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DERECHO CIVIL

TITULO XIV

De la. prenda.-

CAPITULO PRIMERO

GENERALIDADES

SUMARIO: I. Definición.—2. La prenda confiere al acreedor un

derecho real.—3. Cosas que pueden constituir prenda.—

4. El contrato de prenda es real en el sentido de que el

sólo consentimiento no basta á darle vida.—5. Es unilate-

ral.—6. La prenda puede darla un tercero por el deudor.

—7. Una misma cosa no puede ser dada en prenda si-

multáneamente por varios créditos á favor de personas dis-

tintas.—8. El acreedor no puede dar en prenda á un ter-

cero acreedor suyo la cosa recibida en prenda por el deu-

dor.—9. Indívisibilidad de ¡a prenda.—ro. Necesidad de la

entrega de la cosa.—II. No es necesaria que sea simultá—

nea á la celebración del contrato.—12. Cuándo se hace

la entrega cuando la prenda tiene por objeto muebles.—

13. Cómo se hace la entrega cuando la prenda tiene por

objeto un derecho inmobiliario.—14. La entrega puede ha-

cerse á un tercero elegido por las partes.—15. Extraviada

ó robada la prenda, el acreedor puede reivindicarla.

1. La prenda es un contrato, según la. definición

dada. por el art. 1.878, por el cual el deudor de al

TOMO XIX 1
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acreedor una cosa mueble en garantía del crédito que

' se deberá restituir integramente después de la extin-

ción del mismo. La prenda es una garantía real, como

la. hipoteca; pero entre ambas la diferencia es grande

y la prenda no puede considerarse como un derecho

de hipoteca sobre cosas inmuebles. La hipoteca, en

efecto, no priva al deudor de la posesión y goce del

inmueble sobre el cual se constituye; mientras que la

prenda no puede existir sin que el deudor sea privado

de la posesión de la cosa.

La prenda constituye garantia de otra obligación,

por lo que es esencialmente un contrato accesorio que

no puede existir sin la obligación principal. De aqui

que si la obligación de crédito no existe, no existe la

prenda. Pero si la obligación, cuyo cumplimiento re-

quiere garantir, es una obligación natural, ¿tendrá

validez el contrato de prenda? Hay quien sostiene la.

afirmativa. cEl aseguramiento del pago, dice Borsa-

ri (1), hecho por el deudor mediante la entrega de la.

prenda, debe equivaler, á. mi juicio, como pago mis-

mo, para que la obligación natural, convertida en ci-

vil, no pueda ser impugnada.» No compartimos esta

opinión. La obligación natural es improductiva de

efectos, y sólo no da lugar á. repetición (art. 1.237)

cuando ha sido satisfecha.

Ahora bien; se afirma que la constitución de la

prenda equivale al pago; mas esta afirmación es in-

exacta, no sólo porque una cosa es dar una prenda, y

otra satisfacer una deuda, sino porque la prenda se da

en cuanto no se ha hecho el pago. La constitución de

la prenda puede, en tal caso, implicar reconocimiento

de una obligación natural, 10 cual no altera la obliga-

(1) ¿”mm., art. 1.878, € 4.035.
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ción, porque la causa sigue siendo la. misma, ni pue-

de decirse que una causa debendz' sea sustituida por

otra. La obligación natural no se transforma en obli-

gación civil por el hecho del reconocimiento, porque

lo civil exige una causa civil, capaz de producir

vinculos jurídicos, mientras que la causa. de la obli-

gación siendo la misma, no obstante el reconocimien-

to por parte del deudor, no es causa civil productiva

de vínculo j urldico.

La prenda, si presupone la existencia de una obli-

gación principal, no es necesario que sea simultánea

a ésta. Nada impide quelo accesorio sea posterior á.

lo principal, porque lo esencial es que el fundamento

exista ya cuando surge sobre el mismo la obligación

accesoria. Por otra parte, el acreedor puede no creer

necesaria una garantia, desde el momento en que la

obligación se contrae; pero si considera conveniente

luego garantizarse y el deudor presta la garantia,

¿por qué no ha de considerarse ésta eficaz?

2. La prenda atribuye al acreedor un derecho

real sobre la cosa que constituye su objeto, el cual no

es otro que el derecho de ser pagado con privilegio so-

bre el precio retirado de la venta de la prenda. Este

derecho real implica una desmembración del derecho

de dominio correspondiente al propietario, en cuanto

éste se priva de parte del dominio, renunciando á. dis-

poner libremente do la cosa para transmitirla al acree-

dor; luego para constituir válidamente la prenda es

necesario tener la libre disposición de la cosa. Por

otra parte, la prenda se da para que el acreedor pue-

de. venderla si no se le paga; por consiguiente, quien

da la prenda consiente, desde el momento en que

la da, en su enajenación, y este consentimiento no

puede ser prestado sino por quien tiene capacidad
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para realizar actos de enajenación ó de libre dispo-

sición.

No basta para la eñcacia de la prenda que quien la.

constituye sea plenamente capaz; es preciso que sea

propietario de la cosa dada en prenda, porque sólo el

propietario puede consentir su enajenación. Pero pu-

diendo dar la prenda un tercero por el deudor, como

veremos, puede subsistir, aunque dada por el deudor

que no es dueño de la cosa, cuando el propietario de

ésta consiente expresa ó tácitamente. cPero si puede,

dice oportunamente la Casación de Turín (1), bastar

el consentimiento tácito del propietario de la cosa

dada en prenda por el deudor, las circunstancias de

que se deduzca éste deben tener un significado ade-

cuado a este fin, salvo en el caso de una ausencia es-

pontánea, precisa y segura; porque en tanto vale la

regla que iguala la fuerza del consentimiento expreso

ó tácito en cuanto aquél, no menos que éste, sea cier-

to en su esencia y sólo diñera enla forma de manifes-

tarse.»

Con arreglo a estos principios, el Tribunal cree

que la presencia de la. mujer en el acto en que el ma-

rido dió en prenda objetos propios de aquélla, no equi-

vale al consentimiento por parte de la misma. :La

sola presencia material, dice, no demuestra nada si

no se relaciona con un hecho que implique el consen-

timiento; el silencio, por si mismo, no dice nada, y

mucho más cuando no se la interroga sobre este pun-

to; y menos tratándose de una mujer en presencia de

su marido, la cual es por si tímida ó por respeto ó por

miedo; en suma, falta un hecho del cual se pueda de—

ducir de un modo seguro la voluntad de la persona

(1) Decis. 27 Julio 1875.
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interesada; se trata más bien de una conducta mera—..

mente pasiva, circunstancia que no basta para presa:

mir aquel consentimiento, siquiera sea tácito, que es

indispensable para que surja el vinculo jurídico de

una verdadera convención.»

Cuando sin el consentimiento del propietario, el

deudor da en prenda cosa ajena, la convención no es

válida, como lo es por el art. 1.449 la venta de la cosa

ajena; pero el propietario ¿puede reivindicar la cosa

del acreedor que la tiene en prenda? Según los princi-

pios generales, si podria, porque el contrato de prenda

no puede perjudicar al propietario extraño al mismo.

Pero no se olvide que en materia de muebles la pose—

sión equivale al título, por lo que el detentador de la

prenda, si es de buena fe, puede oponer esta ma-

xima (1); no puede hacerlo, sin embargo, si sabia que

la cosa no pertenecía al deudor.

La buena fe del acreedor que puede ser opuesta

contra el propietario reivindicante, ¿es obstáculo para

deducir contra el deudor la nulidad de la prenda? Po-

dria responderse que estando el acreedor á. cubierto

del propietario con la acción reivindicatoria, en vir-

tud de su buena fe, carece de interés en deducir la

nulidad respecto al deudor. Este argumento no es

muy sólido. El oponer al propietario la posesión en

lugar de titulo constituye para el acreedor una facul-

tad, no un deber; si“renuncia á. ella el deudor no pue-

de impedirlo, y no puede, por consiguiente, evitar que

se deduzca la nulidad de la prenda.

