella puede sacar.

En este punto comprendemos que Laurent nos ob-

jetará: si una de las partes, dice, tuviese el derecho

absoluto de despedir a la otra, no podria de esta facul-

tad resultar perjuicio de ninguna clase legalmente ht-

blando; el perjuicio supone un derecho infringido, y5i

hay un derecho infringido, es preciso deducir que 18

parte que ha dado el despido no puede poner fin al

contrato por efecto de su sola voluntad; de aquí la ne-

cesidad de la intervención del juez (1). Respondemo!

que el derecho que tiene la parte en orden al despido

es el que nace del contrato 6 de la intención tácita de

los contratantes que lo han celebrado; aquélla, pues:

no puede ejercitarlo sino de modo conforme a esta Vº-

luntad. Ahora bien; las partes que consienten una

locación de obras por tiempo determinado, no quieren

que el despido sea dado de modo que perjudique sus

recíprocos intereses; puesto que las convenciones Se

hacen para proveer a los propios intereses. Si, .pues,

el despido hecho de modo no conforme con la mten-

ción de las partes infringe el derecho de la parleIi

 

(1) Obra cit., núm. 512.
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quien se da, no infringe el derecho consistente en la

prosecución del contrato mientras el magistrado no lo

resuelva, pero infringe el derecho tácitamente estipu—

lado, que es el de recibir el despido a su debido tiem-

po; un despido que de tiempo a proveer á. sus propios

intereses. Laurent se equivoca, por tanto, a nuestro

juicio, al querer deducir de la violación del derecho

que supone un despido brusco e inmediato, la necesi-

dad de recurrir al magistrado para que ponga térmi—

no al contrato, en virtud de la condición resolutoria

tácita.

156. ¿Cuál es el término que debe correr entre el

despido y el fin del contrato? (Para determinar, dice

laApelación de Bolonia (1), en un contrato de esta

naturaleza, el momento del despido, no hay más que

echar el cálculo del tiempo por el cual fue estipulado;

yasl, en un contrato estipulado por dias, el despido se

deberá. dar, al menos, un dia antes; si por meses, un

mes, etc. De lo contrario no existiría diferencia entre

el estipulado por días 6 el estipulado por meses 6 por

años, y es tan absurda esta afirmación, que no necesi-

ta impugnarse , ,

Si el criterio en que se informa esta decisión puede

;“¿'una vez ser útil en la práctica, creemos que no

debe aceptarse de un modo absoluto. Obsérvese que

al establecer el término en que el despido debe ser he-

cho antes de terminar la locación, el intérprete no

Pºº-dº proponerse otro fin que interpretar la intención

¡deita de los contratantes. Ahora, ¿qué quieren éstos?

' lº más sino que el despido sea hecho con cierta anti-

ºlp&0lón para que cada uno de ellos pueda proveer a

sus intereses. Ahora bien; este término depende de la

&

(') Decis. II Agosto 1874.
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naturaleza de los servicios que se prestan, de las con-

diciones del lugar, pero no de que la locación se pa-

gue por dias, meses 6 años. Y, en efecto; un criado

puede ser pagado por años, mientras que un comisio-

nista, un profesor, un director de periódico, puede ser

pagado por meses. Aplicando el criterio que combati-

mos, un criado deberia ser despedido un año antes,

mientras que bastaría un mes para despedir a un pro-

fesor, director, etc., y, sin embargo, un criado encuen-

tra fácilmente colocación, mientrasque aquéllos no la

encuentran tan fácilmente; y viceversa, un amo se

hace pronto con un criado, pero no un negociante con

un comisionista, ni un padre de familia con un maes-

tro. Esto, que es un verdadero absurdo práctico, no

puede haber sido la intención de las partes, por lo que

creemos que el juez deberá proveer según las circuns-

tancias.

157. ¿Cuándo puede ser dado el despido? En el

párrafo anterior vimos qué tiempo debe mediar entre

el despido y el término del arrendamiento; ahora pre-

guntamos en qué momento puede ser hecho el despi-

do, 6 si cualquiera que sea la locación de obras debe

siempre terminar una vez transcurrido el tiempo cºn'

cedido al despido para proveer a sus intereses. La

cuestión en la práctica se relaciona con el periodo de

tiempo en que las partes han dividido la locación he-¡

cha indeterminadamente.
Yo tomo, por ejemplo, ¿ ml

servicio un criado, conviniendo con él un salario de

veinte al mes, 6 un preceptor para mis hijos, conV1-

niendo una asignación de ciento al año. Ahora, supº-

niendo que al primero deba 'despedirsele con un ¡1.195

de anticipación y al segundo con seis, ¿es facult-athº

en mi hacer que cese la locación antes que term1uo _el

periodo del mes 6 del año comenzado? Yo he tomadº
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t1.º del mes al criado; ¿puedo el dia 15 de un mes

cualquiera darle el despido anticipado de un mes,

para quela locación termine el 15 del mes siguiente?

El Lº de Junio, supongamos, he tomado al preceptor,

que retribuye anualmente: al principiar el segundo

año, esta es, el Lº de Junio del año siguiente, ¿puedo

despedirle y poner fin á. la locación cuando el año co-

menzado esta en su mitad, ó bien puedo despeiir1e

cuando, por ejemplo, faltan dos meses al terminar

del año y la locación deba terminar el cuarto mes del

alto siguiente?

A nuestro juicio, se trata de interpretar la voluntad

de las partes. Ahora bien; cuando se conviene una lo:

cación de obra mediante una retribución pactada por

dias, meses 6 años, la intención de las partes ¿es que,

comenzado el dia, el mes 6 el año, la locación conti-

núe por todo el curso de cada uno de los referidos pe-

riodos? Creemos que no, y he aquí el por qué. El ar—

ticulo 1.603 dispone que la locación de una habitación

amueblada se entiende hecha por años si el precio se

paga por años, por meses si por meses, y por dias si

56 paga por días. Esta disposición, como ya demos—

tramos al comentarla, es de índole especial, y no se

aplicaá la locación de tiendas 6 habitaciones sin mue-

bles. Ahora bien; si el haber convenido la pensión a

tanto por día, por mes 6 por año, no hace considerar

el alquiler cuando se trata de casas no amuebladas,

hecho por dias, por meses 6 por años, ¿por qué, tra—

ttndose de locación de obras, la merced convenida a

tanto por día, mes 6 año, debe hacer considerar la

locación como hecha por dias, meses 6 años?

Por otra parte, si el haber estatuido la merced a.

tanto por día, mes 6 año debiese inducirnos á. suponer

que la locación se quiso hacer también por un dia, por
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un mes 6 por un año, y después a gusto de las par-

tes (1), no se trataría ya de una locación hecha sin

determinación de tiempo, con lo que se viene ¿ de-

cir que no hay locación de obras á. tiempo indetermi-

nado cuando la merced se pactó por determinados pe-

riodos de tiempo. Si las partes no fijaron la duración

del contrato, éste no puede considerarse como hecho

por un periodo de tiempo determinado en razón del

cual la medida de la merced se ha establecido, sino

que debe siempre considerarse hecha sin determina-

ción de tiempo.

Y no se diga que la doctrina contraria armoniza

mejor con la tácita intención de las partes, porque no

hay un nexo necesario entre la duración del contrato

y el periodo de tiempo que se ha tenido en cuenta

para determinar la merced. Si yo tomo, por ejemplº,

un preceptor para mis hijos, y convengo con el!…

merced mensual, ¿puede, acaso, decirse que está en

armonía con la voluntad de las partes que la locación

dure un mes? Cierto que no, porque cada una delas

partes hace el contrato por más larga duración. Por

otra parte, como el estipendio ñjado anualmente pue-

de cobrarse por meses, asi el mensual puede celebrar-

se por dias; por lo que el periodo de tiempo a que se

ha atendido para lijar la merced no es nunca necesa-

riamente el tácitamente fijado por las partes parala

duración del contrato. Basta, pues, que al despedido

se le conceda un término que, al prudente arbitrio del

juez, baste para que pueda proveer a sus intereses

para que la locación de obras, háyase convenido la

merced diariamente, mensualmente ó anualmente

cese una vez expirado dicho término.

(Il Consúlt. Apel. Génova, 18 Abril 1882.



CAPITULO X

DE LOS TRANSPORTES POR TIERRA Y POR AGUA

SUMARIO: 158. Locación de obras de los trajineros.—15g. Em-

presarios de transportes públicos.—160. Obligación del tra—

jinante que nace de la. entrega de efectos.—“161. Obliga-

ción de los trajineros respecto a la custodia y conservación

de objetos que se les entrega.—162. Responsabilidad por

pérdida ó avería.—163. Prueba del daño.—164. La respon-

sabilidad puede ser limitada por las partes.—165. Si se de-

clara una mercancía distinta de la que se entrega, ¿cuál es

la responsabilidad del trajineroi— 166. Empresarios de

transportes públicos.

158. Pasemos ahora a otra especie de locación de

obras: a la de los transportes de personas y cosas por

tierra y por agua. Y no nos ocuparemos de las reglas

que tal contrato tiene de común con los demás, ni de

las consecuencias derivadas del incumplimiento delas

obligaciones contraídas por cada parte, porque en

caso distinto tendriamos que repetir lo ya dicho; nos

atendremos, pues, a lo que es propio y exclusivo de

este género de contratación.

Notemos, en primer lugar, que ninguna forma espe-

cial establece la ley para dicho contrato, por lo que

éste, no sólo puede ser expreso, sino tácito. Si yo, por

eíºmplo, entrego al trajinero una cosa para que la

transporte, hasta este hecho para presumir que las
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partes han querido consentir un contrato de locación

al precio, condiciones y forma acostumbrados, tenien-

do en cuenta la cosa objeto del transporte y el lugar

a que debe conducirse.

La diñcultad puede surgir sobre la prueba, espe-

cialmente en los contratos tácitos. Yo entrego al ca-_

rretero una mercancía que vale mil liras; ¿puedo pro-

bar el hecho de la entrega y, por consiguiente, el con-

trato tácito por medio de testigos? La cuestión que se

ha suscitado entre los intérpretes del Código francés

ha sido resuelta en parte por el legislador patrio. En

efecto; en el art. 1.348 se enumera entre los casos en

los cuales haya sido imposible al acreedor procurarse

una prueba escrita de la obligación, el de depósito he-

cho por los viajeros en las fondas ó a los conductores

de carruajes. Decimos que la cuestión ha sido resuel-

ta en parte por este articulo, porque no convenimos

con los que sostienen que, en virtud del mismo, la en-

trega de una cosa, cualquiera que sea su valor, hecha

al conductor de un carruaje, pueda siempre probarse

con testigos. Un insigne escritor ha sostenido lo con-

trario, diciendo que la prueba de este contrato, en

cuanto a. las cosas que se transportan, puede hacerse

siempre con testigos con arreglo al núm. 2 del artícu-

lo 1.348 (1).

No se puede, a nuestro modo de ver, defender tal

opinión sin falsear la ley. El articulo, en efecto, habla

de depósito hecho por los viajeros a los conductores;

luego para que haya lugar a la aplicación de la dispº-

sición excepcional que examinamos, no basta la en-

trega, sino que debe hacerla un viajero conducido pºr

el mismo conductor que recibe la cosa. ¿Quién auto-

 

(I) Paciñci Mazzoni, Della locazionz', 270.
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riza, pues, al intérprete a suprimir el último de estos

dos extremos exigidos expresamente por la ley para

admitir la prueba testifical por via de excepción cuan-

do sólo concurre el primero?

La distinción que hace la ley entre uno y otro caso

está plenamente justificada. Porque si el viajero es el

que entrega la cosa al cochero que le conduce, no tie-

no las más de las veces tiempo para hacer que éste le

dé una prueba escrita; por consiguiente, el legislador

hace bien en admitir los testigos. Pero cuando el que

entrega no es el viajero conducido, puede pedir una

Prueba escrita, y el depósito no puede considerarse

necesario como el del viajero, pues son muy distintas

las condiciones de uno y otro; falta, pues, el motivo

para derogar, en favor del que no es viajero, las re-

glas generales que rigen la prueba oral.

La prueba, pues, de la entrega, salvo dicho caso, ha

de hacerse según las reglas del derecho común, por lo

que la prueba oral será inadmisible cuando la cosa ex-

ceda de 5001iras. Pero sucede con frecuencia que el

transportador es un comerciante, y, en tal caso, la

prueba se rige por el Código de Comercio, y la prue-

batestiñeal será., por lo tanto, admisible, siempre que

el juez la crea oportuna.

159. Los empresarios de transportes por tierra y

por agua y de coches públicos deben tener un regis-

tro del dinero y de los efectos y paquetes de que se

encarguen (art. 1.632). Esta obligación no se impone

ttodcs los que realizan transportes, sino a los empre—

sarios de transportes públicos; por consiguiente, el

que realiza transportes privados por orden de su co-

mitente, no tiene dicha obligación. ¿Cuáles son los

efectos del registro respecto a la prueba del contrato?

Elcomitente, no hay duda, puede exigir que el con
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ductor anote en su registro las cosas entregadas, y

puede, por tanto, a tenor del derecho común, invocar

la anotación dicha, como medio de prueba contra el

conductor. Pero ¿será. el registro el único medio de

prueba, y cuando falta, no podrá. acudirse a la testí-

ñcal, siempre que ésta sea admitida por el Código ci—

vil ó el de Comercio? El legislador no dice tal. Ai obli-

gar a llevar el registro, el legislador ha querido pro-

porcionar una garantía a. los que se transportan sus

mercancías: ahora bien; una garantía no puede tro-

carse en daño de aquellos a quienes se concede. Ob-

sérvese, además, que la obligación de llevar el regis-

tro se impone a los conductores, no al público; por lo

que su falta constituye una violación del conductor,

no del expedidor. Y ¿cómo ha de sacar un provecho el

conductor de su propia falta?

Si la anotación fué hecha en el registro, pero elex-

pedídor pretende que es inexacta, ¿puede demostrarlo

con testigos? Si, siempre que se trate de materia res—

pecto de las cuales sea admisible la prueba oral a te-

nor del Código civil 6 el de Comercio. Porque el re-

gistro hace siempre fe contra el que lo lleva, no con-

tra el que expide, por no poder nadie crear un titulo

de prueba contra tercero.

160. Los trajineros, según el art. 1.630, están obli-

gados, no sólo por lo que ya recibieron en sus cochesó

barcos, sino también por lo que se les haya consigna-

do en el puerto 6 lugar de su almacén, para transpor-

tarlo en su barco ó carruaje. Basta sólo, pue8, la. “'

trega para que se contraiga responsabilidad. Pero ¿A

quién debe hacerse la entrega? _

Cuando no se hace al mismo trajinero, es necesenº

que se haga a su encargado, no a otra persona aun-

que esté a su servicio. Porque si el comitente respºn'
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de del hecho de su comisionado, lo hace siempre que

este obre dentro de sus limites y atribuciones. Tratán-

dose, por ejemplo, de entregar un paquete al empre-

sario de una mensajeria postal, la entrega se hará. en

la oficina a la persona encargada de tal servicio, pero

no al criado del empresario ó al conductor del paque-

te postal, cuyas atribuciones son distintas.

Es cuestión dehecho decidir si una determinada

persona es la encargada de recibir las mercancías, y

como el encargo puede ser tácito, el juez resolverá,

vistas las circunstancias, si la entrega se hizo a. la

persona encargada de recibirla.

161. Por lo que se refiere a la custodia ó conser—

vación de las cosas, los trajineros (art. 1.629) están su-

jetos a las mismas obligaciones que los fondistas res-

pecto a lo dispuesto en el titulo del depósito y del se-

cuestro. Ya hablaremos de ellas; mientras tanto remi-

timos al lector a lo que diremos al tratar de dicho tí—

tulo.

162. Los trajineros (art. 1.631) estarán obligados

por las pérdidas, desperfectos y averías de las cosas

que se les confia si no prueban el caso fortuito ó la

fuerza mayor. Esta. disposición no constituye derecho

excepcional contra los trajineros. En efecto; la obli-

gación que nace de la entrega es conducir la mer—

cancía al punto de destino y entregarla al consignata-

rio en el estado en que la recibió: ahora bien; si la

cosa se pierde 6 deteriora, el trajinero no cumple di-

cha obligación, por lo que si no quiere responder de

las consecuencias debe probar que no tuvo culpa. Los

principios de derecho ponen, pues, la prueba a su

cargo.

Cuando se invoca el caso fortuito no basta probar

la existencia de un accidente cualquiera, sino que en
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él no tuvo culpa el trajinero. Supongamos que éste

alega un incendio 6 un hurto; ¿estará exento de res-

ponsabilidad sólo con probarlo? No; porque un inceu<

dio puede evitarse lo mismo que un hurto. Luego

debe, además, probar que no tuvo culpa, porque no

los pude evitar.

El pacto que exime al trajinero de esta responsabi—

lidad, ¿es válido? Este pacto es inmoral, por lo que no

puede encontrar aprobación en la ley (1). (Y no sola-

mente es inmoral, dice la Apelación de Catania (2),

sino que no puede obtener la sanción de la ley por ser

contra justicia. Nadie puede sustraerse ala responsa-

bilidad de sus propios hechos 6 de las personas a él

sujetas, siempre que sean causa de daño, bien por

dolo ó por culpa. Principio aplicado por el derecho

romano al caso presente: Debet exercitor omnium nau-

tarum suorum sive liberz' sine servi factum praestare:

nec immerz'tz's factum eorum praestat, cum ¿pm 608

suo periculo adhibuerit. (L. 7, ff. De naut., campº”-»

stabul., etc.) La ley, se ha mostrado justamente seve-

ra con el trajinero; porque, en cuanto al comisario,

permite que por pacto pueda eximirse de la respon-

sabilidad de averías ó pérdidas (art. 78, Cod. com.),

pero no ha puesto semejante disposición para el tra-

jinero, el cual no tiene otra salida que probar el caso

fortuito ó la fuerza mayor.

Pero ¿habrá otro medio que el pacto para eximirse

de dicha responsabilidad? Obsérvese que el art. 1.631

contiene dos disposiciones: la una declara responsable

al trajinero de las pérdidas ó averias; la otra pone á

su cargo la prueba de que no tuvo culpa. La primera

(I) Génova, 14 Diciembre 1881.

(2) 31 Enero 188].
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es de orden público, y no puede ser denegada; pero

¿yla segunda? No teniendo otro objeto que determi-

nar a cargo de quién está. la prueba, es de interés

privado, y puede ser derogada. Esto sentado, es pro-

ciso fijarse en que las convenciones se deben interpre-

tar de modo que puedan realizarse. Dado, pues, el

pacto en que el trajinero queda exento de toda res—

ponsabilidad, si éste no puede entenderse en el senti-

do de que el trajinero sea exento de responsabilidad,

proveniente de culpa ó'dolo, puede muy bien enten-

derse en el sentido de que responda sólo de la pérdida

óavería derivada de culpa siempre que ésta se prue—

be. Entendido asi el pacto, no puede producir otro

efecto que poner la prueba a cargo del expedidor ó

destinatario de la mercancia, por lo que el trajinero

no responde de la pérdida sino cuando se pruebe que

fue por su culpa.

163. En caso de pérdida, si el trajinero no prueba

que no tuvo culpa, debe indemnizar. Si se trata de

simple averia, el daño se determina fácilmente; pero

¿y si se trata de pérdida?

El expedidor puede haber declarado el valor de la

mercancia al entregarla, y tal declaración haber sido

registrada; en tal caso, el perjudicado puede valerse

de su declaración; corresponderá en todo caso al tra-

jinero probar que hubo engaño, y, probado esto, el

perjudicado no puede pretender mayor valor que el

efectivo, pues nadie puede enriquecerse con daño de

otro.

Si el valor de la mercancia no se declaró, ó la de—

claración no fué registrada, no por esto ha de supo-

nerse que el perjudicado no pueda acudir a. otros me-

dios de prueba, pues como ya se ha observado, el re-

gistro es garantía para el expedidor, no contra él. Ya
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hemos dicho que puede recurrirse también a. los testi-

gos, y añadimos ahora que sin limitación alguna,

porque desde el momento en que la existencia del

contrato de transporte está demostrado, no se trata

más que de probar un simple hecho material, cual es

el del valor de la cosa entregada para ser transpor—

tada, y no ya una convención a la cual pueda serle

aplicable la prohibición de la prueba oral.

Tratándose de transporte de mercancias, cuyo va-

lor es muy variable, y dado que su valor, atendidas

las circunstancias de lugar y tiempo, sea distinto del

que tenia en el lugar y tiempo en que fué entregada,

¿á qué valor se atenderá para determinar la indemni-

zación debida? Podría observarse que al que la cosa

tenia al entregarla. Pero no creemos que sea asi, por-

que la cosa perece para su dueño, y su dueño sufrirá

la pérdida que sufra la cosa desde que se entrega

hasta que llega a su destino.

164. El trajinero, ¿puede limitar su responsabilidad

en caso de pérdida ó averia? La ley quiere, por razo-

nes de moralidad, que el trajinero responda de su cul-

pa, y, por consiguiente, anula dicho pacto; pero el de-

terminar la cuantía del daño que haya de resarcirse

no es cuestión de orden público, por lo que la ley nº

puede prohibir que las partes establezcan previamen-

te el limite de la indemnización en caso de pérdidaó

averia. Pero el consentimiento de ambos contratantes

debe concurrir en dicha limitación; de otro modo no

es válida.

Este principio puede presentar dificultades en la

práctica. Un empresario, supongamos, al asumir un

transporte, declara públicamente que no responde de

la pérdida ó averia sino dentro de determinados limi-

tes, y al entregar recibo de la cosa repite esta decla-
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ración; ¿es suficiente para impedir al propietario que

pida indemnización más allá. de la cifra propuesta? Si

el propietario conocía las condiciones, es claro que las

aceptó tácitamente. Pero la prueba de este conoci-

miento incumbe al trajinero. Ni se puede presumir

talconocimiento, porque si todo ciudadano debe co-

nocer las leyes, no asi los anuncios de las empresas.

Si no se demuestra, pues, tal conocimiento, no puede

deducirse del recibo en que se expresan las condicio-

nes, pues cuando éste se entregó, ya estaba celebrado

el contrato, y el conocimiento posterior no implica

aceptación tácita.

Pero en este caso, se dirá, no hay contrato, porque

si el trajinero se creyó obligar limitando su responsa-

bilidad, el expedidor, por el contrario, entendía que

se obligaba en términos de derecho común; por lo que,

faltando el concurso de dos voluntades, 'in idemplaci-

tum, falta la convención. Ahora bien; si el contrato de

transporte no se cerró, es claro que el trajinero no

puede ser obligado en virtud del art. 1.631. No impor—

ta, respondemos, que, rigurosamente hablando, el

contrato no se haya celebrado; basta la entrega de la

cosa para que nazca la obligación de devolverla en el

mismo estado, 6 de prestar la indemnización corres-

pondiente al valor de la misma, en caso de extravío.

Enla hipótesis supuesta, el expedidor ¿deberá pro-

bar que la mercancía entregada se perdió 6 averió por

culpa del trajinero, para obtener la indemnización de

datos, 6 será. preciso que el trajinero pruebe que no

tuvo culpa y demuestre el caso fortuito ó la fuerza

mayor, para librarse de toda responsabilidad?

El art. 1.631, ya dijimos, no es excepcional, sino

que nace directamente del principio general según el

º… quien quiere eximirse de una obligación debe pro-
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bar el fundamento de su exención. Luego mientras el

trajinero no prueba el caso fortuito con su exclusión

de toda culpa, está obligado a restituir la cosa entre-

gada, y no puede considerarse excluido de dicha obli-

gación hasta tanto que“ el expedidor no pruebe quela

pérdida ó averia sobrevino por su culpa.

165. El trajinero ¿está obligado, en caso de pérdi-

da 6 avería, a indemnizar, teniendo en cuenta elva—

lor de la cosa entregada, aun cuando el expedidor de-

clarase en el acto de la entrega que el paquete conte-

nía una mercancia de escaso valor? Las tarifas de

transportes son siempre proporcionales al valor de

las mercancias; puede, pues, suceder que el dueño,

para pagar menos, declare una mercancía distinta;

en este caso, si hay pérdida, el expedidor, demostran-

do que la cosa era distinta de la declarada, ¿puede

exigir su valor?

Hay quien dice que cualquiera que sea la declara-

ción hecha por el expedidor no puede ejercer ninguna

inñuencia sobre la responsabilidad en caso de pérdi-

da, porque el conductor debe siempre usar la misma

diligencia. Este razonamiento no tiene valor juridico…

En primer lugar, es fácil replicar que, declarada en

el acto de la entrega la naturaleza de la mercancia

entregada al trajinero, se compromete á transportar

la declarada, y no otra; luego su responsabilidad se

limita a la misma. Tampoco es exacto afirmar que

cualquiera que sea la cosa transportada, el trajinerº

deba siempre usar la misma diligencia, tanto en cºu-

servarla como en transportar1a, porque la diligencia

debe estar en armonía con la entidad y el valor de la

cosa. El trajinero puede, pues, decir al dueño: S_1mº

hubieses dicho que la cosa entregada contenía dinero

11 objetos preciosos, la habria custodiado mejºr-
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La falsa declaración puede ser expresa, pero no tá-

cita. Un viajero, por ejemplo, entrega una maleta sin

declarar nada; ésta se pierde; el viajero prueba que

contenía mil 1iras; ¿puede pedir el reembolso? No;

porque el trajinero puede decir que, habiéndosele en-

tregado una maleta sin declarar nada, no podia supo-

ner que contenía efectos de gran valor, sino ropas.

¿Qué indemnización deberá en este caso? A nuestro

juicio el juez resolverá en vista de las circunstancias

dela calidad del viajero, etc.

166. Los empresarios de transportes y carruajes

públicos y los patrones de los barcos, estarán además

sujetos a los reglamentos particulares que son ley en-

tre los mismos y aquellos con quienes contratan

(1.633). ¿De qué reglamentos se habla en este ar—

tículo? _

Una empresa de transportes puede hacer un regla—

mento y ponerle al público; ¿es a esta clase de regla—

mento á que la ley se refiere? Este reglamento, ya lo

hemos dicho, no obliga al expedidor si no se prueba

que lo conocia, y, en este caso, le obliga, porque lo

aceptó. Ahora bien; el articulo habla de los reglamen—

tos a que están sujetos los empresarios y que tienen

fuerza de ley entre ellos y aquellos con quienes con-

tratan; luego no se refiere á éstos. Y tales reglamen-

lºñno pueden ser otros que los aprobados por la auto-

ridad pública y emanados de la misma y publicados

en forma legal; de modo que todos los ciudadanos, y

Wpecialmente aquellos que contratan con los empre-

sarios de transportes públicos, deben conocerlos.

Tales reglamentos, observa la Casación de Floren-

cia (1), no pueden nunca introducir un sistema de de-

—

 

… Decis. 5 junio 1878.

TOMO xvn 21
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recho en contradicción con la ley y con los principios

de la justicia y equidad natural. Tan verdad es esto,

añade, que el art. 1.633, al decir que los empresarios

están además sujetos a reglamentos particulares que

hacen ley entre ellos y aquellos con quienes contra-

tan, viene a añadir algo, no á. quitar nada, á.los prin-

cipios reguladores de la responsabilidad.

Este principio debe tenerse presente cuando se tra-

ta de intepretar algún artículo dudoso. Tomemos un

ejemplo de la jurisprudencia. El art. 121 de la tarifa

normal de las condiciones y transportes de las lineas

de hierro de la alta Italia, disponía: <La Administra-

ción no responde de los daños derivados de retraso en

la llegada de las mercancias. Sólo indemniza, ó aban-

dona, según los casos y salvo el de fuerza mayor,

una parte de la tasa pagada por el transporte de las

mercancias.» Este articulo ¿podia siempre invocarse

por la Compañia, cualquiera que fuera la causa del

retraso? He aqui la cuestión que se presentó al exa-

men de la Casación de Roma y que ésta resolvió 000

una distinción justificada.

(Según el art. 1.218 del Código civil, dice (1): el que

contrae una obligación está obligado á. cumplirla, 6,

de lo contrario, á. resarcir los daños. El solo hecho de

la. inexactitud en el cumplimiento de las obligaciones

contraídas puede dar lugar á. una acción judicial, y

ésta llevar consigo una sentencia condenatoria ¿ in-

demnizar los daños realmente sufridos. Con el artícu-

lo 121 de las tarifas normales se ha querido limitar

la aplicación de las reglas de derecho común, espe-

cialmente en cuanto al modo de estimar los daños de-

rivados de aquellos retrasos mínimos en la salida Y

 

(¡) Legge, XXII, I, 38. Nápoles, 20 Junio 1870.
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llegada, cuyas causas pueden ser variadas, á. pesar

de que todos hayan cumplido con su deber.

»Disposición es esta prudentisima, dictada por el

concepto práctico de la dificultad de obtener siempre

aquella exactitud de horas anunciada, y que seria de

desear, pero a la cual se opone la natural imperfec-

ción delas cosas humanas. De lo contrario, se abriría

lapuerta a una serie infinita de litigios, que tal vez no

tuvieran otro fundamento que la malicia y el fraude

de los especuladores.

¡No puede, pues, dudarse de la eficacia del artícu-

lo 121, ni tal disposición puede considerarse contraria

tla ley ni a la moral, debiendo, por el contrario, con-

siderarse como una aplicación del principio contenido

en el art. 1.130 del Código civil.

»Pero después de esto, ¿podrá. decirse que la dicha

disposición es aplicable también a los retrasos ocasio-

nados por dolo ó culpa demostrada de la Compañia ó

de sus agentes? Evidentemente, no. Por razonable

que sea el art. 121 en los casos ordinarios á que se re-

ñere, tanto más grave seria extenderlo a los retrasos

ocasionados por dolo ó culpa grave. Sería preciso fal-

sear su espíritu y suponer1e capcioso sancionando el

principio de la irresponsabilidad absoluta; lo que es

opuesto al espíritu y letra de todas las disposiciones

contenidas enlas mismas tarifas normales. Entiéndese

bien que, cuando cada uno ha cumplido sus propios

deberes, cuando la mercancía se expidió en el tiempo

y forma legal; no es lícito aprovecharse del hecho del

retraso para sacar provecho de la Compañia ó de sus

agentes, de modo distinto al establecido en el citado

artículo. Pero seria inconcebible suponer que se quiso

conceder igual garantia en los casos de dolo, fraude ó

culpa grave.»



CAPITULO XI

DEL ARRENDAMIENTO DE OBRAS A DESTAJO

SUMARIO: 167. Arrendamiento de obras á destajo.—I68. Mate—

riales suministrados por el contratista.—169. Pérdida de la

cosa.—170. Suministrados los materiales al contratista pere-

cen para el dueño si aquél no incurrió en culpa.—171. Si el

artífice, en caso de pérdida de la cosa, tiene derecho á mer-

ced por su trabajo.—172. Comprobación de la obra hecha

por el artífice—173. Efectos de ésta.—174. Responsabili-

dad del arquitecto ó contratista durante diez años.—175… Si

la garantía tiene lugar aun cuando la obra haya sido apro—

bada.—176. Desde cuándo comienzan los diez años.—177.5í

constituyen una especie de prescripción.—178. Si el artícu-

lo 1.639 establece la presunción de que la ruina del edificio,

dentro de los diez años, se deriva de defecto de construc-

ción ó de vicio del suelo.—179. Obras a las que se aplica

dicho articulo.—180. Para proceder contra el arquitectoó

contratista es preciso que la obra se haya arruinado dentro

de los diez años 6 que presente peligro de ruina.—181. La

responsabilidad del art. 1.639 no se extiende a otras persº-

nas.—182, No es solidaria.—r 83. Qué indemnización deben

prestar el arquitecto ó el contratista.—184. Si puede renun-

ciar el propietario á su acción contra el arquitecto ó con-

tratista.—185. Bienio para ejercitarla.—¡86. Destajo á medi-

da y á. cuerpo () forfait—187. Disposición del art. 1.640.—

188. Condiciones para su aplicación.—189. Condiciones que

se exigen para que el empresario pueda aumentar el precio

por las modiñcaciones del plano.—190. Entre qué personas

tiene aplicación el art. I.640.—191. Si se puede renunciar

á la disposición contenida en éste.—192. El contratista res-

ponde de las personas empleadas por él.—193. Derecho
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concedido al contratista por el art. 1.645 sobre el precio de-

bido por el comitente—194. Este derecho no constituye un

privilegio.—195. Sobre qué se ejerce la acción concedida a

los obreros.—196. Qué personas pueden ejercitar esta ac-

ción.—197. Contratistas que emplean su trabajo en calidad

de empresarios.—197 óz's. Si el contratista, en caso de mora

en recibir el precio, puede exigir intereses.—198. Diversos

modos de resolverse el contrato de locación de obras.—

19. Segundo modo de resolución.—200. Disolviéndose el

contrato por muerte del contratista ó empresario qué in-

demnización se debe á los herederos del comitente.

167. La. tercera especie de locación de obras es la

de los contratistas á. destajo. Esta especie difiere de

la primera en que, mientras en el comisionista, en el

empleado, en el asalariado, se atiende a su trabajo 6

servicios, en el destajista se atiende con preferencia a

la obra, que es el resultado, no sólo del trabajo, sino,

con frecuencia, de la industria 6 el capital empleados.

En el lenguaje vulgar, el contratista es un industrial

que, empleando su propio capital y sirviéndose á. su

vez de la obra de otros, se compromete a ejecutar una

obra por cuenta ajena, mediante una retribución con-

venida. El contratista se llama también destajista en

el lenguaje común cuando en la ejecución de la obra

emplea materiales suyos. Pero, legalmente hablando,

hay el contratista ó destajista, que es otra cosa que el

industrial, porque hasta que se contraiga el compro-

miso de realizar una obra cualquiera por cuenta aje-

na. para que haya el contratista de que habla la ley.

El legislador, en las diferentes disposiciones dicta-

das en la materia, habla unas veces de industrial 6

artífice y otras de contratista ó empresario: ahora

bien; en el concepto del legislador, el artífice ¿es, aca-

so, persona distinta del contratista, empresario ó des-

taiista? Creemos que no. Y, en efecto, de ambos exi-
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gimos una obra. El primero tal vez empleará. su pro-

pio trabajo, y el segundo se servirá de otros; pero esto

no quiere decir que el artífice no sea un contratista, y

que este último no sea a su vez un artiiice. Un ejem-

plo. Yo encargo a un escultor un monumento, del que

se ha levantado plano y que debe hacer con mármol

suyo propio; ahora bien, el escultor, en cuanto em-

plea su obra en la ejecución del trabajo, es un verda-

dero artífice, mientras que es contratista en cuanto se

ha comprometido á. suministrar el mármol. Igualmen-

te si un ingeniero, arquitecto ó empresario se obligaá

ediñcarme un palacio en mi terreno por un precio con-

venido y con materiales suyos propios, es un verdade-

ro contratista y á. la vez artífice, en cuanto emplea su

práctica en la edificación de la obra. Ya volveremos

sobre estas conceptos.

168. Cuando se encarga á. alguno que haga una

obra (art. 1.634), podrá convenirse en que se sumi-

nistre solamente su trabajo 6 su industria, 6 éstosy

también la materia. Suministrando el artífice ó em-

presario la materia, ésta es adquirida por el que ha

encargado la. obra, por el hecho de la entrega; luegº

hay una verdadera transmisión de propiedad del con-

tratista al propietario. Dada esta transmisión, ¿el

contrato será de locación de obras 6 de compraventa?

aCuando en la locación de obras, dice la Apelación

de Venecia (1), el artífice emplea sus materiales, hay

venta y locación al mismo tiempo; venta, porque 108

materiales del artiñce, después de reducidos a la obra

designada, pasan al dominio del comitente; locación,

porque el artífice arrienda su trabajo para la obra que

se le ha encargado. Pero cuando un contrato se com—

(1) Decis. 19 Septiembre 1876.



POR FRANCISCO RICCI 327
 

pone de varios elementos y el objeto es uno solo, toma

nombre y forma del elemento que domina. Y la ra-

zón es que siendo uno el objeto, las consecuencias de

derecho no pueden ser diversas. Tal principio aplica

la ley a la permuta, la cual se considera venta en el

caso en que haya un suplemento en dinero que supe-

re ai valor de la cosa dada en cambio.

¡Si tal principio se aplica en la permuta, con más

razón se aplicará en la locación de obras cuyo objeto

no se divide, como en la permuta, en cosa y dinero,

sino que es único e indivisible y. consiste en el opus

confioiendum. Y como no pueden considerarse dos

contratos a un tiempo, como algún intérprete preten-

de, es preciso decidirse por la locación ó porla venta,

tanto más, Cuanto que las consecuencias de la una son

contrarias a las de la otra. Ahora bien; es preciso ver

si a los,ojos de la ley domina el trabajo 6 la materia;

y no es dificil deducir que la ley mira con más favor

la. materia. El socio que pone solo su industria tiene

menos parte en la sociedad, art. 1.717. En la acce-

sión, la materia es considerada como lo principal (ar—

ticulo 468), y cede al trabajo solamente en el caso en

quela mano de obra sea tan preciosa que sobrepuje

en valor a la materia (art. 470).