Pero ¿cuál es el ñn práctico de la acción de nulidad

de la prenda? Dispone el art. 1.240 que el pago no es

válido si no se hace por el propietario de la cosa. No

(1) Vol. XI, núm. 129.
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se trata aqui, es verdad, de pago que transfiere la

propiedad de la cosa, sino del que trausñere un dere-

cho real sobre ella; pero si no se puede transferir di.

cho derecho, el pago no es válido. ¿Cuál es, en nues-

tro caso, la obligación del deudor? Dar al acreedor

una prenda en garantia de su derecho de crédito; si

esta obligación, pues, no se satisface dando en prenda

cosa ajena, la nulidad deducida por el acreedor tiene

por objeto obligar al deudor a que dé otra prenda en

sustitución de la dada de propiedad ajena.

El deudor ¿puede deducir la nulidad de la prenda,

por ser de propiedad ajena, para exigir su restitución

de la cosa dada? No puede, ya el acreedor la haya re—

cibido de buena 6 de mala fe, porque la nulidad inte—

resa al acreedor, no al deudor. El vendedor, según el

art. 1.459,_no puede nunca oponer al comprador la

nulidad de la venta por ser la cosa vendida de propie—

dad ajena; por la misma razón, el deudor que da

prenda de propiedad ajena no puede deducir su nu-

lidad.

3. El objeto de la prenda, según el art. 1.878, no

puede ser más que cosa mueble, pues si fuera inmue—

ble constituiria hipoteca; mientras que el derecho con-

cedido al acreedor sobre los frutos de un inmueble

constituye la anticresis. Pero cosa mueble no es sólo

la que por naturaleza es tal, sino que lo son también

otras cosas por determinación de la ley; de aqui que

unas y otras pueden ser dadas en prenda.

No hay duda que un derecho de crédito puede cons-

tituir prenda, porque el legislador asi lo declara;

pero, ¿pueden serlo otros derechos personales 6 mobi-

liarios que no son de crédito en el estricto sentido de la

palabra? No vacilamos en declaramos por la afirma-

tiva. En efecto; el art. 1.878 dice que una cosa mueble,
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sin añadir nada que restrinja su signiñcado, puede ser

dada en prenda al acreedor: ahora bien; el art. 421

nos enseña que la expresión cosa mueble ó substancia

mueble usada por si sola comprende todo lo que es

mueble, según la. ley; luego las cosas muebles de que

habla el art. 1.878 son también las que se consideran

tales por determinación de la ley.

En el art. 1.881 se regula, es verdad, la prenda

constituida sobre un crédito, y no se habla de las que

se constituyen sobre otros derechos; pero de aquí no

se puede traer la consecuencia de que otros derechos

mobiliarios no pueden constituir _objeto de prenda, por

dos razones. La primera, porque el haber dictado el

legislador una disposición relativa a la prenda sobre

un crédito, no quiere decir que no pueda constituirse

sobre otros derechos, especialmente si se considera

que, según la definición dada por la ley, la prenda

puede tener por objeto cualquier cosa mueble. La otra

es, que crédito es una expresión genérica que com-

prende todo derecho personal, y que acreedor no es

sólo aquel a quien se debe una suma, sino aquel a

quien se debe otra cosa 6 la prestación de un hecho;

por lo que no puede creerse que el legislador haya

hablado de créditos en su sentido estricto desde el mo-

mento en que, según su deñnición, cualquier cosa

mueble puede ser dada en prenda. De aqui que la

prenda pueda válidamente constituirse sobre un dere-

cho de arrendamiento que, por ser un derecho perso—

nal y no real, se resuelve en un verdadero derecho de

crédito (1).

Una universalidad de muebles puede ser objeto de

la prenda. Supongamos que se da en prenda un nego—

(r) Cas. Nápoles, 11 Febrero ¡886.
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cio mercantil: en este caso, el objeto no es sólo las

mercancías que existen en el almacén, sino el negocio

en si mismo y en marcha; ¿es válida esta prenda? No

encontramos razón para negarle. Es verdad que el

acreedor debe restituir la misma cosa recibida en

prenda cuando se satisface de sus derechos, 6 vender

ésta en caso contrario; pero no se olvide que las mer-

cancias enajenadas se sustituyen por otras; de mane-

ra que la cantidad y calidad de las cosas dadas en

prenda queda inalterada, y precisamente en esta can-

tidad, más que en las cosas singulares consideradas

en si mismas, es donde el acreedor encuentra la garan-

tia eñcaz de su crédito. Concretándose, por tanto, el

derecho de prenda sobre una determinada cantidad de

cºsas, nada impide que el acreedor, habiendo sido pa-

gado, devuelva la misma cantidad y calidad de mer-

cancias recibidas, y, no siendo pagado, las venda (1).

En este caso, el deudor asume la obligación de subro-

gar las mercancías a medida que se van vendiendo, y

si no lo hace espontáneamente, el acreedor puede obli—

garle a ello.

4. La prenda es un contrato real y no consen-

sual, en el sentido de que no basta el consentimiento

para constituirle si no se realiza la entrega de la cosa.

:La simple estipulación de la prenda, observa la Ape-

lación de Venecia (2), atribuye al acreedor no otra

cosa que la acción personal contra el deudor para la

obtención de la cosa, pero no el jus in re. Porque el

contrato de prenda, implicando derecho real, no se

perfecciona ni confiere este derecho, sino conla entre-

ga de la cosa pignorada.r A decir verdad, el conferir

(I) Cas. Florencia, 30 Diciembre 1880.

(2) Decis. 15 Septiembre 1876.
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la prenda, un derecho real no es buena razón para

creer que no se perfeccione sólo por el consentimien-

to, porque también en la venta se transmite un dere-

cho real, y, sin embargo, es consensual; luego el ar-

gumento, por probar demasiado, no prueba nada.

Veamos, por tanto, el verdadero motivo por el cual la

prenda está comprendida entre los contratos reales.

La prenda es una garantía del crédito en cuanto el

acreedor puede, si no se le paga, vender la cosa: aho—

ra bien; esta garantía no existe mientras la prenda no

se entrega 6 pone a disposición del acreedor; porque

éste no está en situación, no puede vender la cosa 6

quedarse con ella si no se le ha entregado; luego en la

índole especial del derecho de prenda es donde hay

que buscar la razón, por la cual no basta el solo con-

sentimiento para perfeccionar dicho contrato. El acree-

dor, por otra parte, por efecto de la constitución de la

prenda, contrae la obligación de custodiarla con la

diligencia de un buen padre de familia y la de resti-

tuirla después de haber sido pagado; pero ¿cómo han

de ser posibles tales obligaciones si la cosa no se le en-

trega? La entrega es, pues, necesaria para perfeccio-

nar el.contrato de que hablamos.

Aunque no exista la prenda sin la entrega de la cosa,

no puede ni debe deducirse de aquí que la promesa de

prenda carezca de valor jurídico. Una cosa es la obli-

gación contraída por el deudor de dar al acreedor una

garantia, y otra la adquisición del derecho real en que

la garantía se concreta. La prenda no existe, ó sea que

el derecho real sobre,,la cosa no se adquiere hasta tan-

to que no se hace la entrega; pero la obligación perso-

nal del deudor de dar la prenda existe independiente

de la entrega, y el acreedor tiene derecho a proceder

en juicio para pedir su cumplimiento.
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5. El contrato de prenda, ¿es unilateral ó bila-

teral? En la prenda el único obligado es el acreedor,

que debe custodiar la cosa con la diligencia de un buen

padre de familia y restituirla cuando el deudor haya

pagado. Este no contrae ninguna obligación. El ar-

tículo 1.885 le impone, es verdad, la obligación de re-

embolsar al acreedor de los gastos de conservación;

pero esta obligación no se funda en el contrato, sino

en la equidad; por consiguiente, el contrato es unila-

toral.