¡Por tanto, si en la locación de obras hechas con

materiales del artífice hay venta de materiales y lo-

cación de trabajo, el contrato es venta y no locación.

Además, la naturaleza misma de las cosas y el buen

sentido lógico dictan la misma conclusión. Si un arti-

iice hiciese sortijas con su oro y alguna persona las

sdquiriese, el contrato seria de venta. Y ¿qué diferen-

cia hay entre que la cosa esté ya hecha ó haya de ha.-

cerse, si en ambos casos el precio corresponde a la

materia y al trabajo?»
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No somos de la misma opinión. Concedemos de

buen grado que en el contrato de destajo hay mezcla

de elementos; admitimos que no pudiendo dividirse su

objeto, hay que calificar el contrato de compraventa o

de locación; pero no concedemos que el legislador dé

una absoluta preferencia á. la materia sobre el traba-

jo, de modo que considere el contrato en que el arti—

flce pone los materiales como de venta. Lo contrario

resulta del texto de la ley; porque exponiéndose las

reglas del contrato en que el artífice suministra los

materiales, en el capitulo relativo a la locación de

obras y no en el de la venta, es preciso deducir que,

según el pensamiento del legislador, no basta que el

artífice suministre la materia para que el contrato de

locación de obras se transforme en el de compraven-

ta. Por otra parte, en el art. 1.634 se lee que cuando

se encarga a una persona de un trabajo, se puede

pactar que suministre la materia; luego el pacto que

obliga al artífice a. suministrar la materia propia, es

un pacto que se compagina con la comisión de un tra—

bajo; y como el contrato de comisión de un trabajo es

de locación de obras, por consiguiente, la obligación

impuesta al artífice de suministrar materia propia es

considerada por el legislador como una modalidad de

este contrato (1).

Hay otra doctrina que considera el contrato de ven-

ta ó de locación, según predomine la materia 6 el tra-

bajo (2); pero tampoco nos parece aceptable. En efec-

to; la ley no dice que el contrato de locación de obras

sea tal cuando el artífice suministre materiales infe-

riores al valor de su trabajo, sino que el contrato será

de locación aunque el artífice suministre los materia-

(1) Cas. Turín, 2 Marzo 1873.

(2) Apel. Parma, 18 Marzo 1884.
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les; no se puede, pues, sin caer en la arbitrariedad,

introducir una distinción que no está. en la ley.

A nuestro juicio, la opinión debe resolverse tenien—

do en cuenta la voluntad de las partes, esto es, exa-

minando si el fin del contrato ha sido contraer una

obligación de dar 6 una de hacer. Asi lo ha entendido

la Apelación de Venecia, que, volviendo sobre su pri-

mera opinión, se expresa así: ¡Si en Francia puede

surgir cuestión sobre el art. 1.787, es porque el ante-

rior 1.711 enumera entre las locaciones las a destajo

óprecios por la empresa de una obra, en el caso en

que el material fuese suministrado por aquel para el

cual se hace la obra. Y esta restricción de la ley fran-

cesa, que podia parecer una antincmia respecto del

art. 1.787, en el cual, al tratar de los contratos de lo-

cación de obras, se declara en forma general que,

con el encargo de una obra, puede darse al arrenda-

dor el de suministrar los materiales necesarios, se

prestaba admirablemente para lanzar la discordia en—

tre los intérpretes. Pero nuestro Código no contiene la

restricción del art. 1.711 del francés; y después de

dar en el 1.570 el concepto de la locación, dispone en

ell.634 que, cuando se encarga a alguno un trabajo,

se puede pactar que ponga sólo su trabajo 6 que pon-

gu también los materiales. Tal disposición, contenida

en el título del contrato de locación, demuestra que

la circunstancia de prestarse la materia no varia la

índole del contrato. Ni frente a una disposición tan

general se podria menos de calificar de arbitraria la

distinción que, tomando por base el valor del mate-

rial, concluyera que si éste es mayor hay compra—

venta, y si menor, locación.

(El elemento que, según el tenor explícito de la

lºl, imprime al contrato el carácter de locación de
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obras, es la uecessitas facieudz', es decir, la obligación

de hacer una cosa de un modo especial, impuesta y

aceptada, sin que el material influya en la naturaleza

del contrato. Por el contrario, si el contrato tuviese

como primer elemento la adquisición de una cosa,

aun cuando deba sufrir una previa transformación,

cuando se trata, ante todo, de dar más que de hacer,

hay compraventa. En breves palabras: en el primer

contrato, lo que da vida a la comisión, es el trabajo;

en el segundo sólo se quiere adquirir, y se adquiere

una cosa determinada» (1).

Esta doctrina nos parece la verdadera. El contrato

de locación de obras no cambia de naturaleza porque

el artífice se haya comprometido a suministrar los

materiales; pero ¿quiere decir esto, acaso, que siem—

pre y en todo caso, cualquiera que sea la intención de

las partes, deba ser calificado el contrato de locación

de obras? Si la obligación de dar, unida ala de hacer,

no impide que el contrato conserve la índole propia

de una locación de obras, en ciertos casos hará que

se considere compraventa, según que los contratantes

hayan considerado principal la obligación de hacer 6

la de dar. Pongamos un ejemplo. Encargo a un dis-

tinguido escultor un monumento, obligándose él a su-

ministrar el mármol; ¿cuál ha sido mi objeto? El ta-

lento ó la habilidad especial del artista, porque yo nº

quiero tener un monumento cualquiera, sino la obra

de aquel artista. Entro en una zapatería, no encuen-

tro zapatos a mi medida, y encargo un por; ¿cuál ha

sido mi idea? Comprar zapatos, siéndome indiferente

que me los haga Juan 6 Pedro; luego el Contrato es de

compraventa, como el otro es de locación.

 

(I) Decis. 14 Octubre 1879.
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Si encargo a. un establecimiento de mecánica una

máquina, el contrato ¿es de compraventa ó de loca—

ción de obras? La Apelación de Florencia (1) afirma

que el contrato es de locación de obras, porque la

obligación contraída por el artífice no altera la natu-

raleza del contrato de locación. Pero de este modo no

se responde adecuadamente a la pregunta propuesta;

porque si es verdad que la obligación contraída por

el artlñce de suministrar la materia es compatible con

el contrato de locación, también es verdad que la

obligación de hacer, unida a la de dar, es también,

como ya hemos dicho, compatible con el contrato de

la. compraventa; luego la preferencia que haya de dar—

se a una sobre otra especie de contrato no puede me-

nos de depender del predominio que la obligación de

dar tenga sobre la de hacer, 6 viceversa; de modo que

el contrato será de venta, si la obligación de hacer no

es más que un medio para satisfacer la de dar.

Volviendo a la cuestión propuesta, el que adquiere

una máquina, ¿se propone acaso adquirir el producto

del trabajo de un determinado artífice de su confian—

za, ó trata de adquirir la materia transformada de

suerte que sea útil para el objeto a que se destina?

Ciertamente la máquina, considerada en si misma, es

el objeto del contrato, y no la labor de un determina—

do artífice; porque cuando la máquina sirve para su

ºbjeto, poco importa que la haya fabricado Juan 6

Pedro. La obligación, pues, de hacer, es aqui conside-

rada como medio para satisfacer la de dar, por lo que

el contrato es de venta.

Antes de abandonar este tema, es oportuno con—

testar á. una objeción que se hace contra la doctrina

 

(l) Decis. 29 Enero 1876.
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que defendemos. Si tú, dice la Apelación de Venecia

en su primera decisión, entras en el taller de un es-

cultor y en él encuentras la estatua ó monumento

que te conviene y la adquieres por un precio deter—

minado, el contrato es, sin duda, de venta; ahora,

¿por qué este mismo contrato ha de convertirse en el

de locación de obras cuando, no encontrando en el

estudio del artista el monumento que te conviene, le

encargas uno que sea de tu gusto? A este argumento

podemos contraponer otro. Si tú adquieres, mediante

un precio determinado, todos los productos que ya eh-

tengo de mi fundo, el contrato es, sin duda, de com-

praventa; ¿por qué, pues, ha de degenerar en loca-

ción cuando, también mediante un precio convenido,

te doy a disfrutar el fundo para que puedas hacer tu-

yos los productos? En ambos casos, ¿no es siempre

el producto lo que se adquiere, y no se paga por un

precio convenido? El vicio de este argumento salta á

la vista y viene a evidenciar el del otro. Cuando tú

encuentras en el estudio del artista el monumento ó

la estatua que te conviene, y la adquieres, la obliga—

ción que contrae el artista es una sola, como una sola

es la del propietario que te vende los productos de su

finca, esto es, la de dar. Pero cuando no encuentras

en el estudio del artista la estatua que te conviene, y

se la encargas fijando el precio, el escultor no contrae,

como en el primer caso, sólo una obligación de dar,

sino principalmente la de hacer; de modo que no satis-

fará su obligación si no te entrega una estatua hecha

por él; y he aqui por qué el contrato, que es de venta

cuando encuentras la estatua hecha, es de locación

cuando la encargas al artista de tu confianza.

169. En el caso en que el artífice, dice el artículo

1.035, suministre la materia, si la cosa perece antes
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de ser entregada, la pérdida está… á. cargo del artífice,

siempre que el comitente no incurriese en mora al re-

cibirlas. ¿Cuál es el fundamento de esta disposición?

Cuando el artífice suministra la materia hay transmi—

sión de propiedad; ¿por qué motivo, pues, la pérdida

de la cosa anterior a la. entrega es a cargo del artífice

y no del comitente? Porque la propiedad, tratándose

de cosas que haya que hacer, no se adquiere por este

último sino cuando se entregan. La cosa, pues, queda

en el dominio del artífice antes de la entrega, por lo

que res pe'rit domino. Pero supongamos que el comi-

tente elige en el estudio del escultor el bloque de már-

mol; en tal caso, habiéndose determinado la materia

que ha de prestar el artista, ¿se dirá que adquiere el

comitente la propiedad desde el principio, y que, por

tanto, la pérdida está. a su cargo? No se puede respon-

der afirmativamente sin introducir en la ley una dis-

tinción que no hay. El art. 1.637, dice que la pérdida

de la cosa anterior a la entrega es de cargo del artiñ—

ce, sin distinguir de casos. Por otra parte, tal elección

noes, según los principios, suficiente para que pase

la. propiedad al comitente, porque no es el bloque de

mármol lo que éste quiere adquirir, sino la estatua;

Pºrlo que, si acaso hay adquisición, depende de la

condición suspensiva, faltando la cual, se considera no

verificada.

La ley dice que, cualquiera que sea el modo como

perezea la cosa antes de ser entregada, la pérdida es

de cargo del artífice. Luego no sólo la pérdida deriva-

do. es culpa del artífice, sino la que es consecuencia

del caso fortuito ó de fuerza mayor. En el primer

me, contra el artífice existe el principio de que cada

uno soporta las consecuencias de su propia culpa; en

el segundo es, por las consideraciones expuestas, in-



334 DERECHO crvn.
 

vocable contra el principio,res peri: domino. Ya. de-

mostramos que cuando el legislador habla de artífice,

se refiere también al empresario ó destajista, y asi,

cuando habla de este último, sus disposiciones son

también aplicables al artífice; porque cuando se con-

trae la obligación de realizar una obra por comisión

de otro, el arrendador es a la vez artífice—y contratis-

ta ó destajista: ar tiñce, en cuanto trabaja y presta sus

cuidados a la buena marcha de la obra; contratista,

en cuanto contrae la obligación de consumarla y en-

tregarla. De aqui que el articulo en examen sea co-

mún a los contratistas y destajistas que en la ejecu—

ción de la obra emplean materiales propios. Tú, por

ejemplo, estás obligado, por un precio convenido, á

fabricar, en el terreno destinado por mi a este ñn, un

palacio; durante la ejecución de la obra, la parte ya

construida se viene abajo por un accidente cualquie-

ra: pues bien; la pérdida es a cargo del empresario en

virtud del articulo en examen. Y no se oponga quelºs

materiales se convierten en inmuebles por su incorpº-

ración al suelo, por lo que perecerá. la cosa para el

dueño de éste, res perit domino. Porque los vinculos

jurídicos entre el empresario y el comitente no pueden

ser determinados por los principios de la accesión na-

tural, habiendo un contrato que es ley para ellos. El

que ordena la construcción de un edificio obligándose

a pagar el precio convenido, no puede invocar su

cualidad de propietario, que es totalmente extraña 81

contrato de locación, sino sólo la de comitente; mien-

tras la calificación de propietario puede sólo invocar—

se respecto a tercero. Tú, por ejemplo, considerándº-

te propietario de un terreno, del cual no lo eres en

realidad, aiustas con el arquitecto ó empresaria la

construcción de un palacio; antes de terminarse éstº.
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los muros se desploman, y el verdadero propietario,

mostrando sus títulos, reivindica el terreno. Ahora

bien; el propietario reivindicante, siendo extraño á. la

convención, no puede exigir que el empresario reedi-

iique los muros y puede oponérsele el principio de

que, habiendo adquirido los materiales por efecto de

le. incorporación, la pérdida de los mismos es de su

cargo y no del contratista; pero las relaciones con-

tractuales entre el contratista y el comitente perma—

necen inalterables, de modo que aquél no puede pedir

de éste el precio de la construcción arruinada, puesto

que en sus relaciones la pérdida es a cargo del con-

tratista.

La pérdida, según el mismo artículo 1.635, no es

cargo del artífice ó contratista cuando el comitente

está en mora en recibir la entrega de la cosa. Tam-

bién esta disposición es una consecuencia de los prin-

cipios generales. En efecto; concluida la obra y dis—

puesto á. entregarla el contratista, asi como el riesgo

desde entonces está a cargo del comitente cuando la

haya recibido, así su retraso en recibirla no puede

tener por efecto que el riesgo corra a cargo del arti-

tice. El art. 1.219 dispone, por via de regla general,

que la cosa permanece a cuenta y riesgo del deudor

cuando demora la entrega, mientras que antes está. 9.

cuenta y riesgo del acreedor. En el caso de que se tra-

te, el artífice no está. en mora, sino el comitente; lue-

go la cosa, una vez terminada, está. a cargo del comi-

tente en mora y no del artífice dispuesto a entregarla.

Pero ¿será esto asi, cualquiera que fuese la causa?

La. pérdida de la cosa, según el art. 1.635, está. á. car-

go del artífice que suministra la materia, cualquiera

que sea el modo de que perezca; esto es, ya perezca

por culpa del mismo artltice ó por caso fortuito ó fuer-
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za mayor. Ahora, disponiendo la segunda parte del

mismo articulo que esta pérdida esté a cargo del co-

mitente cuando está en mora al recibir la entrega de

la cosa, tal limitación no puede menos de referirse á.

ambos casos respecto de los cuales se establece la re-

gla general. En efecto; si el artífice está obligado, como

todo deudor, a conservar la cosa mientras llega el tér-

mino de la entrega, llegado éste y constit nido el comi-

tente en mora en recibir, la obligación de conservar

diligentemente la cosa no subsiste en el artífice; por

consiguiente, es racional que no deba responder de la

culpa relativa a la conservación de la cosa. Pero res-

ponderá de su dolo, en virtud del principio general

que obliga al que produce un daño a resarcirlo, y res-

ponderá. también de la pérdida que sea consecuencia

de su mal trabajo, porque no habiendo visto aún el

comitente la obra, no puede decirse que la haya acep-

tado.

170. En el caso en que el artífice, dispone el ar-

tículo 1.636, emplee solamente su trabajo ó industria,

si la cosa perece, el artífice está obligado sólo en

cuanto tuviere culpa. Tal disposición nace también de

los principios generales de razón. En efecto; cuando

el comitente entrega al artífice la materia, ésta no sale

de su patrimonio; por lo que si la cosa perece por caso

fortuito se aplica el principio res perit domino; si pe-

rece por culpadel artífice se aplica contra éste el

principio general que obliga á. cada uno a responder

del daño que es consecuencia de su culpa. Y la culpa,

en el caso presente, en tanto es imputable al artífice

en cuanto está obligado á. custodiar y conservar la

materia entregada; por lo que siempre está obligado

por el incumplimiento de tal obligación.

¿Debe el comitente, para la aplicación del articulo
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en examen, probar la culpa del artífice, ó corre5pon—

de a éste probar el caso fortuito? El artífice contrajo

la obligación de transformar la materia que se le en-

trega, y de devolverla al comitente una vez transfor—

mada; hasta tanto, pues, que el artífice no entrega al

comitente la materia transformada, no cumple su obli-

gación, y el vínculo jurídico subsiste. Si el artífice

alega el caso fortuito ó la fuerza mayor, sostiene que

la cosa se perdió sin su culpa, y que, por lo tanto, está

liberado de su obligación. Ahora bien; ¿a quién co-

rresponde probar el fundamento del cual se hace de-

pender la liberación de la obligación contraída? Cier—

tamente al deudor; luego el artiñce debe probar que

no incurrió en culpa por la pérdida de la materia que

sele entregó, ni puede pretenderse liberado mientras

el comitente acreedor no demuestre que la cosa pere-

ció por culpa del artífice.

Por las razones señaladas ya al comentar el artícu—

lo anterior, también el art. 1.636 se aplica a los con-

tratistas. Un arquitecto, por ejemplo, se obliga a

construirme un edificio en mi terreno con materiales

que yo mismo le suministro: ahora bien; el ediñcio se

hunde; ¿quién sufre la pérdida? Si el arquitecto de-

muestra que trabajó según las reglas del arte y que

no tiene culpa en el hundimiento, es justo que la pér—

dida sea de mi cargo, según el principio general res

petit domino; pero si no se demuestra esto, no se libra

de la. obligación contraída de entregarme el edificio

construido; por consiguiente, para cumplirla, debe so-

Portar la pérdida.

171. Perdida la materia, ¿tiene el artífice derecho

:]:htener la merced por la obra anterior á. su pér-

' &?

Sila. materia pertenece al mismo artífice, la duda
romo xvn

22
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no es presumible; porque si la cosa perece por su cul-

pa sólo a él corresponde la pérdida, no al comitente;

y si perece por caso fortuito ó fuerza mayor, el arti-

fice asi como conserva la propiedad de la materia

hasta que entrega la obra, así conserva también has-

ta dicho momento la propiedad del trabajo empleado

en transformarla, por lo que le es aplicable el princi-

pio res 'perit domino. Pero cuando la materia la sumi-

nistra el comitente surge la duda si se trata de caso

fortuito ó fuerza mayor, habiendo razones tanto para

poner a cargo del comitente la pérdida del trabajo em-

pleado para transformar la materia, cuanto para po-

nerla a cargo del artífice ó empresario. En efecto; en

favor de la primera solución podría observarse que,

conservando el comitente la propiedad de la materia

entregada al artífice, adquiere y conserva además la

del trabajo de transformación, que a la materia se

une é incorpora; por lo que en virtud del principio

res perit domina, la pérdida del trabajo deberia estar

á. su cargo, pagándose al artfñce la merced propor-

cionada. En favor de la otra solución se puede obser-

var que el comitente no ha querido adquirir el traba-

jo en si mismo considerado, sino la obra producto de

dicho trabajo; por lo que mientras la obra no está ter—

minada y entregada, la pérdida del trabajo está a car-

go del artífice.

El legislador ha resuelto en el art. 1.637 la duda.

en este último sentido: eEn el caso del articulo ante-

rior, dice, si la cosa perece aun sin culpa del artífice,

antes de ser entregada y sin que el comitente se haya

constituido en mora en recibirla, el artífice no tiene

ya derecho a pretender la merced siempre que la cosa

no haya perecido por un vicio de la materia.» El le-

gislador patrio parte, pues, del principio riguroso de
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derecho, según el cual el que encarga una obra no

quiere el trabajo del artífice sino el producto de dicho

trabajo; por lo que, en contra de lo que aconsejaría

la. equidad, pone a cargo del artífice el trabajo aun-

que no tenga culpa en la pérdida.

Pero la pérdida del trabajo empleado no es a cargo

del artífice cuando (art. 1.637) el comitente incurre

en mora en comprobarla. La comprobación puede te-

ner lugar en varias veces, según se va haciendo la

obra, 6 en una si es indivisible. Si, pues, el comitente

esta en mora, los riesgos de la cosa están a su cargo.

Comprobada la obra, ¿es necesario que sea entregada

6ba.sta la comprobación para los efectos del riesgo?

La ley dice que el riesgo, por lo que se refiere al tra-

bajo, y, por consiguiente, á. la merced, es a cargo del

artífice siempre que el comitente no incurra en mora;

luego el límite del riesgo a cargo del artilice está. es—

tablecido por el legislador en el momento en que la

comprobación e inspección de la obra deba tener lua

ger. Si transcurrido este instante el comitente incu-

rre en mora en la comprobación, y, por consiguien-

te, los riesgos son á. su cargo, mucho más deben ser-

lo después de comprobada la obra y aprobada por

el comitente. Por otra parte, comprobada la obra

yaprobada, se considera entregada; si, pues, la deja

en poder del artífice, no es justo que éste sufra el

riesgo.

El artífice tiene derecho al precio, según dicho ar-

ticulo, si la cosa perece por vicio de la materia que se

le entrega. En tal caso, la culpa es del comitente, por

le que es justo que sufra las consecuencias. Pero ¿y si

el artífice puede advertir el vicio? Parece que tendría

derecho al precio según dicho artículo, porque no hace

distinción; pero su espíritu nos inclina a la negativa.
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En efecto; el articulo no es excepcional. Ahora bien;

si yo entrego al artífice una materia defectuosa y el

vicio puede conocerse, ¿de quién es la culpa, sino del

artífice? Ni puede, en este caso, el artífice echar la

culpa al comitente, porque éste, ignorante en el arte

de aquél, no podía conocer el vicio.

El artículo en examen se aplica también si los con-

tratistas, y, por consiguiente, cuando construyan en

terreno del comitente con materiales de éste; por con-

siguiente, en caso de hundimiento no tiene derechoá

merced si no se prueba que la mina obedece a la mala

calidad de los materiales 6 a la falta de solidez del

suelo. Y ni aun en este caso, si se prueba que el vicio

pudo conocerse.

¿Quién debe probar el vicio? El artífice, según la

ley, no puede pedir el precio en caso de pérdida, sino

cuando ésta proceda de vicio de la materia entregada;

ahora bien, cuando se ejercita una acción correspon-

de al actor probar su fundamento; luego la prueba de

que se trata es de cargo del artífice.

En caso de que el artífice tenga derecho al precio,

¿en qué proporción se debe? En la proporción de su

trabajo al tiempo de la pérdida, no por el trabajo no

hecho. Pero ¿puede el artífice ó contratista exigirle

entrega de nuevos materiales? Lo podría en virtud

del principio de que, habiendo la obligación de entre-

gar los materiales, ésta no se cumple hasta que no se

entregan aptos para el trabajo que el artista debe rea-

lizar; pero no lo puede, porque, como veremos á su

debido tiempo, el comitente puede rescindir el contre-

to en virtud de una disposición especial de la ley; pºr

lo que el comitente ¿ quien se exigiese la entrega de

nuevos materiales no tendría más que invocar esta

disposición especial de la ley para rechazar la deman—
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de. del artífice. Pero, según dicha disposición, el comi-

tente que resuelve á. su arbitrio la contrata debe in—

demnizar los gastos hechos y la ganancia que habria

obtenido el artífice; se puede, pues, preguntar si per-

dida la materia entregada y negándose el comitente a

entregarla de nuevo está. obligado a indemnizar. La

afirmativa es indudable; porque si el comitente resuel-

Ve en esta hipótesis el contrato de comisión 6 de des-

tajo, no puede resolverlo por la pérdida, sino por el

art. 1.641; resolviéndose, por lo tanto, el contrato a.

tenor de dicho artículo, no puede resolverse sin guar-

dar las condiciones establecidas en el mismo.

172. Hablemos ahora de los efectos de la compro-

tación.

Además del articulo 1.627 tenemos el 1.638, conce-

bido asi: zEn los trabajos que sean de varias piezas a

la medida, la entrega puede hacerse en diversas par-

tidas; y se presumira hecha de todas las partes satis-

fechas si el comitente pagase al constructor en propor-

ción del trabajo hecho.» Con este articulo se estable—

ce una presunción de entrega a cargo del comitente.

La. presunción se basa en el hecho del pago, siendo, en

este caso, racional suponer que el comitente está. sa-

tisfecho del trabajo.

Obsérvese que el legislador no deriva la presunción

de un pago cualquiera, Sino del hecho en proporción

con el trabajo concluido. Si yo, por ejemplo, debo pa-

gar al artífice al terminar su trabajo, y, sin embargo,

le anticipó, a su ruego, parte del precio, no se puede

decir que haya aceptado la labor hecha, porque me

reservo el derecho de examinar a. su debido tiempo la

obra, luego no es posible fundar en este pago la pre-

sunción. Por el contrario, cuando yo debo ó consiente

en pagar el trabajo "á. medida que se va haciendo, es
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natural suponer que la parte de trabajo que he paga-

do está. aceptada.

La presunción se robustece con el pago de toda la

obra ya terminada. Es verdad que el legislador habla

de varias partes de un trabajo, y que siendo las pre-

sunciones de estricta interpretación, no pueden exten-

derse de un caso a otro; pero también es verdad que

en tanto habla de dichas partes en cuanto cada parte

puede ser considerada como un todo. Y, en efecto, la

disposición del articulo dicho no es aplicable a toda

obra indivisible, como un cuadro, una estatua, etc.,

sino a obras de varias piezas determinadas en su me-

dida, pueSto que sólo en obras de este género pueden

las partes considerarse como independientes. Si el le-

gislador, pues, toma en cuenta la parte de obra que

puede considerarse independiente y pagada aislada-

mente, mucho más atenderá a la obra entera, ultima-

da y pagada por el comitente.

173. Realizada la aceptación por el comitente, ¿es

ya responsable el artífice de los vicios de la construc-

ción? Si hubiéramos de resolver la cuestión según los

principios, habria que distinguir entre vicios ocultos

y aparentes. En cuanto á. éstos, el comitente debe im-

putar a su culpa su poca diligencia en no haberlos

observado. En cuanto a los ocultos, debe conservar el

derecho a la garantia del artífice.

Pero debiendo resolver la cuestión con arreglo filas

disposiciones contenidas en el Código civil, ¿se puede

suponer que el legislador patrio no ha querido derº-

gar los principios? Creemos que una vez hecha la

aceptación el artífice queda libre. Aunque el legisla-

dor no lo diga abiertamente, se deduce de las distintas

disposiciones legales que rigen la materia que examl-

names. Y, en efecto; en los articulos 1.635 y 1.636 56
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habla de riesgos anteriores a la entrega a cargo del

artífice, y se comprende que los riesgos de que aquí

se habla son los anteriores a la comprobación y acep-

tación del comitente, porque una vez hecha ésta la

cosa queda a riesgo y peligro del mismo. En el ar-

ticulo 1.637 también se regula el derecho a la merced

del artífice si la materia que se le entrega pereciera

antes que el comitente hiciese la comprobación 6 an-

tes de constituirse en mora respecto de ésta; luego es

claro que, según la intención del legislador, según

aparece de las disposiciones combinadas de estos tres

artículos, los riesgos posteriores a la comprobación no

pueden ya ser de cuenta del artífice. Y no se diga que

los riesgos de que habla el legislador en los artículos

citados no.son los que tienen su origen en la mala

construcción de la obra; porque el legislador, al ha-

blar de riesgos, no atiende a la causa de que previo-

nen, y los comprende todos sin distinción. Por lo que

si todos los riesgos son a cargo del artífice antes de la

comprobación de la obra, salva la excepción hecha

por la ley respecto de los provenientes de vicios de la

materia que se le entrega, asi todos los riesgos pos-

teriores a la comprobación, cualquiera que sea su

causa, deben estar a cargo del comitente.

Pero hay más. El art. 1.639 establece un término

que corre posteriormente á. la entrega, durante el

cual subsiste la responsabilidad del arquitecto. Y en

este caso se ha querido extender la responsabilidad

de las personas citadas a los diez años posteriores á.

la terminación de la obra, porque tratándose de edi-

ficios, los defectos no aparecen en seguida. Ahora bien;

si el artífice, cualquiera que sea la obra realizada,

debiese siempre responder de sus defectos, aun poste-

teriormente á. la entrega, la acción contra el mismo
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no se extinguiría sino en los términos del derecho

común, es decir, con el transcurso de treinta años, y,

por consiguiente, surgirfa el inconveniente de que, si

el vicio era difícil de conocer, la acción de garantía

duraría sólo diez años, mientras que duraría treinta

cuando era fácil conocerle, lo cual es absurdo.

<Esto se deduce, dice la Apelación de Génova (1),

de los articulos 1.635, 1.636, 1.637, 1.638 y 1.639 del

Código civil, de los cuales se deriva que si antes de la

entrega el artífice está. siempre obligado por la culpa,

y aun independientemente de ésta, puede también,

por hechos que le son extraños, ser privado del pre

cio; después de la entrega y la aceptación está defini-

tivamente libre, no sólo por los casos de fuerza ma-

yor, sino también por los vicios de construcción, sai—

vas, en orden á. las grandes contracciones, las dispo-

siciones especiales del art. 1.639, las que por su natu-

raleza especial, en vez de derogar, conñrman la regla

general antes expuesta, como se deduce de las discu-

siones habidas en el Consejo de Estado francés con

ocasión de los articulos 1.788, 1.789, 1.790, 1.791 y

1.793 de aquel Código, equivalentes a los artículos ci-

tados del italiano. Si fuese de otro modo se caería en

el absurdo de que, mientras por defecto de prescrip-

ción especial en orden á. las obras de poca importan-

cia, las acciones en orden a los vicios de factura no

podrían prescribir sino por el transcurso de treinta

años, y las acciones contra los arquitectos y contra-

tistas de obras grandes prescribirian a los diez años.»

A las reglas expuestas se hará excepción en el caso

en que el artífice incurra en dolo por haber ocultado

los vicios de construcción; porque nadie puede sacar

(I) Decis. 13 Mayo 1878.
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provecho del fraude y además es bien conocida la di-

ferencia entre el dolo y la culpa. Cuando se trata sólo

de culpa, puede decirse que está. compensada por la

del comitente, que no examinó escrupulosamente la

obra; pero habiendo fraude, no puede reprocharse

nada al comiten te.

174. La aceptación de la obra ejecutada por el co—

mitente hace que cese la responsabilidad del artífice;

pero hay una excepción: el art. 1.639, que dice: (Si en

el curso de diez años, desde el dia en que la. fabrica-

ción de un edificio 11 otra obra notable terminó, una u

otra se arruinaran ó presentaran evidentemente peli-

gro de ruina por defecto de construcción 6 por vicio

del suelo, el arquitecto ó contratista serán responsa-

bles.» El motivo de esta disposición excepcional con—

siste en la imposibilidad ó dificultad suma de conocer

el defecto de construcción 6 el vicio del suelo en el

momento en que la obra se comprueba ó se recibe;

exigiéndose, por tanto, un tiempo determinado para

que el vicio oculto aparezca, y considerándose que

bastan diez años, el legislador ha creído que debía

durar este tiempo la responsabilidad del arquitecto ó

contratista.

Siendo este el fundamento de la disposición, ¿es

aplicable ésta cuando el defecto 6 vicio de la obra es

evidente, de modo que puede revelarse en el momen-

to de la comprobación? Por la aíirmativa puede ob-

servarse que la ley no hace distinción entre defectos

aparentes y ocultos. Somos de este parecer; pero con

una limitación derivada de los principios generales

que rigen la materia. Admitimos que el defecto 6 vi-

ºiº, sólo por ser aparente, no libra dela responsabili-

dad establecida en dicho artículo , porque no se puede

distinguir cuando la ley no distingue. Pero si se prue-
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ha que el propietario ha conocido realmente el vicio

en el acto de la entrega, y, sin embargo, ha aceptado

la obra, en tal caso hay tácita renuncia á la acción y

no puede aplicarse el artículo citado. Puede surgir

duda sobre si tal renuncia es eficaz, pero es válida,

según se demostrará. Luego no se viola en modo al-

guno el texto de la ley, cuando reconociendo en el

propietario el derecho que del art. 1.639 nace ásu fa-

vor, se sostiene que le ha renunciado. _

175. Si la obra fue aprobada por técnicos antesd

la entrega, ¿es aplicable la disposición del artículo

que examinamos? La afirmativa es indudable. ¿Por

qué, en efecto, el legislador extiende á diez años la

responsabilidad del arquitecto ó del contratista? Por-

que los vicios de construcción pueden ser tales, que

no se revelen sino con el progreso del tiempo. Ahora

bien; la aprobación técnica, ¿cambia acaso la natura—

leza de los vicios de construcción 6 del suelo? Nada

de esto; luego no puede ser obstáculo á la aplicación

del articulo en examen.

Si la buena ejecución de la obra fué certificada ju-

dicialmente, ¿corresponde al propietario la acción en

garantia concedida por el artículo en examen? Pon-

gamos un ejemplo: terminado el edificio, el arquitectº

ó contratista reclaman del comitente el precio de 19-

obra; éste opone su mala construcción y se niega ¿

pagar; a consecuencia de reconocimiento técnico,el

juez considera buena la construcción y condena alco-

mitente al pago del precio; antes de que transcurran

los diez años el edificio se arruina y se compruebº

que se ha arruinado por vicio de construcción 6 del

suelo; ¿es la sentencia obstáculo para que el prºPíºtº'

rio reclame la indemnización del arquitecto ó contra-

tista?
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No vacilamos en contestar negativamente. ¿Qué

dice la sentencia? Que la obra, según el dictamen téc-

nico, está. bien hecha; por lo que no dice más ni me-

nos que el reconocimiento extrajudicial; y si éste no

mata la acción del propietario, tampoco la sentencia.

Si, según el estado de cosas que aparece en el momen-

to determinarse el edificio, el comitente está obligado

á pagar, no por esto pierde su acción de garantía;

puesto que concediéndose éste por los vicios que pue-

dan aparecer después de terminada, presupone en el

comitente la obligación de pagar.

¡La autoridad de la cosa juzgada, observa la Casa-

ción de Nápoles (1), no tiene efecto sino por lo que se

refiere al objeto de la sentencia. En el caso actual, la

primera acción se fundaba en los términos del manda-

to que se consideraba como mal ejecutado, y la se-

gunda acción se fundaba en la ley, que sujeta a res-

ponsabilidad por diez años al arquitecto ó contratista

de una obra… El hecho posterior a la sentencia, cual

es el de la ruina de la fábrica, era generador de la

nueva demanda que constituía la causa próxima de la

segunda acción. Este hecho posterior no podia ser

comprendido en la primera sentencia, la cual causa-

ba estado en la condición de cosas que existía al dic-

tarse la sentencia. Lo que constituye la individualidad

propia de la segunda acción no es lo que se demanda,

la indemnización, ni el medio de instrucción que á ella

se puede referir, sino el origen especial y diferente de

la. acción su causa próxima y específica, la causa so-

brevenida. Este principio de razón se encuentra a me-

nudo aplicado en el derecho romano, y no podria ser

despreciado en el moderno.

(1) Decis. sopr. cit.
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Si el contratista, durante la ejecución de los traba-

jos, fué inspeccionado por un ingeniero encargado por

el comitente, no puede sustraerse a las disposiciones

del articulo en examen, porque el comitente, al hacer

vigilar el trabajo, no ha querido eximir al contratista

de la re5ponsabilidad que le es propia, ni la vigilancia

hace que pueda impunemente descuidar el exacto

cumplimiento de sus obligaciones (1).

176. ¿Desde cuándo empiezan a correr los diez

años de responsabilidad del arquitecto ó del contratis-

ta? Esta cuestión, surgida en Francia, no tiene razón

de ser entre nosotros ante el art. 1.639 del Códigº,

muy distinto del 1.792 del Código francés. En este úl-

timo nada se establece respecto al punto de partida

de los diez años, mientras que en el otro se dice que

los diez años se computan desde el dia en que fué ter—

mimada la fabricación del edificio 6 de otra obra no-

table. No hay duda, por consiguiente, que, según el

Código, los diez años corren desde el dia en que la

construcción se termina, aunque no sea el de la entre—

ga. Creemos que es lógico que corra desde el dia dela

terminación y no desde el de la entrega. En efecto;

¿por qué motivo extiende el legislador a diez años

dicha responsabilidad? Porque los vicios de construc-

ción ó del suelo no aparecen en seguida; si el término

útil, pues, para reconocer el vicio, comienza desde el

momento en que se termina la construcción, y desde el

momento en que está. en disposición de ser entregada

al dueño, es preciso que el término empiece desde este

momento y no desde otro. Impútese á. si mismo el prº-

pietario, si pudiendo examinar su obra en,e1 momento

en que se entrega, y entrar en su posesión, no lo hace.

(1) Ape]. Nápoles, 18 Noviembre 1881.
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La Apelación de Génova (1) es de opinión contraria.

c00nsiderando, dice, que no está terminada la obra

mientras el propietario no la reconoce y aprueba. Es

necesario, pues, que preccda un examen y reconoci—

miento detenido, y que los trabajos sean aprobados;

y asi, la terminación de una obra se identifica con la

regulación final de cuentas y con la entrega, y enton-

ces es cuando la obra está terminada y hay verdade—

ra entrega.

»Considerando que cuando se ha convenido en que

el propietario entrará en posesión del edificio, pero

que el dictamen pericial se hará después de cierto

tiempo, no puede decirse que tal toma de posesión

equivalga á. la entrega. Si en el entretanto se arrui-

nase la obra, no seria aplicable dicha disposición,

porque el término para la garantía no habia empeza-

do puesto que no estaba terminada la. obra; y tampo-

co se podria recurrir a otro término para el ejercicio

de dicha acción no habiendo comenzado a correr la.

garantia, y, en tal caso, son aplicables las reglas ge-

nerales toma de posesión y entrega provisional, que

se realiza a menudo en los casos de construcciones de

la administración pública, en los cuales, por la urgen-

cia. del servicio, se aceptan, pero con la reserva de un

ulterior reconocimiento que equivale a. la entrega de-

ñnitiva.

»Considerando que en el caso concreto por el ar—

tículo 25 del contrato el reconocimiento debía tener

lugar seis meses después de la entrega; y con respec-

to a éste se estipulaba después, en el 23, que durante

el periodo de tiempo entre el dia de la terminación de

los trabajos y el de la deñhitiva aprobación, la empre-

 

(1) Decis. 23 Abril 1883.
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sa debía mantener todos sus trabajos en perfecto esta-

do de regularidad e integridad, reparando todos los

desperfectos extraordinarios ó accidentales y estando

el empresario obligado a entregar la obra, una vez-

concluida,á la estación comitente, si declaraban a car—

go de la misma los desperfectos provenientes del uso.»

En el caso examinado por la Apelación de Génova,

el contrato ponla á. cargo del empresario todo desper-

fecto ocurrido en el intervalo entre la entrega de la

obra y su aprobación; por lo que el comitente no te-

nia necesidad de acudir al art. 1.639, sino al contrato.

Luego si éste es el que se debe aplicar, ¿por qué ator—

mentar el art. 1.639 para atribuirle un sentido que no

tiene? Supóngase que el edificio se hunde después de

aprobado; siendo entonces necesario acudir, no al

contrato, sino a la ley, para proceder contra el empre-

sario, ¿cuál es el punto de partida para el transcurso

de los diez años? ¿La fecha de la aprobación de la

obra, 6 la de su terminación? La ley dice que la de la

terminación; luego si la obra está. terminada, como lo

demuestra la entrega, ¿por qué considerarla sin ter-

minar por no haberse hecho la aprobación? Esta su-

pone la terminación de la obra, luego es ilógico soste-

ner que la obra no está terminada sino cuando está

aprobada. Retrasando la aprobación se extiende la

responsabilidad del empresario; pero si la obligación

del empresario deriva de la ley, es preciso que la ley

regule exclusivamente las condiciones de la obliga-

ción. Luego el término fijado por la ley como punto de

partida de los diez años no puede quedar al arbitrio

del juez ó de una de las partes.

Transcurridos los diez años, el arquitecto ó empre-

sario ¿están libres de la responsabilidad del art. 1.639,

como cuando se prueba que la posterior ruina se debe
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áma]a construcción 6 vicio del suelo? No vacilamos

en contestar afirmativamente. Es principio general

quela comprobación de la obra pone a cubierto la

responsabilidad del artífice, y el art. 1.639 deroga

este principio respecto de algunas construcciones im…

portantes; luego transcurrido el término de excepción

se vuelve al derecho común, y el arquitecto ó empre-

sario pueden invocar la comprobación hecha para po-

ner a cubierto su responsabilidad.

177. Esta disposición del art. 1.639, ¿es una clase

de prescripción? Creemos que no. La prescripción se

funda en la negligencia ó inacción más ó menos cul-

pable, tanto, que se ha aceptado el principio contra

non valentem agere non cum-it praescriptio. Ahora bien;

si el propietario no procede inmediatamente contra el

arquitecto ó el empresario una vez terminada la obra,

esporque no aparece el vicio, y no puede fundar su

demanda. Si en el término, pues, que corre entre la

terminación de la obra y el dla en que el vicio se re—

vela, no se puede proceder, no es lógico suponer que

el legislador, limitando á. los diez años la responsabi-

lidad del arquitecto, haya querido crear una prescrip-

ción especial; su objeto ha sido establecer un término

perentorio para el ejercicio de la acción de garantía

correspondiente al propietario, respecto del cual no

Puede recurrirse a las causas que suspenden ó inte-

rrumpen la prescripción. '

178. La disposición del articulo en examen, ¿cons-

tituye una presunción de culpa a cargo del arquitecto

ydel empresario? Se ha respondido afirmativamente,

yes necesario referir las razones aducidas por uno de

los principales sostenedores de esta opinión (1): ¡La

&

(l) Paciñci: Delle lacazioni, núm. 303.
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experiencia demuestra, dice Paciflci Mazzoni, que un

edificio acabado puede parecer perfecto, y, sin embar-

go, encubrir el germen de la ruina. Diez años es el

tiempo de prueba de un edificio. Si en este tiempo se

hunde ó amenaza hundirse sin fuerza mayor, la causa

de la ruina debe ser el defecto de construcción 6 vi-

cio del suelo. Por consiguiente, se presume de modo

absoluto (jm-is et de iure) que si el ediñcio se hun-

de en estos años, la causa es el defecto de construc-

ción.»

Esta doctrina se opone al texto de la ley. ¿Qué dice,

en efecto, el art. 1,639? Que si en el curso de diez años

el edificio se arruina 6 presenta señales de ruina por

defecto de construcción 6 vicio del suelo, el arquitecto

ó contratista serán responsables. ¿Dónde está aqui la

presunción de culpa a cargo de éstos? Dos condicio-

nes se exiien: que las señales de ruina se presenten

dentro de los diez años, y que tengan por causa el

defecto de construcción 6 vicio del suelo. Ahora bien;

la prueba del fundamento de una acción, ¿a quién co-

rresponde? Ciertamente al actor; luego si el actor no

puede hacer responsables al arquitecto ó contratistº:

sino a condición de que la ruina provenga de defecto

de construcción 6 de vicio del suelo, es claro que debe

probar dicha causa. Y no puede alegar ninguna pre-

sunción en su favor, porque el texto de la ley no lo

permite.

La teoria que combatimos se basa en un error. De-

mostrada la ruina ó señales de ruina del edificio por

defecto de construcción 6 vicio del suelo, se demuestra

la culpa del arquitecto. En este sentido puede decirse

que existe presunción, 6, si se quiere, presunción iuris

et de iure. Pero de suponer que el arquitecto ó contra-

tista tienen culpa cuando se prueba que la ruina se
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debe a dichas causas, á. afirmar que la ruina tiene su

causa presunta en el defecto de construcción, hay

gran diferencia.

La. responsabilidaddel empresario establecida por

el articulo en examen es una'jresponsabilidad que tie-

ne su fundamento exclusivamente en la ley, y que

la ley, por tanto, regula. Pueden si lasjpartes regulan

en el contrato dicha responsabilidad para el tiem-

po posterior a la terminación de la obra; pero en tal

caso la acción deriva del contrato, y es distinta de la

otra., que se basa en la ley. ¿Se puede hacer valer,

además, la acción del contrato y la del art. 1.639? No

lo creemos, por la índole especial de esta última, que

creada exclusivamente por la ley, quiere que la ley

sola la regule. cUna excepción prejudicial, dice la

Apelación de Venecia (1), se presenta contra el ejerci-

cio simultáneo de las dos mencionadas acciones, y es

que, dado el ejercicio de la una, no procede la otra.

La acción, en efecto, del art. 1.639 es especial e inde-

pendiente del contrato y de interés general. Para su

ejercicio, además, establece la ley unítérmino excep-

cional de prescripción, lo quefla'hace sui generis y

distinta de la del contrato. Si se ejercitaren las dos,

además de que sería contrario á. la índole de la acción

expecial, cuyo ejercicio no puede ir acompañado del

de la acción general, por ser la primera una excep-

ción de la otra, y el ejercicio de la excepción excluye

laaplicación de la regla, se haria ilusorio. la prescrip—

ción del art. 1.639, mientras que el término prescrip-

cicnal establecido por el dicho artículo hubiese trans-

currido, el empresario podría siempre'ser declarado

en el mismo juicio responsable de las consecuencias

 

(1) Decis. 19 Mayo 1882.

Tomo xvn 23
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de una obra ya realizada y entregada, según el ar-

tículo 1.218 del Código ¡civil.—

179. ¿Respecto de qué obras se establece la res-

ponsabilidad de dicho artículo?

La. ley habla de ediñcios y de otras obras notables,

expresiones que se completan recíprocamente. Y en

efecto; si el legislador hablara sólo de edificios, se po-

dia dudar si se referia a la construcción ea; nova de un

edificio entero, ó se extendía a las reconstrucciones

de partes de edificios ya existentes. Si, por ejemplo,

una parte de mi casa se hunde hasta en sus cimientos,

y yo quiero reediiicar1a, la obra puede considerarse

notable por el juez, y, por consiguiente, compren-

derla en la disposición del articulo en examen. Igual-

mente notable es la. obra si se levantó un nuevo piso

en una casa; pero puede no serlo la reediñcación de

parte de un techo 6 muro, etc.

En las construcciones de edificios la responsabilidad

del arquitecto subsiste, tanto si suministra los mate-

riales, como en caso contrario, porque la ley no dis-

tingue. Se extiende a toda la obra, y, por lo tanto,

asi a los materiales como al trabajo; luego es indite-

rente que suministre ó no los materiales.

El mismo principio es aplicable por igual razón

cuando no se trata de edificio, sino de una obra impºr-

tante; pero ¿cuál se reputará. tal? En el silencio de la

ley queda al prudente arbitrio del juez. :La ley, dice

la Apelación de Catania (1), no determina taxativa-

mente cuáles son las obras importantes a. que se aplica

dicho artículo; habla sólo de los edificios y deja al ar-

bitrio del juez cuándo debe considerarse una obraim-

portante. En este caso se trata de un acueducto; pºr

(I) Decis. 13 Febrero 1880.
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lo que, además dela importancia de la obra por su

objeto, es más importante por si misma. No porque la

obra se haga en tierras del dueño carece de importan-

cia, porque la ley no hace tal limitación, y menos la

referente al suministro de materiales. Es preciso con-

siderar la importancia de la obra en si misma por su

especialidad, por sus dificultades, por su coste, no in-

iluyendo en nada las estipulaciones de "las partes so-

bre el modo de proveer los materiales 6 la mano de

obra; y si la obra se arruina en todo 6 en parte por

defecto de construcción 6 vicio del suelo, la pérdida

se reñere tanto a. los materiales como a la mano de

obra» (1).

180. Para que el propietario pueda proceder den—

tro de los diez años contra el arquitecto ó contratista,

exige el art. 1.639 que la obra se haya arruinado en

todo 6 en parte, 6 presente señales de ruina. En cuan-

to á. la ruina total 6 parcial ya ocurrida, no puede ha-

ber diñcultades, pues es un hecho material y eviden-

te. Ni tratándose de ruina parcial se ha de distinguir

entre la mayor 6 menor importancia de la obra arrui-

nada, porque la ley no distingue; por lo que siempre

habrá responsabilidad cuando provenga de defecto de

construcción 6 de vicio del suelo.

Pero ¿qué entiende el legislador por evidente peli-

gro de ruina? Se comprende que el simple peligro de

ruina no baste para que el propietario pueda proceder

contra el arquitecto ó contratista; de lo contrario, el

adjetivo evidente seria inútil, y en la ley no puede ha-

ber palabras inútiles. Peligro evidente de ruina es

 

(I) Apel. Nápoles, 18 Noviembre 1881, considera de im-

portancia una conducción de aguas. Apel. Venecia, 15 Mayo

1882, no considera tal la sistematización de una calle median-

te relleno de tierras.
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aquel, como la misma palabra indica, que se, revela

exteriormente y salta á. la vista, por lo que no se no-

cesita examen pericial. En resumen: la ley no quiere

que se inñera el peligro por inducciones, sino que está

visible, no pudiendo significar otra cosa la palabra

evidente.

181. La responsabilidad extensiva a diez años, del

articulo en examen, se refiere solamente a los arqui-

tectos y contratistas, por tratarse de disposición ex-

cepcional. Si el propietario, por tanto, sin valerse de

aquéllos, levanta un edificio bajo su dirección, pagan-

do a los obreros, la responsabilidad de la obra cesa con

la aceptación de su trabajo hecha por el propietario

según va pagándolos. Igualmente los obreros que tra--

bajan bajo la dirección del arquitecto ó contratista es-

tán exentos de responsabilidad.

182. La establecida por el articulo en examen a

cargo del arquitecto ó contratista, ¿es solidaria? (Si

la responsabilidad, dice Paciñci Mazzoni (1), grava

juntamente al arquitecto y al contratista, éstos esta-

rán obligados solidariamente, porque su responsabili-

dad nace de un delito 6 cuasi delito; y es formal dispº-

sición de la ley que si el delito 6 cuasi delito es impu-

table a varias personas, éstas están obligadas in soli-

dum al resarcimiento del daño (art. 1.156)»

También yerra aqui el ilustre autor. En efecto; la

culpa que proviene del incumplimiento de la obliga-

ción contraída, no puede confundirse con la del cuasi

delito. El que queda obligado por delito 6 cuasi deli-

to, no lo está. en virtud de la convención, sino en vir—

tud de un hecho; mientras que la obligación del ar-

quitecto ó contratista con el propietario proviene del

 

(r) Paciñci Mazzoni: Delle Zocazioni, núm. 309.
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contrato. Y las obligaciones que nacen del contrato,

se rigen por distintas reglas de las que nacen del de-

lito ó cuasi delito. Ante el comitente, el contratista y

el arquitecto no están obligados sino en cuanto dejan

de cumplir la obligación contraída, por lo que la ley

del contrato es la que rige su obligación; mientras que

con los terceros pueden ser considerados como auto—

res de delito 6 cuasi delito y su responsabilidad se rige

por las reglas de éstos. '

Pongamos un ejemplo: El arquitecto ó el contratis-

ta construyen sobre un suelo no apto para sostener el

edificio, el cual se hunde perjudicando al inmediato.

El dueño de éste considera este hecho como un delito

ócuasi delito; por consiguiente, puede invocar el ar—

ticulo 1.136. En la hipótesis supuesta, el mismo pro-

pietario del edificio arruinado por vicio del suelo, está.

obligado á. responder del daño en virtud del 1.155;

por lo que si el dueño de otro edidcio ejercita su ac-

ción contra él y éste contra el arquitecto, la base de

tal acción es el hecho delictivo, por lo que el propio-

tario puede invocar el art. 1.155. Pero cuando el co—

mitente procede contra el arquitecto por incumpli-

miento de su obligación, es aplicable el art. 1.227 y si-

guientes. Según el 1.188, la obligación solidaria no se

presume nunca. La ley no habla de solidaridad en el

art. 1.639; luego si el arquitecto y empresario no se

han obligado solidariamente en el contrato, no puede

ser su obligación solidaria en caso de incumplimiento.

¿De qué modo, pues, se determinará. la responsabi-

lidad de cada uno? Es preciso tener en cuenta las

obligaciones de cada uno y su mayor 6 menor impor—

tancia.

Supongamos que el arquitecto recibió solo el en-

cargo de levantar el plano; si el edificio se arruina
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por la mala mano de obra 6 malos materiales, ¿será

responsable? Claro que no, porque el daño proviene

del contratista. Pero el arquitecto responderá si la rui-

na depende de vicio del suelo, porque debió recono-

cerle. Pero si advirtió al propietario del vicio del sue-

lo y a pesar de ello éste persistió en edificar, ¿estará

aquél exento de responsabilidad? No; porque debió

negarse a construir, por lo que no habiéndose negado,

responde de las consecuencias de su debilidad.

El contratista responde también del vicio del suelo

y de la bondad del plano del arquitecto, porque está

obligado a conocer si reúne las debidas condiciones;

pero esta su responsabilidad, ¿es igual a la del arqui—

tecto por los vicios del suelo o el plano del edificio?

Cuando la construcción se confía al mismo tiempo á

un arquitecto y a un contratista, este último esta su-

peditado al primero. Además, un contratista puede

haberse obligado a condición de que dirija la obra un

arquitecto cuya ciencia supla su ignorancia. Con tal

criterio, fundado en los principios de razón, deben ro-

solverse las cuestiones que se presenten.

Supongamos que el contratista conociese el vicio

del suelo y el defecto del plano, y advirtiese al arqui-

tecto y al dueño: ahora bien; si el primero persistieso

en considerar bueno el plano y el suelo apto, y el úl-

timo hubiese insistido en que se hiciese lo que el ar-

quitecto dijera, creemos que el contratista no debe

responder de la ruina. Es verdad que el arquitecto

responde del vicio del suelo aun cuando hubiese ad—

vertido al propietario; pero obsérvese que la posición

del arquitecto es muy distinta ala del contratista, que

es siempre una posición subordinada. En los conflic-

tos entre el arquitecto y el contratista, es preciso que

éste ceda ante aquél, al cual se supone de mayor cien-
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cia y habilidad; por lo que cumple su deber cuando

hace conocer los vicios que su experiencia le sugiere,

y si a pesar de esto el arquitecto y el empresario se

obstinan, su responsabilidad está. a cubierto.

En obras de gran dificultad, para las cuales no bas-

tan los conocimientos ordinarios de un contratista, sino

que se exigen los de un gran arquitecto, creemos que

el empresario no debe responder de la ruina prove-

niente de vicio del plano cuando éste es tal que el con-

tratista, con sus conocimientos ordinarios, no pudo co-

nocerle; porque el contratista se obliga, naturalmen—

1e, dentro de los limites de sus conocimientos.

Si la ruina nació de la mala ejecución de los traba-

jos ó de los malos materiales, el arquitecto responde

con el contratista cuando recibiere el encargo de ve-

lar por la ejecución de la obra, dividiéndose entre am-

bos la responsabilidad.

183. ¿De qué son responsables el arquitecto y el

contratista? El que no cumple la obligación contraída

está. obligado con el acreedor al resarcimiento de da—

ños; luego la responsabilidad del arquitecto y del con-

tratista no puede ser otra. Expliquémonos.

El edificio arruinado en la totalidad ha costado al

propietario diez mil liras, pero su valor real es de

o cho mil; 6 bien el ediñcio ha costado ocho mil y vale

en el momento de la ruina diez mil; ¿cuál es la suma

debida a titulo de indemnización en uno y otro caso?

El daño está siempre representado por la disminución

que sufre el patrimonio del perjudicado, y como en el

primer caso es de ocho mil, valor del inmueble, y no

de diez mil, gastos de construcción, y en el segundo

de diez mil, valor del edificio, y no de ocho mil que

representa su coste; de aqui que en el primer caso se

deba la suma de ocho, y en el segundo la de diez mil.
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Pero el propietario no puede pretender que el arqui-

tecto ó contratista paguen la suma necesaria para la

reediñcación, sino la que corresponde a la repentina

disminución del patrimonio; y mucho menos que re-

hagan el edificio caido, porque el contrato se consu-

mó con la edificación de la casa, por lo que no se tra-

ta de ejecución del contrato, sino de consecuencias

derivadas del no exacto cumplimiento del mismo. Pa-

gado por el arquitecto ó el contratista el valor del

edificio arruinado, el terreno y los materiales les per-

tenecen, habiéndose tenido en cuenta éstos en la tasa-

ción; pero el prºpietario, en virtud de su derecho de do-

minio, puede retenerlos, deduciendo su valor. No hace

falta advertir que el arquitecto ó contratista pueden

ser también obligados a. la indemnización de daños.

Si la ruina es parcial hay que hacer una distinción.

Porque si la reconstrucción es necesaria deben pagar

la suma que implique representada por la disminu-

ción del patrimonio del propietario. Pero si la parte

no arruinada puede subsistir sin la reconstrucción de

¡a parte caída, y conservar su destino, deberán el va-

lor de la parte caida representado por la disminución

del patrimonio del propietario.

Si el edificio, por último, presenta peligro de ruina,

y ésta se puede impedir por medio de algunos traba-

jos, el arquitecto y contratista deben pagarlos. Si

luego la. ruina es inevitable, el propietario puede

abandonar el ediñcio al arquitecto ó empresario, ha-

ciéndoles pagar su valor.

184. ¿Puede el propietario renunciar a la acción

del art. 1.639? Si; después de terminada la edificación,

antes no. He aqui la razón: si antes de la edificación

renunciara seria inmoral tal pacto, pues seria incen-

tivo para violar el contrato, y un pacto inmoral no
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puede ser sancionado por la ley. Además de esto, la

responsabilidad de los arquitectos y empresarios está.

establecida por el articulo en examen en el interés de

la seguridad pública, en cuanto estas personas deben

trabajar de modo que no comprometan la vida de las

personas. Ahora bien; estas razones que tienen valor

antes de terminar el edificio no lo tienen después. Ni

el interés público puede sufrir ya por este pacto, pues

ya no está. en juego una vez terminado el edificio.

Terminado, es, pues, lícito dicho pacto.

185. La acción de indemnización (art. 1.039) se

promoverá. dentro de los dos años del dia en que se ve-

rilicaron uno de los dos casos enunciados. Doble tér—

mino relativo a la duración de responsabilidad y al

ejercicio dela acción. El primero, de diez años, corre

desde el dia en que la fábrica está. terminada; el se-

gundo, de dos años, desde el dia de la ruina ó en que

aparecen sus señales. Estos dos términos no pueden

confundirse, concediendo al propietario el derechode

ejercitar la acción sólo porque no hayan transcurri-

do aún los diez años, ni negándoselo sólo porque ha-

yan transcurrido. El articulo, pues, hay que enten-

derlo en el sentido de que si la ruina del edificio, por

ejemplo, se verifica en el primero de los diez años, la

acción no es ya admisible después de transcurridos los

dos años de la ruina, aunque dure aún la responsabi—

lidad del arquitecto y contratista; y si tiene lugar en

el último año del decenio, la acción es admisible den-

tro de los dos años aunque hayan pasado los diez.

igualmente si ha transcurrido el bienio desde el dia

en que se arruinó una parte del ediiicio, y antes de

que los diez años transcurran se arruina la otra parte,

comienza a correr en cuanto a ésta un nuevo bienio

Para el ejercicio de la acción.
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cEl Código francés, dice la Casación de Nápoles (l),

fijaba en diez años la duración de la garantia á. que

están sujetos los arquitectos y contratistas por sus

obras; pero la duración de la acción no está. regulada.

Conocidas son las discusiones que esto suscitó en Fran-

cia, como también la resolución de la doctrina y la

jurisprudencia de que debia estarse a la prescripción

de treinta años. Y como el punto de partida de la de

diez años era la entrega de la obra, el de la de treinta

debia ser la manifestación del peligro de ruina. De

este modo, si dicha manifestación sobreviniera al fin

del décimo año de la entrega, la acción seria admisi-

ble hasta el fin del año cuarenta, á. partir de la en-

trega.

:Los efectos de dicho silencio fueron remediados

en el Código italiano. Por lo que en el art. 1.639, limi-

tada la responsabilidad del arquitecto y contratista ¿

diez años en interés de los mismos, se añadió la dispº-

sición de que la acción de indemnización debia propº-

nerse dentro de los dos años desde el dia en que se ve-

rificaron los casos de la dicha responsabilidad.

—Según el Tribunal de Apelación, mientras dura la

obligación de la garantia y habiéndose manifestado el

peligro en los diez años, la prescripción se interrum-

pe, porque cada dia de peligro señala un nuevo prin-

cipio al término de la acción. El motivo que aduce di-

cho Tribunal va contra el art. 1.639 y reproduce uml

antigua teoria olvidada: de que el tiempo asignadº

para la acción es el mismo que el de la garantia, cual-

quiera que sea el momento de los diez años en que 86

manifieste el peligro 6 el daño.

»Las disputas de los doctores y las disposiciones del

(r) Decis. 8 Enero 1881.
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Código tenían por objeto el dies ad quem de la pres-

cripción de la acción y no el dies a quo, el cual era

el de la manifestación de la ruina ó del peligro. Es

preciso distinguir esta nueva prescripción bienal de la

de diez años. Si el caso de la ruina ó del peligro, para

que de lugar a la acción, debe aparecer dentro de los

diez años, la acción no puede ser deducida después de

los dos años de dicha aparición. Así, si ésta tiene lu-

gar en el décimo año de la responsabilidad, la acción

se puede proponer dentro de los dos años siguientes,

esto es, aun después de transcurridos los diez dela

terminación de la obra. Y, por el contrario, si la rui-

na 6 el peligro ocurre en el primero de responsabili-

dad, la acción debe necesariamente ser deducida den-

tro del tercer año, aunque queden aún siete de respon-

sshilidad.»

Supongamos que apareciendo el peligro, el propie—

tario deja pasar los dos años sin proponer la acción;

si después, y antes de los diez, el edificio se hunde,

¿puede ejercitarse dentro de los dos años del hundi—

miento? No; porque la acción estaria ya afecta de

prescripción bienal. Y, en efecto, apareciendo el pe-

ligro, el dueño puede ejercitar la. acción exigiendo el

Valor del edificio en peligro; y ¿qué más, sino este

mismo valor, puede pedir después del hundimiento?

Siendo, pues, uno el objeto, la acción debe ser única

yprevista, no puede ejercitarse. Por el contrario, si

hundida ó amenazando hundirse una parte del edifi-

cio no puede ya ejercitarse la acción pasados los dos

alles, si puede respecto de la otra parte, porque el ob-

jeto ya es distinto.

186. La obligación que el comitente contrae con el

contratista es pagarle el precio convenido; pero ¿po-

drá el contratista exigir un precio mayor? Dice el ar—
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tículo 1.640: cUn arquitecto ó empresario que se en-

carga de construir un edificio por adjudicación, suje-

tándose á. un diseño 6 plano establecido y convenido

por el comitente, no podrá. pedir ningún aumento de

precio pretextando el que haya encarecido la mano de

obra 6 de los materiales, 6 alegando que se hayan he-

cho en el plano variaciones ó adiciones, si éstas se hu-

biesen aprobado por escrito y no se hubiese convenido

el precio con el comitente.» Con esta disposición, el

legislador regula el contrato de adjudicación, de cuya

indole es preciso dar una idea. Si yo contrato la cons-

trucción de un edificio y el precio se establece a tanto

por cada metro cúbico de tapiado ó por metro cuadra-

do de techo, etc., tendremos el contrato de la primera

especie ó ei destajo, según que el contratista suminis-

tre los materiales 6— los suministre el dueño. Si, por el

contrario, con arreglo a un plano regular establecido

y convenido con el contratista, se establece que me ha

de construir el edificio por cien mil liras, por ejemplo,

precio único e invariable, tendremos la segunda espe-

cie de contrato. En la primera, el precio determinado

en un tanto por medida, no se determina en su totali-

dad hasta la terminación del edificio; en la segunda,

en cambio, el precio se ñja por la totalidad de la obra

y es único; como ésta es considerada en su conjunto,

este contrato se conoce con el nombre de forfait.

El riesgo que, naturalmente, encierra todo ajuste

alzado, ¿en que puede y debe consistir, especialmente

en el caso de forfait? eConsiderando, dice la Casación

de Turin (1), que es esencial en los contratos por ajus-

te alzado que se determine en lo que consiste la obra;

que estos contratos, para que se acepten sus conse-

(I) Decis. 26 Marzo 1898.
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cuencias, deben reposar en bases bien precisas y cier—

tas, de modo que el constructor conozca el alcance y

limites de la obligación que contrae; que el riesgo que,

naturalmente, encierran dichas convenciones, tiene

por objeto esencial el menor 6 mayor coste, no el nú—

mero 6 extensión de la obra, pues si ésta aumentase

después del contrato, se alteraria la base de contra—

tación; puede ser posible que se deba ejecutar algo

más de trabajo por determinados accidentes no pre-

vistos, sin que por ello tenga lugar aumento de pre-

cio, por esto entra, naturalmente, en el riesgo del

coste más ó menos necesario para realizar la construc-

ción especial de que se trate; asimismo, por pacto es—

pecialisimo expreso en el contrato, se podrá dejar fa-

cultad al comitente para hacer algunas adiciones ac—

cesorias de poco momento, relativas más bien a la eje-

cución de los trabajos previstos en el ajuste que a

obras verdaderamente nuevas; pero siempre queda

excluida la facultad de modificar el plano, la natura-

leza, el número y dimensiones de la obra, que deben

ser invariables y según los términos del contrato, por—

que también a esta especie de convenciones les es apli-

cable la regla de que la cosa objeto del contrato debe

ser determinada; que respecto de la cosa nueva y no

prevista falta el consentimiento y el equivalente pac-

tado; que uno de los contratantes no debe ser puesto

en condiciones de que el otro pueda aprovecharse de

tu inferioridad y enriquecerse en su daño.»

, Por tanto, en caso de variación ó de mayor 6 menor

extensión de la obra con relación al proyecto 6 plano

de ejecución, la diferencia entre el contratista a me—

dida y a cuerpo 6 forfait, es que el primero, cualquie-

ra que sea el precio total previsto ó calculado en el

plano de ejecución, es siempre remunerado en propor-
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ción de la mayor 6 menor cantidad de trabajo reali-

zado; mientras que el otro lo es a tenor del precio

único estipulado, cualquiera que sea la cantidad de

trabajo. Pero respecto del contratista a forfait, no es

este principio tan absoluto que no sufra excepciones;

porque admitido el principio de que el riesgo consis-

te únicamente en el mayor 6 menor coste de la obra,

y no ya en la obra mayor 6 menor que hay' que reali-

zar, la cual exige ser determinada en el contrato, de

lo cual se deduce que, si el mayor 6 menor trabajo es

tal, que deja inalterada la obra, como los contratan -

tes la estipularon, no ha lugar a aumento ó disminu-

ción del precio; de lo contrario, habrá. lugar á. este

aumento ó disminución, según los casos. En otros tér—

minos: hay algunas variaciones en la cantidad de tra-

bajo eventual que no pudieron las partes prever, y

éstas no determinan alteración en el precio. Pero

ciertos acontecimientos no pudieron ser prevenidos, y

no mediando sobre ellos mutuo acuerdo, pueden ser

causa de una alteración en el precio_. Pongamos un

ejemplo. Tú te obligas a construirme un palacio por

un precio alzado y según un plano acordado: ahora

bien; en él se concierta que los cimientos, por ejem-

plo, deben ser de cinco metros; si después hay que

cavar algunos metros más ó menos para encontrar

terreno firme, ¿habrá. lugar a alteración del precio?

No; porque los contratantes pudieron prever esta po-

sible contingencia, la cual, por otra parte, no altera

en modo alguno la índole de la obra; pero si al cavar

la tierra se encuentra agua, que es preciso desviar

por medio de obras de importancia, ¿deberá perma-

necer inalterable el precio del forfait? No: porque se

trata de un evento no fácil de prever, el cual cztíf;ó

trabajos no tenidos en cuenta y distintos de los con-
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signados en el proyecto; luego no se puede, sin violar

la ley contractual, considerar comprendidos en el far—

fait dichos trabajos nuevos (1).

En el contrato a forfait consiste, pues, el riesgo en

el mayor 6 menor coste de la obra en relación con el

precio estipulado y en la mayor 6 menor cantidad de

trabajo en relación con la prevista, siempre que tal

diferencia no altere esencialmente la obra. Por el con-

trario, en el contrato a medida el riesgo consiste en

el mayor 6 menor coste de cada unidad de trabajo en

relación con el precio de cada unidad. Si en la deter—

minación del precio ha habido error, ¿tiene el contra-

tista derecho á. una compensación?

La Apelación de Roma (2) dice asi: ¡En los ajustes

t medida la invariabilidad del precio se basa en el

presupuesto de la Administración pública, a quien in-

cumbe nombrar un perito que fije el precio. Se supo-

ne que obró con la mayor diligencia y experiencia.

Luego no se puede reprochar al contratista que no

haya procedido a una comprobación si se demuestra

que los agentes de la Administración no procedieron

con dolo. Y no sabemos por qué, aun habiendo proce-

dido todos de buena fe, no ha de ser lícito al contra-

tista proponer sus reclamaciones para restablecer el

equilibrio entre el coste y el precio efectivo de los

trabajos. Las reglas más evidentes de interpretación

de los contratos, sancionadas por los articulos 1.131,

1.136 y 1.137 del Código y las prescripciones del ar—

tículo 1.124, deben tener siempre su aplicación, asi

como el principio de que nadie debe enriquecerse en

daño de otro.»

 

(I) Ape]. Parma, 28 Marzo 1882.

(2) Decis. 23 Abril 1885.
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No creemos aceptable esta doctrina. En el ajuste a

medida, el riesgo consiste en el mayor 6 menor coste

de los trabajos. Pero si con pretexto de error en el

cálculo pudiese el contratista reclamar, ¿no desapa-

recería el riesgo? Y no se alegue la fe prestada por el

contratista a los agentes peritos gubernativos, pues

debió rectificar por si mismo los cálculos hechos. Si no

lo hizo sibi imputet y se reclama, se le debe respon-

der: disce melias negotiari. Si hubiese habido dolo por

parte del comitente, podria invocarse el principio de

que nadie puede enriquecerse en daño de otro. Pero

no en caso de no haber dolo. Ni hay error que vicio

el consentimiento, porque éste es causa de nulidad

cuando cae sobre la esencia de la cosa, no sobre un

mayor ó menor precio.

187. Sentadas estas ideas generales, volvamos á

nuestro artículo. ¿A qué obras es aplicable? En el

1.639, al establecer un término para la responsabili-

dad, se dice que ésta tiene lugar tanto respecto de

edificios como de otras obras de importancia. Por el

contrario, el 1.640 habla sólo de construcción de edi-

ficios; ¿y no se mienta las obras de_importancia que

debemos deducir de aqui? Hay una doctrina que ense-

ña que la disposición del articulo en examen se apli-

ca a toda clase de obras de importancia. .La deman-

da de aumento de precio, dice Paciñci (1), puede pro-

moverse uti1mente, no sólo en los edificios, sino en toda

obra importante. No empece que la ley nombre sólº

los edificios, pues por identidad de razonesfjhace ex—

tender la disposición a toda obra importante (artícu-

lo 1.639). Tal vez al compilarse el Código de Napº-

 

(1) Paciñci, Delle lacazz'cmí, núm.
184; Borsari, Comm, ar

tículo 1.624.
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león, la construcción de edificios era el objeto ordina-

rio del contrato a forfait, y por eso el legislador ha-

bla sólo de ellos. Pero en nuestros dias la fórmula de-

biera ser general, y comprender las grandes obras de

canalización y caminos de hierro.»

Creemos que esto no es interpretar, sino corregir la

ley. En el articulo en cuestión hay dos preceptos bien

distintos. El uno, que el empresario no tiene derecho

o aumento de precio por el aumento de coste de los

materiales y mano de'obra; el otro, que.tampoco pro—-

cede por variaciones y adiciones al plano si no fueron

escritas y convenido el precio. El primero es conse-

cuencia lógica de los principios generales de razón,

por ser el contrato ley de las partes; por lo que no va-

cilamos en aplicarle a toda clase de construcciones.

El segundo es excepcional como restrictivo de la li-

bertad de los contratantes, y no puede extenderse a

nuevos casos. Es verdad que en la época en que se

discutía el Código de Napoleón, los abusos de parte de

los arquitectos y contratistas eran relativos a la cons—

trucción de edificios, casi exclusivo objeto de los ajus—

tes; y es verdad que hoy se construyen por ajuste

otras muchas obras, por lo que los abusos se extien-

den también a éstas. De aquí podrá. deducirse que el

legislador ha hecho mal en no extender su disposición

testas obras, pero no que sea lícito corregirle.

188. Examinemos ahora las condiciones que se

exigen para la aplicación del articulo en examen.

No basta que exista el contrato por aj uste para ne-

gar al contratista el derecho de reclamar por las va-

riaciones si éstas no resultan de escritura; es necesa-

rio, además, que exista un plano aprobado por ambas

partes. Luego si éste no existe, y si sólo algunas indi-

caciones generales, el derecho de reclamación se rige

Tono xvn 24
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por el derecho común y no es aplicable el art. 1.640.