6. La prenda (art. 1.883) puede darla un terce-

ro por el deudor. Asi como el tercero puede constituir-

se fiador, asi puede dar en prenda una cosa suya; el

interés del acreedor, por otra parte, está. igualmente

garantido, ya se constituya la prenda por el deudor,

ya por un tercero. Pero no conviene confundir la hi-

pótesis en que el deudor dé en prenda una cosa de

otro con el consentimiento del propietario, con aque—

lla en que el tercero constituye la prenda. En la pri-

mera el acreedor puede aún ignorar que la cosa per-

tenece á. un tercero que no interviene en el contrato,

y contrae la. obligación con el deudor, al cual debe

responder de su custodia y restituir la cosa después

del pago. En la otra, por el contrario, el contrato de

prenda tiene lugar entre el acreedor y el tercero, de

modo que a éste es quien responde de la custodia y

conservación de la cosa, asi como de la restitución.

Pero en las relaciones entre el tercero y el deudor

tiene siempre lugar, por lo menos, una convención

tácita, por efecto de la cual éste se obliga á. relevar al

tercero y á. indemnizarle en el caso en que por falta

de pago la prenda se adjudicase al deudor ó fuese

vendida en subasta.

7. Una misma cosa, ¿puede ser dada en prenda-
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a. diversas personas en garantia de créditos distintos?

Ya hemos dicho que la prenda no se perfecciona sino

con la entrega; y si se entrega a un acreedor, ¿cómo

es posible que se entregue a otro? Luego la misma

prenda no puede, por voluntad del deudor, servir de

garantía a créditos de personas distintas. Decimos por

voluntad del deudor, porque el acreedor que recibe la

prenda puede consentir que sobre ella se constituya un

derecho de prenda a favor de otro acreedor, siempre

que declare que posee la prenda en nombre e interés

de éste, y se obligue a no entregarla mientras el otro

acreedor no consiga el pago de su deuda. En este caso

la prenda es válida aun para el otro acreedor, porque

no es necesario para la eficacia del pago que el objeto

sea entregado en custodia por el mismo acreedor, pu-

diéndose hacer la entrega á. un tercero que sea depo-

sitario (art. 1.882). Ahora bien; el acreedor a. quien en

este caso se entregue la prenda, la retiene en su inte-

rés, en cuanto la cosa se entregó en garantia de su

crédito, 6 la retiene como depositario, en interés del

otro acreedor y en cuanto la misma prenda garantiza

también el derecho de éste.

8. El acreedor, ¿puede dar en prenda la cosa

recibida en garantía de su crédito? Puede observarse

que el acreedor prendario ha adquirido el derecho

real de vender la prenda con privilegio sobre el pre-

cio, y que este derecho, al par de otro cualquiera que

forma parte de nuestro patrimonio, puede ser cedido

ó enajenado a favor de un tercero. Ahora bien; el

acreedor que ha recibido la prenda no hace, al ceder-

la a otro acreedor suyo, sino conferir ¿ éste un dere-

cho real sobre cosa que le corresponde; luego no hay

motivo para prohibir esta nueva constitución de pren-

da. La cesión de que hablamos podria admitirse cuan-
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do la condición del deudor que dió la prenda no se

perjudica; pero si la cesión que el acreedor hace de la

prenda agrava la condición del deudor, es claro que

la. cesión no puede admitirse, no siéndole lícito al

acreedor crear, por un hecho suyo, una condición de

cosas al par gravosa para el deudor. Fácil es com-

prender que la condición del deudor se empeora, por-

que éste al pagar tiene derecho a la restitución de la

cosa; pero si ésta se halla empeñada a otro acreedor

la restitución no puede hacerse. Se dirá que el deudor

no debe pagar sino de acuerdo con el otro acreedor

que tiene la prenda; pero ¿con qué derecho, se repli-

cará fácilmente, se impone al deudor la obligación de

buscar al tercero y ponerse de acuerdo con él, si pue-

de pagar libremente á. su deudor y exigir la restitución

de la prenda? Y si el tercer acreedor se opusiese al

pago,¿por qué se le debe impedir al deudor que lo rea-

lice y reclame la restitución de la cosa que es suya?

9. La prenda, según dispone el art. 1.889, es in-

divisible, no obstante la divisibilidad de la deuda en-

tre los herederos del deudor ó del acreedor. En las re-

laciones entre deudor y acreedor, asi como es indivi-

sible la deuda en el sentido de que no le es lícito al

deudor pagar una parte, es indivisible la prenda en el

sentido de que toda ella garantiza, no sólo toda la

suma, sino cada parte de la suma debida. Supongamos

quela deuda deba pagarse en porciones ó que el acree-

dor 10 consienta: pues bien; la prenda, aunque consti-

tuida sobre varias cosas, queda integramente en po-

der del acreedor en garantia de lo que resta por pa-

gar, y el deudor no puede exigir que se le restituya

parte de la prenda por ser indivisible, y todo lo que la

constituye garantiza, cada una de las partes de la

deuda.
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La indivisibilidad de la prenda obra también en las

relaciones entre el acreedor y los herederos del deu-

dor, asl como entre éste y los herederos de aquél. El

heredero del deudor, dispone el segundo párrafo del

art. 1.889, que hubiere pagado su parte de deuda, no

puede pedir la restitución de su parte de prenda hasta

que no haya sido satisfecha toda la deuda. La deuda,

que es indivisible entre deudor y acreedor, se divide

entre el acreedor y los herederos de aquél, en cuanto

cada uno de ellos está obligado al pago, no de toda la

deuda, sino de una parte correspondiente a su cuota

de herencia. Pero pagada por uno 6 varios coherede-

ros la parte de deuda correspondiente-á. cada uno de

ellos, la prenda entera, en virtud de su indivisibilidad,

queda en poder del acreedor en garantia de la parte

de deuda que queda por pagar. Por las mismas razo-

nes, uno de los herederos del acreedor, según el mismo

artículo, que haya cobrado su parte de crédito, no

puede restituir la prenda en perjuicio de sus cohere—

deros no satisfechos aún, sino que debe retenerla

mientras cada coheredero no obtenga el pago de lo

que se le debe.

10. Ya hemos dicho que la prenda es un contrato

real, en cuanto el solo consentimiento no. basta para

perfeccionarla; por consiguiente, si la prenda no exis-

te sin la entrega de la cosa, no pueden tampoco exis-

tir, en defecto de tal entrega, los derechos que el

acreedor adquiere por efecto de la constitución de la

prenda. En armonía con este principio, dispone el ar-

tículo 1.882: -En todo caso, el privilegio no subsiste

sobre la prenda sino en cuanto la misma fué entrega-

da y puesta en poder del acreedor ó de un tercero de-

signado por las partes.» El privilegio concedido al

acreedor prendario es distinto de los demás privile-
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gios; porque mientras el privilegio en general le con-

cede la ley en armonía con la ind ole 6 naturaleza del

crédito, el privilegio del acreedor prendario no nace

de la índole de su crédito, sino del contrato de prenda:

ahora bien; si la prenda no puede jurídicamente exis-

tir por defecto de la entrega de la cosa, es lógico que

tampoco exista el privilegio.

Del privilegio correspondiente al acreedor hablare-

mos en otro lugar; aquí nos ocuparemos solamente de

la entrega de la prenda y de las formas en que puede

realizarse. '

Pueden ser objeto de la prenda, según hemos de-

mostrado, tanto los muebles como los derechos consi-

derados por la ley como muebles: ahora bien; la en-

trega ¿se exige también en el caso en que la prenda

se haya constituído sobre un derecho de crédito? La

añrmativa es indudable, pues el texto legal es bastan-

te claro y explicito. En todo caso, dice el art. 1.882,

el privilegio no existirá. sobre la prenda, si ésta no

se hubiere entregado; ¿cuál es .el valor de la expre-

sión en todo casa, sino el de que, cualquiera que sea

el objeto de la prenda, el privilegio no existe sino

media la entrega? En el art. 1.880, la ley habla de

la prenda constituida sobre cosas muebles por na-

turaleza; en el art. 1.881, de la que se constituye

sobre un derecho de crédito; luego es claro que las

palabras en todo caso se refieren a ambas. Por tan-

to, una prenda constituida so bre un derecho de cré-

dito u otro mueble no es válida sin la entrega, y el

intérprete no puede admitir equivalentes de la entre-

ga, ya porque el texto es claro y taxativo, ya por-

que la entrega se impone por la índole misma de la.

prenda.