El legislador, al querer proteger al contratista, ha

querido también que éste sea cauto, y para que no

nazcan dudas sobre las verdaderas intenciones de las

partes ha exigido el plano. Si, pues, no existe éste, el

comitente no puede quejarse sino de si mismo, y el le—

gislador1e abandona. Asi, pues, el ajuste hecho con-

forme ¿. un plano aprobado por las partes, son las dos

condiciones para la aplicación del articulo en examen.

189. 0bligándose el arquitecto ó contratista, ya de

palabra, ya por escrito (pues la ley no distingue), con

arreglo a un plano aprobado, dos condiciones se exi-

gen para que pueda pretender aumento de precio por

las variaciones y adiciones. La primera es que éstos

hayan sido aprobadas por escrito. El escrito es exigi-

do por la ley no como prueba, sino como forma esen-

cial de la nueva estipulación. A falta, pues, del escri-

to, no sirven el interrogatorio ni el examen, porque

no se puede probar una convención que no existe por

falta de formalidades esenciales.

El escrito es necesario tanto si las variaciones de-

penden de la voluntad de las partes como si se hacen

necesarias por acontecimientos eventuales, porque la

ley no distingue. Por otra parte, el arquitecto que se

encuentra frente a una dificultad no prevista, y que

exige una variación en el plano , debe advertir al pro-

pietario y pedir su autorización, porque éste puede,

si quiere, desistir de la construcción.

El escrito, a nuestro modo de ver, es necesario, ya

sea la modificación propuesta por cualquiera de las

partes. Es verdad que el artículo tiene por objeto re-

primir los abusos de los contratistas que sorprendían

la buena fe del propietario, y que si la adición es pro—

; pero también es_

puesta por éste no hay caso al abuso
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verdad que aunque la adición parta de éste, puede ha—

ber abuso por parte del contratista si falta un escrito

que taxativamente la determine. Aparte de esto, el

intérprete no puede limitar una disposición cuando no

está. limitada en el texto. Si el legislador hubiera que-

rido que el escrito se redactase sólo en el caso en que

la variación proviniese del contratista, lo hubiese di—

cho asi; mas al no hacerlo, es claro que se ha referido

¿ los dos casos.

¿Es necesario que el precio de la variación resulte

también del escrito? El intérprete no puede añadir

nada a la ley. Ahora, ¿qué exige ésta? Que el precio

sea el estipulado por las partes; luego a falta de esti-

pulación, el contratista no tiene derecho al aumento

por las variaciones; pero el legislador no exige que

conste el precio de éstas; luego no puede exigirle el

intérprete. En orden, pues, al precio no hay más cues-

tión que el medio de prueba utilizable, controversia

que debe resolverse aplicando el derecho común.

190. La disposición que estudiamos, se refiere úni-

camente al propietario y al contratista; ¿puede, por

analogía, extenderse también a las relaciones entre el

contratista y el subcontratista? No; por ser excepcio—

nal. La ley, por otra parte, ha tratado de proteger al

dueño, que no es hombre técnico, contra los abusos del

contratista, abusos que no son de temer entre éste y

el subcontratista, que son técnicos. Si el subcontratis-

ta, pues, demuestra ante el contratista que las varia-

ciones ó adiciones le fueron impuestas por éste 6 que

eran necesarias para la seguridad de las obras, tiene

derecho a un aumento proporcional.

191. ¿Pueden las partes derogar el art. 1.640? Este

no es de orden público; luego puede renunciarse la fa-

cultad que concede. Si, por ejemplo, se conviene que



372 DERECHO CIVIL
 

el contratista puede introducir las variaciones que es-

time necesarias, la. falta de escritura no impide que

haga valer el derecho que le puede corresponder a un

aumento proporcional del precio convenido.

192. El contratista, según el art. 1.644, es respon-

sable del trabajo de las personas que emplea, conse-

cuencia es esto del principio general de que el comi-

tente es responsable de los hechos de sus comisiona-

dos. La responsabilidad del contratista, cualquiera

que sea la índole de la obra contratada, por el hecho

de los obreros empleados en la construcción subsiste,

no sólo frente al comitente, sino respecto de los tercer

ros perjudicados por efecto de los trabajos.

El contratista puede asumir, sin duda, la vigilan-

cia de las personas empleadas en el trabajo; pero

¿puede ceder a otro su contrata? La Casación de Flo-

rencia dice que tal cesión no es válida respecto a los

terceros y respecto al comitente mientras no es acep-

tada por éste. cNo se trata, dice, de la cesión de un

crédito (1), en que el deudor cedido no tiene interés

en pagar a uno 6 a otro, y, por consiguiente, no pue-

de oponerse a la cesión; se cede, por el contrario, un

ajuste, un contrato sinalagmático, del cual surgen

derechos y obligaciones, y en virtud del principio de

que no puede forzarse a nadie a variar la persona

obligada, es preciso el consentimiento del otro contra-

tante para la subrogación. Aunque el ajuste conferido

no exija una industria 6 aptitud especial, sin embar—

go, la diversidad de las personas infiuye poderosamen-

te en las mayores 6 menores garantias materiales y

morales del obligado, lo cual basta para no imponer

á. otra persona distinta de la elegida.»

 

(¡) Decis. 30 Abril 1883.
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Esto es, á. nuestro juicio, completamente exacto. Se

ceden, en efecto, los derechos, no las Obligaciones, no

pudiéndose sustituir, sin el consentimiento del acree-

dor, un deudor por otro. El contratista, no sólo tiene

derechos, sino obligaciones; por lo que no puede sus-

traerse a ellas encomendándolas a otro. Ni es menos

exacta la otra consideración; porque en ' el contratis-

ta, entendida esta cualidad en el sentido que la en-

tiende la ley, se atiende a veces a su capacidad per-

sonal, y la confianza que inspira puede no ºinspirarla

otro; y ¿puede el contratista obligar al comitente a te-

ner confianza en quien no la inspira? Si no puede ha-

cer esto, es evidente que no puede ceder su contrata

sin consentimiento del comitente.

193. Los albañiles y demás operarios empleados

en la construcción de un edificio por ajuste no tienen

(art. 1.646) acción contra el comitente, sino por el va-

lor de lo que deba al contratista al promover la ac-

ción. El art. 1.234 establece el principio general de

que los acreedores pueden ejercitar los derechos del

deudor, excepto los exclusivamente inherentes á. su

persona; ¿puede decirse que el art. 1.645 no hace más

que ampliar la disposición general del 1.234?

No; por varias consideraciones. En primer lugar,

¿era preciso que se repitiese la regla general en un

articulo especial? No; porque bastaba el art. 1.234

para ello. Luego el legislador que no habla inútil-

mente, no puede haber tenido tal intención. En se-

gundo lugar, las expresiones mismas del articulo en

examen excluyen tal idea. Y, en efecto; si el legisla-

dor no hubiese querido más que explicar la disposi—

ción general, no se habría limitado a hablar sólo de

los operarios empleados por el contratista en la obra,

sino que habria hablado de personas que, respecto a
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la obra, pueden tener derechos contra el contratista.

Y no mencionándolas, ¿se puede sostener que, por

ejemplo, el que suministra al contratista los materia—

les no pueda, en virtud del art. 1.234, ejecutar la ac-

ción de éste contra el comitente por el precio conve-

nido? Nadie se atrevería a tanto; y, sin embargo,

¡llegaríamos a tal consecuencia, de sostener que el

legislador quiso en el art. 1.645 hacer una aplicación

especial del principio general del art. 1.234!

¿Cuál ha sido, pues, el pensamiento del legislador?

Si los operarios proceden contra el comitente, en vir-

tud del art. 1.234, deberian concurrir con todos los

demás acreedores; pero al disponer que tendrán ac:

ción por el valor del precio debido, ha querido conce-

derles una preferencia sobre los demás acreedores del

contratista, introduciendo asi una disposición excep-

cional á favor suyo. De aqui que, si los otros acreedo-

res, en virtud del art. 1.234, ejercitán su acción contra

el comitente, no pueden pretender concurrir con los

operarios que se valen del art. 1.645, sino que deben

ceder a éstos el primer lugar. Si tal no fuera el senti-

do del articulo en examen, no sabríamos cuál seria (1).

194. Esta preferencia, ¿constituye un verdadero

privilegio a favor de los operarios que trabajaron en

la obra? La ley, al establecer los distintos privilegios,

no concede ninguno a quien puso la mano de obra en

la ejecución de un trabajo; y como el privilegio no

puede corresponder si no está consignado en la ley,

es evidente que, en nuestro caso, no puede hablarse

de privilegio. Por otra parte, la redacción del ar-

tículo 1.645 no se presta a suponer que haya sido tal

la índole del derecho atribuido a los operarios. En

(1) Cas. Roma, I.º Abril 1885.
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efecto; dice que éstos pueden proceder contra el comi—

tente hasta la concurrencia de la deuda que éste tiene

con el contratista en el momento que se ejercita la

acción, lo que indica que el comitente puede válida-

mente pagar al contratista antes que los obreros pro-

pongan su acción. Pero si el comitente paga válida-

mente al contratista el precio convenido, antes que los

operarios promuevan su acción, esto prueba que no

tienen verdadero privilegio sobre el precio.

No habiendo, pues, privilegio si el contratista cedió

á. otro su derecho de crédito y la cesión fué notificada

al deudor ó aceptada por éste en documento público

antes que los operarios promoviesen su acción, no

pueden hacer valer sus derechos de preferencia en

concurso por el cesionario, porque tal preferencia es

o condición de que el comitente sea deudor del contra-

tante al proponer la acción, y ya no lo es (1).

Pero si los acreedores del contratista hubieran em-

bargado el precio de la obra antes que los operarios

propusieran su acción, ¿pueden rechazar la pretensión

de preferencia de éstos?

Creemos que no. En efecto; no basta el embargo

para atribuir al acreedor la propiedad del crédito; es

necesario, para la transmisión de la propiedad, que el

crédito haya sido adjudicado. Por tanto, mientras no

hay sentencia adjudicatoria, el deudor es propietario;

y si lo es, pueden los operarios hacer valer su acción.

Pero si el contratista quiebra antes que los opera-

rios propongan su acción, ¿podrán éstos hacer valer

derecho en concurrencia delos acreedores del quebra—

do? Al hablar del embargo dijimos que éste no hace

perder a los operarios su derecho de preferencia, por—

 

(r) Cas. Roma, sent. sopr. cit.
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que no tiene la virtud de trasladar al acreedor la pro-

piedad del crédito: ahora bien; cuando el deudor es

declarado en quiebra, todos los derechos y acciones

que le corresponden entran en la masa de acreedores

y son ejercitados por el curador de la quiebra; luego

si el comitente no es ya deudor del contratista, sino

de la masa de acreedores, no veriñcándose la condi-

ción del art. 1.625 los operarios no pueden tener pre-

ferencia. Pero esta interpretación, que sin duda está

en armonía con el texto de la ley, ¿lo está con su es-

píritu? Ciertamente, no. ¿Cuál ha sido el propósito del

legislador? El conceder a los operarios una garantia

en caso de insolvencia del contratista; luego si el con-

tratista es solvente carecen los operarios de interés en

ejercitar su acción contra el comitente deudor del

precio, y no es de suponer que el legislador haya

querido conceder una acción cuando no hay interés

en ejercitarla. Sila acción, pues, que los operarios

eiercitan contra el comitente puede serles provechosa,

no lo es sino en el caso en que, por lo menos, se dude

de la solvencia del contratista; por consiguiente, a

este caso, ciertamente, se ha referido el legislador al

concebir la disposición en examen. Ahora bien; el le-

gislador, que concede a los obreros una garantía cuan-

do pueden temer la insolvencia del contratista, ¿la

negara cuando este es un hecho demostrado por la

declaración de quiebra? No es posible, y por esto cree-

mos que el espiritu debe prevalecer sobre la letra.

Se nos objetará que, tratándose de disposición ex-

cepcional, hay que atenerse estrictamente al texto.

Pero no se trata de extender la disposición excepcio-

nal, sino de determinar el caso contemplado por el

leºislador, y para ello es necesario penctrarse del es-

piritu de la ley. Porque si es evidente que, teniendo en
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cuenta el objeto de la disposición, se conseguiría otro

distinto si los obreros no pudieran valerse de la mis-

ma cuando se declara en quiebra el contratista. Es

este uno de los pocos casos en que el legislador expre-

sa menos de lo que era su pensamiento, el cual no

puede ser sacrificado a la imperfecta dicción del texto.

195. El derecho de preferencia concedido por el

art. 1.645 se ejercita sobre la deuda del comitente con

el contratista en el momento en que los obreros pro-

mueven la acción de modo que, si en este momento el

primero no debe nada al segundo, la acción no pro-

cede. De aqui que, no obstante la disposición conteni-

da. en el articulo en examen, el comitente puede siem-

pre pagar eñcazmente el precio convenido al contra-

tista, y sólo le está prohibido pagar a éste cuando los

obreros han propuesto la acción (1).

Si el comitente hubiese ya pagado cuando esta ac-

ción se propone, ¿podrá oponer el pago a los obreros

cuando no resulte de documento con fecha cierta an-

terior al tiempo de proponerse la acción? La respues-

ta depende de si los obreros empleados por el contra—

tista son 6 no terceros respecto del comitente. Y lo

serían si ejercitasen una acción correspondiente direc-

tamente á ellos; pero ¿puede decirse que sea directa

dicha acción? No; porque si es" verdad que la ley les

concede dicha acción, se la concede en cuanto corres-

ponde al contratista; de modo que si éste no tiene ac-

0ión, tampoco aquéllos la tienen. Los obreros, si bien

no hacen más que ejercitar contra el comitente la

misma acción correspondiente al contratista, y si bien

es con preferencia a los demás acreedores, tal prefe—

rencia no cambia la índole de la acción que se ejerci-

 

(1) Véase Cas. Roma, sopra cit.
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ta, la. cual no es directa, sino tomada del contratista.

No siendo, pues, los que ejercen dicha acción terceros

respecto del comitente, sino que representan al con-

tratista deudor, es claro que el pago oponible a éste,

del mismo modo podrá. oponerse a ellos.

196. ¿A qué personas corresponde la acción con-

cedida por el articulo en examen? El legislador habla

claramente. Menciona á. los albañiles, carpinteros y

demás empleados en la construcción, lo cual hace en-

tender claramente que el legislador ha tenido en cuen-

ta sólo a los trabajadores mecánicos, y que sólo al

verdadero obrero ha concedido la especial garantia

contra el peligro de la insolvencia del contratista. En

otros términos: la protección se reñere solamente &

aquellos cuyo trabajo manual se emplea en la cons-

trucción de la obra; por consiguiente, no se reñere &

los comisionados del contratista y demás personas

agregadas a la administración de la empresa, porque

éstos no intervienen directamente en la construcción.

El que suministra al contratista los materiales no

puede valerse de la acción en examen, por ser un in-

dustrial y no un obrero; ni tampoco el subcontratista,

por la misma razón.

Pero si éste fuese obrero, ¿también podría invocar el

art. 1.645? El subcontratista, ¿ha contratado con el

contratista como empresario ó como obrero? No hay

duda que como empresario, porque no tanto se ha

obligado a prestar su trabajo, como a. asumir una ver-

dadera empresa. Siendo, pues, el móvil del contratº

la especulación, la cualidad de obrero desaparece

ante la de empresario; y, por tanto, el articulo no le

es aplicable.

Pero los obreros empleados por el contratista, ¿pue-

den valerse de la acción? Supongamos
que el contra-



 

ron mmcrsco mccr 379

tista es deudor del subcontratista; ¿pueden los obreros

empleados por éste embargar la suma debida por el

primero al segundo, con preferencia a los demás

acreedores del mismo subcontratista? Evidentemente

no, porque la ley concede tal derecho de prelación

sobre las sumas que debe el comitente. Y no se diga

que el contratista, respecto al subcontratista, asume

las veces de comitente, porque el contratista, al esti-

pular la segunda contrata, no hace más que ceder a

otros los derechos que derivan para él del contrato de

empresa estipulado con el comitente; por consiguien-

te, sigue siendo contratista, y si ante el subcontratis-

ta puede considerarse como cedente de su derecho,

nunca puede ser respecto del comitente. '

Pero contra el comitente ¿podrá, en este caso, ejer—

citarse la acción que nos ocupa? La duda sólo puede

presentarse en el caso en que, siendo el contratista

deudor del subcontratista, el comitente lo sea a su vez

del contratista; porque si el comitente pagó, no hay

acción. Planteada asi la cuestión, creemos que puede

resolverse a favor de los obreros sin violentar la ley.

En efecto; según el derecho común, es cierto que el

subcontratista puede ejercitar el derecho del contra-

tista; luego también pueden hacerlo sus acreedores en

nombre suyo. Pero esta acción, ¿podrá ser ejercitada

por los obreros con el derecho de preferencia que con-

cede el art. 1.645? Creemos que si, porque no se exce-

de de los limites del artículo. En efecto; la ley habla

de artífices empleados en la construcción, pero no exi-

tº que sean empleados por el contratista. Exige, ade-

más, la ley, que el comitente sea deudor del contratis-

t8, y que sobre la suma debida se ejercito el derecho

de preferencia, y esto es lo que se hace en el presen-

te caso. Si no se encuentra, pues, ninguna oposición
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en el texto legal, no hay motivo para negar a. los obre-

ros el beneficio de la ley.

197. Los albañiles, carpinteros y demás operarios

que hubiesen contratado directamente a. precio alza-

do, estarán sujetos a. las reglas establecidas en el pre-

sente capitulo, y serán considerados como contratis-

tas porla parte de trabajos que hubiesen hecho. He

aqui una disposición que confirma la. opinión demos-

trada anteriormente de que el subcontratista que sea

obrero y trabaje realmente en la obra, no debe consi-

derarse como obrero, sino como industrial 6 empresa-

rio, no siéndole aplicable el art. 1.615.

No sólo para los efectos de esta disposición, sino

para los propios del contrato de alzada, es interesan-

te conocer en la práctica si el artifice se obligó como

simple operario ó como empresario, controversia que,

por ser de hecho, no puede resolverse apriorz'.

A los artífices que son a la vez empresarios se apli-

can las reglas dictadas por la le;, para éstos; pero ¿es-

tarán sujetos a la disposición del art. 1.639, que esta-

blece la duración de diez años, desde la terminación

de los trabajos, para la responsabilidad del empresa-

rio en caso de ruina ó evidente peligro de la obra im—

portante? La disposición de este articulo concierne

sólo al arquitecto ó empresario de la. obra, no a las

demás personas que concurren a la construcción, ya

en cualidad de empresarios, ya de subcontratistas;

siendo la disposición excepcional, como ya se ha hecho

notar, no admite interpretación extensiva.

197 bis. Si el contratista entrega al comitente la

obra ya terminada que sea susceptible de producir

una renta, sin haber recibido el precio, ¿puede exigir

intereses? El art. 1.509 del Código civil está. concebi-

do así: (A falta de contrato especial, el comprador



POR FRANCISCO 31001 381
 

está. obligado a los intereses desde el dia del pago del

precio, aunque no está en mora, si la cosa vendida y

entregada produce frutos ó renta.» Se pregunta si esta

disposición puede aplicarse al caso presente (1). An-

tes de responder a la cuestión propuesta es preciso te-

ner presente la razón en que se funda.

El precio que el comprador debe al vendedor, no es

más que el equivalente de la cosa adquirida; y como

el comprador puede disponer á. su talante de la cosa

adquirida, el vendedor tiene derecho al precio para

disponer de el a su gusto. Pero supongamos que el

comprador recibiese la cosa vendida que produzca

frutos ó renta y que el vendedor no haya recibido aún

el precio por no haber llegado el plazo para entregar—

lo; ¿es en esta hipótesis igual la condición de ambas

partes? Cierto que no; porque mientras el comprador

disfruta de la cosa vendida y percibe las rentas, goza

también del precio y de sus intereses, mientras que el

vendedor, ni de una cosa ni de otra. Para mantener la

igualdad entre las partes, ha dispuesto la ley que el

comprador, al cual se entrega la cosa fructífera, debe

pagar los intereses del precio al vendedor.

De aquí que como el precio es el equivalente de la

cosa vendida, asi el provecho que el vendedor podria

sacar del precio es el equivalente de los frutos de la

cosa; por esto el derecho del vendedor a los intereses

del precio no es menos sagrado que el que le corres-

ponde para exigir el precio mismo.

-Veniunt in hoc judicium (ex vendito) infrascripta:

in primis pretium quanti res senit, item usurae pretii

post diem traditionis, nam cum re emptor fruatur,

(Ij Añrmativa, Apel. Parma, 28 Marzo 1882; negativa,

Cas. Turín, 2 Marzo 1883.
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aequissimum est cum usurae pretii» (L. 98, 13, 520,

De act. empt. venal.) La percepción de los frutos por

parte del comprador, es la causa de su obligación de

pagar los intereses del precio. El principio que no

permite que nadie se enriquezca con daño de otro, en -

cuentra aqui aplicación. Está. fuera de duda que la dis-

posición del art. 1.509 no es excepcional, sino que

nace de los principios generales y, es, por tanto, apli-

cable por analogía ._

También el legislador nos hace ver que dicha dis-

posición no está. escrita sólo para la compraventa.

En efecto; en el art. 1.144, puesto bajo el epígrafe

delos cuasi contratos, se lee: cSi el asunto hubiese

sido bien administrado, el interesado deberá cumplir

las obligaciones contraídas en su nombre por el admi-

nistrador, indemnizarle por las que haya contraído

personalmente y reembolsarle los gastos necesarios y

útiles con los intereses desde el dia en que los hizo.—

¿Cuál es el motivo por que se deben aqui los intereses?

No dependen ciertamente de la mora del administra-

do, porque hasta no liquidado el asunto, no puede de-

cirse que empieza la mora. Por lo tanto, se deberán

por la misma causa que en la compraventa. Y, en

efecto, si el asunto ajeno fue bien administrado por el

gestor, el dinero por éste gastado ha comenzado á.

producir desde el momento en que se gastó; y como

desde este momento ha dejado de producir para el

gestor, desde entonces debe producir intereses; de

otro modo, se violentaria en favor del administrado

el principio, según el cual, nadie puede enriquecerse

en daño de otro.

En orden al contrato de mandato, el art. 1.755 dis-

pone que el mandante debe al mandatario los intere-

ses de la. suma anticipada por éste desde el dia de su
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pago. Tampoco aqui es la mora la causa de los intere-

ses, sino el provecho del mandante. Bastan estos ejem-

plos para convencer que los intereses compensados

no sedeben sólo en el caso de compraventa, sino en

casos análogos.

¿Es aplicable a. la locación y arrendamiento, el ar—

tículo 1.509? Si consultarnos los principios, lo afirma-

remos. Porque si en el contrato de locación se da el

caso de que una de las partes disfrute de la obra

arrendada que produce utilidad sin que haya pagado

el precio, es injusto que se enriquezca con daño de la

otra y debe pagar los intereses. Pero examinemos a

fondo la cuestión.

En el titulo relativo al contrato de arrendamiento,

no hay ninguna regla que fije en las relaciones entre

las partes contratantes la obligación de la una de pa-

gar intereses a la otra. Pero hay una disposición ge—

neral concerniente a los intereses, contenida en el

epígrafe De los efectos de las obligaciones, que dice

así: ¡A falta de pacto especial en las obligaciones que

tienen por objeto una suma de diners, los daños deri-

vados del retraso en la entrega consisten siempre en

el pago de los intereses legales, salvo las reglas parti-

culares al comercio, a la fianza y á la sociedad. Estos

daños se deberán desde el dia de la mora, sin que el

acreedor esté obligado a justificar ninguna pérdida.»

Se dirá, pues, que esta sola disposición es aplicable a.

los contratos de alquiler y arrendamiento; y que, por

tanto, esta convención no puede dar lugar al pago de

intereses legales si no son los que nacen de la mora.

Seria grave error añrmarlo. En primer lugar, el

articulo referido, que es el 1.231, considera una de las

causas de daños que dan lugar al resarcimiento, no

cualquiera de ellas. Está. escrito sólo para el caso de
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retraso en el cumplimiento de una obligación; pero

¿acaso el daño se da sólo en este supuesto? Cierto que

no; porque hay también el que nace de incumplimien-

to y de éste no habla; luego los intereses de referen—

cia y que equivalen a la indemnización, no son los

únicos que pueden deberse.

La jurisprudencia y la doctrina reconocen otra cla-

se distinta de intereses compensadores. La. diferencia

está. en que mientras éstos son el equivalente de los

frutos de la cosa, aquéllos son el equivalente de la

disminución de nuestro patrimonio; sufre por efecto

de la culpa () del incumplimiento de la obligación.

Ninguno de éstos tiene que ver con los intereses de

mora por ser diversa su causa. Y bien puede decirse

que unos y otros concurren simultáneamente; porque

si el deudor incurre en mora en el pago de los intere-

ses compensatorios, debe resarcir al acreedor el daño

que le ocasiona el retraso en el cumplimiento de la

obligación, resarcimiento que se efectúa merced al

pago de intereses moratorios sobre la suma debida, en

virtud del art. 1.231.

:Los daños-intereses compensadores, dice la Apela-

ción de Trani (1), no deben confundirse con los intere-

ses moratorios. Aquéllos son adjudicados por el incum-

plimiento de la obligación (háblase de una sola clase de'

intereses compensadores), en compensación y en lugar

de la cosa 6 dela prestación del hecho. Los moratorios

tienen por objeto reparar el daño ocasionado por el re-

traso en el cumplimiento de la obligación. Es impor—

tante notar su diferencia. Los moratorios debidos por

retraso sólo se deben cuando hay mora y el acreedor

ha sufrido daño. Los compensadores pueden existir

(r) Decis. 20 Febrero 1880.
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sin mora, pero sólo cuando la ejecución de la obliga-

ción ya no es posible. Por tanto, los compensadores

y moratorios proceden de causas distintas y pueden

concurrir.»

Ahora, si los intereses compensadores derivados del

incumplimiento son distintos de los moratorios y de-

bidos, por lo tanto, en los casos que enumera el ar—

tículo 1.231, mucho más se distinguen de éstos los que

representan el equivalente de los frutos de la cosa de

que se disfruta sin haber pagado el precio, y esta cla-

se de intereses, al igual de la otra, se debe en los ca-

sos á. los cuales no alude el citado articulo y que se

rigen por otras disposiciones.

Otra consideración nos persuade a que el legisla-

dor, al dictar el 1.231, no ha tenido por objeto limitar

la obligación de los intereses sólo al caso de la mora.

¿Era necesario este articulo para saber que el deudor

en mora está. obligado a resarcir el daño? No; porque

ya establece el 1.151 que todo hecho que ocasiona

daño a otro obliga a su autor á. resarcir. Bastaba,

pues, aplicar este principio a la mora para tener obli-

gado al deudor al resarcimiento del daño. ¿Cuál, pues,

ha sido el fin del 1.231? A nuestro juicio ha sido sola--

mente el de liquidar a priori la cuantía de la indem»

nización en caso de mora, no ya el establecer el prin-

cipio de que la indemnización se debe. Para evitar li-

tigios largos y difíciles para demostrar el retrasw en la

ejecución, el legislador ha querido establecer una me—

dida única para todos los casos de mora, disponiendo

que los intereses legales equivalgan a la indemniza—

ción y añadiendo que el acreedor no está obligado a

justificar la pérdida para tener derecho al pago de

dichos intereses.

Se trata de saber si los que se deben son los com--

TOMO xvrr
25
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pensadores y no los moratorios, por lo que es preciso

descartar el art. 1.231, cuya aplicación precisamente

"se refiere a éstos. Ayudará a simplificar la cuestión

un ejemplo: un contratista, supongamos, se compro-

mete a construir una obra a un precio alzado; pero

en su ejecución ocurren tales variaciones al proyecto

primitivo en provecho del comitente que dan derecho

al contratista a un precio mayor. Terminada y entre—

gada la obra al comitente éste disfruta de sus rentas:

entretanto, se procede a la liquidación del mayor

precio debido, en lo cual se tarda algún tiempo: se

quiere saber si desde el momento en que la obra se

entregó se deben los intereses compensadores hasta el

dia del pago.

Fácilmente se comprende que la cuestión no puede

resolverse aplicando el art. 1.231 del Código, por ser

el caso diferente. El comitente no puede considerarse

en mora por no ser liquido el crédito; por lo que no

puede hablarse de intereses moratorios. Los que se

ventilan no tienen su origen en la mora, sino en el he-

cho de que la obra entregada produce frutos.

¿Deben, pues, aplicarse otras reglas, y cuáles? El

titulo del arrendamiento no contiene ninguna, por no

preverse alli el caso de que la cosa que produce fru-

tos sea entregada sin que el precio se pague; no pue-

de, pues, dudarse de la aplicación del principio gene—'

ral establecido en el art. 3 de las disposiciones preli

minares que exige, a falta de precepto especial, la

aplicación de preceptos de materias análogas. Por lo

que el art. 1.509, relativo a. los frutos compensadores,

debidos por el comprador, encuentra su aplicación en

el contrato de arrendamiento cuando concurren los

mismos extremos.

Esta analogía entre la compraventa y el arrenda-
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miento no ha sido puesta en duda. En ambos concu—

rren consentimiento, cosa y precio; hay transmisión

en la una, de la cosa, en la otra, de los frutos. Los ro-

manos reconocieron esta añnidad. Paolo dice: <Loca-

tio et conductio proxima est venditioni et emptioni,

iisdemque regulis juris consistit, nam ut emptio et

venditio ita contrahitur si de pretio convenerit, sic et

locatio et conductio contrahi intelligitur, si de merce-

de convenerit.»

Al principio de este titulo sacamos la consecuencia

de esta analogía, de que en todo lo que la ley no dis-

pone en el arrendamiento, se aplican las reglas de la

compraventa, siempre y cuando éstas no constituyan

un derecho excepcional, no extensible de un caso a

otro (1). Creemos que no puede dudarse de esta doc—

trina, ya en virtud del art. 8 de las preliminares, ya

en virtud del principio de que las disposiciones que

nacen de los principios generales se aplican a todos

los casos análogos. Ya hemos demostrado que la dis-

posición del art. 1.509 es de derecho común; luego es

indudable su aplicación al caso presente.

Y no es éste el único caso. El art. 1.461 dispone,

respecto de la venta, que si al tiempo del contrato pe-

rece una parte de la cosa vendida, el comprador pue-

de resolver el contrato 6 quedarse con la parte res-

tante á. justa estimación. Este caso no está. previsto

respecto del arrendamiento; ¿qué regla se aplicará?

No puede dudarse de que es aplicable el 1.461, por na-

cer de los principios generales. Por otra parte, el le-

gislador, previendo en el art. 1.614 el caso en que en

el contrato de arrendamiento se de al fundo mayor 6

menor extensión de la que tiene, hace referencia al

“—

(I) 5 63, alfinal.
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caso de la venta. Ahora bien; esto demuestra dos co-

sas: la primera, que el legislador mismo reconoce la

añnidad de los dos contratos, y en virtud de ella apli-

ca algunas veces las reglas de la una al otro;' la otra,

que si el legislador, al hablar del arrendamiento, hu

biese previsto los mismos casos que ha previsto en la

venta, habria aplicado las reglas de ésta.

La afinidad entre los dos contratos aparece mayor

cuando se trata de locación de obra por ajuste alzado,

con obligación en el contratista de suministrar los ma-

teriales. En este caso, terminada y entregada la obra,

el'comitente adquiere su propiedad y la libre disposi—

ción de los materiales; hay, pues, una transmisión de

propiedad como en la venta.

Y aun prescindiendo de la afinidad entre los dos

contratos, la razón fundamental del art. 1.509 nos in—

duce a suponer que no se refiere sólo a la venta, sino

a los contratos en que concurran análogos hechos. E:".

efecto; si el comprador debe al vendedor intereses

compensadores, los debe porque disfruta la cosa.

Ahora el disfrute del comprador es consecuencia dela

entrega; luego siempre que se verifique este hecho

será aplicable el 1.509. La diferencia substancial er--

tre la venta y el arrendamiento es que aquélla produ

es obligación de dar y éste de hacer. Pero si la cosa

produce frutos y se encuentra. en unión del precio en

manos de una de las partes, ya por efecto de la obli-

gación de dar, ya de la de hacer, ¿no concurren la»—

mismas razones para el pago de intereses? Cuando la

ley obliga al comprador á. pagar intereses, ¿atiende a

la clase de contrato? Seria pueril suponerlo. ¿Qué im-

porta, pues, que cosa y precio se disfruten por uno

solo, por efecto de una obligación distinta aunque con-

sista in faciendo, cuando el hecho que da origen alos
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intereses es siempre el mismo? La equidad, que no

consiente que el comprador retenga cosa y precio sin

indemnizar, concurre en la locación, y, sobre todo,

cuando el contratista pusó los materiales.

198. Basta examinar los modos como se disuelve

el contrato de ajuste alzado. Se trata aqui de formas

especiales de resolución. Si el contratista no cumple

sus obligaciones, el comitente podrá. resolver el con-

trato en virtud de la condición resolutoria sobrenten-

dida siempre en los contratos bilaterales; pero de esto

no se ocupa el legislador por ser regla general."

El comitente, según el art. 1.641, puede resolver a

su arbitrio el contrato de ajuste alzado, aunque hayan

empezado los trabajos, indemnizando al contratista de

los gastos, trabajos y ganancia que pudo obtener.

Esta disposición es, sin duda, anormal, porque contra

el principio de derecho, según el cual un contrato sur—

gido del mutuo consentimiento no puede romperse

sino en la forma que se celebró, concede a. cada uno

de los contratantes el derecho de imponer á. otro su

voluntad, resolviendo á. su arbitrio el contrato que na-

ció en virtud del recíproco consentimiento. Si se con—

sideran, sin embargo, las razones que pueden inducir

al comitente a resolver el contrato, y se observan los

derechos concedidos al contratista en caso de resolu-

ción, se comprende que la disposición legislativa, si

no está justificada por el estricto derecho, lo está por

la equidad.

En efecto; si el comitente puede sufrir un revés de

fortuna que le impida continuar la obra 6 bien calcu-

lándolos mejor hechos lo convencen de que la obra ha

de ser improductiva, mantener el contrato es ir a la

ruina. Por otra parte, el contratista ¿qué perjuicio ex—

perimenta por la resolución siendo reembolsado de los
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gastos? Ninguno; ¿es, pues, justo sacrificar al capricho

del contratista la suerte del comitente? Por otra par-

te, aunque el legislador hubiera hecho mal en no con-

ceder la resolución, lo cierto es que el intérprete no

hubiera podido concederla, por ruinoso que fuera el

contrato.

Ya hemos dicho que contratista no es sólo lo que

comúnmente se entiende por tal, sino el que se obliga

a prestar una obra, cualquiera que sea; luego la dis-

posición en examen se aplica también al obrero que

contrata una locación y no una venta. Igualmente es

aplicable al escultor; pero si se encarga una "maquina

6 mueble en que la prestación del artífice no sea el

"elemento principal del contrato, éste no puede resol-

verse porque es de venta y no de locación.

Es indiferente que el artífice suministre ó no los ma-

teriales para la aplicación del art. 1.641; porque siem-

pre que haya locación no hay razón para no aplicar-

le, pues la ley no distingue un caso de otro.

199. El contrato de locación de obras se resuelve

también, según el art. 1.642, por la muerte del artifi-

ce ó del arquitecto ó contratista. También es aplica-

ble este articulo aunque el contratista no suministre

los materiales, siempre que haya locación y no venta.

Conservando el contrato su índole de locación, la

muerte del artífice, contratista ó arquitecto le resuel-

ve siempre, aun cuando no se tuvieran en cuenta al

contratar sus especiales aptitudes personales, porque

el intérprete no puede distinguir donde la ley no dis-

tingue, y el contrato de locación supone siempre cier-

ta confianza en la persona encargada de la obra.

La resolución tiene lugar de derecho sin necesidad

de sentencia. Puede ser invocada por cualquiera delas

partes; por lo que no sólo el comitente no puede obli-
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gar á. los herederos del contratista á. seguir la obra,

sino que tampoco éstos pueden obligar al comitente a.

mantener el contrato.

La muerte del comitente no resuelve el contrato;

pero su derecho á. resolverlo pasa a sus herederos,

porque es un derecho patrimonial.

Si son varios los contratistas 6 si hay un contratista

-ó un arquitecto, ¿la muerte de uno de ellos resolverá.

el contrato? Comencemos por esta última hipótesis.