¡Para constituir válidamente la prenda, dice la Ca—
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sación de Turín (1), es indispensable la entrega de la

cosa, sin la cual, así como no puede invocarse el de—

recho de retención, tampoco puede invocarse el dere-

cho de privilegio respecto a terceros, los cuales, en-

contrando la cosa en poder del deudor, podrían se-

cuestrarla; por esto la jurisprudencia afirma constan-

temente que con la simple constitución de la prenda

el pignoratario adquiere, si, la acción personal contra

el pignorante para la obtención de la prenda, pero no

da derecho ni posesión legal sobre la cosa. Debiendo,

según esto, el art. 1.882 aplicarse á. todos los casos

enunciados en los artículos anteriores, tanto de pren-

das sobre cosas corporales e ineorporales, es imposi-

ble desconocer la violaciónde dicho texto legal, pues-

to que la sentencia apelada, aun reconociendo la ne-

cesidad de la entrega de la prenda, afirma que cuan-

do se trata de la prenda de un derecho constituido en

documento público, no exige el legislador rigurosa-

mente el cumplimiento de la formalidad de la entrega

del título como inútil en este caso concreto desde el

momento en que simultáneamente a la constitución

de la prenda el deudor pignorante ha consentido al

acreedor que le sustituya en los derechos de hipoteca

que le correspondían contra su padre y el acreedor

no olvidó hacer la consiguiente nota marginal. Pero

aparte de la reflexión de que el equiparar la nota mar—

ginal a la entrega del titulo constituye ya de por si

una infracción del art. 1.538 del Código, por ser cosas

muy distintas; pues la nota marginal, según el ar-

tículo 1.994, es facultativa y supone la "anterior cons-

titución de la prenda que se quiere anotar, es forzoso

admitir que los conceptos enunciados en la sentencia

(I) Decis. 6 Julio 1882.
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impugnada están, bajo todos conceptos, en oposición

con el espíritu del art. 1.882. Aunque la inscripción

de una copia del contrato auténtico añada poco a. la

publicidad del acto, a la garantía que se debe al

acreedor prendario y a la seguridad que la ley exige

en favor de tercero, no es menos cierto que lo poco

6 mucho no debe inñuir en la aplicación de la ley,

y que ante una disposición precisa, como la del ar-

tículo 1.882, el cual prescribe en los términos más

categóricos la necesidad de la entrega en todos" los

casos, no es posible que el magistrado, con sutiles

y trabajosas disquisiciones, sustituya ó enmiende la

ley.

Creemos oportuno advertir que la posesión de un

derecho mobiliario sobre el cual se constituye la pren-

da no debe confundirse con la posesión de la cosa res-

pecto de la cual se ejercita el derecho dado en garan—

tía. Supongamos que se constituye la prenda sobre un

arrendamiento; ¿es acaso necesario, para la etica-

cia del mismo, que el acreedor esté en posesión del

inmueble sobre el cual se ejercita el derecho? No;

porque el objeto de la prenda no es el inmueble,

sino el derecho de tenerlo en arrendamiento por un

tiempo determinado; luego la posesión debe 'refe-_

rirse al derecho de arrendamiento, no al inmueble

arrendado; basta, pues, que la escritura en que cons-

ta el arrendamiento se entregue al acreedor pren-

dario.

11. Si la prenda no existe jurídicamente sin la

entrega de la cosa, ¿es, sin embargo, necesario que la

entrega sea simultánea al contrato, 6 puede ser pos—

terior? Según los principios anteriormente expuestos,

la convención con la cual el deudor se obliga a dar

una prenda en garantia al acreedor, no da vida más
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que a una obligación personal del deudor de entregar

la prenda; pero el derecho real sobre la cosa no nace

sino deSpués de la entrega. Ahora bien; el deudor

puede en todo tiempo cumplir la promesa hecha, y

desde el momento en que entrega la cosa nace la

prenda y produce su efecto; por consiguiente, ningu—

na necesidad hay de que la entrega de la cosa sea si-

multánea al contrato.

Esto es perfectamente exacto en las relaciones en—

tre deudor y acreedor; pero entre éste y los terceros

es preciso tener en cuenta los derechos que éstos pue-

dan haber adquirido sobre las cosas prometidas en

prenda con anterioridad a su entrega. Supongamos

que estando la cosa ofrecida en prenda todavia en po-

der del deudor otros acreedores la hacen pignorar en

forma legal; en tal caso, la entrega que el deudor

hace al acreedor de las cosas posteriormente a los ac-

tos de ejecución, ¿es válida para dar vida a la prenda

respecto de los otros acreedores? No; y la razón es

clara. Antes de la entrega, el acreedor a quien se pro-

metió la prenda, no adquirió por efecto de la conven—

ción ningún derecho real; pero este derecho se ha ad-

quirido, en cambio, por los acreedores que hicieron

empeñar en poder del deudor las cosas retenidas por

él y prometidas en prenda. Ahora bien; el hecho del

deudor, ¿puede perjudicar los derechos de los acree-

dores adquiridos sobre la cosa en virtud de la ejecu--

ción? No; luego la prenda no puede comenzar en el

momento en que los otros adquirieron derecho sobre

la cosa prometida, y el deudor, en consecuencia, pier-

de el de disponer de ella libremente. Suponiendo, por

tanto, que las cosas se hayan entregado al acreedor

después del empeño, quien procede á. la ejecución tie-

ne derecho a exigir la retribución, y el acreedor que

TOMO mx 2
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recibió la .cosa no puede hacer valer ningún privilegio

sobre el precio de la renta (1).

El deudor puede haber prometido á varias personas

darles en prenda las mismas cosas: en tal caso, la exis-

tencia de un segundo contrato de prenda no acompa-

ñada aún de entrega, ¿es obstáculo á que la entrega

se haga al primer acreedor, á cuyo favor el deudor

contrae la obligación de dar en prenda una segunda

cosa? No; porque el segundo acreedor á quien se pro-

meten las mismas cosas a titulo de prenda sin haberle

sido entregadas, no adquiere derecho real sobre las

mismas, como no lo adquiere el primero antes de la

entrega; no existiendo, pues, ningún derecho sobre

las cosas á favor de nadie, en el momento que se en-

tregan al primer acreedor, la prenda existe desde

este momento válidamente (2). Dígase lo mismo en el

caso en que la entrega de las cosas se hace al segun-

do, puesto que el primero no adquirió derecho real

que dificulte el privilegio á favor de éste.

De las consideraciones expuestas se debe deducir

que la falta de entrega de las cosas no es obstáculo a

que se entreguen después, naciendo la prenda en este

momento y no antes; pero el obstáculo puede surgir

sobre el derecho adquirido en el intervalo por los ter-

ceros; por consiguiente, el acreedor que quiera evitar

dicho obstáculo se apresurará á exigir la entrega in-

mediata; de lo contrario, sibi imputet las consecuen-

cias de su poca diligencia. '

12. ¿De qué modo puede hacerse la entrega? Ha-

blemos, ante todo, de la prenda sobre cosas muebles

por su naturaleza.

(1) Apel. Florencia, 13 Julio 1877.