Si se comprometió el arquitecto a elevar un plano y a

velar por la ejecución de la obra, y el contratista a.

ejecutarla, la obligación del uno es independiente de

la del otro; por lo que si el contrato se resuelve por

cuenta del arquitecto, continúa existiendo para el con-

tratista y viceversa. Pero si el arquitecto y el contra-

tista contrajeron una misma obligación 6 si,, en otros

términos, son varios los contratistas obligados a la

ejecución de la obra, ¿la muerte de uno resolverá. el

contrato respecto a todos? Si resultase que la obra se

cometió a dos personas por sus especiales talentos y

aptitudes, la muerte de una resuelve el contrato res-

pecto de ambas, por faltar aquella confianza base del

contrato. Igualmente si se demuestra que el comiten-

te tuvo especial conñanza en uno de los dos contratis-

tas y que contrató con el otro sólo por facilitar el tra-

bajo, la muerte del primero resuelve el contrato tam-

bién respecto del segundo, pero la de éste no lo resuel-

ve respecto de aquél.

¿Quién debe probar estos extremos? Fijémonos en

que el art. 1.642 no tiene por objeto determinar una

forma de liberación del compromiso contraído por el

deudor, sino para resolver el contrato. Por tanto, el

que se vale del articulo dicho no tiene más que pro-

bar la muerte del contratista ó del arquitecto; y el que
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sostiene que á pesar de la. muerte de uno de éstos el

contrato continúa en pie, debe probar los elementos

en que apoya su pretensión.

200. Resolviéndose el contrato por muerte del ar-

tífice, arquitecto ó contratista, el art. 1.645 obliga al

comitente a pagar a sus herederos el importe de los

trabajos hechos cuando tales trabajos le sean útiles.

Esta utilidad depende, según la ley, del mayor 6 me-

nor avance de los trabajos a la muerte del contratista.

Creemos que no, sino en el provecho que pueda ob-

tenerse de los trabajos y materiales, porque nadie

puede enriquecerse con daño de otro. Por lo que de-

pende, no sólo de la bondad intrínseca de la obra, sino

de su indole, en. cuanto pueda ser continuada por

otro. Supongamos que el contratista se obliga á. cons-

truirme un edificio; si al morir habia ejecutado parte

de la obra y suministrado los materiales, debe pagar

a los herederos el trabajo hecho según las reglas del

arte en relación con el precio establecido, y estoy'

obligado también á. pagar el valor de los materiales si

son buenos, porque pudiendo continuar la obra me lu-

craria indebidamente si no pagase el valor a los he-

rederos. Supongamos, por el contrario, que al encar—

gar la obra no atendí tanto á. la obra en si misma cuan-

to al valor del artífice: en tal caso, ya no me sirve la

parte de obra hecha ni puedo encargar a otro su conti—

nuación, por lo que no estoy obligado á. pagar el valor

de la obra empezada ni de los materiales empleados.

El precio debido por el comitente á. los herederos

del artífice ó contratista no se establece con relación

al valor de los trabajos independientemente del con-

trato, sino en proporción al precio total, por lo que

es necesario un juicio de inspección en el cual se deja

al juez cierta libertad de apreciación.



CAPITULO XII

DE LA APARCERÍA

SUMARIO: 201. Indole del contrato.—202. Pacto esencia] en la

aparcería.—2o3. Reglas de la locación de cosas aplicables á

la aparcerfa.—2o4. Se rige por la ley y por la costumbre.—

205. Pérdida de frutos.—206. El colono no puede subarren-

dar.—2o7. Prohibición hecha al colono de vender la. paja,

el heno y el estiércol sin autorización del dueño.-——208. La

aparcería no termina de derecho aun cuando sea á tiempo

determinado. ——209. Resolución.—210. Resolución por

muerte del colono.—2II. Si en este caso es necesario el

despido.—212. Si el colono puede convenir con el arrenda-

dor quela aparcería, en caso de su muerte, sea continuada

por alguna de las personas á quienes la ley atribuye tal de-

recho.—213. Quid si son varios los colonos—214. Cohabi-

tación de los herederos con el colono—215. Derecho de la

viuda del colono á continuar el contrato.—216. Facultad del

arrendador en caso de que los herederos ó la viuda del co-

lono no sigan las reglas de un buen padre de familia.—

2I7. El colono debe suministrar el ganado, los utensilios

agricolas y el capital.—21 8. Siembras.—zrg. Reglas relati-

vas al cultivo, plantaciones, cosecha, tala de bosques y po—

das—220. Cómo se dividen los frutos.—221. Prueba del

contrato.—222. Registro.—223. Duración del contrato he-

cho sin determinación de tiempo.

201. El que cultiva un predio pactando dividir los

frutos con el arrendador, se llama colono aparcero, y

el contrato, aparceria ó colonia.
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Grandes controversias han surgido sobre la natura-

leza del contrato de aparceria, dada la diversidad de

elementos que en el concurren. Hay, en efecto, un

elemento que nace del contrato de sociedad, en cuan-

to el colono asocia a su trabajo el capital suministra-

do por el propietario para dividir después las ganan-

cias, y también otro del arrendamiento, ya porque el

colono presta su trabajo, ya porque disfruta del fundo

mediante una compensación. Estas cuestiones no tie-

nen ya razón de ser, puesto que el legislador se expli-

ca. claramente. En efecto; ¿dónde aparece el capitulo

relativo a la aparceria? ¿Acaso en el titulo en que el

legislador trata de la sociedad? Nada de esto; se en-

cuentra en el título de los arrendamientos, luego es

claro que el legislador considera la aparceria como

arrendamiento, no como sociedad; pero hay más,

siempre que se cita al dueño del predio se le llama

arrendador, como se deduce de los articulos 1.648 al

1.663: ahora bien; si el propietario es arrendador, el

contrato es de arrendamiento. El segundo párrafo,

por último, del art. 1.647, establece que á. la aparce-

ria se aplicarán las reglas del arrendamiento de co-

sas, y, especialmente, de fundos rústicos. Luego la

cuestión está resuelta por la ley, Ahora bien; ¿a qué

discutir sobre la índole del contrato, si el legislador

leccnsidera como arrendamiento? Y nótese que le

considera como arrendaminto de cosas, no de servi-

cios, aunque el colono presta los suyos merced al cul-

tivo del predio, puesto que le aplica las reglas de los

arrendamientos de cosas, no de servicios.

Por efecto del contrato de aparceria ninguna rela-

ción surge entre el arrendador y la familia del cole—

no, no pudiendo la convención favorecer ni perjudi-

car á tercero; por consiguiente, el arrendador no pue-
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de ejercitar ninguna acción contra éstos para conse-

guir el pago de los suministros hechos al colono.

202. El pacto de dividir los frutos del predio es lo

que distingue el colono del arrendatario obligado á.

pagar un precio fijo, y también del arrendador de ser—

vicios, que presta los suyos mediante una retribución

convenida. Supongamos que el contrato señala al co-

lono una parte de los frutos menores de la mitad, pero

al mismo tiempo establece en su favor una merced

pagada por el propietario; ¿subsistirá el contrato de

aparceria 6 habrá. degenerado en simple locación de

servicios?

¡Cuando, dice la Casación de Turín (1), se encargan

5. dos ó más personas, no trabajos determinados y cier—

tos, sino todas las labores rurales, con las condiciones

y pactos usuales, entre ellos el pacto del disfrute par—

cial de los frutos y habitación dela casa colonia a más

de una merced en dinero, no se puede ver en tal con-

trato un arrendamiento de obras, porque tampoco el

art. 1.647 deñne colono al cultivador solo del pre-

dio, que divide los frutos a medias con el propietario,

sino á. todo el que interviene en las operaciones agri-

colas. Porque una condición distinta, introducida en el

equivalente de la aparcerla, no desnaturaliza el pacto

en una locación de servicios, la cual se adapta más

bien al contrato que al uso á. que se refiere el artículo

1.654 para designar, á. falta de escritura, el pacto de

la aparceria; lo que no se dice en los articulos 1.627 y

Siguientesá. propósito de la locación de servicios... Y

si la suma 'de dinero caracteriza a la locación en que

la. utilidad ha de ser cierta, no puede desconocerse

que una participación proporcional en la cosecha im—

(¡) Decis. 25 Enero 1882.
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prime al pacto aquel sentido aleatorio que le distingue

de la locación. Ni se puede deducir nada en contrario

del art. 1.661, que dice que el arrendador y el colono

se repartieran a medias los frutos, por tratar este ar—

tículo la aparceria propiamente tal y no el colonato

en general regulado por la costumbre, como prescri-

be el art. 1.654.»

203. Son comunes al contrato de aparceria (artícu—

lo 1.647) las reglas generales del arrendamiento de

casas, y en particular las de fundos rústicos, con las

modificaciones siguientes: En todo lo que no está re-

gulado expresamente por las disposiciones legales del

capitulo relativo al contrato de aparceria, éste toma

su norma de las reglas del arrendamiento de cosas y

de las especiales a los predios rústicos. Hagamos apli-

cación de algunas de ellas.

Así como el arrendador está. obligado a entregar al

arrendatario la cosa en buen estado, la misma'obliga-

ción contrae el dueño del fundo respecto del colono.

Por lo que éste puede exigir que la casa colonia le sea

entregada en buen estado.

Sin duda el predio debe entregarse en la medida es-

tipulada en el contrato; pero ¿quid juris si la cantidad

es mayor 6 menor? Se debe aplicar el art. 1.614, pero

en relación con el contrato de aparceria. Porque si,

tratándose de arrendamiento, puede aumentar ó dis-

minuir el precio, no asi en la aparcerla. Puede, pues,

pedirse la resolución cuando se demuestre que el co-

lono no hubiera prestado su consentimiento de haber

conocido la verdadera extensión del predio, lo que

puede suceder, tanto si es tan exigua que no basta

para cubrir las atenciones del colono, como si es tan

grande que su capital no baste paracultivar el predio.

Los articulos 1.588 y 1.589, relativos al deterioro y
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al incendio de la cosa arrendada, ¿son aplicables al

colono? Sí; porque no constituyen derecho excepcio—

nal. Por consiguiente, son aplicables, no sólo por ana-

logía, sino por declaración expresa del legislador, sal-

vo pacto en contrario, lo que no sucede aqui. El colo

no, pues, responde de la pérdida ó del incendio sin que

el propietario tenga que probar la culpa; la prueba en

contrario incumbe al colono.

Los articulos 1.625 y 1.626 son también aplicables;

porque el capitulo relativo al contrato de aparceria no

contiene ninguna disposición en la materia; por con-

siguiente, es aplicable el segundo párrafo del artícu-

lo 1.647, que extiende al contrato de aparceria las re—

glas que rigen el arrendamiento de los fundos rústicos.

El arrendador no puede, durante el contrato , cam—

biar la forma de la cosa arrendada (1.579), ni el

arrendatario dedicarla á. un uso distinto de aquel para

que fué destinado (1.582); se pueden invocar estos ar—

tículos para impedir al colono, en contra de la volun—

tad del dueño, y viceversa, cambiar el cultivo del pre-

dio. cEsta regla, dice Paciñci Mazzoni (1), debe ser

entendida y aplicada con prudencia, según las exigen-

cias de la aparceria, por cuanto difiere de la locación

propiamente dicha, En la aparcería hay comunidad

de intereses entre colono y arrendador: ahora bien;

la razón exige que los intereses comunes se concilien,

y no que se sacriñquen. Por lo que si el cambio de gé—

nero de cultivo fuese de común provecho, no debe es—

cucharse al colono que á. él se oponga, considerando,

especialmente, que la experiencia demuestra que nues-

tros colonos son generalmente opuestos á. los cambios

de cultivo, aunque sean útiles.»

(1) Delle locazzanz', 340.
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El ilustre autor olvida que la aparceria, según el

legislador, participa de la naturaleza del arrenda-

miento de cosas y le atribuye el carácter de sociedad.

Si en la aparcería dominase el contrato de sociedad,

el ilustre autor tendria razón; pero desde el momento

que el legislador considera dominante el contrato de

arrendamiento, es necesario resolver la cuestión con

arreglo a las reglas de éste. Ahora bien; ¿puede el

arrendador exigir que se varíe el cultivo del funde y

puede el arrendatario variarlo cuando aquél se opone?

Cierto que no, en virtud .de los articulos citados; lue-

go ni el colono ni el propietario pueden variar dicho

cultivo.

204. El contrato de aparceria se rige por la ley y

por la costumbre. ¿Pero indiferentemente, 6 hay ca-

sos en que la última se sobrepone ¿ la primera?

El art. 1.654 responde asi: zEn todo lo que no se

regule por las disposiciones precedentes ó por contra-

tos expresos, se observarán en la aparceria las cos-

tumbres locales. A falta de costumbre ó de contratos

expresos se observarán las reglas siguientes.» Luego

hay casos en los cuales la ley dispone en defecto dela

costumbre, y si existen usos ó pacto, la ley no se apli-

ca, y hay otros en que la ley se impone aun contra

los usos. Pero así como el contrato deroga la costum-

bre en los casos en que ésta tiene fuerza de ley, dera

ga también a ésta en los casos de que trata; porque

dirigiéndose las disposiciones legales en examen a tu—

telar intereses privados, como son los del arrendador

y los del colono, es natural que las partes, si lo creen

oportuno, puedan regular de un modo distinto. El ar-

tículo en examen habla de convención expresa; ¿cree-

remos por ello que la tácita no deroga la ley 6 la cos-

tumbre? Aunque la convención tácita tiene, según los
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principios, la misma fuerza que la expresa, creemos

que el legislador, para evitar multitud de cuestiones,

exige un pacto expreso. En efecto; la primera parte

del art. 1.654, dice que los usos locales se observarán

en todo lo que no esté regulado por disposiciones an-

teriores ó por pacto expreso; luego no tratándose.de

alguno de los casos regulados por los articulos ante-

riores al 1.654, sólo la convención expresa puede qui-

tar eficacia a la costumbre local. De lo contrario, el

legislador diria que la costumbre se observase a falta

de convención, locución que, por ser general, habría

comprendido también la convención tácita; por el

contrario, ha dicho que, cuando falta la convención

expresa, se observará. la costumbre; luego es evidente

que la existencia de una convención tácita no dero-

ga la costumbre. Para suponer lo contrario sería pre-

ciso admitir que, convención y convención expresa,

son sinónimos, lo que no es cierto; 6 bien suprimir el

adjetivo expresa, lo que no puede hacer el intérprete.

En la segunda parte del mismo articulo se dice que, a

falta de costumbre ó convención expresa, tendrán

aplicación las reglas siguientes; luego si la conven-

ción expresa, en defecto de costumbres locales, se exi-

ge para quitar fuerza á. las disposiciones de los artícu—

los posteriores al 1.654, es evidente que la convención

tácita no puede invocarse contra las disposiciones dic-

tadas á. falta de costumbres locales. Ahora, si la con-

vención ó pacto tácito no deroga la ley cuando ésta

dispone á. falta de costumbre, mucho menos puede de—

rogar la ley que dispone á. pesar de una costumbre

contraria.

Las relaciones entre el arrendador y colono, regu—

ladas por la ley a pesar de la costumbre, son las re—

lativas á. los casos previstos en los articulos anterio…—
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res al 1.654, mientras que los casos en que la ley se

aplica á. falta de uso son las que regulan los articulos

posteriores.

Comencemos por los primeros.

205. La pérdida por caso fortuito, dispone el ar—

tículo 1.648, de toda 6 parte de la cosecha de los fru

tos divisibles, será. soportada en común por el arren-

dador y el colono, y no da derecho a ninguna indem-

nización en favor del uno al otro. Según los artículos

1.617 y 1.618, el arrendatario de un fundo rústico

puede obtener una rebaja en el precio en caso de pér—

dida de la totalidad ó de una mitad de la cosecha del

año. Ahora bien; el art. 1.648, que no atribuye ni al

arrendador ni al colono ningún derecho en caso de

pérdida total 6 parcial, ¿se inspira en un principio

distinto del que informa los artículos arriba citados?

No es el mismo el que informa a todos. En efecto; el

legislador concede la rebaja por equidad y para que

el infortunio no pese totalmente sobre el arrendata-

rio. Ahora, cuando los frutos se dividen proporcio-

nalmente, se turbaria esta equidad si una de las par-

tes debiese indemnizar a la otra.

206. El colono, dispone el art. 1.647, no puede

subarrendar ni ceder la aparceria si no le ha concedi-

do el dueño en el contrato expresa facultad para hil-

cerlo. He aqui una derogación a las disposiciones re-

lativas al arrendamiento de cosas. El arrendatario, en

efecto, tiene derecho a subarrendar y ceder a otros su

arrendamiento si tal facultad no le fué prohibida (ar—

tículo 1.575); ¿por qué dispone lo contrario la ley res-

pecto del colono? Porque el contrato de aparceria tie-

ne su base en la confianza personal, que no es nece-

saria en el contrato de arrendamiento. Cuando yo me

resuelvo a dar a Ticio mi predio en aparceria, la hago,



POR FRANCISCO RICCI 401
 

porque sé que Ticio tiene las buenas cualidades de un

colono, y además, el capital necesario, por lo que es-

toy seguro de que mi predio estará. bien cultivado;

pero si Ticio pudiese poner en su puesto a otro, el

subrogado podría no inspirarme la misma confianza

ya; ¿por qué razón he de reconocerle por colono?

Pero las condiciones del propietario y del colono no

son iguales, pues mientras éste no puede ceder a los

demás su contrato poniendo en el fundo un nuevo co-

lono, aquél, en cambio, puede alquilar a otros el fun-

de; ¿qué razón… justifica esta diferencia? La siguiente:

¿Qué busca el colono? Un fundo que le convenga; por

tanto, le importa poco si tiene que dividir los frutos

con el dueño ó con otro: le basta que el predio reúna

las condiciones que necesita. El arrendador, por el

contrario, busca, no un cultivador cualquiera, sino un

cultivador que le inspiro conñanza, por lo que no pue-

de ser que ponga en su puesto otra persona.

Si el colono no puede subarrendar ni ceder la apar—

ceria, ¿puede asociarse a personas extrañas para el

cultivo, ya retribuyéndolas, ya repartiendo con ellos

sus productos? Fácil es la respuesta. El contrato que

en este caso se celebra entre el colono y quien le

presta su ayuda, ¿es de subarriendo ó cesión? No; por-

que el colono subsiste en su cualidad de tal, y el ter—

cero no hace más que arrendarle sus servicios para el

cultivo del fundo; luego el contrato es de locación de

servicios y no de colonia. Ahora, la ley no le prohibe

tal. cosa, luego es lícito. Contraviniendo el colono ¿ la

prohibición de subarrendar ó ceder la aparceria, el

arrendador, según el art. 1.649, tiene derecho a reco-

brar la cosa, y el mediero debe indemnizar por incum-

plimiento del contrato. La sanción, pues, de la prohi—

bición, consiste enla resolución del contrato, sin que

TOMO xvn 26
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haya que dar despido. El articulo en examen deroga

el principio general del art. 1.165, según el cual tra-

tándose de condición resolutoria sobrentendida en el

contrato para el caso de que una parte no cumpla sus

obligaciones, da facultad al juez para conceder, si lo

cree oportuno, un plazo al obligado para ponerse en

regla; mientras que el juez, tratándose del caso pre-

visto por el art. 1.649, no tiene facultad para conceder

al colono una dilación para resolver el contrato de

cesión ó subarriendo, sino que reconocida la violación,

debe admitir la demanda de resolución propuesta por

el arrendador. Porque la ley concede al arrendador

el derecho de recobrar el goce del fundo dado en apar—

ceria, si el colono contraviene a la prohibición del ar-

ticulo 1.649, y tal derecho se le concede por via ab-

soluta, no dependiente de la apreciación de las cir—

cunstancias por parte del juez, por lo que éste no tie-

ne ninguna facultad discrecional, y debe aplicar la ley

según está. escrita.

207. El mediero, dispone el art. 1.650, no puede

vender la paja, el heno ni el estiércol, ni hacer trans-

portes para otro sin el consentimiento del arrendador.

La prohibición ¿se reñere sólo a la parte que corres-

ponde al arrendador ó se extiende á. la porción restan-

te? El precepto está. concebido en términos absolutos,

y el intérprete no puede distinguir. Además, si la

prohibición se limitase a la parte que corresponde al

arrendador, se fundaría en el principio de que nadie

puede vender cosas de otro; pero ¿sería entonces nece-

saria? Otro, pues, ha sido el motivo. Y este motivo es

el destino de la paja para el predio. Y como esta ra-

zón se extiende a toda la porción, de aqui que no pue-

da venderla.

Pero ¿podrá vender la que le corresponde, el arren-
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dador, sin permiso del colono? Podria decirse que la

prohibición sólo se refiere a éste. Pero como no se

trata de una derogación al principio general de dere-

cho, sino que es la aplicación de este mismo principio,

es claro que se aplicará. siempre que concurran las

mismas razones. La venta de la paja, heno, etc., por

el colono, implica una violación del contrato, porque

supone una variación de destino. Ahora bien; el con—

trato obliga a ambas partes, luego no podrá. el arren-

dador cambiar de destino dichos objetos. De lo con-

trario, el fundo carecería de lo que contribuye a su

cultivo y perjudicaria al colono. Si, pues, no es lícito a

una de las partes perjudicar a la otra, el arrendador

no puede vender su porción.

La razón del precepto cosa cuando la paja. heno ó

estiércol exceden de las necesidades del fundo. Fal-

tando, en efecto, en cuanto a este exceso, un destino,

cada parte es libre de disponer de él.

El colono tampoco puede hacer transportes para

otro sin el permiso del arrendador. La prohibición

¿tiene lugar aun en el caso en que los animales perte-

nezcan en propiedad al colono? La afirmativa es in-

dudable. En efecto; el legislador, al hacer al colono la

prohibición mencionada, no distingue. Además, no po-

día menos de tener presente la di…—posición del artícu-

lo 1.655, por lo que no podia ignorar que en la mayor

parte de los casos el ganado pertenece al colono. Lue-

go debe referirse al caso ordinario. Se puede obser—

var, además, que el ganado tenido por el colono en

el predio, está. destinado á. éste y no á. usos extraños;

es, pues, racional, que no pueda emplearlo en trans-

portes para otro sin el consentimiento del dueño.

208. La aparceria, cualquiera que sea su forma,

no cesa nunca de derecho, según dispone el art. 1.651;
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pero el arrendador ó el colono deben despedirse en el

tiempo fijado por el uso. Aun cuando sea a tiempo de-

terminado, la aparceria no cesa de derecho al expirar

el término, sino que es necesario que una de las par-

tes despida á. la otra. Esta disposición deroga el prin—

cipio general del art. 1.592, según el cual el arrenda-

miento hecho por un tiempo determinado cesa de de-

recho al expirar el término establecido, sin necesi-

dad de despido. ¿En qué motivo se funda tal dero-

gación? En el interés recíproco de las partes. La ley

ha entendido que al colono no le es tan fácil buscar

otro fundo como al arrendatario, y que el dueño tam-

poco encuentra otro colono con la misma facilidad

que un buen arrendatario, porque la aparceria reposa

en la confianza, mientras que el arrendamiento no.

En vista de esto presume, á. nuestro juicio, que las par—

tes no quieren que cese inmediatamente el contrato

con la expiración del término, sino que siga hasta

que no medie despido. De aquí que la presunción se

destruya con voluntad en contrario de las partes. Por

consiguiente, si éstas hubiesen dicho en el contrato

que al vencer el término cese el contrato sin necesi-

dad de despido, el articulo en examen no es aplicable.

Y no se objeto que el art. 1.651 excluye que la apar-

ceria pueda resolverse de derecho al expirar el tér-

mino por efecto de la voluntad manifiesta de las par-

tes; porque dice, en verdad, el articulo que la apar-

ceria, cualquiera que sea su forma, nunca cesa de de-

recho; pero es preciso entender el sentido de la frase,

cualquiera que sea su forma, y es que, ya sea a tiem-

po determinado 6 indeterminado, no cesa de derecho,

pero no que no pueda cesar cuando las partes mani-

fiesten lo contrario. El articulo en examen es de inte-

rés particular; luego puede ser derogado por las par-
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tes. Si el legislador hubiese querido quitar a las par-

tes esta facultad, lo hubiera dicho.

Celebrado el contrato por tiempo determinado y

transcurrido el término sin que medie despido, ¿hay

renovación? Para ello sería preciso que el contrato

hubiera dejado de existir, lo que no se veriñca en este

caso; luego no hay renovación. Y tal continuación se

funda en la presunta voluntad de las partes.

El despido, según el articulo que examinamos, debe

darse en el término fijado por el uso. Para esto sólo

atiende la ley a la costumbre, no para determinar si

el contrato cesa ó no de derecho; pues el art. 1.654

no puede ser derogado por la costumbre. Si ésta falta,

se aplicará el 1.654, exclusivamente dictado en defec-

to de costumbre, por lo que el despido debe darse den-

tro del mes de Marzo.

209. La resolución de la aparceria, según el ar-

tículo 1.652, puede pedirse también fuera de tiempo,

siempre que haya motivo justo, como en caso de que

el dueño ó el colono faltasen á. sus compromisos, ó que

una enfermedad crónica inhabilite al aparcero para el

cultivo, y otras análogas. Es esta una causa de reso-

lución fundada en el derecho común, puesto que en los

contratos bilaterales se puede pedir siempre la resolu-

ción contra quien no cumple sus obligaciones. La ley,

como aparece de la expresión y en casos análogos, no

es taxativa, sino demostrativa. Por tanto, la injuria ó

la ofensa de una parte a la otra puede ser considera-

da como causa de resolución. ¡Como la fraternidad y

armonía, dice la Apelación de Módena (1), entre los

socios es indispensable para la buena marcha de la

sociedad, así lo es entre el dueño y el colono, y como

 

(1) Decis. 29 Diciembre 1874.
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en el primer contrato, los autores no vacilan en sella-

lar como causa de resolución en la aparceria la dis-

cordia entre dueño y colono.» Aceptamos esta doctri-

na sin necesidad de recurrir a las reglas del contrato

de sociedad. _

Al hablar el legislador de enfermedad del colono la

exige crónica; ¿se deberá también creer que la ofensa

6 injuria deben ser habituales? Como el legislador ha

callado, no ha querido prescribir que las demás cau-

sas de resolución sean habituales. Por otra parte, las

razones que exigen la habitualidad en la enfermedad

del colono no concurren para hacer suponer que la

injuria y la ofensa lo deban ser también. En efecto;

para que la enfermedad inhabilite al colono, ha de ser

habitual. Por el contrario, la injuria y la ofensa pue-

den alterar las buenas relaciones del dueño y el colo-

no, aunque no sean habituales.

Resuelta la aparceria, ¿cómo se regulan las relacio-

nes entre dueño y colono? cMientras la resolución no

'se pida, dice la Casación de Florencia (1), y se conce-

de, el contrato persiste. El mismo concepto de resolu-

ción inmediata demuestra que ésta se opera ea; nano

y no tiene efecto retroactivo. Esto sentado, bien pue-

de deducirse que, asi como'sería injusto privar al co-

lono de todo derecho a la cosecha, aun por el tiempo

que subsistía el contrato, igualándole desde el princi—

pio del año al tercero extraño que hubiera cultivado

el fundo, seria también injusto conservar integro el

derecho de tener toda la parte dada en aparceria,

como si el contrato no se hubiese resuelto por su cul-

pa. Y como por la costumbre, una vez declarada la

resolución, debe el colono abandonar el fundo previa

(1) Decis. 3 Agosto 1875.
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la apreciación legal de los intereses comunes, toda ra-

zón de contrato entre el dueño y el colono cesa, asi

co mo toda relación jurídica. Por tanto, desde la épo-

ca de esta liquidación general, el colono tiene derecho,

entre otras cosas, al. comprender en su favor la valo-

ración de los frutos pendientes, en proporción al tiem-

po que duró el contrato; pero ningún derecho tiene

sobre los frutos en especie que pertenecen al dueño.:

Esta resolución no hace sino aplicar la costumbre

local, y creemos que justamente; porque si la ley es-

tablece las causas por las cuales el contrato de apar—

ceria puede ser resuelto de modo que sólo las causas

legales y no las usuales puedan resolverlo, nada esta—

tuye acerca de las relaciones entre el dueño y el colo-

no una vez resuelto; por lo que, en virtud del artícu-

lo 1.654, se debe observar la costumbre en todo lo que

no esté regulado por los artículos anteriores 6 por

pacto expreso. Pero en defecto de usos lócales, ¿qué se

hará? Es necesario acudir a los principios. Observa la

Casación de Florencia, y con justicia, que, por efecto

de la resolución, el colono no pierde su cualidad de

tal por el tiempo anterior a la resolución, la cual obra

en: nunc, pero sólo por el tiempo posterior. Si, pues, la

cualidad de colono no se pierde por el tiempo anterior

¿ la resolución, no se pierden tampoco los derechos

que nacen de ella; por to que el colono no se puede

considerar como un extraño, y, por consiguiente, pa-

garle sus servicios, sino como aquel que en virtud del

contrato ha adquirido un derecho a los frutos del fun-

do. Pero tal derecho ¿debe medirse en relación al tiem-

po transcurrido anteriormente a la resolución, 6 se

deben tener también en cuenta los trabajos hechos por

el colono? Supongamos que la aparcerla se resuelve

seis meses después del principio del año agrícola: aho—
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ra bien; si el derecho del colono a su cuota de frutos

debiera contarse en relación al tiempo transcurrido

anteriormente a la resolución, tendria derecho a una

mitad de la cuota que le hubiese correspondido si el

contrato hubiese durado todo el año. Pero se compren»

de que esta resolución puede no ser justa, porque un

colono, por ejemplo, puede haber realizado todas las

labores cuando el contrato se resuelve; ¿y es justo que

el derecho del colono que ha cultivado y hecho gastos

sea igual al del colono que no ha hecho nada de esto?

Creemos que no, porque el derecho del colono a una

cuota de los frutos no nace de su cualidad de colono,

sino de haber cultivado el fundo. Al determinar, pues,

la parte de los frutos que el colono adquiere, al resol—

verse el contrato hay que tener en cuenta la cantidad

de trabajo que ha realizado.

¿Tendrá el colono derecho a la parte de frutos en

especie, cuando el contrato se resuelve de plano, ó a

un equivalente en dinero? Es verdad que el derecho

del colono, aunque personal, consiste en percibir los

frutos en especie; pero también lo es que para perci-

bir esta parte de frutos en especie debe haber cumplido

todas sus obligaciones, entre ellas el recoger los pro-

ductos del suelo y ejecutar, después de recogidos, las

tareas necesarias y usuales. Pero resolviéndose el con-

trato, cesan las relaciones entre el dueño y el colono;

luego éste no puede recoger los frutos ni ser obligado a

ello. Luego no tiene derecho sino al valor de los frutos.

El colono, si nuestro juicio, no tiene el derecho á.

que se le entregue inmediatamente el importe liquido,

sino que debe esperar a la época de la recolección. En

efecto; al cesar la aparcería no se sabe lo que el pre-

dio producirá, por lo que es necesario esperar a que

se sepa.
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210. Otra causa de resolución es la. muerte del co-

lono. Es verdad que el contrato de arrendamiento no

se resuelve por la muerte del arrendatario; pero hay

gran diferencia entre ambos contratos por reposar la

aparcerla en la confianza, y yo puedo no tener con-

fianza en los herederos del colono. Pero con la muerte

de éste, ¿cesa inmediatamente el contrato, de modo

que el arrendador pueda lanzar inmediatamente del

fundo a la familia del colono? Esto no lo consiente la

equidad.

Por muerte del colono (art. 1.653), la aparceria se

resuelve al finalizar el año agricola; pero si la muerte

ocurriese en los últimos cuatro meses, corresponde á.

los hijos y demás herederos del difunto, si con él co-

habitan, la facultad de continuar el contrato el año

siguiente, y á falta_de herederos, y si éstos no quieren

6 no pueden usar tal facultad, a la viuda. Varias son

las disposiciones de este articulo. Examinémoslas se-

paradamente.

En primer lugar, una vez muerto el colono, no se

resuelve el contrato inmediatamente, sino al finalizar

el año agricola; luego ya pertenezcan los herederos

del colono á. la familia de éste, 6 sean extraños, y vi-

van 6 no con el en el fundo, tienen derecho a conti-

nuar en el contrato de colonia, respecto al arrenda-

dor, hasta ei término del año agricola; pero ¿se sub-

rogan en todos los derechos y obligaciones del colono

muerto?

Pero si la muerte del colono sobrevino en los cuatro

últimos meses del año agricola, concede la ley el de-

recho de continuar el contrato el año siguiente, pero

no á. todos indistintamente, sino a algunos sucesores

del difunto, es decir, a los hijos y otros herederos si

habitaban con el difunto. La condición de vivir con el
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colono se extiende á. los hijos, pues la ley no admite

una interpretación distinta; por consiguiente, los hi-

jos, 6 los que de ellos no habitaron con el difunto,

aunque sean herederos, no pueden continuar el con-

trato el año siguiente. Y la razón es obvia. La dispo-

sición, en efecto, excepcional y benévola de la ley,

tiene por objeto no sumir en la miseria a las personas

que habitaban y trabajaban con el colono; pero si el

hijo no vive con el padre, ya no existe el motivo en

que la ley se ha fundado.

Pero no basta la convivencia; es necesario ser here-

dero. En cuanto a los hijos, aunque no nombrados he-

rederos por el colono, lo son por la ley, por lo que

basta que habiten con él para hacer valer el derecho

concedido por el articulo en examen. En cuanto á. las

demás personas que vivan con el colono, tienen que

ser herederos, bien por testamento ó por ley, para te-

ner dicho derecho. ¿Por qué exige la ley esta condi-

ción? Porque si no eran herederos, entre el colono y

ellos no existia comunidad de intereses, lo cual hace

presumir que fueran asalariados, por lo que no pue-

den merecer el favor de la ley.

Hijos y demás herederos del colono habitantes con

él no se excluyen recíprocamente, sino que el derecho

les corresponde a todos. Si el colono tuviese hijos con

él, 6 nietos, ú otros parientes, y fueran instituidos he-

rederos todos, continuarán el colonato, y si alguno de

ellos renuncia, los demás. Pero si los parientes no son

instituidos herederos, el derecho corresponde sólo a

los hijos, y viceversa.

211. En el caso del articulo en examen, ¿es necesa-

rio dar el despido en el tiempo usual para que cese el

contrato? No; porque quien lo resuelve es la ley, que

declara el tiempo en que cesa. El objeto del despido es



POR FRANCISCO RICCI 411
 

poner lin al contrato que sin él continuaría; luego

cuando no debe continuar, no hace falta el despido.

Supongamos que, terminado el año de la muerte del

colono, en el caso en que no haya personas con dere—

cho á. continuar, y que, transcurrido el año siguiente,

en el caso que haya habido continuación, los herede-

ros del colono hayan quedado en el fundo, de modo

que haya tácita renovación, entonces el despido es

necesario, por tratarse de un nuevo contrato.

212. ¿Se puede convenir que, después de la muerte

del colono, continúe el colonato por alguno de los hi-

jos u otros herederos suyos? Puesto que la facultad de

continuar la aparceria, dice Pacifici (1), corresponde

individualmente a los hijos y demás herederos por

ministerio de la ley, el colono no puede por testamen-

to privar de él a algunos y dárselo a otros; pero pue-

de en vida convenir con el arrendador que el contrato

sea continuado después de su muerte por sus hijos y

herederos. No hay en esto nada contrario al orden

público, á. la moral ni á. la ley, y la falta de observan-

cia del principio de humanidad, que sugiere la conce-

sión de tal faculta d, no es jurídicamente bastante para

anular dicho pacto. Por otra parte, el colono puede

dejar a. los hijos 6 herederos bienes suficientes para

sustentarse en los primeros momentos posteriores a su

muerte; el arrendador puede tener interés en preve—

nirse contra la negligencia de alguno de los hijos del

colono; en suma: puede haber motivos justos para que

se convenza que la facultad de continuar en la apar—

ceria corresponda, en caso de muerte del colono, a al-

guno de sus hijos, con exclusión de los otros.»

Creemos que este razonamiento carece de base ju-

(I) Delle lucazioni, 367.
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ridica. El ilustre autor sostiene, y con razón, que el

colono no puede privar por testamento a alguno de

sus hijos 6 herederos de la facultad que la ley les con-

cede de continuar el contrato durante el año siguien-

te. Pero ¿por qué el colono no puede privar a sus he-

rederos de tal derecho? Porque lo traen de la ley. En

efecto; no lo traen de su autor, por dos razones. La

primera, que si proviniese de su autor perteneceria

indistintamente a todos los herederos, aunque no ha-

bitasen con él; la otra es, que el contrato cesa con la

muerte del colono, porque basado en la confianza que

inspiraba, pueden no inspirarla sus herederos; luego

los derechos y obligaciones que del contrato dependen

no se transmiten por sucesión. Luego su derecho pro-

viene de la ley.