(2) Apel. Florencia, 17 Marzo 1869.
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El art. 1.465, que se reñere á la venta, dispone

que la entrega de los muebles se realizará de tres mo-

dos, a saber: 6 por la entrega real, 6 con la de las lla-

ves de los edificios que la contengan, ó por el consen-

timiento de las partes si la entrega no puede hacerse

al tiempo de la venta 6 el comprador la tuviere ya en

su poder por otro título. Ahora, ¿es aplicable esta doc-

trina á la prenda? No; y he aqui la razón. Al comen—

tar dicho artículo notamos que los diversos modos de

realizar la entrega alli enumerados se refieren exclu-

sivamente al cumplimiento de la obligación del ven—

dedor con el comprador, no con los terceros. El ar—

tículo 1.126 dispone: :Si la cosa que una persona se

obliga, por sucesivos contratos, a dar 6 entregar a

dos personas, es mueble por naturaleza 6 un título al

portador, aquella á quien se dió la posesión será la

preferida, aunque su título sea posterior en fecha,

siempre que la posesión sea de buena fe.» Ya hemos

demostrado en el lugar citado (1) que no todos los mo-

dos de realizar la entrega, según el art. 1.465, son su-

ficientes á atribuir á. uno de los adquirentes la prefe—

rencia sobre el otro por razón de la entrega; sino que

la forma de la entrega que produce este efecto es la

que transmite al comprador la posesión material y

real, porque no se debe confundir la tradición, conse-

cuencia de la obligación del vendedor, de entregar la

cosa al comprador, con la que tiene por objeto trans-

mitir la posesión de una á. otra persona. Considerada

la tradición desde el primer punto de vista, puede ser

también simbólica, no teniendo otro objeto que regu-

lar las relaciones personales entre las partes; pero

considerada en el segundo concepto, no puede ser

(I) Véase vol. XV, núm. 136.
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simbólica, porque la posesión es cosa material, que

tiene por fundamento la realidad y no el símbolo.

Ahora bien; lo dicho de la tradición en lo referente

á. la posesión de la cosa vendida concedida á uno de

los compradores, es perfectamente aplicable á la

prenda; porque la posesión de la prenda no sólo tiene

por objeto concretar la garantía, que seria ilusoria

sin la entrega, sino advertir á los terceros de la exis-

tencia de la prenda. Ahora bien; ni la garantía real

sería eficaz por la tradición simbólica, que deja la

cosa en poder del deudor, ni la buena fe de los terce-

ros encontraría válida defensa en una tradición sim-

bólica que no revela el verdadero estado de las cosas;

luego es esencial que la entrega sea efectiva, real,

que ponga la cosa en manos del acreedor ó de un ter-

cero depositario. La tradición consensual no es, pues,

aplicable a la prenda. Si yo te vendo el grano que en

la próxima cosecha he de recoger, puedo hacerte en

el momento la entrega consensual por no ser posible

la real, y exigir de ti el pago del precio si no te con—

cedo plazo; pero si yo te diese en prenda el grano que

he de recoger, no puede existir la prenda sin que yo

haya recogido el grano y te lo haya entregado, no

siendo la tradición consensual de ningún efecto, ya

porque no da consºStencia á la garantia, ya porque no

revela á los terceros la existencia de la prenda ni pro-

tege su buena fe. Igualmente es insuficiente la entre-

ga simbólica hecha con las llaves del edificio en que

están las cosas dadas en prenda por las mismas ra—

zones.

13. Constituida la prenda sobre un derecho de

crédito u otro derecho mueble, ¿cómo se hace la en-

trega? El art. 1.538, que es relativo á la cesión delos

créditos 6 de otros derechos, dispone que la posesión
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se transmite mediante la entrega del documento que

prueba el crédito 6 el derecho cedido. No hay motivo

para no aplicar esta disposición al caso que nos ocu-

pa; por otra parte, siendo el derecho cosa incorporal

y no susceptible de una posesión real 6 material, la

posesión de hecho no puede referirse más que al do—

cumento que prueba su existencia; entregado éste,

por tanto, se entenderá transmitida la posesión del

crédito 6 derecho.

Si el crédito dado en prenda consta en escritura pri-

vada, esta escritura debe entregarse al acreedor; si

consta en documento público, cuyo original se conser-

ve en el archivo oficial, es suficiente la copia. Puede

observarse que la entrega de la copia es insuficiente,

porque pudiendo despacharse otra copia, el deudor

puede sorprender la buena fe de un tercero, dando en

prenda el mismo crédito á otro acreedor. Pero esta

observación atañe al legislador, no al intérprete; pue-

de valer como censura á aquel que debió haber esta—

blecido otro modo de publicidad más eficaz, especial-

mente en orden a las prendas sobre derechos mobilia—

rios, pero no autoriza al intérprete á faltar á la ley.

Si el crédito que se quiere dar en prenda no consta

en escritura, ¿cómo se hará la entrega? No siendo po-

sible la entrega, no es posible la prenda, que no pue—

de existir sin la entrega de la cosa sobre que se cons—

tituye.

14. No es necesario, para la eficacia de la pren—

da, quela posesión de las cosas dadas en prenda se

encuentre materialmente en el acreedor; basta, según

el art. 1882, que se encuentre en poder de un tercero

elegido por las partes; porque ya la posea el acreedor

ó un tercero, siempre será verdad que el deudor no la

tiene ya a su disposición, lo cual basta para el fin de
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la publicidad, esto es, para poner sobre aviso a los

terceros y proteger su buena fe. No se exige para la

validez de la prenda que el tercero intervenga en el

contrato para aceptar la entrega de la cosa dada en

prenda, porque para poner en vigor el contrato son

suñcientes los consentimientos del deudor y acreedor,

y porque el consentimiento prestado por el tercero de

aceptar la custodia de las cosas empeñadas no basta

para dar vida al contrato de prenda, el cual no exis-

te sino desde que éstas se entregan; por consiguiente,

basta que en cualquier tiempo el tercero acepte la en“-

trega de la prenda y ésta haya sido realmente hecha,

porque desde este momento la prenda comienza á

existir. ,

Pero ya consiente el tercero en el acto en que se

conviene sobre la prenda ó posteriormente, su con-

sentimiento es siempre necesario, porque debe poseer

las cosas dadas en prenda, como las poseeria el mis-

mo acreedor; por consiguiente, en nombre e interés

de éste: ahora bien; la posesión del tercero detenta-

dor de las cosas dadas en prenda no asume este carác—

ter si no hubiese aceptado el cargo de depositario y la

obligación de no restituir sino después que el acree-

dor fué completamente satisfecho.

No se olvide que el objeto de 'la entrega de las co—

sas ofrecidas en prenda no es sólo hacer eñcaz la ga-

rantia concedida al acreedor, que de otro modo seria

ilusoria; sino que es también el de dar publicidad á la

prenda en favor de terceros. Es necesario, pues, que

la entrega hecha al tercero responda á este doble ob-

jeto para su eficacia. Si el tercero elegido por las par-

tes como custodio y depositario de la cosa está en in-

timas relaciones con el deudor, conviviendo, por

ejemplº, con él de modo que la entrega hecha al mis-



POR FRANCISCO RICCI 23

 

mo ¡no altere el orden de cosas y no advierta»á los ter-

ceros de la existencia de la prenda, consideraremos la

entrega como no hecha, y, por consiguiente, ineficaz

la prenda. (La posesión necesaria para la constitu-

ción y eficacia de la prenda, observa oportunamente

la Casación de Turín (1), debe ser una posesión que

ponga las cosas y las conserve en poder del acreedor

que resulte de hecho notorio, de notoriedad suficiente

para advertir á los terceros que el deudor fué despo-

seido, y que el objeto pignorado no forma parte ya de

su libre actividad. Son, por tanto, caracteres esencia-

les de la prenda la posesión en el acreedor. Conside-

rando que las partes pueden muy bien elegir un ter-

cero que tenga la prenda, para que el objeto de la ley

sea conseguido, es también necesario que el tercero

sea persona extraña al deudor, y que por sus relacio-

nes con el mismo no se deje de notar que los muebles

pasaron al tercero, para que los terceros no estén en

la creencia de que los posee todavía el deudor. Consi-

derando que la argumentación en contrario, deducida

de lo que la ley dispone respecto á la tradición en la

venta, cae por si misma, puesto que el contrato es di—

ferente por su origen y por su naturaleza, asi como

por sus consecuencias, porque la venta es perfecta y

la propiedad se adquiere en ella por el sólo consenti-

miento, mientras que la prenda es un contrato real

que no puede efectuarse sin la positiva entrega de la

cosa, la cual únicamente le hace eficaz y productivo

del privilegio, que constituye su objeto.»

El tercero elegido por las partes no puede confun-

dirse con el tercero a quien el acreedor puede haber

confiado en depósito la cosa objeto de prenda. El pri-

(I) Decis. 20 Mayo 1880.
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mero, al recibir las cosas constitutivas de la prenda,

se obliga respecto del acreedor, prometiendo no resti-

tuir la cosa hasta no hacerse el pago, y respecto del

deudor, prometiéndole la restitución cuando haya sa-

tisfecho su deuda; mientras que el segundo se obliga

sólo como depositario con el acreedor. Pero la prenda

continúa existiendo válidamente, aun cuando las cosas

se encuentren en poder del tercero a quien el acree-

dor se las confió á titulo de depósito; porque el depo-

sitario posee á nombre y en vez del depositante; por

consiguiente, el acreedor conserva la posesión de la

prenda por medio del depositario.

15. Si el acreedor extravía las cosas dadas en

prenda, 6 le son robadas, ¿puede reivindicarlas de

aquel que las tiene? No vacilamos en responder afir-

mativamente; porque si el acreedor prendario no tie-

ne el dominio de las cosas, tiene un derecho real sobre

ellas que puede hacer valer contra el detentador de la

cosa. Pero mientras el acreedor no reivindica las co—

sas perdidas ó robadas y no recobra su posesión, la

prenda no produce efecto, no bastando á su eficacia,

según el art. 1.882, que las cosas se entreguen al

acreedor, necesitándose, además, que permanezcan

en su poder.



CAPITULO II

FORMA DE LA PRENDA

SUMARIO: 16. Prenda constituída sobre cosas muebles por na-

turaleza.—17. Si la escritura privada debe tener fecha cier—

ta para ser oponible á. otros acreedores del mismo deudor .

— 18. Formalidades que debe contener la escritura.—

19. La observancia de las formalidades no se exige cuan—

do la cosa no excede de quinientas liras.—zo. Formalida-

des relativas á. la prenda constituída sobre créditos.—

21. La prenda no merma los derechos del deudor del cré-

dito dado en garantia. '

16. Las formas establecidas en la ley para la va-

lidez del contrato de prenda, son distintas, según que

su objeto sean muebles por naturaleza, 6 derechos

considerados por la ley como muebles. Comencemos

por los primeros.

Dispone el art. 1.880 que el privilegio concedido

al acreedor no tendrá lugar sino cuando exista un do-

cumento público 6 privado que contenga la declara-

ción de la suma debida y de la especie de la cosa dada

en prenda ó lleve adjunta una descripción de su cali-

dad, peso y medida. ¿Por qué exige la ley estas tor-

malidades? No se exigen ciertamente en interés del

deudor ó del acreedor, ya porque los contratantes

piensan bien por sí mismos en garantir sus intereses

del modo que estimen más oportuno, bien porque es-

tas formas no añaden nada á la garantia que el acree—
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dor encuentra en la posesión de la prenda. Las forma-

lidades indicadas se exigen en interés de terceros, esto

es, para evitar que la prenda se extienda, en perjuicio

suyo, á una cantidad mayor de aquella por la cual Se

constituyó, ó bien á cosas que no fueron comprendidas

en la prenda.

La inobservancia de estas formalidades, ¿si impide

al acreedor que haga valer su derecho de privilegio

respecto de terceros, es, además, obstáculo a la vali-

dez y eficacia de la prenda en las relaciones entre

deudor y acreedor? Obsérvese que el articulo en exa-

men dice que no corresponderá el privilegio cuando

las formalidades no se hayan observado, no ya que

sea nula la prenda; luego la nulidad de la prenda en

las relaciones entre deudor y acreedor no puede soste-

nerse en este caso sin enmendar la ley; lo que no es

lícito al intérprete. Y no se diga que al no correspon-

der el privilegio al acreedor la prenda no tiene razón

de ser, porque tal consecuencia sería lógica si el úni-

co efecto de la prenda fuese éste; pero no sucede así.

El acreedor, en efecto, tiene el derecho de conservar

las cosas que se le dan en prenda hasta tanto que el

deudor pague, y la existencia de dicho derecho es con-

ciliable conla falta de aquel privilegio, no habiendo

contradicción entre la idea de que el acreedor pueda

retener la cosa y la de que no pueda ejercer sobre ella

ningún privilegio frente á los demás acreedores del

deudor. Ahora bien; si la ley se limita á declarar que

'la inobservancia de las formalidades establecidas pri-

va al acreedor del derecho de privilegio, ¿quién auto—

riza al intérprete a añadir que la misma inobservan-

cia priva al acreedor de su derecho de retener la cosa

hasta que no se le pague su crédito?

Las formalidades, ya lo dijimos, son impuestas por
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la ley en interés de los terceros, y no del deudor; lue-

go 1os terceros, y no éste, tienen derecho á valerse de

los efectos nacidos de la inobservancia. Cuando el

deudor exigiese del acreedor la prenda por defecto de

formalidades, no deberá ser escuchado. En las relacio-

nes entre deudor y acreedor la prenda existe eñcaz-

mente por efecto dela convención y dela entrega; las

formalidades no añaden nada á su esencia. Si otros

acreedores secuestran las cosas dadas en prenda al

acreedor prendario, éste no puede impedir el secues-

tro; porque la falta de formalidades no le atribuye

ningún derecho de preferencia respecto de terceros,

y tampoco puede invocarlo para hacerse pagar con

privilegio sobre el precio obtenido de la venta; pero

mientras el conflicto no surge entre los terceros y el

acreedor, la prenda es válida respecto al deudor á pe-

sar dela falta de formalidades. Por consiguiente, el

acreedor no sólo tiene derecho a conservar la prenda

hasta el pago, sino que, en defecto de éste, puede

venderla sin que el deudor pueda oponerle la falta de

formalidades. En este caso, si ningún otro acreedor se

opone, el prendario conseguirá su objeto, que es va-

lerse de la garantía que la prenda le ofrece; pero si

los demás acreedores se presentaran, el precio se dis-

tribuirá á prorrata si no hay acreedores privilegiados.

17. La escritura privada que contiene el contra-

to de prenda ¿es .oponlble á los terceros, aunque la

fecha no sea cierta? El art. 1.880 calla en este punto,

pero sabemos que el silencio de la ley se resuelve acu-

diendo á los principios. Ahora bien; el art. 1.237 dis-

pone que la fecha de las escrituras privadas no será

computable, respecto de terceros, sino desde el dia en

que sea cierta por alguno de los modos en él indica-

dos; luego debemos suponer que la fecha de la escri—
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tura privada de prenda no es oponible a los demás

acreedores, si no es cierta en términos legales. Y no

se oponga que los demas acreedores son causahabien-

tes del deudor y que la escritura oponible a éste, aun-

que sin fecha cierta, lo es también a aquellos que de

él traen su causa; porque, como ya dijimos (1), varios

causahabientes de una persona se consideran terceros

entre si, cuando el derecho de uno se encuentra en co-

lisión con el de otro. Supongamos que otros acreedo-

res hubiesen procedido al secuestro de la prenda: en

tal caso el prendario, queriendo hacer valer su privi-

legio, ostenta un derecho en oposición con el de los

secuestrantes, y tal oposición de intereses hace que

deban considerarse terceros el uno frente al otro; si la

escritura de prenda, por tanto, no tiene fecha cierta

anterior al secuestro, el acreedor prendario no puede

hacer valer el privilegio respecto a otros acreedores.

Si fuese de otro modo el objeto por el cual el legis—

lador impone las formalidades del art. 1.800, no se

conseguiría, siendo fácil el concierto fraudulento en-

tre el deudor y el acreedor. La observancia de las for-

malidades se exige para evitar que la prenda se ex-

tienda a mayor cantidad de la que se convino; y si

una escritura privada de prenda fuese siempre oponi'

ble á. los terceros, aunque su fecha no fuese cierta, po-

dría ser redactada, aun después de realizarse una

prenda, por otros acreedores, poniendo una fecha an-

terior, sustrayendo a los acreedores el precio delas co-

sas sobre las cuales tienen derecho. La certeza dela

fecha, pues, no sólo se exige por las disposiciones ge-

nerales de derecho, sino por el fin que persigue el le-

gislador con su observancia.