Y si estas consideraciones tienen valor para hacer

ineficaz el testamento del colono, que priva de tal de—

recho, le tiene igual para hacer ineficaz el acto entre

vivos que tenga igual objeto. Se observa fuera de pro-

pósito, a nuestro modo de ver, que la convención no

tenga nada de contrario a la moral ni al orden, y que

el colono pueda compensar a los demás hijos. Porque

hasta para la validez de un pacto que no sea contra-

rio ala moral. El derecho de continuar el contrato

pertenece a los herederos por disposición legal; luego

no pueden ser privados de él en virtud de un pacto,

al cual son extraños. La compensación que les pueda

ofrecer el colono no es razón jurídica para que, á pe-

sar suyo, puedan ser privados de un derecho que les

concede la ley.

213. ¿Quid si son varios los colonos? Yo doy, por

ejemplo, mi finca en aparcerla a. dos hermanos; uno

de ellos muere dejando hijos que habitaban con él 6 su

viuda; ¿es en este caso aplicable el articulo en examen?
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Cuando un predio se da en cultivo a. dos personas,

el propietario hace, sin duda, asignación, no sólo de

la capacidad de ambos, sino de sus fuerzas y capita-

les reunidos; por lo que si uno de ellos falta, el con-

trato se resuelve también con respecto al otro, fal-

tando las condiciones de las cuales dependía el con-

sentimiento prestado por el arrendador. Por otra

parte, es fácil comprender que, si el propietario con-

sintió en hacer cultivar el fundo a dos personas, no

consintió por esto en que una de ellas continuase in-

dependientemente de la otra; por lo que si uno de los

colonos muere, el superviviente no puede pretender

continuar el contrato. Continuará éste todo el año

agricola corriente cuando muera uno de los colonos

porque la ley asi lo dispone; pero transcurrido este

año, el colono supérstite no puede exigir que el con-

trato continúe para él.

No hay duda, pues, que los herederos convivientes

con el colono difunto, ó en su caso la viuda, tienen en

este caso el derecho de continuar el contrato el año

siguiente si la muerte de su autor sobreviene en los

últimos cuatro meses del año agricola corriente. Pero

¿tendrá igual derecho el colono superstite? No; porque

la disposición del articulo es excepcional. Podrá pare-

cer duro que el colono supórstite deba partir del fun"

do y queden los hijos del difunto, pero esta dureza es

culpa del legislador.

Si en el contrato se convino que la colonia conti—

nuase por todo el tiempo en él fijado, con aquel de los

colonos que sobreviviera, tal convención no quita su

fuerza al art. 1.653. En el caso, pues, los herederos

cohabitantes con el colono difunto continuarán el año

siguiente en unión con el supérstite, y transcurrido el

año continuará este solo.
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214. La condición de que hace depender la ley el

derecho concedido a los herederos, es que vivan con

su autor. Pero ¿de qué fecha debe datar esta convi-

vencía?

La ley nada dice y. el intérprete nada puede decir

por lo mismo. Aunque la convivencia date de un dia

antes de la muerte del colono, si los herederos tenian

intención de seguir viviendo con él, se cumple la con-

dición.

Los herederos convivientes con el colono tienen fa.-

cultad, no obligación de continuar el año siguiente;

por consiguiente, si no quieren, el dueño no les puede

obligar. Pero la continuación de los herederos por el

año corriente es obligatoria; porque no resolviéndoso

el contrato sino al terminar el año agricola, las obli-

gaciones y derechos que de él nacen se transmiten por

sucesión.

215. El derecho a continuar en el contrato de

aparcerla al año siguiente a la muerte del colono co-

rresponde, según el art. 1.653, a la viuda si no hay

herederos convivientes y si éstos no quieren 6 no pue-

den hacer uso de su derecho. De aquí parece deducir—

se que, en el caso contrario, la viuda no tiene ningún

derecho, y que puede ser expulsada inmediatamente.

Pero tal consecuencia no es sólo contraria á. los prin-

cipios de humanidad que inspiran el art. 1.653, sino

a. los principios de derecho. ¿Es posible suponer que

el legislador no se haya preocupado de la pobre viu-

da? Basta enunciar esta sola idea para rechazarla.

Además, es preciso no olvidar que el cónyuge supórs—

tite es heredero, por lo que está. comprendido en el

articulo citado. El propósito del legislador no ha sido

conceder a la viuda el derecho de continuar en el con-

trato en el solo caso en que falten los herederos con-
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vivientes 6 cuando éstos no quisieron ó no pudieren

hacer uso de la facultad que les concede el art. 1.635,

sino el de concedérsele en todo caso.

La viuda puede ejercitar por si sola la facultad de

continuar el contrato, cuando los herederos no quie-

ren usarla. El primer caso no da lugar a dudas, pero

¿y si no pueden usar dicha facultad? ¿De qué imposi-

bilidad habla el legislador, legal 6 física? La imposi-

bilidad legal no puede ser otra que la incapacidad

para obligarse como si los hijos fueran menores; pero

se comprende que no es a ésta a la que se ha referi-

do, porque no es necesario el consentimiento. Es la

ley misma la que concede á. los herederos la facultad

dicha. Al hablar, pues, el legislador de incapacidad,

habla de la fisica, para cultivar la cual, puede depen-

der de enfermedad crónica ó de la poca edad de los

herederos. Suponiendo, pues, que aunque menores,

sean aptos para las labores agrícolas, pueden conti-

nuar el contrato y no se está. en el caso de que la viu—

da ocupe su puesto.

216. En el caso, dice el art. 1.653, en que los he-

rederos ó la viuda no siguieran en el cultivo del fun-

do, las prácticas de un buen padre de familia, ya en

el resto del año agricola, ya en el siguiente, el arren-

dador puede hacer cultivar el predio a sus expensas,

cobrándoles el importe de la porción de frutos a que

aquéllos tendrán derecho. El legislador, después de

haber dictado una disposición benévola en favor de

los herederos y de la viuda, se preocupa de los intere—

ses del arrendador, y no quiere que sufra perjuicio por

efecto del favor concedido a aquéllos. Mientras los he—

rederos y la viuda se conducen como un buen padre

de familia, el interés del arrendador no padece; por

consiguiente, la ley, por consideraciones de humani-
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dad, les permite permanecer en el fundo en calidad

de colonos; pero si hubiere negligencia, culpa ó dolo

por parte de éstos, se concede protección al interés

lesionado del arrendador, permitiendo a éste cultivar

el predio a sus expensas con derecho al reembolso de

la porción colonial.

Al hacer uso el arrendador de tal facultad, no tie-

ne derecho a expulsar a los herederos y viuda, por-

que la ley no declara resuelto el contrato, sino que da

derecho al arrendador de hacer él mismo las labores;

por lo que conservando los colonos su calidad de ta-

les, conservan también el derecho de permanecer en

el predio y habitar la casa colonia.

El arrendador que, valiéndose del articulo en exa-

men, hace labrar a su costa el predio, si bien provee

a su interés, obra por cuenta de los colonos en cuanto

están obligados a dichas labores; por lo que surge a

su favor un derecho de crédito contra los colonos por

los gastos necesarios y útiles. De este crédito se co-

brará en los frutos correspondientes a los colonos;

pero si éstos fueran insuficientes por la escasez de la

cosecha, su crédito no se extingue, sino que podrá ha-

cerse extensivo siempre sobre aquéllos.

Además de esta facultad, ¿no tiene el arrendador la

de resolver el contrato? Podria, en contra, alegarse

que el derecho de la viuda y los herederos depende de

la ley; pero tal argumento no nos satisface. Lo cierto

es que la ley no crea nuevas relaciones entre el arren-

dador y los colonos, sino que mantiene las que exis-

tian con el colono difunto; por lo que los derechos y

obligaciones dependen del contrato. Es verdad que la

ley, en caso de negligencia de los herederos y la viu—

da, concede al arrendador el derecho de cultivar á su

costa la tierra, pero también es verdad que el artícu.
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lo 1.653 no contiene todos los casos que pueden dar

lugar a resolución. La negligencia de aquéllos puede

depender de insuficiencia ó ineptitud. Pero suponga-

mos que el heredero ó la viuda contraigan enferme-

dad crónica, que ofendan al arrendador, etc., tales hi-

pótesis no están comprendidas en el art. 1.653, por lo

que su precepto no les es aplicable. Obsérvese, ade-

más, que por las causas dichas, la aparcerla puede

resolverse aun frente al colono; ahora, el legislador,

si bien benévolo con los herederos, no puede conce—

der á. éstos mayores derechos que a aquél; por lo que

si por las causas mencionadas. la aparcerla pudo re—

solverse contra el colono, no hay razón para que no

se resuelva igualmente contra los herederos.

La facultad del arrendador de cultivar el predio a

su costa, le corresponde no sólo en el caso en que por

haber muerto el colono en los últimos cuatro meses

del año agricola, los herederos continúen la aparcerla

por el año siguiente, sino aun cuando no la continúen

más que por el corriente, y en ambos casos puede pe-

dirse la resolución si está. justificada.

217. Hemos expuesto hasta aqui las reglas en los

casos de costumbre en contrario, salvo que las partes

las hayan derogado; tratemos ahora de aquellas cuya

observancia esta subordinada al defecto de costum-

bres locales.

La ley pone, en primer lugar, se entiende siempre

a falta de costumbre local a cargo del colono, el gana—

de necesario para cultivar y abonar el fundo , la pro-

visión de forrajes y los instrumentos necesarios para

la labranza del mismo predio (art. 1.655).

En cuanto al ganado, su cantidad debe ser propor—

cionada a los medios que la posesión tenga para ali—

mentarlo. Más allá, pues, de las fuerzas del predio no

reno ¡VII 27
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puede el colono tener ganado, y puede, por consi-

guiente, ser obligado por el arrendador a disminuir su

número. ¿Y si el ganado que el predio puede alimen-

tar, no basta para el cultivo y el abono?

En los sitios en que impere la costumbre se estará a

ella. Esto sentado, diremos que la obligación que tie-

ne el colono de cultivar el fundo es absoluta, por lo

que deberá suministrar el ganado necesario. Respecto

al abono, la obligación del colono es relativa y se li-

mitará a la cantidad de estiércol que haya en la finca.

Pero es dificil que estas cuestiones no estén resuel-

tas por el uso local, por lo que no nos detenemos en

ellas. '

En cuanto al forraje, el colono cesante puede haber

dejado en el fundo lo necesario, y, en este caso, el

nuevo colono se servirá de él, dejando otro tanto al

fin del contrato.

218. Las simientes se suministrarán en común por

el arrendador y el colono (art. 1.650). Considerándose

éstas como gastos de producción, se dividirán entre

el arrendador y el colono, salvo pacto diferente.

219. Hay otras reglas que se refieren a la obliga-

ción del colono de cultivar el fundo.

En primer lugar, la ley pone á. cargo del colono los

gastos necesarios para el cultivo ordinario de los

campos y para la recolección (art. 1.657). No es, en

efecto, racional que dichos gastos sean puestos en

parte, aunque pequeña., a cargo del colono, el cual no

tiene obligación de mejorar el fundo.

Las plantaciones ordinarias, dispone el art. 1.658,

como las hechas en sustitución de plantas que hayan

perecido ó que hayan sido arrancadas fortuitamente

ó se hayan hecho infructlferas, deberán hacerse por el

colono, siendo'de cuenta del arrendador el suministro
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de las plantas, sarmientos ó estacas necesarias para

aquéllas. Si las plantas se hubiesen tomado del vivero

que haya en el predio, no se le declara al colono nin-

guna indemnización. La renovación de las plantas

que perecen se considera como gastos de cultivo or—

dinario y son de cargo del colono, salva la obligación

del arrendador de suministrar las plantas y demás

que se necesite cuando en el predio no haya vivero.

Las plantaciones de mejora son á. cargo del arrenda—

dor. Si en este caso se sacan del vivero, se debe una

indemnización al colono. Por otra parte, al privar la

ley al colono de la indemnización cuando las plantas

se toman del vivero, indica que se ha querido conser—

var tal derecho cuando se emplean por el arrendador

en plantaciones extraordinarias.

La limpieza de zanjas, lo mismo interiores que in-

mediatas á. la vía pública, asi como los trabajos que

puedan ordenarse por los municipios para la conser—

vación de los caminos, serán de cuenta del colono por

ser un trabajo de cultivo; y asimismo los trabajos mu-

nicipales, pues mejoran el cultivo en cuanto facilitan

los portes.

El colono debe también hacer los acarreos necesa-

ríos para la reparación del predio ó para el transpor-

te de grano a casa del arrendador. Cuáles de éstos sºn

ordinarios ó extraordinarios, no lo dice la ley, por lo

que queda al arbitrio del juez.

El colono no podrá coger la mies ni hacer la vendi-

mia sin dar aviso al arrendador, por el interés que

tiene el arrendador en que se haga cuando el fruto

esté maduro y además de vigilar la recolección.

Será. de cuenta del colono la poda de los montes en

cantidad necesaria para las estacas de las vides y de-

más usos del predio; el sobrante será. del arrendador,
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quedando á'su cargo los gastos. Los troncos de los ár—

boles secos ó cortados deberán ser reservados al

arrendador (art. 1.661). Las obras necesarias, según

el mismo artículo, para la poda y corta de las ra-

mas de los árboles secos, será. de cargo del colono. No

podrá disponer de estos objetos sino por la cantidad

necesaria para el servicio del fundo y para su propio

uso, quedando el sobrante para el arrendador.

220. Todos los frutos, tanto naturales como indus-

triales del fundo, se dividirán, según el art. 1.661, a

medias entre el arrendador y el colono. La división en

mitades exactas de todos los frutos, ¿es una condición

esencial de la colonia? No vacilamos en responder ne-

gativamente. Es de esencia, si, que el colono cultivo

el fundo con el pacto de dividir los frutos (art. 1.647),

pero no que éstos se dividan en dos mitades exactas.

De lo contrario, el legislador no habria puesto la re—

gla de que los frutos se dividan a medias, entre las

que se observan a falta de usos locales. Luego si la

costumbre y el pacto puede disponer otra cosa, la re-

gla no es esencial (1).

221. La prueba del contrato de aparcerla entra

bajo el imperio del derecho común. No transmitiéndo-

se mediante dicha convención ningún derecho real in—

mueble, no es necesaria la escritura; pero la prueba

testifical no puede admitirse si el contrato excede de

500 liras.

El núm. 4 del art. 1.334 establece que bajo pena de

nulidad deberán hacerse por documento público 6 es-

critura privada los contratos de arrendamiento de in-

muebles que excedan de nueve años; ¿es esta disposi'

ción aplicable cuando se trata de aparcerla por más

(r) Cas. Turín, 25 Enero 188 2.
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de nueve años? Podría decirse que el art. 1.647 decla-

ra aplicables a la aparcerla las reglas del arrenda-

miento de cosas, entre las cuales está. la del art. 1.714.

Si bien no carece de peso, dudamos de la eficacia de

este argumento. Téngase presente que la disposición

del art. 1.312 es excepcional como derogatoria del de-

recho común que no puede ser extendida a otros ca-

sos. Ahora bien; el legislador habla en el articulo en

examen de arrendamiento de inmuebles y no de apar-

ceria; luego la disposición excepcional concerniente a

aquélla no se refiere a ésta. Es verdad que el 1.647

dice que la aparcerla se regirá. por las mismas reglas

del arrendamiento de cosas, salvo las modificaciones

introducidas por la ley, las cuales no existen en este

caso; pero ¿puede afirmarse, seguramente, que el le-

gislador quiso, en el art. 1.647 , hacer referencia a la

disposicición del 1.314, relativa al arrendamiento de

inmuebles? Creemos que no. Son comunes, dice el

1.647, a tal contrato, esto es, al de aparceria, las re-

glas establecidas en general para el arrendamiento de

cosas, y en particular de predios rústicos. Ahora bien;

las palabras de este inciso demuestran que se ha que-

rido hacer referencia a las reglas contenidas en el ca-

pitulo relativo al arrendamiento de cosas, y especial-

mente á. las contenidas en las secciones 1.'¡ y 3.“ de

dicho capitulo, entre las cuales no se encuentra la

del 1.314. Por otra parte, este articulo no está en el.

sitio en que se exponen las reglas propias del arrenda-

miento, sino en aquel en que se dan las reglas de la

prueba; ahora, si el legislador hubiese querido hacer

común al contrato de aparcerla las disposiciones en

él contenidas, ¿por qué no lo ha dicho? El silencio,

pues, demuestra que la disposición excepcional no

puede extenderse al caso no previsto.
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222. Aunque el contrato de aparceria, en lo refe-

rente a la prueba, está bajo el imperio del derecho

común, sin embargo, el legislador se ocupa de la prue-

ba que puede surgir; delregistro de aparcerla. Si el

libro llevado por el arrendador (art. 1.662) contuviese

las partidas de crédito y débito con expresión de tiem-

po y causa, y si las mismas partidas se hubiesen su-

cesivamente anotado eníotro cuaderno que se conser—

verá en poder del colono, harán prueba plena lo mis-

mo en favor del arrendador que en su contra cuando

el colono no haya reclamado dentro de los cuatro me—

ses siguientes a la fecha de la última part-ida. La mis-

ma fe hará. la libreta que el colono conserve en su

poder, siempre que esté escrita por el arrendador de

la manera enunciada.

Cinco requisitos se exigen, pues. Que el libro tenga

dos ejemplares: uno para el colono y otro para el

arrendador. Si existe uno solo en poder del último, no

hará fe contra el colono sino cuando esté escrito por

él. Que contenga las partidas de deuda de cada parte.

Si el arrendador, por ejemplo, anotase 'en los dos

ejemplares su crédito y no el del colono, la anotación

no haria prueba plena a favor del arrendador. Que

'ndique el tiempo y la causa de las partidas para im-

pedir que el arrendador, con anotaciones falsas, sor—

prenda la buena fe del colono. Que las mismas parti-

das se anoten en ambos libros para evitar sorpresas

y errores y para dar ocasión al colono de comprobar

la exactitud de las partidas y reclamar en su caso. Y

que el colono no haya reclamado contra la anotación

en los cuatro últimos meses a la última partida, equi-

valiendo la falta de reclamación á. la aceptación de la

partida anotada contra el.

¿Cómo debe reclamar el colono? La ley no lo dice,
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luego hay que acudir a los principios. ¿Cuál es el fin

de la reclamación? Hacer conocer al arrendador que

el colono no acepta la partida anotada á su cargo en

el libro, e impedir de este modo que la anotación he-

cha constituya prueba plena contra él. Para esto ¿es

necesario un juicio? Creemos que no. Este es necesa-

rio cuando, dado el disentimiento de la partes, se tra-

ta de establecer y liquidar sus respectivos derechos;

pero cuando se trata de dar á conocer la voluntad de

no aceptar la anotación, basta una declaración extra-

judicial; por lo que no puede imponerse al colono una

forma especial que la ley no establece. La cuestión es

de prueba, que no puede ser resuelta sino aplicando

las reglas de derecho común.

No presentando el arrendador ó el colono su libro

(art. 1.662) por extravlo ó negligencia, se estará al

que se presente. Pero si se presenta uno solo soste-

niendo que la otra parte extravió el suyo, debe pro-

barse que éste existia.

No es necesario que en el libro del colono se pongan

las anotaciones por el arrendador, porque puede em-

plear un delegado, como se suele hacer a menudo (1).

El libro del colono y del arrendador llevado con

arreglo a la ley, hace prueba también de los pactos

que puedan haberse convenido, ya para añadir 6 mo-

dificar las reglas legales (art. 1.663).

223. La duración de la aparcerla puede ser deter—

minada por las partes, de lo contrario, se reputa he-

cha, según el art. 1.564, por un año, el cual comienza

y termina el once de Diciembre. También figura este-

articulo entre los que suplen la costumbre local; lue-

go desaparecerá ante ella. Pero á falta de usos loca-—

(I) Cas. Florencia, 14 Julio 1879.
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les, ¿se entenderá la aparcerla sin determinación de

tiempo, hecha por tantos años cuantas son las porcio-

nes cultivables? Sl, dicen algunos, porque esta regla

figura entre las de predios rústicos. Pero no compar—

timos es ta opinión. El art. 1.647 declara, es verdad,

que serán aplicables las reglas de los predios rústicos,

pero con las modificaciones de los articulos siguien-

tes. Y el art. 1.664, contiene una regla distinta de la

del 1.622; es evidente, pues, que este articulo no es

aplicable.

Aunque la aparcerla se entienda hecha por más de

un año, según el art. 1.651, no cesa de derecho; por lo

que el 1.664 dispone, que pasado el mes de Marzo sin

que se haya hecho el despido, se supondrá la aparce-

rla renovada por otro año. Lo cual también puede ser

modificado por la costumbre. Esto se desprende, no

sólo del art. 1.664, sino del 1.651, que dice que el des-

pido se hará según la regla fijada por el uso. Es claro,

por tanto, que el término no le establece la ley sino

en defecto de la costumbre.



CAPITULO XIII

DEL ARRENDAMIENTO DE GANADOS

SUMARIO: 224. Definición de este contrato.—225. Indole del

contrato simple.—226, Tasación del ganado.—227. La pér-

dida total 6 parcial del ganado por caso fortuito, es de car—

go del arrendador.—228. Pactos prohibidos.—229. Nulidad

del pacto contrario á. la ley.—230, Una de las partes no

puede disponer del ganado ni de su aumento sin permiso

de la otra.—231. Quid si una de las partes vende sin con—

sentimiento de la otra.—232. Si los acredores de una de las

partes pueden ejecutar el ganado.—23 3. Contrato de gana-

dos con el arrendatario de otro.—234. No notificándose el

contrato al arrendador, el privilegio le corresponde, tanto

respecto de los alquileres vencidos, como los pendientes en

el momento de la introducción.—2 3 5. Cómo se dividen las

utilidades.—236. Contrato á tiempo determinado.—237. Re-

solución por incumplimiento.—238. El contrato se resuelve

por muerte del arrendatario, no por la del arrendador.—

239. Liquidación de derechos.—240; Contrato á medias.—

241. En este contrato cadenas de las partes pone la mitad del

ganado.—242. Cómo se dividen las utilidades.—243. Com-

posición entre el contrato simple y el contrato á. medias.—

244. Contrato con el arrendatario.—245. El arrendador con—

serva la propiedad del ganado.—246. El arrendatario no

puede disponer del que se le entrega.—247. Las ganancias

.corresponden todas al arrendatario.—248. Cuándo se re—

suelve el contrato con el arrendatario.—249. Contrato con

el colono.—250. Sus reglas.—25 1. Contrato de ganado im-

propio.
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224. El arrendamiento de ganado es un contrato

por el cual una de las partes da a otra un ganado

para que lo guarde, lo mantenga y cuide con arreglo

á las condiciones convenidas (art. 1.665). Esta deñni-

ción, tomada del art. 1.800 del Código francés, ha

sido duramente censurada, confirmando estas censu-

ras el principio de que omnis definitio jure periculosa.

Se ha dicho, y justamente á nuestro juicio, que la

definición general dada por el legislador del contrato

de arrendamiento de ganados no corresponde al de-

finido. Y, en efecto; según la misma, el contrato de

ganados existe cuando una de las partes entrega una

cantidad de animales y la otra se obliga a custodiar—

los y alimentarios con arreglo á las condiciones esta-

blecidas. Ahora bien; en el contrato á medias el ga-

nado pertenece á ambos contratantes por partes igua-

les; luego es claro que la definición del contrato de

ganados en general no conviene á este último. Y tam-

poco conviene a la otra clase denominada contrato

impropio de ganados; porque mientras en el propio el

ganado dado por una parte es apreciado en cantidad,

es decir, como universalidad, en el impropio se cuenta

por cabezas.

Habiendo definido el legislador las obras especiales

del contrato de ganados, la definición dada en el ar—

ticulo 1.665 no tiene más que una importancia aca-

démica ó doctrinal, lo que dispensa de insistir en las

inexactitudes que contiene.

El ganado que puede ser objeto de este contrato es

sólo aquel que, según el art. 1.667, es susceptible de

aumento ó de utilidad para la agricultura 6 el comer—

cio. La palabra aumento no se emplea en sentido late,

porque todos los animales 10 son; debe entenderse por

las palabras que siguen, las cuales indican que el
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aumento significa, para el legislador, el provecho que

la industria y el comercio pueden sacar de la crían-

za de dichos animales. Una colección de bestias fe-

roces no puede ser dada en arrendamiento de gana—

dos, pero puede constituir objeto de un cºntrato de otra

clase.

Hay, según el art. 1.666, cuatro clases de contrato

de ganados, á saber: el simple ú ordinario, el con-

trato á medias, el contrato con el arrendatario, y el

contrato impropio.

Hablaremos separadamente de cada uno de ellos,

los cuales, como cualesquiera otros, se rigen por pac—

tos particulares, a falta de los cuales se observarán,

según dispone el art. 1.668, los principios establecidos

por la ley.

225. El contrato simple es, según el art. 1.069, un

contrato por el cual se da á otro un ganado para que

lo guarde, mantenga y cuide, con la condición de que

el arrendador gane la mitad de su aumento. Este

aumento consistirá en el acrecimiento que en el mayor

valor que el rebaño pueda adquirir al final del arren-

damiento.

¿Cuál es la índole de este contrato? ¿Es de sociedad

6 de arrendamiento? Parece que se pudiera calificar

de sociedad, en cuanto tiene de común con ésta la di-

visión de las ganancias, elemento que parece extraño

al arrendamiento. Pero, por poco que analicemos, se

verá lo contrario. En la sociedad, en efecto, hay un

capital común a los socios, en cuanto pertenece al

ente colectivo sociedad, mientras que aqui, aquel que

pone el ganado es propietario único, y faltando la

masa social no puede hablarse de sociedad. Además,

en la sociedad las pérdidas son comunes, mientras que

en el contrato de ganados la pérdida, por caso fortui-
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to, es de cargo del dueño. Es evidente, pues, que hay

notable diferencia entre ambos.

Encontramos, si, elementos del contrato de arren-

damiento en cuanto el propietario del ganado entre-

ga éste a quien se encarga de alimentarle y le deja

usar de él, y en cuanto el arrendatario presta sus

servicios, los cuales arrienda á su vez. Hay, pues, un

contrato de índole mixta que participa del arrenda-

miento de cosas y de la locación de servicios; pero no

hay verdadero contrato de arrendamiento porque fal-

ta el precio; por lo que se trata de un contrato sui ge-

neris, más análogo al de arrendamiento que al de so—

ciedad.

La ley dice que en el contrato simple el ganado se

confía á. los cuidados de otro, á. condición que el arren-

dador gane la mitad de su aumento; tal condición, ¿es

esencial en el contrato de ganados simple? Si; porque

si aquel a quien se confía no tiene parte en el aumen—

to, sino que es, por ejemplo, retribuido, ¿) bien pagado

en dinero 6 frutos un equivalente fijo al propietario,

habrá, en el primer caso, una locación de servicios, y

en el segundo, de cosas, no un contrato de ganados

simple. Pero ¿es igualmente esencial que el aumento se

divida a medias? Téngase presente que en el artículo

1.668 se dice que se aplicarán los principios estable-—

cidos por la ley a falta de pactos particulares; luego

si la división del aumento se hace a medias a falta de

pacto, nada impide que éste exista en contrario. Por

otra parte, como demostraremos al hablar del'articu-

lo 1.667, la ley no prohíbe el pacto en que se asigne a

una de las partes un dividendo inferior á. la mitad del

aumento; luego es claro que la división a medias no

puede considerarse como esencial.

226. Ya hemos observado que aquel que da a otro
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en custodia su ganado conserva la propiedad, y el le-'

gislador, en armonía con tal principio, se apresura a

declarar, en el art. 1.670, que la tasación del ganado

en" el contrato de arrendamiento no transfiere la pro—

piedad al arrendatario ni produce otro efecto que de—

terminar la pérdida ó ganancia que puede obtenerse—

al fin del arrendamiento. Si, por tanto, el objeto dela

valoración es ñjar el importe del ganado para ver si

al término del contrato hay utilidades 6 pérdidas y no

la transmisión de propiedad, resulta que el arrendata-

rio es deudor de cosa cierta y determinada. De aqui

que, teniendo en custodia la cosa ajena que debe resti-

tuir, debe usar de aquella diligencia propia de un

buen padre de familia (art. 1.671), y de su negligencia

será. responsable ante el arrendador.

Respondiendo el arrendatario de la diligencia pro-

pia de un buen padre de familia , no puede responder

del casofortuito, :S. no ser que, añade el art. 1.672, le

sea imputable una falta anterior, sin la cual no habria

sobrevenido el daño, puesto que, en tal caso, el daño

no es propiamente la consecuencia del caso fortuito,

sino de la culpa del arrendatario. En caso de que

muera una cabeza de ganado, la muerte es, en si mis-

ma, considerada un caso fortuito, y, por consiguiente,

no hay responsabilidad; pero si proviene de negligen—

cia del arrendatario, es justo que responda.

¿Pero á. quién corresponderá. la prueba? Según los

principios, el arrendatario deberia probar que no tuvo—

culpa, porque siendo deudor de cosa cierta debe pres-

tarla, a no haber perecido sin culpa suya. Pero cree—

mos que el art. 1.673 deroga dicho principio al esta-

blecer que, en caso de duda, el arrendatario debe pro-

bar el caso fortuito, y el arrendador la culpa del

arrendatario. Por tanto, corresponde al arrendatario-
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probar el hecho de la muerte; pero si el arrendador

sostiene que el animal murió por negligencia de aquél,

debe suministrar la prueba.

227. No respondiendo el arrendatario del caso for-

tuito, si el ganado perece 6 su primitivo valor disminu-

ye sin culpa del colono, la pérdida será. de cuenta del

arrendador (art. 1.675). Esta disposición es muy distin-

ta de la del 1.810 del Código francés, en el cualse dice

que la pérdida total sin culpa del colono es de cuenta

del arrendador, mientras que la parcial, aunque so-

brevenga sin culpa del colono, es de cuenta de ambos.

El legislador italiano ha sido más lógico, porque la

misma razón que hace poner a cargo de una de las

partes la pérdida total del ganado ocurrida por caso

fortuito concurre para poner a cargo de la misma

parte la pérdida parcial; y es ciertamente ilógico que

el arrendador sufra todo el daño si éste es mayor y lo

divida en cambio con el arrendatario si es menor. Ha

sido, pues, más justo nuestro legislador, porque si

bien es verdad que la propiedad del ganado, aunque

tasado, permanece siempre en el arrendador, y si es

verdad que el arrendatario es deudor de cosa deter—

minada, también lo es que la pérdida de esta cosa por

caso fortuito, ya en todo, ya en parte, libra al deudor

y está, por lo tanto, a cargo del acreedor.

La aplicación práctica del art. 1.675 de nuestro Có-

digo no encuentra dificultades cuando la pérdida es

total, pero si cuando es parcial. Dadas en arrenda-

miento varias cabezas de ganado, puede ocurrir que

existan crias cuando uno 6 varios de los animales pe—

recen; ¿se deberá, en este caso, reemplazar la pérdi-

da con las crias? No vacilamos en decir que no. En

efecto; la cria representa el aumento del ganado y co-

rresponde la mitad al arrendador y la otra al arren-
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datario, a no ser que la convención hubiera estable-

cido que se debía hacer la división de diverso modo;

ahora, si este aumento debiera ser destinado a reem-

plazar la cabeza perdida y, por consiguiente, a re-

constituir el capital del arrendador en su integridad,

no seria ya verdad que la pérdida por caso fortuito

está. a cargo del arrendador, sino que seria de cuenta

de ambos en cuanto el arrendatario sustituiría al ca-

pital perdido otro capital al que tiene derecho y que

le pertenece igualmente que al arrendador. Luego el

aumento del ganado, constituido por las partes, sigue

siempre tal, no obstante las pérdidas ocurridas por

efecto de caso fortuito.

Las cabezas del rebaño pueden ser aumentadas

cuando alguno de los animales perece; la pérdida, en

tal caso, ¿corresponderá al capital ó al aumento? Su-

pongamos que hay cien ovejas; después de algunos

años aumenta el número de ellas porque el arrenda-

tario destina las crías a aumentar el capital que ha

subido á. ciento veinte; si por una epidemia mueren

treinta ó cuarenta; la pérdida ¿afecta solamente al

capital entregado ó se extiende también al aumento

sobre el cual el arrendatario tiene los mismos dere-

chos que el arrendador? Si el antiguo capital es dis-

tinto del nuevo, en cuanto a las cien ovejas entrega-

das y todavía existentes al tiempo de la epidemia se

ha añadido un capital aumentado de otras veinte, es

evidente que, en tal caso, las ovejas entregadas pri-

meramente y que mueren, perecen a cuenta del

arrendador; mientras que las nuevas 6 agregadas pe-

recen para ambos. Pero puede suceder que el fundo

del ganado entregado no exista ya por haber sido sus-

tituido con las crías por haber vendido las partes, de

común acuerdo, las cabezas antiguas; en tal caso, no
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se puede distinguir cuáles son las ovejas sustituidas y

cuáles las que constituyen el aumento de veinte, por

lo que no se podrá determinar cuántas ovejas murie-

ron del rebaño antiguo y cuántas del nuevo. La justi-

cia, por tanto, exige que la pérdida se reparta propor—

cionalmente entre el antiguo y el nuevo capital, te-

niendo en cuenta el número de cabezas que compo-

nían cada uno de ellos; de modo que el arrendador

soporta por si solo la pérdida que se refiere al antiguo

capital perteneciente a él, y ambos soportan la pérdi-

da que afecta al nuevo, común entre ellos.

De las pieles de las bestias que perecieron por caso

fortuito, y de todo lo demás que quede de las mismas,

el arrendatario debe responder al arrendador (artícu-

lo 1.647), puesto que le pertenecen por su derecho de

dominio sobre los animales.

228. Si la pérdida total 6 parcial del ganado por

caso fortuito es, según la ley, de cuenta del arrenda-

dor, las partes pueden derogar dicha disposición y

convenir que el arrendatario soporte también la pér—

dida. Pero el legislador establece cierto limite más allá

del cual la pérdida derivada del caso fortuito no pue—

da ser de cuenta del arrendador. El motivo de esta

excepcional disposición estriba en la mísera condición

de aquellos que, para ganarse la vida, contratan so-

bre ganados, y que, obligados por la dura necesidad,

se adaptan a estatuir pactos onerosos y contrarios a la

justicia.

El art. 1.677 dice así: (No podrá estipularse que el

arrendatario soporte más de la mitad de la pérdida

del ganado cuando ésta tenga lugar por caso fortuito

y sin culpa; que tenga en la pérdida una parte mayor

que en la ganancia; que el arrendador tiene al fun del

arrendamiento algo más que el ganado entregado.
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Todo pacto en contrario es nulo.» La interpretación

de este articulo da lugar a algunas cuestiones que no

podemos pasar en silencio.

La primera es: dado que al arrendatario se le con-

ceda una parte de sus provechos, no de la mitad su-

pongamos, sino de dos terceras partes, ¿es nulo el pac-

to que le condena á. soportar en la misma medida la

pérdida por caso fortuito? ¡No, dice Paciñci Mazzo-

ni (1); porque el pensamiento de la ley, escrito en el

art. 1.677, es el de conservar la igualdad entre arren—

dador y arrendatario, y entre la eventualidad de las

pérdidas y de la ganancia á. favor del segundo que

pudiera ser víctima de la avaricia del primero: ahora

bien; si se asegura dos terceras partes de utilidades,

no es inicuo que se sujete á. dos terceras partes de

daños.»

Dejemos á. un lado la justicia del pacto y veamos si

éste está. prohibido por la ley. La opinión combatida

por nosotros procede de los comentaristas del Código

francés, y no se ha notado la diferencia entre el ar—

tículo 1.677 de nuestro Código y el 1.811 del francés .

En aquél se prohibe pactar que el arrendatario sopor -

te más de la mitad de la pérdida por caso fortuito; en

éste se lee que no se podrá. pactar que éste soporte

toda la pérdida por caso fortuito. No hay' duda, pues,

que estipulándose en Francia el pacto supuesto, no se

iba contra la ley, mientras que en Italia si.

Y no se diga que el legislador patrio ha querido que

hubiese perfecta correspondencia entre las utilidades

pactadas para el arrendatario y la pérdida á. su car-

go, de modo que se le pueda obligar válidamente al.

sostener dos tercios de la pérdida fortuita a cambio de

(I) Delle lacazz'oní, núm. 387.

TOMO XVII 28
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dos tercios de aumento, porque es preciso considerar

en su totalidad el art. 1.677. Ahora bien; si el pensa—

miento del legislador fuera que las pérdidas y utilida-

des del arrendatario estuviesen compensadas, bastaba

que hubiera escrito la segunda prohibición. Pero no se

ha detenido aquí: ha añadido que no podrá sufrir más

de la mitad de la pérdida. Luego no basta que ésta sea

proporcionada a la ganancia, es necesario que la pér—

dida no exceda de la mitad. De lo contrario, la prohi—

bición de la primera parte del art. 1.677 seria letra

muerta, lo que no puede hacer el intérprete. Luego no

se puede convenir dicho pacto ni que, asignada al

arrendatario una utilidad inferior a la mitad, soporte

la mitad ó más de la pérdida.