(1) Vol. XIV, núm. 395.
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18. La escritura debe, en primer lugar, contener

la declaración de la suma debida, evitándose asi el

peligro de que la prenda pueda ser dolosamente ex-

tendida á. mayor suma, en perjuicio de otros acreedo-

res. Si la suma por que se constituye la prenda no es

aún líquida por tratarse, por ejemplo, de resarcimien-

to de daños, a cuya liquidación no se ha procedido

aún, ¿es igualmente aplicable la disposición que exa-

minamos? Indudablemente, porque el precepto legal

es claro y preciso, y concebido en términos generales

que no admiten distinción. Por otra parte, si la cuan-

tía de la deuda no es aún liquida, nada impide a las

partes que declaren la suma por la cual se constituye

la prenda; y siendo tal declaración posible, debe ha-

cerse en la escritura, en virtud del precepto legal.

Dlgase lo mismo en el caso en que la preu—:la se de en

garantía del cumplimiento de una obligación de ha-

cer, y las partes deben, por lo mismo, indicar la suma

por la cual quieren constituir la prenda.

Debe la escritura indicar, además, la especie y na-

turaleza de las cosas y contener una descripción de su

calidad, peso y medida. Esto tiene por objeto impedir

que se extienda, en perjuicio de los otros acreedores,

a cosas no comprendidas. La cuestión de si la decla-

ración relativa a las cosas dadas en prenda responde

6 no al precepto de la ley, es de apreciación reservada

al juez, el cual tendrá presente el fin para el que la

ley exige la declaración, de modo que la conceptuará.

suficiente cuando evite peligro de fraude, é insuficien-

te cuando deje abierto el camino al fraude, en perjui-

cio de tercero.

19. Sin embargo, dispone el segundo párrafo del

art. 1.880, la escritura no se exigirá sino cuando se

trate de un objeto que exceda de quinientas liras. Es
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ésta una excepción a la regla general de la primera

parte de dicho artículo, que se funda en la poca im—

portancia del interés en cuestión, la cual excluye en

la mayor parte de los casos el peligro de fraude. Pero

¿cuál es el objeto de que se habla aqui? En otros tér-

minos: el legislador ¿se refiere al objeto del crédito 6

al de la prenda? Creemos que á los dos; porque el in--

terés sobre el cual puede surgir conflicto entre el

acreedor prendario y los terceros no nace exclusiva

mente del crédito 6 de la prenda, sino de ambos, es

decir, de la relación entre uno y otro; por consiguien-

te, la disposición legal encaminada a proteger los in-

tereses ajenos no puede ser referida más que a esta

relación. Supongamos que se da en prenda un objeto

que vale quinientas liras por una deuda de mil: ahora

bien; el interés sobre el cual puede surgir condicto en-

tre el acreedor con prenda y los terceros no es mayor

de quinientas 1iras, porque la garantía no se extiende

más allá. de esta suma, y respecto de ella no se exige

el cumplimiento de las formalidades legales. Igual-

mente, el objeto del interés tampoco supera la suma

de que habla el párrafo en examen cuando se da en

prenda un objeto que vale mil por un crédito de qui-

nientas, puesto que el privilegio correspondiente al

acreedor prendario no puede extenderse más allá de

la cuantía del crédito, sino que se limita a las quinien-

tas liras debidas, quedando así el resto del valor 6

precio de la prenda a disposición de los demás acree-

dores; por lo que tampoco en este caso se exige la es—

critura para la validez del privilegio contra terceros.

20. Pasemos a las formalidades relativas a_ la

prenda constituída sobre derechos mobiliarios. El pri-

vilegio no tendrá. lugar sobre los créditos, asi dispone

el art. 1881, sino cuando la prenda conste en escritw
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ra pública 6 privada y se notifique al deudor del cré-

dito. Observemos que, respecto a los créditos, la ley

no repite la distinción hecha en ordena la prenda so-

bre muebles por su naturaleza y relativa a la mayor

6 menor entidad de los intereses, sobre los cuales pue-

de surgir conflicto; por consiguiente, cualquiera que

sea la cuantía del crédito dado en prenda y la suma

de éste, la disposición contenida en dicho artículo es

siempre aplicable.

. Sus motivos son los mismos de la disposición de que

anteriormente nos hemos ocupado. La observancia de

las formalidades se impone aquí también en garantia

de los intereses de terceros; por consigniente, éstos

pueden solamente valerse de las consecuencias de su

inobservancia, no el deudor; porque en las relaciones

entre éste y el acreedor, la prenda existe en virtud

del consentimiento y de la entrega.

La notificación al deudor del crédito dado en pren-

da debe hacerse en la forma establecida porla ley,

por medio de escribano; esto no sólo resulta de las exa

presiones de que el legislador se ha valido, sino tam—

bién del objeto de la notificación, el cual, consistiendo

en la publicidad de la prenda, no se conseguiría si la

notificación pudiese sustituirse con la noticia dada de

cualquier modo al deudor del crédito. Por tanto, la

aceptación que el deudor hiciese de la prenda en es—

critura pública, no equivaldría a la notificación pre-

vista por la ley. Es verdad que cuando se trata de ee-

sión del crédito, la aceptación hecha por el deudor

equivale á. la notificación; pero prescindiendo de que

la ley no repite esta misma declaración respecto á. la

prenda, hasta meditar que en la cesión se trata de ga-

rantir los intereses del deudor que, ignorando la co—

sión, podría pagar a su acreedor, viéndose luego obli-
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gado a pagar otra vez; mientras que en la prenda se

trata de asegurar el privilegio del acreedor prendario,

el cual se reñere a los terceros y no al deudor. Ahora

bien; si la aceptación del deudor puede equivaleiº ala

notificación en las relaciones entre el que constituye la

prenda y aquel á. quien se ofrece; no así respecto de

terceros, cuyo interés ha querido garantir la ley exi-

giendo que la prenda se haga pública por medio de

notiñcación legal.

Por otra parte, las disposiciones legales que atribu-

yen privilegios son excepcionales, por lo que es pre—

ciso observar exactamente las formas que la ley im-

pone, y el intérprete no puede sustituirlas por otras.

La notificación puede, como la entrega de la cosa

dada en garantía, hacerse en cualquier tiempo, si bien

no antes de-que los terceros adquieran derechos; por-

que existiendo sólo la prenda desde el momento en que

se realiza la notificación, se comprende que dicha exis-

tencia no puede comenzar cuando sobre el crédito ad—

quirieron derechos los terceros sustrayéndole a la li-

bre disposición del que intentaba darle en prenda.

21. Hecha la notificación, el acreedor prendario,

asi como adquiere el derecho de prenda respecto a los

terceros que frente a éstos se concreta en el privile-

gio, así adquiere también derechos respecto del deu-

dor del crédito dado en prenda, que consisten en im-'

pedir que éste pague libremente la suma debida al

acreedor que da la prenda. Pero adviértase que la

constitución de la prenda no puede, en modo alguno,

ofender los derechos del deudor del crédito ni mer-

marlos, porque es extraño al contrato de prenda y no

puede ser perjudicado por el mismo. De aquí que si el

deudor, vencido el término del pago, quiere hacerlo,

no se le puede impedir; pero no podrá. pagar sin el
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consentimiento del acreedor prendario y sin que éste

se ponga de acuerdo con el acreedor de la suma. Si

este acuerdo no se efectúa, el deudor del crédito no

puede ser obligado a conservar la suma, sino que po-

drá depositaria en forma legal. '

El pago hecho por el deudor del crédito cedido a su

acreedor antes de la notificación, ¿puede ser opuesto

al acreedor prendario, aunque el recibo no tenga fe-

cha anterior a la notificación? Es indudable, porque

si el deudor puede oponer este recibo, el acreedor pue-

de oponerle también a quien se subroga en los dere-

chos de éste (1). '

(1) Vol. XIV, núm. 395.
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CAPITULO III

DERECHOS DEL ACREEDOR PBENDABIO

SUMARIO: 22. Privilegio concedido al acreedor sobre las cosas

dadas en prenda.—23. La posesión del acreedor prendario

no es animo domini.—24. El acreedor no puede enajenar

las cosas dadas en prenda, ni aun en el caso en que puedan

ser sustituidas por otras de la misma especie.—25. Si le co—

rresponde privilegio sobre las cosas sustituidas por él a

las dadas en prenda.—26. Derecho de retención concedido

al acreedor prendario.—27. El derecho de retención se ex—

tiende también á la nueva deuda contraída con posteriori—

dad á la entrega de la prenda.—28. Condiciones que se exi-

gen para que el derecho de retención pueda ejercitarse res-

pecto de la segunda deuda.—29. La elección entre la ad—

judicación y la venta de la prenda corresponde al acreedor.