¿Y si se asigna una utilidad inferior a la mitad? El

art. 1.677 no lo prohibe. Luego el principio_de que es

válido el pacto no contrario a la ley, es aqui aplica-

ble. Añadamos que tal pacto está implícitamente ad—

mitido en dicho articulo. En efecto; sino pudiese vá-

lidamente convenirse que el arrendatario tuviese una

utilidad inferior á. la mitad, seria inútil la segunda

prohibición; porque existiendo ya la prohibición de

poner a cargo del mismo una parte de pérdida inferior

a la mitad, no era necesario añadir que no se puede

poner a cargo del arrendatario una parte de pérdida

superior a la cuota de utilidades, puesto que ésta no

podia ser inferior á. la mitad. Precisamente porque el

legislador ha previsto el caso en que al arrendatario

corresponda una parte de utilidades inferior a la mi—

tad, ha escrito en el art. 1.677 la segunda prohibición.

La tercera, ó sea que el arrendador no pueda tomar

al término del contrato algo más que el ganado, tiene

el doble fin. de impedir que el arrendatario soporte

una pérdida superior a las utilidades, y que una parte
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de éstas' se sustraiga a la división. En efecto; si hay

pérdida fortuita, el arrendador, al tomar otra cosa

además del ganado, se indemnizaria de la pérdida con

parte de las utilidades del arrendatario, y éste, ade-

más, estaria obligado a responder al arrendador de la

cuota de pérdida a cargo suyo; por lo que la pérdida

seria toda del arrendatario y seria siempre mayor que

sus utilidades. Y si no hubiera pérdida, el arrendador,

al tomar dicho exceso, arrebatarla al arrendatario la

parte de utilidad que de él le correspondiera, lo que

no seria justo.

De dicha prohibición no puede deducirse que las

utilidades hayan de dividirse exactamente a medias.

Porque si se reparten desigualmente, el arrendador no

tiene necesidad de realizar dicha toma para tomar

mayor cantidad.

129. La nulidad del pacto contrario al art. 1.677,

¿afecta sólo a éste 6 a todo el contrato? Antes de re-

solver es necesario ver si el legislador ha decidido ya

la. cuestión. El art. 1.677, después de indicar las esti-

pulaciones prohibidas, dice: todo pacto en contrario

es nulo. Luego la nulidad se refiere al pacto, no al

contrato. Y el espiritu de la ley está. de acuerdo con

el texto. Si la nulidad se extendiese a todo el contra…

to, el arrendatario no estaría favorecido, porque se

encontraría siempre en la alternativa, 6 de aceptar el

pacto, ó de privarse del contrato. _Es, pues, de creer

que se ha querido limitar la nulidad al pacto.

Pero si el arrendador ha consentido en contratar

sólo en atención a dicho pacto, ¿se podrá mantener

un contrato que carece de verdadero consentimiento?

Acudamos á. los principios. ¿Por que anula el pacto la

ley? El legislador, ya lo hemos dicho, no ha podido

menos de considerar que las condiciones del arrenda-
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tario, obligado a ganarse la vida, y que pueden ten—

tar la codicia del arrendador; por lo que coñceptúa

que el pacto en contrario á. su prohibición, no es una

conditio sine qua non del consentimiento. Ahora bien;

si el pacto contrario a la prohibición se mantiene

dentro de estos límites, no es esencial en el contrato ,

sino que representa una especulación sobre el arren-

datario; pero si el pacto se presenta como una condi—

ción del consentimiento del arrendador, el contrato

es nulo.

Pero si se anula el pacto únicamente, es claro que

la nulidad de la obligación no puede provenir sino de

los principios generales de derecho, que no reconocen

la existencia de un contrato sin consentimiento; y

como esto, dicen, que el que alega la nulidad debe

probar su fundamento, al arrendador correspond o

probar que no habria prestado su consentimiento sin

el pacto contrario el la ley.

230. El arrendatario (art. 1.678) no puede dispo-

ner de ningún animal del rebaño, ya pertenezca al ca-

pital, ya al aumento, sin el consentimiento del arren-

dador, y viceversa.

El arrendatario no adquiere la propiedad del reba-

ño, por lo que no puede disponer de él. Y tampoco

puede disponer el arrendador, porque se lo entregó al

arrendatario para que éste le utilice, por lo que vio-

larla la obligación si dispusiese de él. En cuanto al

aumento, es común á. ambos; y asi como el condueño

no puede disponer de la cosa común, el arrendador ni

el arrendatario no pueden disponer del aumento si no

es de común acuerdo.

Ya hemos dicho que el arrendador, aunque propie-

tario del rebaño, no puede disponer de él sin permiso

del arrendatario. Pero ¿y si el acto de disposición no
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lesiona los derechos de éste? Claro que si, por faltar

la razón de la prohibición. En efecto; si el arrendador

vende todo 6 parte del rebaño, obligando al compra-

dor á respetar el contrato no hay perjuicio, ¿qué ra-

zón hay para negar licitud a este acto? El acto de dis-

posición que, según el espíritu de la ley, no puede

realizar el arrendador, es el que tuviera por objeto

reducir el número de bestias; pero si el acto no tiene

este fin, no puede considerarse ilícito.

El arrendatario, como el arrendador, ¿pueden po-

ner a otro en su lugar, cediéndole sus derechos y

transmitiéndole sus obligaciones? No; porque el arren-

datario se ha obligado a prestar sus servicios y no los

de otro.

Si quiere una parte disponer de alguna cabeza de

ganado, le es necesario permiso de la otra; pero si

éste le niega, ¿podrá acudirse al juez? Paciñci Mazzoni

dice que si, y que el juez podrá conceder autorización

siempre'que la negativa no se funde en motivos legi—

»timos, y si no se fundare en éstos, aquel contra el cual

se hizo la negativa, y por ella sufriere perjuicio, ten-

drá derecho a indemnización. Esta, que es la doctrina

de Pothier y de casi todos los intérpretes franceses, es

combatida por Laurent, el cual dice que la tradición

no tiene autoridad en este punto, puesto que el Código

no la acoge y que se encuentra en oposición con los

principios. Nadie, según él, puede ser obligado a ven-

der; el arrendador es dueño del ganado, y las dos par—

tes tieneu la propiedad proindiviso de las utilidades;

luego ninguna puede obligar a la otra a que venda,

ni se concibe que el juez lo permita. Para admitir tal

doctrina, sería necesaria una disposición legal que

falta.

No creemos que Laurent, al censurar la doctrina
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comúnmente seguida, tenga razón. La tendria si la

cuestión hubiera de resolverse teniendo sólo en cuen-

ta las razones derivadas del derecho de propiedad ¿:

copropiedad, pero éstas están modificadas en el con-

trato. Es principio de derecho que las convenciones

han de ser ejecutadas de buena fe. Supongamos que

el ganado envejece ó enferma. Si el arrendador quie-

re que se venda, puede hacerlo en virtud de su dere-

cho de propiedad; es verdad que la ley le prohibe

vender sin el permiso del arrendatario, pero esta pro-

hibición no tiene otro objeto que evitar arbitrarieda—

des. Ahora bien; la enajenación del ganado que va a

perecer no perjudica al arrendador y favorece al

arrendatario: ¿por qué prohibirla?

231. Si una de las partes vendiese sin el consenti-

miento de la otra, ¿qué efectos producirá. la venta

contra tercero?

Si éste adquiriese la posesión del ganarlo de buena

fe, como la posesión de muebles equivale al título, se

pone a cubierto de toda acción reivindicatoria; pero

puede no haber indicado buena fe 6 posesión, y, en tal

caso, ¿á qué acción estará expuesto?

La venta puede haber sido consentida por el arren-

datario ó por el arrendador; en el primer caso pudo

tener por objeto el capital 6 el aumento. Si el prime-

ro, no hay duda que vendió cosa ajena, por lo que el

arrendador puede reivindicar. Si el segundo, uno de

los copropietarios no puede disponer de la cosa co-

mún, por lo que puede pedirse la nulidad de la venta,

6 por lo menos que el aumento no salga del rebaño.

Si la venta la hizo el arrendador y fué hecha del

aumento, se aplica el principio emm ciado; pero si ven-

dió del capital, el arrendatario no puede reivindicar

por no ser propietario; pero puede oponerse a la en-
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trega, y si ésta se hace sin Su conocimiento, exigir

que el ganado vendido sea conducido al rebaño y per-

manezca allí hasta el fin del contrato; porque el

arrendador no tiene derecho a disponer del ganado

sin su consentimiento, y, por tanto, no puede tenerlo

su causahabíente, que no está en situación de invocar

el principio de que la posesión de buena fe en cuanto

á. los inmuebles equivale al titulo.

232. ¿Qué derechos pueden ejercitar los acreedo-

res de una de las partes sobre el ganado y su au—

mento?

Los acreedores del arrendatario no pueden proce-

der sobre el ganado porque no pertenece a su deudor;

pero, ¿pueden proceder sobre el mismo los del arren-

dador? Las opiniones no son unánimes. Si se conside-

ra que el arrendador conserva la propiedad del gana-

do, se debe deducir que éste garantiza a los acreedo-

res. Por otra parte, si se considera que el arrendador

no puede disponer del ganado sin el consentimiento

del arrendatario y que los acreedores no pueden dis—-

poner de más derechos que los que corresponden a su

deudor, se deduce que tampoco pueden vender el ga—

nado sin el consentimiento del arrendatario ¿Cómo

conciliar, pues, estos principios?

La mayor parte de los intérpretes del Código fran-

cés, seguidos por los nuestros, recurren a los corres-

pondientes articulos 1.743 y 1.597 de ambos Códigos.

Asi como dicen que el comprador de un inmueble debe

respetar el contrato de arrendamiento corriente que

tenga fecha cierta anterior a la venta, asi el adquiren-

te del ganado, aun en pública subasta, debe, por ra-

zones de analogía, respetar el arrendamiento de fecha

cierta anterior á. la adquisición. Pero la referencia á.

estos artículos es duramente censurada por Laurent,
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censura que no nos parece justa. En efecto; la dispo-

sición contenida en dichos articulos, ¿deriva acaso de

los principios de derecho? Todo lo contrario; constitu-

ye su derogación, porque no teniendo el arrendatario

un derecho real sobre el predio, no puede hacerle va-

ler contra el tercero adquirente. Si, pues, el arrenda-

tario de un inmueble es admitido a hacer valer su de-

recho contra el adquirente, lo es por una disposición

excepcional que no admite interpretación extensiva.

Pero si Laurent tiene razón en esto, no lo tiene, a

nuestro juicio, cuando sostiene que el derecho del

arrendatario de ganados no es oponible a comprador,

y que los acreedores del arrendador, por tanto, pue-

den hacer que se venda el ganado, sin que el compra-

dor esté obligado a respetar el contrato, porque la

cuestión se debe resolver aplicando el art. 1.812 del

Código de Napoleón, del cual es fiel copia el 1.678 del

nuestro. '

Estos articulos dicen que el arrendador no puede

disponer del ganado sin consentimiento del arrendata-

rio; luego el derecho de propiedad del arrendador su—

fre una limitación por efecto de dicha disposición.

Esta limitación es a favor del arrendatario, y quien

limita el derecho de propiedad sobre cosa ajena, es

que tiene un derecho sobre ella. Ahora bien; los acree-

dores no pueden tomar las cosas del deudor sino se-

gún se hallan en el patrimonio de éste, y no pueden

ejercitar sobre ellas más derechos que los que el deu-

dor tiene. El deudor no puede disponer libremente de

ellas; luego los acreedores tampoco. Y no se objeto

que del contrato de arrendamiento nace sólo un dere-

cho personal, porque cuando el vinculo tiene por ob—

jeto disminuir el derecho de propiedad de una de las

partes afecta a la cosa misma en cuanto la sustrae á.
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la libre y absoluta facultad del propietario; por lo que,

en este sentido, es oponible alos acreedores de éste.

Debiendo, pues, los acreedores respetar el contrato,

pueden pedir la venta del rebaño en masa; pero el ad-

quirente ocupará. el puesto del arrendador y no podrá.

disponer del ganado hasta que el contrato termine.

Si los acreedores embargan, no el ganado capital,

sino el aumento, la otra parte tiene derecho a pedir la

separación del ganado que le corresponde, y no se

puede proceder a la venta sino después de hecha la

división entre los copropietaries.

233. Cuando el arrendamiento de ganados (artícu—

lo 1.679) se contrae con el arrendatario de otro, debe-

rá. notificársele al arrendador cuyos bienes tenga en

arriendo, sin lo cual el dueño de éstos podrá secues-

trar y hacer vender los animales para cobrarse de

todo lo que le deba su arrendatario. El art. 1.958 con-

cede al arrendador, por los créditos de las pensiones,

privilegio sobre los muebles del fundo arrendado, en-

trelos cuales debe comprenderse el ganado, tanto si

es propiedad del arrendatario, como si pertenece á.

otros, mientras los mismos se encuentran en el fundo

arrendado. Cuando se entrega el ganado en arrenda-

miento al arrendatario de un fundo de otro, el propie-

tario del fundo puede ejercitar sobre el mismo el pri-

vilegio del art. 1.958, y la ley no ha querido crear

una excepción respecto del ganado objeto del arren-

damiento. Pero como, según el art. 1.958, el arrenda-

dor no puede ejercitar el privilegio sobre los muebles

ajenos cuando se prueba que al tiempo de introducir—

los en el fundo el arrendador sabia que eran de otro,

el art. 1.679 obliga al propietario del ganado a notifi-

car el contrato al propietario del fundo en que se in-

traduce si quiere impedirle dicho privilegio.
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_¿Cómo debe hacerse la notificación? La ley no lo

dice. El art. 1.679 no es sino la aplicación del princi-

pio general del art. 1.958. Ahora, si para impedir al

arrendador que ejercite el privilegio sobre los mue-

bles de propiedad ajena, basta que al introducirlos su-

piera que eran de otro, no se comprende por qué esta

ciencia no ha de impedir al arrendador que ejercito su

privilegio sobre el ganado. Luego la notificación, no

sólo puede hacerse por escrito 6 de palabra, sino que

equivale a ella la noticia que el arrendador tuvo del

contrato cuando se introdujeron los animales en el

fundo.

Para. que la notificación sea eficaz, ¿debe hacerse al

arrendador antes que el ganado sea introducido en el

fundo, 6 puede hacerse después? Creemos que la he-

cha después no impide al propietario arrendador ejer—

citar el privilegio del art. 1.958. Dos razones robuste-

cen esta doctrina. La una, que adquirido por el arren-

dador del fundo el privilegio sobre el ganado por efec-

to de su introducción, no puede ser privado por un

hecho de otro del derecho adquirido. La. otra, que el

art. 1.938 exige que el arrendador haya tenido, al

tiempo de la introducción de los muebles en el fundo,

conocimiento de que pertenecían a otro, para que no

pueda ejercitar su privilegio. Ahora, si la notificación

no tiene otro ñn que llevar al conocimiento del arren-

dador la existencia del contrato, y si esta noticia sólo

le priva del privilegio cuando es anterior a la intro-

ducción, creemos que la notificación también le priva

de aquél cuando precede a. la introducción del gana-

do, no cuando le sigue. Introducido el ganado sin co-

nocimiento del arrendador propietario y faltando la

prueba del conocimiento, ¿podrá arrojarle del fundo

antes de terminar el contrato?
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La Casación de Milán dice así: eConsiderando que

la ley ha dispuesto, para mayor garantía del privile—

gio concedido al arrendador del fundo, que el arren-

damiento del ganado debe ser notificado al propieta-

rio de los bienes, sin lo cual éste puede secuestrarle.

Luego el defecto de notificación no implica la obliga-

ción de dejar el ganado hasta el término del contrato

en el fundo; la ley no concede al dueño el derecho ab-

soluto de secuestrar el ganado ajeno siempre que se

quiera conducirle sin su consentimiento; pero si le

concede el derecho de secuestrarle para venderlo y

ser satisfecho si el arrendatario es deudor de pensio-

nes ó de otra cosa. Si no hay deuda, el ganado puede

salir sin oposición. Y asi, en general, de las cosas per-

tenecientes a un tercero introducida en un fundo

arrendado. Las cosas introducidas están expuestas á.

la eventualidad del secuestro, pero siempre que el

arrendador sea acreedor; pero la ley no concede el

derecho de secuestro en absoluto, de modo que los

muebles_que hayan salido del fundo no estarán suje-

tos al secuestro.

¡»En efecto; el arrendador que actualmente no sea

acreedor, puede lanzar al arrendatario que no ofrez-

ca garantia suficiente, y no necesita vincuiar la pro-

piedad ajena secuestrando de un modo absoluto todo

lo introducido en el fundo hasta el término del arren-

damiento e impedir el depósito, el préstamo y todo co-

mercio que implique una entrega temporal de muebles

por parte de terceros» (1).

No podemos aceptar esta doctrina por estar en con-

tradicción con lo expuesto. Y en efecto; si el propie-

tario del ganado no puede quitar al arrendador del

(1) Dec. 4 Febrero 1863.
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fundo en que aquél ha sido introducido, el privilegio

del art. 1.958 mediante una tardía notificación del

contrato de arrendamiento, ¿es lógico suponer quepue-

da perderlo mediante la salida del ganado del fundo?

Si el derecho adquirido no puede depender del arbi-

trio de un tercero en el primer caso, tampoco en el

segundo; por lo que ambos deben regirse por un mis-

mo principio. Es verdad que el 1.679 dice que á. falta

de notiñcación del arrendamiento de ganados, el

arrendador del fundo en que éste se introduce, puede

secuestrarle y hacerle vender; pero de estas palabras

de la ley no puede deducirse que sólo competa el pri-

vilegio cuando hay mora en el pago de pensiones, y

que antes de estar en mora, el ganado pueda ser sa-

cado del fundo. Porque el legislador ha querido en el

art. 1.679 extender el privilegio a los animales intro-

ducidos en el fundo e indicar cómo pueden éstos sus-

traerse al privilegio; pero ¿no regular su ejercicio, ni

determinar los derechos derivados del mismo, puesto

que dicha materia 'se rige por otras disposiciones.

Ahora, el art. 1.938, dice que el arrendador puede se-

cuestrar los muebles sobre que recae el privilegio,

cuando sean trasladados sin su consentimiento y con-

serva sobre ellos el privilegio, siempre que haya pro-

puesto la acción en el término de cuarenta días del

transporte. Entre los muebles de que se habla están

comprendidos también los animales, y para impedir

su_exportación, la ley no exige que el arrendatario

esté en mora en el pago de las pensiones, sino que da

al arrendador el derecho de secuestrarlos aunque el

arrendatario esté en regla. Y no se diga que admitien-

do esta doctrina se grava la propiedad ajena con per—

juicio de la industria, porque de esto debería culpar—

se al legislador y no al intérprete. Y falta también la
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razón que justiñque dicho reproche, puesto que la ley

da al propietario del ganado el medio de sustraerse al

privilegio del arrendador; y si éste descuida utilizar

dicho medio, ¿no consiente tácitamente que su propie-

dad quede vinculada en favor del fundo? Por consi-

guiente ¿a quién puede reprochar sino á. si mismo?

234. Omitida la notificación que exige el articulo

en examen, y no habiendo sido probado que el arren-

dador del fundo sabia al tiempo de introducir el gana-

do, que era. de otro dueño, puede hacerle vender al

objeto de ser pagado, tanto si se trata de arrenda-

miento ó de renovación tácita, como si la deuda del

arrendatario se refiere a las pensiones vencidas ante-

rior ó posteriormente a la introducción del ganado en

el fundo. cEn la disposición del art. 1.679, observa la

Casación de Nápoles, (1) no hay limitación ni distin-

ción de ninguna clase entre el arrendamiento escrito

11 oral y entre estados anteriores y posteriores al con-

trato; la letra y el espiritu de la ley rechazan el con-

cepto de que dicha disposición sea aplicable sólo al

arrendador que tenga titulo escrito y que la facultad

de hacer vender el ganado se limite al tiempo poste—

rior al contrato de ganados. Además de que en este

articulo se hace referencia al contrato con arrendata-

rio de otro que ha de notificarse al arrendador de los

bienes de los cuales es arrendatario sin alguna limita-

ción. Ahora bien; si se puede ser arrendatario, ya por

contrato escrito, ya por contrato oral, ya por virtud

de la ley, esto es, por renovación tácita (articulos

1.624 y 1.622 Código civil), no sabemos por qué para

el arrendatario ó arrendador, a que se refiere el ar—

tículo 1.679, han de entenderse sólo los que tengan un

(1) Decis. ¡¡ Octubre 1878.
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titulo escrito, y si en dicha disposición no se limita ni

el tiempo en que han de vencer, ni el número de cua-

lidades por que puede ejercitarse el derecho del arren-

dador, sino que se concede por todo lo que el arren-

datario deba, no sabemos cómo puede entenderse li—

mitado el tiempo al periodo posterior al contrato. En

las disposiciones legales que tratan de prevenir con-

ciertos fraudulentos, se atiende más a los casos ordi-

narios. Con más frecuencia ocurre que se ñgure un

contrato de ganados para sustraerlos ala acción del

arrendador; y es raro el caso en que tal contrato se

figure con el designio préconcebido de no pagar una

anualidad por vencer, aun cuando se tuviera ya el

propósito, a su vencimiento, de no satisfacerle. De

suerte que erró el Tribunal al decir que no era apli-

cable al caso en examen, la disposición del art. 1.679

del Código civil. Ha incurrido en error al entender li-

mitado el derecho del arrendador á. las anualidades

posteriores al contrato de ganados, al decir quela re-

novación tacita de un predio de 300 tanegas provisto

de habitaciones y techado para las bestias, haya de

entenderse renovada por años contra las disposicio-

nes delos articulos 1.592, 1.624, 1.622 del Código ci-

vil, y al suponer que no está obligado el arrendatario

de ganados a notificar el contrato al arrendador del

fundo por arrendamiento oral 6 por tácita renova—

ción..

Introducido el ganado en el fundo sin notificar el

contrato al arrendador, no se puede alegar que se

haya introducido temporalmente al objeto de sustraer—

10 al privilegio del art. 1.998; porque cualquiera que

sean el tiempo y la causa por que se han introducido,

corresponde siempre al arrendador el privilegio que la

ley le concede sobre el mismo. cEl privilegio, dice la
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Casación de Nápoles (1), concedido al arrendador so-

bre los muebles de que está. provisto el fundo, com-

prende no sólo los de propiedad del arrendatario, sino

los de propiedad ajena, siempre que se encuentren en

el fundo. Por tanto, la ley no hace distinción de tiem-

po en que se hayan introducido los muebles ni del

tiempo que estén en el fundo, ni tampoco de la calidad

6 título con que el arrendatario los tenga, salvo que

se trate de cosas robadas ó extraviadas. Y esto tiene

por objeto impedir fraudes. La condición exigida por

la ley respecto del arrendador es la buena fe, esto es,

que en el momento de la introducción de los objetos

no supiere que pertenecen a otro. El único punto,

pues, sobre el que puede ordenarse una prueba es res—

pecto de este conocimiento. Cuando se trata de arren-

damiento de ganados convenido con el arrendatario

ajeno para que no haya lugar al privilegio del arren-

dador del fundo, el art. 1.079 del Código civil deter—

mina el modo de notiñcar el arrendamiento de gana—

dos. Puede afirmarse que el conocimiento puede ser

de varias maneras y que la notificación puede ser sus-

tituida con la prueba de que el arrendador, al tiempo

de la introducción, sabia que el ganado era ajeno;

pero siempre es indudable que la prueba no puede re—

ferirse más que al acto hecho del conocimiento. El

tribunal, pues, al ordenar una prueba sobre la perte-

nencia del ganado á. un tercero, existencia del arren-

damiento de éstos y la temporalidad de la estancia de

los animales en el fundo, negaba y lesionaba las men-

cionadas disposiciones legales, por lo que es justa y

fundada la censura.»

235. El aumento del ganado arrendado, y que con-

_(1) Decis. 24 Enero 1880.
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siste tanto en su número como en su aumento de pre-

cio, aprovecha, como ya hemos dicho, al arrendador

y al arrendatario, por partes iguales; pero sólo el

arrendatario (art. 1.676) se aprovechará. de la leche,

estiércol y del trabajo de las bestias; la lana y el au-

mentó se dividen. ¿Pueden las partes derogar esta

disposición, y pactar, por ejemplo, que la leche se di-

vida 6 corresponda toda al arrendador? Es evidente

que si, puesto que el art. 1.672 no veda este pacto,

por lo que es aplicable el principio de que es lícito ¿

los contratantes lo que la ley no les prohibe.

El arrendatario, según el art. 1.886, no podrá es-

quilar los animales sin avisar primero al arrendador.

El motivo de este articulo es el mismo que el del 1.660:

garantir al arrendador de la posible infidelidad del

arrendatario.

236. ¿Cuándo termina el arrendamiento de gana-

dos? Si en el contrato se estipula un término no hay

cuestión. Pero, ¿y en el caso contrario?

Responde el art. 1.681 que dice que, si en el contra-

to no se puso un término, durará. por tres años. El le-

gislador se atiene aqui al uso, presumiendo la volun-

tad de las partes. Expirado el trienio, el contrato no

cesa de derecho, porque sólo cesan de derecho los

arrendamientos a tiempo determinado. Por otra par—

te, si no dijeron su voluntad acerca del tiempo de du—

ración, es preciso que la declaren en seguida si una de

ellas no quiere continuar; de lo contrario, el contrato

continúa aunque hayan pasado los tres años sin reno-

vación tácita. Pasado el trienio, una de las partes pue-

de siempre declarar que no quiere continuar, y, he-

cha tal declaración, ¿se resuelve el contrato 6 hay que

dar a la otra parte un plazo conveniente?

Creemos necesario el despido, pues no es racional
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suponer que cada parte haya querido quedar al arbi-

trio de la otra; luego corresponde al juez señalar un

plazo.

Convenido el contrato por tiempo determinado, pue-

de haber lugar a renovación tácita si el arrendatario

continúa y es respetado en la posesión; porque estan-

do basada en los principios generales, no puede menos

de aplicarse también al contrato de ganados. Pero

¿cuánto durará la renovación tácita, un trienio? Se-

gún los principios generales, la renovación se entiende

consentida en las mismas condiciones que el contrato.

Para suponer lo contrario sería preciso una disposi-

ción legal como el art. 1.610 en orden a las casas;

pero no existe. Ni el art. 1.681 es aplicable, porque

allí las partes no establecen términos, mientras aqui

si, y a él se refieren al renovar.

237. Antes de que venza el plazo establecido en la

ley 6 en el contrato, ¿puede el arrendador pedir la re-

solución si el arrendatario no cumple sus obligaciones?

(art. 1.682). ¿Deroga acaso el legislador el principio

de la condición resolutoria sobrentendida en los con—

tratos bilaterales al hacer que sólo la pueda invocar

el arrendador?

Creemos que si, á. pesar de la poco feliz redacción

del articulo. ¿Qué razón, en efecto, habría tenido el

legislador para ello? Ninguna; antes hay una en con-

trario. Porque el art. 1.677 protege evidentemente al

arrendatario contra la codicia del arrendador. ¿Y pue-

de suponerse que la parte no favorecida por la ley

tenga derecho á. aducir el incumplimiento del contra-

to para pedir la resolución y no lo tenga la favoreci-

da? El art. 1.682 está justificado por ser mucho más

frecuente el caso de que el arrendatario pida la reso—

lución por incumplimiento.

trono xvn 29
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238. Por muerte de alguna de las partes, ¿se re-

suelve el arrendamiento de ganados? En este contrato

hay locación de cosas y de servicios: de cosas, en

cuanto el arrendador presta el ganado, y de servicios,

en cuanto el arrendatario presta los suyos. De aqui

que, como arrendamiento de cosas, el contrato …no

debe resolverse por alguna de las partes, mientras

que, como locación de servicios, debe resolverse por

la muerte de la parte obligada a prestarlos. ¿De qué

modo pueden, en este caso, oonciliarse estos dos opues-

tos principios?

Aplicando uno ú otro, según muera arrendador ó

arrendatario. Si muere el primero, el contrato no se

resuelve, continúa con sus herederos; si muere el se-

gundo, faltando la persona que se obligó a prestar sus

servicios, el contrato se resuelve. Esta solución nos

parece conforme a derecho. El arrendatario no va en

busca del ganado y le es indiferente que se lo preste

Juan 6 Pedro; pero el arrendador busca la persona de

confianza, por lo que el contrato se basa en ésta. Mu-

riendo el arrendatario muere la persona de confian-

za; luego es lógico que se resuelva el contrato.

239. Resuelto por cualquier causa el arrendamien-

to, debe procederse á la liquidación de los respectivos

derechos, asignando a cada uno el suyo. Para hacer

esto es preciso, según el art. 1.683, proceder a una

nueva estimación del ganado, sin la cual no puede de-

terminarse si hay o no aumento. La nueva valoración

supone otra hecha al principio; ¿quid juris si no se

hizo ésta? El caso es raro, pero suponiendo que ocu-

rra, es inútil la tasación; por lo que es necesario re-

construir el valor primitivo por cualquier medio de

prueba, aun oral, por tratarse de un hecho material.

Hecha la nueva valoración, el arrendador, según
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el art. 1.683, puede tomar del rebaño bestias de todas

clases hasta la concurrencia de la primera tasación,

dividiéndose el resto. Si no hay cabezas suficientes

para igualar la primera tasación, el arrendador, se-

gún dicho articulo, tomará. las que queden, sin que el

arrendatario sufra la pérdida. La ley ¿dice que el

arrendador puede hacer la separación que significa

esta expresión? ¿Puede exigir el arrendador en dinero

el valor del ganado resultante de la primera tasación?

No; porque el arrendador es propietario del ganado.

La facultad, pues, hay que entenderla suponiendo que

el arrendador puede elegir hasta la concurrencia del

valor del ganado cualquier cabeza, aun del aumento.

Esta facultad, ¿procede en todos los casos, aunque

parte del ganado entregado haya perecido ó dismi-

nuido de valor? Hagamos una observación inadverti-

da por los intérpretes. El art. 1.683 no es sino el

1.817 del francés; pero en éste se dice (art. 1.816) que

la pérdida parcial del ganado, sin culpa del arrenda-

tario, es de cuenta de ambos; y, por consecuencia, lo

será. también la disminución del valor primitivo. Esto

sentado, el art. 1.817 del francés corresponde al 1.810

del nuestro; porque soportándose la pérdida parcial 6

la disminución del valor primitivo del ganado por

ambas partes, es lógico que, de lo que queda al tér=

mino del contrato, se separe lo necesario para recons-

tituir el valor de los animales entregados, y el resto

se divida. Supongamos que se entrega al arrendatario

un valor de 20.000 liras y que se pierda ganado por

valor de*1.000; si al terminar el contrato el ganado

existente es estimado teniendo en cuenta el aumento

en 22.000 liras, es natural que el arrendador deba se-

parar de la masa dividenda un capital de 20.000 liras,

no de 19.000, porque, de lo contrario, la pérdida par—
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cial seria toda de su cargo y no de cuenta de ambos,

como exige el art. 1.810 del Código de Napoleón.

Pero en el nuestro las cosas son muy distintas. Según

el art. 1.675 de éste, la pérdida, aunque parcial, del

ganado, asi como la disminución de su valor primiti-

vo, está. a cargo exclusivo del arrendador si el arren—

datario carece de culpa, luego 6 es necesidad indecli:

nable que al liquidar los derechos respectivos de las

partes al término del contrato hayan de tenerse en

cuenta las pérdidas fortuitas para ponerlas a cargo

exclusivo del arrendador y no para repartirlas igual-

mente entre ambos; de lo contrario, sería letra muer—

ta el art. 1.675.

Creemos que, reproduciéndose en el art. 1.683 de

nuestro Código el 1.817 del francés, los compiladores

de aquél no tuvieron el cuidado de conciliar este ar-

tículo con el 1.675; y como entre las disposiciones de

un Código no debe haber contradicción, el intérprete

debe conciliarlos.

Si hubiese que aplicar a la letra el 1.683, seria pre-

ciso borrar el 1.675; pues volviendo al ejemplo pro-

puesto, el arrendador, a pesar de la pérdida de 1.000

en el capital, ya por muerte, ya por disminución del

valor, deberia, estando a la letra del 1.683, separar

20.000 liras del rebaño y dividir el resto de 2.000 con

el arrendatario. Pero obrando de este modo, ¿no es

manifiesta la violación del art. 1.675? Según éste, la

pérdida de 1.000, sin culpa del arrendatario, debe es-

tar á. cargo del arrendador; pero al separar éste del

rebaño 20.000 liras, la pone á. cargo de ambos, puesto

que las 1.000 liras que percibe de más de las 19.000, á.

las cuales se habria reducido el capital de su propio-

dad, se toman del aumento que pertenece a ambos por

igual." Luego en el caso en cuestión, la separación no
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puede hacerse por toda la cuantía de la primera tasa-

ción, sino que es preciso extraer de ésta la cifra co—

rrespondiente á. la pérdida, puesto que la pérdida

grava exclusivamente al arrendador.

Creemos, pues, que el arrendador puede hacer, al

resolverse el contrato, una separación de bestias por

valor correspondiente á. la primera tasación, si no hay

pérdida ni disminución; pero si hay una 11 otra, no

hay más modo de conciliar el art. 1.687 y el 1.675,

que suponer que de la primera estimación se debe

deducir la cuantía de las pérdidas ó disminución de

valor fortuitas, y realizar después la separación di-

vidiendo el resto.

El principio de que el arrendatario no debe concu-

rrir en la pérdida, puesta por el 1.875 a cargo del

arrendador, está repetido por el último párrafo del

1.683, en el cual se dice que, no habiendo en el reba—

ño bestias suficientes para igualar la primera tasa-

ción, el arrendador tomará las que queden, sin que el

arrendatario concurra en la pérdida. Ahora bien; si el

arrendatario no concurre en la pérdida cuando los

animales que quedan al terminar el contrato no bas-

tan para reconstituir el capital entregado, y esto en

virtud del principio de que la pérdida por caso for—

tuito es de cargo exclusivo del arrendador, es lógico

que no deba tampoco concurrir, en virtud del mismo

principio, cuando el rebaño, tenido en cuenta el

aumento, que es común, supere al valor del ganado

que se entregó.

240. Hablemos ahora del contrato á. medias. Es

esta una sociedad, dice el art. 1.664, en la cual cada

contratante suministra la mitad del ganado, quedan—

do este común para las ganancias y pérdidas. Trátase,

pues, de una verdadera sociedad, 6 por lo menos de
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un contrato en que el elemento de la sociedad predo-

mina. Y ¿cómo podría ser de otro modo, desde el mo-

mento que existe un capital social que se acrecienta

ó disminuye á. favor 6 en daño de los socios? Queda,

sin embargo, una diñcultad. Si el arrendamiento á.

medias es una sociedad, ¿por qué el legislador le es—

tudia en el titulo del arrendamiento? La razón, a nues-

tro juicio, está. en la analogía de especie de contrato

con los demás arrendamientos de ganados y su comu-

nidad de reglas.

Si bien se trata de un contrato de sociedad, el legis-

lador habla de arrendador y arrendatario; ¿quién es

cada uno de éstos?

No todo contrato de ganados es una sociedad a me-

dias, sino el que contiene elementos especiales que le

caracterizan. Si dos personas adquieren con dinero

común una cantidad de bestias, que guardan y man-

tienen, 6 que dan a guardar a un tercero, tendremos

en el primer caso una sociedad de capitales y de obras

6 industria que nada tiene que ver con el contrato a

medias, y en el segundo uno de sociedad entre los co-

propietarios del ganado; pero en sus relaciones con el

tercero el contrato será de locación de servicios, si

éste se comprometió a guardar y mantener el ganado

a cambio de una pensión, ó de ganado simple si el

tercero tiene participación en las ganancias. Para que

la sociedad de ganados sea un contrato á. medias, es

necesario que uno de los copropietarios asuma la

guarda y alimentación del ganado (art. 1.665), parti-

cipando en las pérdidas y ganancias. En tal caso, el

que asume el cuidado del ganado, es designado por la

ley con el nombre de arrendatario y el otro de arren-

dador.

241. La ley dice que en el contrato a medias cada
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uno de los contratantes pone la mitad del ganado;

¿prohibe, acaso, con esto la ley que una de las par—

tes pueda poner una cuota mayor? Un pacto de este

género nada tiene de contrario a la moral, al orden

público ni a la ley; luego es lícito. Convenido tal pac—

to, el arrendamiento conserva su índole, y si no es un

contrato a medias, es siempre un contrato por un ter-

cio ó por un cuarto regido por las condiciones de las

partes, y a falta de éstas, por las disposiciones legales

que regulan el arrendamiento de ganado.

Si se aportan partes desiguales se puede convenir el

reparto de utilidades proporcionales; pero ¿es lícito el

pacto por el cual se asigne al arrendatario una por—

ción de ganancias menor de la cuota de capital que

aporta? Antes hagamos otra pregunta. El art. 1.677,

que en el arrendamiento simple prohibe y anula de-

terminados pactos, ¿es aplicable al contrato a medias?

Es evidente que si. El art. 1.686 dice que en el resto,

esto es, en todo lo que no haya dispuesto la ley otra

cosa, las reglas del arrendamiento simple se aplican

al contrato a medias; ahora, entre éstas figura la del

art. 1.677; luego es aplicable al contrato á. medias. De

consiguiente, el pacto referido será nulo. Ahora bien;

siendo en el contrato a medias cada una de las partes

propietaria, es natural que cada una soporte la pér—

dida correspendiente a su cuota. Si el arrendatario,

pues, al soportar la pérdida correspondiente a su cuo-

ta de propiedad, participa en las utilidades en una

medida inferior, tal pacto será. nulo, como contrario

al art. 1.677; pero si se conviene que el arrendatario

sufra una pérdida inferior a su cuota de capital y co-

rrespondiente á. la parte asignada al mismo en las uti-

lidades, el pacto no encuentra obstáculo en la ley.

242. Sólo el arrendatario se aprovechará, como en
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el simple arrendamiento de ganados, de la leche, es-

tiércol y trabajo de los animales (art. 1.685), mien-

tras el arrendador no tiene derecho más que a la mi—

tad de la lana y del aumento. Si a esta disposición

puede derogar el pacto en el arrendamiento simple,

en éste también podrán las partes estipular pacto en

contrario. Además, en el art. 1.819 del Código fran-

cés, se declara nulo el pacto en contrario, y en el

nuestro no, lo que prueba que el legislador no ha que—

rido privar a las partes de esta facultad.

En lo demás, dice el art. 1.686, se aplicarán las re-

glas del arrendamiento simple de ganados, lo cual

quiere decir que se aplicarán en todo lo que la ley no

disponga otra cosa 6 no encuentren obstáculo en la

naturaleza propia del contrato. Por ejemplo, el ar—

tículo 1.675 no puede aplicarse al arrendamiento a

medias, ya porque, siendo en ésta común el ganado,

tiene que ser común la pérdida fortuita, ya porque el

art. 1.684 deroga manifiestamente el 1.675. Igualmen-

te el 1.683, que autoriza al arrendador en caso de re-

solución, a tomar del rebaño bestias de todas clases

hasta la concurrencia del valor de la primera tasa-

ción, no se aplica al arrendamiento á. medias, en que

el capital es común.

243. Confrontando las disposiciones relativas ai

arrendamiento simple con el a medias, puede notarse

que la ley asigna al arrendatario las mismas utilida-

des, tanto en el casode contrato simple, en que el ga-

nado pertenece exclusivamente al arrendador y no

hace aquél más que prestar sus servicios, que en el

caso en que el arrendatario "ponga también ganado

suyo. Ahora bien; ¿es justo que el arrendatario, que

presta su trabajo y su capital, tenga los mismos dere-

chos que el que sólo pone su trabajo? Esto proviene
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del uso, pues en algunos sitios el ganado abunda,

mientras en otro escasea; por lo que el legislador no

podia ponerse en oposición con el uso impidiendo el

contrato en los lugares cuyas condiciones no son fa-

vorables; no puede celebrarse sino con el pacto de que

la condición del arrendador sea mejor que la del arren-

datario. Por lo demás. las partes pueden modificar el

uso por medio del pacto.

244. Una tercera clase de arrendamientos de ga-

nados, llamada de hierro porque el arrendador no

está sujeto a pérdida, es la contratada con el arrenda-

tario. Esta clase, según el art. 1.687, es en la que se

concede un fundo en arrendamiento, a condición de

que, al terminar el contrato, el arrendatario entre-

gue animales cuyo valor iguale el precio de la tasa-

ción de los que recibió. Presenta una marcadlsima di-

ferencia con las otras especies de arrendamientos. En

ésta el ganado no se considera como objeto de indus-

tria ó especulación, sino que es la dotación del fundo

arrendado y constituye un accesorio de éste. El obje-

to principal no es su custodia, sino el cultivo del fun-

do. El precio que el arrendatario pague no es el pre—

cio del arrendamiento del ganado, sino del fundo, en

el cual entra el ganado, y su utilidad. En los otros

contratos los animales se entregan y se reciben como

bienes muebles; aqui, como inmuebles por su destino.

245. Como corolario se derivan las reglas siguien-

tes:

La tasación del ganado no transmite la propiedad,

sino que sólo pone el ganado a cuenta y riesgo del

arrendatario (art. 1.688). La propiedad del ganado,

siendo inmueble, no puede pasar al arrendatario,

como no puede pasar la del fundo. Pero ¿por qué la

pérdida del ganado está. a cargo del arrendatario y la
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del fundo no? Por la distinta índole del contrato y por

el destino del ganado, dote del fundo. El ganado se re-

produce y las crias sirven para llenar los vacíos.

Cuando el propietario coloca los animales en el fundo,

es cierto que una parte del aumento se emplea en

mantener en pie el capital mismo, que no puede ser

disminuido sin que el cultivo se resienta; por lo que

luna parte de las utilidades se hacen inmuebles. Aho-

ra bien; todas las utilidades pertenecen exclusivamen-

te al arrendatario, y también la parte de utilidades

que debe ser empleada en mantener intacta la dota-

ción viva del fundo; por lo que es justo que habiendo

una pérdida, llene el vacío el arrendatario que perci-

be todas las utilidades.

Pero el art. 1.691 puede ser derogado por pacto en

que se ponga toda 6 parte de la pérdida a cargo del

arrendador. Ni este pacto es lesivo al mismo, porque

el precio del arrendamiento puede rebajarse. '

En el silencio de las partes respecto al riesgo, ¿pue—

den, contra el art. 1.688, invocarse los usos locales

que le pongan a cuenta de ambos contratantes, 6 sólo

del arrendador? No pueden invocarse los usos en una

materia que el legislador ha regulado por si mismo.

Y no sólo resulta del art. 1.688 que el riesgo es del

arrendatario, sino que en el 1.691 se dice que la pér—

dida, aun total, del ganado, ocurrida por caso fortui-

to, recae toda en el arrendatario, salvo pacto en con-

trario. Luego sólo el pacto es el que puede derogar

la ley poniendo los riesgos a cargo común 6 a cargo

exclusivo del arrendador, no ya los usos locales. Si

las partes quieren estar al uso, deben traducir1e en un

pacto; pero faltando éste, el uso no deroga la ley.

246. No transmitiéndose por efecto de la tasación

la propiedad del ganado, el arrendatario no pue-
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de disponer de el. Ni puede disponer del aumento, si

bien le pertenece, porque no puede determinarse has…

ta terminar el contrato. Antes que el arrendamien-

to termine no puede conocerse cuál será. este au—

mento, ni si le habrá; por lo que no puede disponerse

de él.

Pero ¿podrá el arrendatario, con justa causa, acu-

dir al juez para vender alguna cabeza de ganado

ante la negativa del arrendador? Sí, porque los con-

tratos deben ejecutarse de buena fe, y no se puede ar-

bitrariamente empeorar la condición de una de las

partes. Si un animal envejece ó no sirve, ¿por qué no

venderle? Igualmente si el aumento excede de las ne-

cesidades del fundo, ¿por qué ha de impedirse al

arrendatario vender parte de él? En este y otros ca-

sos semejantes la enajenación del ganado es un acto

de buena administración .

247. Todas las ganancias, dispone el art. 1.689,

pertenecen al arrendatario durante el arrendamiento,

salvo pacto en contrario. Esta disposición nace de la

naturaleza propia del contrato. En efecto; el arrenda-

tario paga al arrendador un alquiler por los animales

que constituyen la dotación del fundo; luego si todos

los frutos de este son para él, también deben serlo las

crias del ganado.

El pacto puede derogar la ley por lo que respecta a

la pertenencia de las utilidades, pero no el uso, por

las razones antes expuestas.

El estiércol (art. 1.690) no cede en provecho del

arrendatario, sino de la posesión, en cuyo cultivo se

debe emplear. El ganado entregado al arrendatario es

destinado por el propietario al servicio del fundo, y

como el arrendatario no puede cambiar el destino

dado por el arrendador á. la cosa arrendada, de aqui
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que no pueda sustraer el estiércol del fundo, pues está

destinado para su abono.

248. El contrato de ganados con el arrendatario

cesa con la resolución del arrendamiento, porque

tiendo accesorio de éste, no puede sobrevivirle. Al

terminar el arrendamiento, dice el art. 1.692, el

arrendatario no puede retener el ganado objeto del

contrato pagando el valor de la tasación primitiva,

sino que debe dejar ganado por un valor igual al re-

cibido. Lo cual está. de acuerdo con los principios,

porque, siendo el arrendador propietario del ganado,

no puede ser expropiado por el arrendatario.

Al terminar el contrato es necesario una nueva ta-

sación para calcular el valor del ganado restante. De

la confrontación de ésta con la primera puede resul-

tar un déficit ó un exceso. En el primer caso (articu-

lo 1.692) debe resarcir al arrendador. El exceso co-

rresponde al arrendatario y tendrá derecho al gana-

do en especie, no en dinero. Ya hemos dicho que el

arrendatario tiene derecho al ganado en especie,

cuando sea posible, porque si la ganancia no llega al

valor del ínfimo animal, no tiene más remedio que

conformarse con dinero. Pero si no puede obligar al

arrendador a cederle ganado para percibir en especie

la ganancia, no puede tampoco, por paridad de razo—

nes, ser obligado por éste a que le adquiera.

249. El arrendamiento de ganados hecho con el

colono ó mediero es muy distinto del hecho con el

arrendatario; porque frente a éste el contrato de ga—

nados es accesorio del de arrendamiento del fundo y

constituye arrendamiento de cosa; mientras que res-

pecto al colono, en cuya persona se tiene confianza,

es arrendamiento mixto, ó sea de cosa y de servicios

á. un tiempo. Además de esto, el contrato con el



POR FRANCISCO RICCI 461
 

arrendatario tiene una definición propia y constituye

una tercera especie, mientras que el hecho con el

aparcero no tiene deñnición propia, sino que es con-

trato de ganados simple, ó a medias, según los casos;

por lo que siempre se rige por las disposiciones rela

tivas a esta clase de contratos. '

Pero, se preguntará: si el contrato con el colono no

tiene caracteres propios, ¿por qué lo estudia separa—

damente la ley? Porque teniendo en cuenta la perso-

na del colono, el legislador da algunas disposiciones

eepeciales que se aplican, tanto al caso en que se

haya convenido con el colono un contrato simple,

como él. medias. Por otra parte, el pensamiento del le-

gislador de no hacer un contrato especial, resulta cla-

ro al no dar de él ninguna definición; lo que debe ha-

cernos creer que el legislador, si ha tratado separada-

mente este contrato, no ha sido en atención a sus ca-

racteres propios, sino en atención de la persona con

quien se celebra.

250. Se puede estipular, dice el art. 1.693, que el

rentero ceda al arrendador su parte en lana, tasándo-

la a un precio menor del corriente; que el arrendador

tenga una parte mayor en las utilidades y que le co-

rresponda la mitad de la leche. ¿Por qué, se pregun-

tara, se declara que estos productos son lícitos? ¿Aca-

so no son igualmente lícitas en los demás contratos

de ganados? El único artículo que en este punto con-

tiene disposiciones restrictivas es el 1.677, y al ha-

blar de él vimos que no prohibe el pacto, porque se

señala al arrendador una porción menor en las uti-

lidades, sino que se sujete a una parte de la pérdida

fortuita superior a la cuota de ganancias que le co-

rresponda. Ahora, en presencia del artículo en exa—

men, ¿podemos suponer que al permitir la ley estos
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pactos con el colono los prohibe con las demás per—

sonas?

No sería conforme a los principios atribuir tal sig—

nidcación al art. 1.693. De querer el legislador prohi-

bir dichos pactos, lo haría en el art. 1.677, que limita

la libertad de los contratantes anulando los pactos de—

masiado gravosos para una de las partes. Y no se 01—

vide que una disposición prohibitiva y limitativa no

se puede deducir por presunción. Y si el legislador

declara que algunos pactos son lícitas cuando el arren—

damiento es hecho con el colono, ¿no corre peligro de

rebasar su intención si de tal declaración se deduce

que estos pactos están vedados con persona distinta

del colono?

¿Qué motivo, pues, justiñca la declaración hecha

por el legislador en el artículo en examen? Las dispo-

siciones contenidas en tal artículo han sido tomadas

del correspondiente 1.828 del Código francés. Pero en

este Código el art. 1.828 tiene razón de ser, porque el

anterior 1.819 anula el pacto, en que se impide que

sólo el arrendatario se utilice de la leche, del estiér—

col y del trabajo de los animales, así como el que atri-

buye al arrendador más de la mitad de la lana y del

aumento. Se comprende, por consiguiente, que si el

legislador francés quiso dar validez en las relacio-

nes entre el dueño y el colono los pactos declarados

nulos en las relaciones con otras personas, debió por

necesidad declararlo. Ahora bien; la prohibición del

art. 1.819 del Código francés no se ha reproducido en

el patrio, y sí la del 1.828, sin advertir que no era ne-

cesaria, desde el momento en que no se reprodujo la

otra.

. El contrato de ganados con el colono termina con el

arrendamiento de la finca (art. 1.694), porque se hace



POR FRANCISCO RICCI 463

 

con el arrendario en calidad de colono; cesando , pues,

esta calidad, es lógico que cese el arrendamiento.

Está también sujeto, según el art. 1.695, a todas las

reglas del contrato simple, siempre que el ganado per-

tenezca en su totalidad al propietario; pero si es co-

mún al arrendador y al colono, hay sociedad, y son

aplicables las reglas del contrato a medias.

251. El arrendamiento de ganados, impropiamente

dicho, tendrá lugar cuando se dan una 6 varias vacas

para que se guarden y alimentan, conservando el

arrendador la propiedad y las crías que nazcan de las

mismas. Se llama impropio este contrato, ya porque

los animales se consideran individualmente, mientras

en los demás se consideran como rebaño, ya porque

no hay en él ninguna comunidad de títulos, sino que

lo que pertenece a cada parte está. perfectamente de —-

terminado.

Al arrendador corresponden las vacas que entrega

al arrendatario, conservando él la propiedad y las

crías que nazcan, por lo que los riesgos de aquéllas y

de éstas son de su cuenta, siempre que sean fortuitos.

Las crías deben ser entregadas al arrendador cuando

pueden ser alimentadas independientemente de la le-

che de las vacas; por consiguiente, su mantenimiento

hasta dicha edad es de cuenta del arrendatario en

cuanto éste no puede entregar al arrendador las crías

una vez nacidas, y disfrutar él de la leche.

A cargo del arrendatario, además de la alimenta

ción de las crías ya mencionadas está la de las vacas,

así como la custodia de las mismas. Pero si enferma-

ren, los gastos de la cura son del arrendador, ya por—

que el riesgo de los animales está. a su cargo, ya por-

que no pueden imponerse al arrendatario otras obli-

gaciones fuera de las establecidas por la ley salvo
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pacto especial, el cual deroga siempre a la ley cuan-

do ésta dispone sobre intereses privados. Como equi-

valente de las obligaciones impuestas al arrendatario

éste disfruta de la leche de las vacas, del estiércol y

de su trabajo, pero no del aumento de valor que pue-

dan haber adquirido al terminar el contrato, porque

no hay comunidad de ganancias, y como las vacas

corresponden al arrendador y la pérdida ó disminu-

ción de valor son de cuenta suya, así él solo se utiliza

del aumento del valor. Si se hubiere convenido comu-

nidad de ganancias, el contrato no sería impropio,

sino simple.

Para el contrato impropio no fija la ley término

ninguno; por consiguiente, si las partes lo establecie-

ran, cesa con el transcurso del tiempo ñjado, y si no

lo han establecido, se aplica el principio de que el

arrendamiento sin determinación de tiempo puede re-

solverse cuando una de las partes declara que no quie-

re continuarle. En este caso, la declaración debe ser

hecha de buena fe, y una de las partes no puede pre-

tender racionalmente que el arrendamiento cese en

el instante en que la otra parte saldría perjudicada

con la resolución; por consiguiente, ésta tendrá. lugar

después de satisfechos los derechos respectivos de los

contratantes.

FIN DEL TOMO XVII



¡NDICE

TITULO Y

DEL ARRENDAMIENTO

CAPITULO PRIMERO

lndolc y caracteres del arrendamiento de cosas.

Página!.

1. Diferencia entre el usufructo y el arrendamiento.—

2. Puntos de contacto entre el arrendamiento y la

venta.—3. El arrendatario tiene una acción personal

contra el arrendador, no el derecho á la cosa.—

4. Primer elemento esencial: el consentimiento.—

5. Capacidad—6. En qué se distingue el arrenda-

miento por breve plazo del arrendamiento por largo

plazo.—7. Nulidad del arrendamiento por más de nue-

ve años.—8. Cosas que pueden ser objeto de arren-

damiento.—9. Si es válido el de cosa ajena.—IO. La

cosa debe existir ó poder existir en la época del

contrato.—1 I. Tercer elemento: precio.—12. Debe

ser verdadero.—13. Duración del arrendamiento.—

I4. A qué tiempo puede extenderse el alquiler de

una casa-habitación.—-1 5. Arrendamiento de fundos

incultos.—16. Forma del arrendamiento.—17. Cuá-

les deben redactarse por escrito.—18. Inscripción de

algunos de ellos para que se puedan oponer á. ter-

ceros.........................................

TOMO xvn 30



466 íNDICE

 

”L…

CAPITULO II

Obligaciones del arrendador.

19. Obligación de entregan—20. Entrega de los acce-

sorios.—21. Entrega de la. cosa con las reparaciones

necesarias.—22. Consecuencias del incumplimiento

de esta obligación.'—23. Obligación de mantener la

cosa en estado de servir para el uso para que fué

arrendada.—24. Derecho del arrendador de haber

ejecutar las reparaciones.—2 5. Obligación de abste-

nerse de todo acto que puede dificultar el uso de la

cosa arrendada.— 26. Obligación de mantener el

arrendatario en el goce pacíñco de la cosa.—27. Obli—

gación de abstenerse de todo acto que turbe dicho

goce—28. Arrendamiento de una misma cosa á va-

rias personas.—29. Consecuencias derivadas del in-

cumplimiento de la obligación de garantir el goce pa-

cífico de la cosa.—30. Perturbaciones de hecho por

parte de terceros.—31. Perturbaciones de derecho.

—32. La obligación de garantir el goce pacíñco pue-

de ser regulada por pacto.—3 3. Condición jurídica

del arrendatario ante el perturbador de derecho.—

34. El arrendador no puede durante el arrendamien-

to alterar la esencia de la cosa.—35. Garantía debida

por el arrendador por vicios de la cosa..... . . . . . . . 36

CAPÍTULO III

De las obligaciones del arrendatario.

36. El arrendatario debe usar de la cosa como un buen

padre de familia.—3 ¡. Debe usar de ella según el uso

¡. que fue destinada en el contrato.—38. Derechos

del arrendador cuando el arrendatario abuse dela

cosa.—3 g. El arrendatario debe pagar el precio en el

término establecido en el contrato.—40. Derecho del

arrendador cuando el arrendatario no paga el pre—

cio.—41. El arrendatario está obligado a poner en



ÍNDICE 467

Pjgi£-

conocimiento del arrendador las usurpaciones que se

cometan sobre la cosa arrendada.—4z. Reparos ¿

cargo del arrendatario.—43. Obligaciones de éste

por deterioro ó pérdida de la cosa arrendada.—

43 bis. Si los usos locales pueden imponer al arren-

.datario otras obligaciones que las establecidas por

la ley.—44. Responsabilidad por incendio.—45. Igual

responsabilidad del usufructuario.—46, Obligación

que contrae el arrendatario en caso de incendio.-—

47. Responsabilidad en caso de incendio de los dife-

rentes arrendatarios de la cosa arrendada.—48. Si

es la misma en caso en que el objeto locado sea dis—

tinto de una casa—habitación.—4g. El arrendatario

debe entregar al dueño al fin del contrato la cosa en

el mismo estado en que la recibió.—50. Prueba de

tal estado.—51. Innovaciones hechas por el arrenda-

tario en la cosa arrendada.—52. Mejora. . . . . . . . . . . 7"

CAPITULO IV

De la cesión del arrendamiento y de los subarriendos.

53. La cesión del arrendamiento y el subarriendo cons-

tituyen, según los principios de derecho, dos contra-

tos de distinta índole.—_ 54. En qué consiste la cesión

en el verdadero sentido de la palabra.—5 5. Efectos

del subarriendo.—56. Derogación de los anteriores

principios respecto á los alquileres que deba el sub-

arrendatario al tiempo de la intimación de la deman-

da.—57. Prohibición de subarrendar.—58. Exten—

sión de la cláusula prohibitiva.—— 59. Si la cláusula

prohibitiva tiene efecto aun en el caso de renova-

ción tácita—60. Renuncia del arrendador á. la cláu-

sula prohibitiva,—61. Derechos del arrendador en el

caso en que el arrendatario viole la cláusula prohibi-

tivade cederósubarrendar..................... 113



468 ÍNDICE
 

Págines…

CAPITULO V

De los modos de le:-minar el arrendamiento.

62. Pérdida total 6 parcial de la cosa.—63. No se debe

la indemnización si obedeció a caso fortuito.—64.

Pérdida parcial.—65. Si el arrendatario pide la dis-

minución del precio, ¿puede el arrendador exigir la

resolución, 6 pidiéndola aquél puede éste limitar la

demanda á la disminución del precio?—66. Si puede

el arrendatario obligar al arrendador ¿ reconstruir la

parte de cosa perdida.—67. La pérdida de los frutos

no debe confundirse con la de la cosa.—68. Si la cosa

no puede servir para el uso á que fué destinada, se

considera perdida.—69. Actos de la autoridad públi-

ca.—70. Derechos del arrendatario en caso de expro-

piación por utilidad pública.—71. Si tiene derecho á

indemnización.—72. En dos artículos de la ley se

habla de resolución del contrato por pérdida total de

la cosa.—73. Cláusula que pone el caso fortuito á

cargo del arrendatario.—74. Segundo modo de ter—

minar el arrendamiento; condición resolutiva y táci—

ta.—75. Cláusula resolutoria expresa.— 76. Tercer

modo de terminación del plazo.—— 77. El arrendamien-

to por tiempo indeterminado no cesa si no se acuer—

da.—78. Renovación tácita.—79. Arrendamiento pro-

gresivo de tres a nueve años.—80. La renovación da

origen a un nuevo contrato.—81. Fundamento de la

renovación tácita—81 bis. Para la renovación tácita

es preciso que el arrendatario se encuentre en la.

verdadera posesión de la cosa.—82. El despido no-

tificado excluye la renovación tácita.—83. Relacio—

nes jurídicas que engendra la continuación en el dis-

frute de la cosa por parte del arrendatario, si no ha

hiere renovación tácita.——84. Por qué tiempo se en-

tiende hecha la renovación tácita.—8 5. Bajo qué con-

diciones.—86. Muerte del arrendador ó del arrenda-

tario.—87. El arrendamiento no se resuelve por la

venta del fundo.—SS. Estipulada á favor del com.



íNDICE 469

“¿a

prador la facultad de resolver el arrendamiento, debe

cumplir las obligaciones que constituyen una condi-

ción al ejercicio de dicha facultad.—89. Para que el

contrato de arrendamiento obligue al comprador,

debe ser de fecha anterior á la venta.—90. Arrenda-

tario que se encuentre en posesión de la cosa, aun-

que el arrendamiento no resulte de fecha cierta.—

91. El comprador no está obligado a respetar el arren-

damiento, si el arrendador se reservó la facultad de

resoiución en caso de venta.—92. Despedida del

arrendatario por el comprador.—93. Si el arrendata-

rio despedido por el comprador tiene derecho a in-

demnización.—94. Comprador con pacto de retro.——

95. Si las disposiciones expuestas se aplican sólo a

la venta 6 á toda clase de enajenaciones—96. Cues-

tión de derecho transitorio...................... 130

CAPITULO VI

Reglas particulares del arrendamiento de casas.

97. Qué se entiende por casas.—98. El inquilino debe

instalar la casa con los muebles necesarios.—99. Qué

se entiende por muebles necesarios.—roo. Si la dis-

posición del núm. 98 admite excepciones.—101. Con-

secuencias de su incumplimiento.—102. Qué ñanza

está obligado á dar el inquilino que no instale la casa

con los muebles necesarios.—103. Reparaciones lo-

cales a cargo del inquilino—104. Duración del al-

quiler de muebles para alhaj ar una habitación.—

Io5. Duración del alquiler de una habitación amue-

blada.—106. Duración del alquiler de una casa sin

muebles.—107. Forma del despido.—IOS. Quién hace

el despido.—109. A quién se despide—I 10. El arren-

damiento de casas no se resuelve si el arrendador

declara que la habita él mismo.—111. Renovación

tácita.—r 12. Resolución del arrendamiento por cul-

padelarrendatario.................. ..... 203



470 ÍNDICE

 

CAPITULO VII

Reglas particulares de los arrendamientos

de fundos rústicos.

113. Mayor 6 menor extensión dada al fundo en el con-

trato.—114. ¿Puede la menor extensión dada al fun-

do ocasionar la resoluciónP—r 15. El arrendatario

debe proveer al fundo del ganado y accesorios ne-

cesarios al cultivo.—116. El arrendatario no puede

emplear el fundo para otro uso que el convenido.—

117. Incumplimiento de las obligaciones contraídas

por el arrendatario.—118. Obligación del arrendata-

rio de reponer la recolección en los lugares y para el

uso destinados—1 19. Pérdida de la mitad, por lo me-

nos, de la recolección de un año.—120. Qué se en-

tiende por mitad de la recolección.—121. La pérdida

debe acaecer toda en un solo año.—122. Si para de—

terminar la cuantía de la pérdida se deben conside-

rar los frutos en si mismos 6 su valor.—123. Cómo se

calcula la pérdida cuando ésta ocurre, no respecto a

todos los frutos, sino solamente de algunos.—124. La

pérdida debe provenir de caso fortuito—125. Dis-

minución de la pensión á que tiene derecho el arren-

datario cuando el contrato dure un año.—126. Si las

anualidades anteriores a que se debe atender son so-

lamente las buenas 6 también las malas.—127. Si el

arrendatario no es compensado de las anualidades

anteriores, deberá atenderse al término del arriendo

para hacer un promedio entre los años buenos y los

malos.—128. No hay lugar a la reducción del alqui-

ler si la pérdida de los frutos ocurriese después de

separados del suelo, aun cuando no puestos aún en

los lugares en que se les suele custodian—129. Pero

habrá lugar á reducción cuando el arrendador se

haya reservado una parte de los frutos del fundo.—

130. Si la disposición se aplica cuando el arrendador

se haya reservado una determinada cantidad de fru-

tos.—13 !. No habrá lugar a reducción cuando la cau-



ímarca 471
 

w-

sa del daño preexistía al contrato y era conocida del

arrendatario.—132. No habrá tampoco lugar a reduc-

ción cuando el arrendatario se sujetase ¿ los casos

fortuitos—133. El arrendatario tiene derecho ”á ob-

tener la reducción del arriendo, aun cuando haya

asegurado el producto del funde y haya obtenido in-

demnización de la Compañía de seguros.—134. Du-

ración del arriendo hecho sin determinación de tiem-

po.—135. Terrenos divididos en porciones cultiva-

bles—136. Quid si el fundo no se divide en porcio- ,

nes, sino que se sujeta á un cultivo anual alternativo.

—I37. Duración del arrendamiento de los terrenos

forestales.—138. El arriendo de los fundos rústicos

cesa de derecho aun cuando la duración no se haya

determinado por las partes.—139. Usos locales.—

140. Relaciones entre el arrendatario que cesa y el

que le sustituye en el cultivo del fundo.—I4I. Obli-

gación del arrendatario que cesa de dejar lo que

haya recibido con el fundo.—I4z. Cuándo puede

exigir el nuevo arrendatario la entrega de dichos ob-

jetos.—143. Disposición referente á dichos objetos

cuando no los haya recibido el arrendatario al empe-

zar el arrendamiento ..... . ............. . . . . . . . . 228

CAPITULO VIH

Del arrendamiento de obras en general.

144. Indole de este contrato.—145. Quién es el arren-

dador y quién el arrendatario.—146. Diversas clases

de arrendamientos de obras ................. . . . . 280

CAPITULO IX

Locación de obras en servicio ajeno.

147. Prohibición de obligarse por toda la vida.—148.

También la obligación impone un vínculo perpetuo

transmisible á los herederos—149. La nulidad de la



472 ÍNDICE
 

Páginas.

obligación de prestar perpetuamente las obras en

servicio de otro es deducible también por aquel á

cuyo favor se prestó la obligación.—1 50. ¿Puede uno

obligarse mientras vive á servirse de las obras de

otro?—I 51. De la obligación contraída contra el pre-

cepto legal no surge acción de daños por incumpli-

miento.—152. Renovación tácita—153. Cuándo tie-

ne lugar.—154. Cómo puede terminar la locación de

obras hecha sin determinación de tiempo.—155. Es

necesario el despido.—I56. Término que se conce-

de al que se ha despedido.—r 57. Cuándo puede dar—

se el despido................... . ............. 290

CAPITULO X

De los transportes por tierra y por agua.

158. Locación de obras de los trajineros—159. Empre-

sarios de transportes públmes.—160. Obligación del

trajinante que nace de la entrega de efectos.—161.

Obligación de los trajineros respecto a la custodia y

conservación de objetos que se les entrega.—162.

Responsabilidad por pérdida ó averia—163. Prueba

del daño.—164. La responsabilidad puede ser limita-

da por las partes.—165. Si se declara una mercancía

distinta de la que se entrega, ¿cuál es la responsabi-

lidad del trajineroP—166. Empresarios de transpor—

tes públicos ............................. ..... . 311

CAPITULO XI

Del arrendamiento de obras a destajo.

167. Arrendamiento de obras á destajo.—168. Materia—

les suministrados por el contratista.—169. Pérdida de

la cosa.—170. Suministrados los materiales al contra-

tista perecen para el dueño si aquél no incurrió en

culpa.—171. Si el artífice, en caso de pérdida de la

cosa, tiene derecho a merced por su trabajo.—172.

Comprobación de la obra hecha por el artíñce.—



írmrcs 473
 

Ii£?&

173. Efectos de ésta.—174. Responsabilidad del ar-

quitecto ó contratista durante diez años.—¡ 7 5. Si la

garantía tiene lugar aun cuando la obra haya sido

aprobada.—176. Desde cuando comienzan los diez

años.—177. Si constituyen una especie de prescrip-

ción.—178. Si el artículo 1.639 establece la presun-

ción de que la ruina del edificio, dentro de los diez

años, se deriva de defecto de construcción 6 de vi-

cio del suelo.—179. Obras á. las que se aplica dicho

artículo.—180. Para proceder contra el arquitecto ó

contratista es preciso que la obra se haya arruinado

dentro de los diez años 6 que presente peligro de

ruina.—181. La responsabilidad del art. 1.639 no se

extiende a otras personas.—182, No es solidaria.—

183. Qué indemnización deben prestar el arquitecto

ó el contratista.—184. Si puede renunciar el propie-

tario á su acción contra el arquitecto ó contratista.—

185. Bienio para ejercitarla.—I86. Destajo a medida _

y á cuerpo 6 forfait—187. Disposición del art. 1.640.

—188. Condiciones para su aplicación.—189. Condi-

ciones que se exigen para que el empresario pueda

aumentar el precio por las modificaciones del plano.

—190. Entre qué personas tiene aplicación el ar—

tículo I.64o.—191. Si se puede renunciar á. la dispo-

sición contenida en éste.—192. El contratista res-

ponde de las personas empleadas por él.—193. De-

recho concedido al contratista por el art. 1.645 sobre

el precio debido por el comitente—194. Este dere-

cho no constituye un privilegio.—195. Sobre qué se

ejerce la acción concedida a' los obreros.—196. Qué

personas pueden ejercitar esta acción.—197. Contra-

tistas que emplean su trabajo en calidad de empre-

sarios.—197 bis. Si el contratista, en caso de mora en

recibir el precio, puede exigir intereses.—198. Di-

versos modos de resolverse el contrato de locación

de obras.—199. Segundo modo de resolución.—zoo.

Disolviéndose el contrato por muerte del contratista

ó empresario qué indemnización se debe a los here-

deros delcomitente............................ 324



474 ÍNDICE

 

Páginas.

CAPITULO XII

De la aparcerla.

201. Indole del contrato.—202. Pacto esencial en la

aparcería.—2o3. Reglas de la locación de cosas apli-

cables á la aparcería.—2o4. Se rige por la ley y por

la costumbre.—205. Pérdida de frutos.—206. El co-

lono no puede subarrendar.——zo7. Prohibición hecha

al colono de vender la paja, el heno y el estiércol

sin autorización del dueño.——zo8. La aparcerla no

termina de derecho aun cuando sea a tiempo deter—

minado.—209. Resolución.—210. Resolución por

muerte del colono.—2I 1. Si en este caso es necesa—

rio el despido.—212. Si el colono puede convenir

con el arrendador que la aparceria, en caso de su

muerte, sea continuada por alguna de las personas á

quienes la ley atribuye tal derecho.—213. Quid si son

varios los colonos—214. Cohabitación de los here-

deros con el colono—215. Derecho de la viuda del

colono á. continuar el contrato.—216. Facultad del

arrendador en caso de que los herederos ó la viuda

del colono no sigan las reglas de un buen padre de

familia.—217. El colono debe suministrar el ganado,

los utensilios agrícolas y el capital.—218. Siembras.

—219. Reglas relativas al cultivo, plantaciones, cose—

cha, tala de bosques y podas—220. Cómo se divi—

den los frutos.—221. Prueba del contrato.—222. Re—

gistro.—223. Duración del contrato hecho sin deter—

minación de tiempo ....... . . . . . . ............... 393

CAPITULO XIII

Del arrendamiento de ganados.

224. Definición de este contrato.—22 5. Indole del con-

trato simple.—226. Tasación del ganado.—227. La

pérdida total 6 parcial del ganado por caso fortuito,

es de cargo del arrendador.—228. Pactos prohibidos.



fueron 415

Phginas.

—229. Nulidad del pacto contrario a la ley.—230. Una

de las partes no puede disponer del ganado ni de su

aumento sin permiso de la otra.—231. Quid si una

de las partes vende sin consentimiento de la otra.—

232. .Si los acredores de una de las partes pueden

ejecutar el ganado.—23 3. Contrato de ganados con

el arrendatario de otro.—234. No notiftcándose el

contrato al arrendador, el privilegio le corresponde,

tanto respecto de los alquileres vencidos, como de

los pendientes en el momento de la introducción.—

2 3 5. Cómo se dividen las utilidades.—236. Contrato a

tiempo determinado.—237. Resolución por incumpli—

miento.—238. El contrato se resuelve por muerte

del arrendatario, no por la del arrendador.—z3g. Li-

quidación de derechos.—240. Contrato á medias.—

241. En este contrato cada una de las partes pone la

mitad del ganado.—242. Cómo se dividen las utili-

dades.— 243. Composición entre el contrato simple

y el contrato a medias.—244. Contrato con el arren-

datario.-—24 5. El arrendador conserva la propiedad

del ganado.—246. El arrendatario no puede dispo-

ner del que se le entrega.—247. Las ganancias co—

rresponden todas al arrendatario.—248. Cuándo se

resuelve el contrato con el arrendatario.—249. Con—

trato con el colono.—z50. Sus reglas.—25 I. Contrato

de ganado impropio.................. . ......... 42 5


	Portada
	Título V. Del arrendamiento
	Capítulo 1. Índole y caracteres del arrendamiento de cosas
	Capítulo 2. Obligaciones del arrendador
	Capítulo 3. De las obligaciones del arrendatario
	Capítulo 4. De la cesión del arrendamiento y de los subarriendos
	Capítulo 5. De los modos de terminar el arrendamiento
	Capítulo 6. Reglas particulares del arrendamiento de casas
	Capítulo 7. Reglas particulares de lso arrendamientos de fundos rústicos
	Capítulo 8. Del arrendamiento de obras en general
	Capítulo 9. Locación de obras en servicio ajeno
	Capítulo 10. De los transportes por tierra y por agua
	Capítulo 11. Del arrendamiento de obras a destajo
	Capítulo 12. De la aparcería
	Capítulo 13. Del arrendamiento de ganados

	Índice