—3o. Eficacia del pacto que prohibe al acreedor vender la

prenda,—3 I. El deudor no puede nunca obligar al acreedor

a vender la prenda en pago de su deuda.—32. Prenda cons-

tituída bajo la apariencia de compraventa.—33. Estableci—

mientos autorizados a hacer préstamos sobre prendas.

22. La prenda, dispone el art. 1.879, confiere al

acreedor el derecho de hacerse pagar con privilegio

sobre la cosa dada en prenda. El privilegio, ya lo he—

mos dicho, es esencialmente dependiente del hecho de

que el acreedor ó un tercero conserven la posesión de

la cosa dada en prenda. Pero tal posesión, a que el

acreedor tiene derecho, y que puede reivindicar en

caso de extravío ó hurto, y el privilegio que de él se
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deriva, ¿son, por ventura, obstáculo para que otros

acreedores puedan pignorar las cosas que constituyen

el objeto de la prenda? Privilegio equivale a causa de

preferencia a otros acreedores; pero esta'_preferencía

supone necesariamente que otros acreedores procedan

contra las mismas cosas respecto de las cuales1se ejer-

ce; porque, excluido el concurso de varias personas,

no se concibe cómo la una puede ser preferida a la

otra; luego el privilegio concedido al acreedor pren-

dario, no impide que otros acreedores procedan a pig-

norar las cosas dadas en prenda (l). El acreedor pren—

dario no se hace propietario de la prenda, por lo que

no adquiere el derecho de disponer de ella libremente;

adquiere solamente el derecho de ser preferido sobre

el precio de la venta del objeto constituido en prenda

a cualquier otro acreedor; luego podrá hacer valer su

privilegio, pero no podrá prohibir a los demás acree-

dores que procedan a actos de ejecución sobre la pren-

da y que la vendan para repartirse el precio que que-

de después de satisfecho el crédito prendario.

Y no se diga que el acreedor, además del privile—

gio, tiene también el derecho de retener la prenda

hasta el pago de su crédito, del cual no puede ser pri-

vado por el hecho de otros acreedores que quieren

pignorar la cosa, porque el derecho de retención co-

rresponde contra el deudorjy se ejercita entre deudor

y acreedor; mientras que el privilegio es el único dee

recho que el acreedor prendario puede hacer valer

contra terceros. El deudor puede muy bien obligarse

a no reclamar la restitución de las cosas dadas en

prenda por el acreedor ¡mientras no las haya satisfe-

cho íntegramente, pero conservando el dominio de las

(I) Cas. Turín, 13 Mayo 1882 y otras.
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mismas, no le es dado sustraerlas a la acción de sus

acreedores, privándoles del derecho de pignorarlas.

Puede, mientras están a su disposición , imponer sobre

ellas un privilegio a favor de un determinado acree-

dor, pero no llegan más allá sus facultades, y no pue-

de impedir la pignoración de las cosas hasta tanto

que el acreedor pignoraticio no haya sido completa-

mente satisfecho.

23. La posesión por parte del acreedor de las co-

sas dadas en prenda con el ñn de conservar el dere-

cho real sobre las mismas, tanto respecto a los terce-

ros como respecto al deudor, no es una posesión ani-

mo domini porque el acreedor prendario no posee con

intención de hacer suya la cosa; por consiguiente, su

posesión no es válida para hacerle adquirir la prenda

por prescripción. Pero la posesión de la prenda por

parte del acreedor, ¿ejerce influencia sobre la pres-

cripción del crédito? En otros términos: la existencia

de la prenda en poder del acreedor, ¿impide el curso

de la prescripción relativa a su derecho de crédito?

No falta quien lo afirma. Mientras el deudor, obser-

va, Laurent deja la prenda en poder del acreedor, re-

conoce la existencia de la deuda y este reconocimien-

to impide la prescripción (1). La Casación de Turín,

admitiendo en hipótesis que la prenda sea obstáculo a

la prescripción del capital, observa que concurren

iguales razones para aplicar el mismo principio res-

pecto alos intereses. —En orden al primero, dice (2),

se podrá… sostener que el hecho sólo dela existencia de

la prenda equivale a un reconocimiento permanente

de la deuda por parte de quien la prestó y no exige

(I) Príncipes, XXVIII, núm. 497.

(2) Decis. 17 Septiembre 1881.
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su restitución; mientras que en orden a los intereses

que se deben satisfacer por años, no puede hablarse

de reconocimiento, puesto que la prenda debe siem-

pre permanecer en poder del acreedor en garantía

del capital.»

Nuestra humilde opinión es que la existencia de la

prenda en poder del acreedor no es obstáculo ni a la

prescripción de los intereses ni del capital. La pres-

cripción se interrumpe, según dispone el art. 2.129,

cuando el deudor reconoce el derecho de aquel contra

el cual había ya comenzado su curso; Ahora bien; el

acto de dar una prenda, sin duda reconoce el derecho

del acreedor; pero ¿puede equivaler al mismo recono-

cimiento la inercia en que permanece el deudor que

no reclama la restitución de la prenda? Basta meditar

que quien dice acto de reconocimiento afirma un he-

cho; mientras que el que habla de inercia excluye toda

acción; y si falta el hecho, ¿de dónde se deducirá. el

reconocimiento? Del no hacer, se replica; pero el no

hacer, ¿puede equivaler a un acto? Luego ¿quién ase-

gura que el deudor, al no reclamar la prenda, quiere

reconocer de este modo el derecho del acreedor pren-

dario? El deudor puede haber olvidado la prenda 6

puede acordarse de ella y permanecer en la inacción

porque intente valerse de los medios de prueba para

pedir su restitución, y en estos casos está muy lejos

de reconocer el derecho del acreedor; ¿por que inter—

pretar su silencio como reconocimiento? El deudor

puede haber muerto y sus herederos pueden ignorar

la existencia de la deuda como la de la prenda; ¿y se

dirá. en este caso que su inacción equivale á. reconoci-

miento de los derechos del acreedor?

El acto interruptivo de la prescripción obra sobre

el tiempo transcurrido anteriormente en cuanto ya no
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puede entrar en el cómputo del término prescriptivo;

pero no impide que la prescripción, realizado el acto

de reconocimiento, vuelva a correr. Ahora bien; si la

existencia de la prenda en poder del acreedor impi—

diese la prescripción del crédito, se admitiria un acto

interruptivo que produciría efecto, no sólo sobre el

tiempo transcurrido, sino sobre el que está. por trans-

currir. Y no se diga que implicando la existencia de

la prenda un acto continuado de reconocimiento del

derecho del acreedor por parte del deudor, es muy

natural que el curso de la prescripción quede inte-

rrumpido mientras dura el acto de reconocimiento,

porque el acto de reconocimiento con tracto sucesivo

en el sentido de que se entienda renovado a cada ins-

tante, no existe. Y en verdad, si la prenda, sólo por-

que queda en poder del acreedor, implica que el acto

de reconocimiento hecho por el deudor cuando lo en—

tregó hubiese de continuar, ¿por qué no habla de de-

cirse lo mismo respecto a otro acto cualquiera de

reconocimiento? Supongamos que se hace por escrito

el acto de reconocimiento y que el documento quede

en poder del acreedor; ¿por qué no ha de suponerse

que no retirada la escritura o no contradicha por otro

acto posterior del deudor, constituye acto continuado

de reconocimiento?

Creemos, por último, que la ley misma es la que no

atribuye a la prenda eficacia para impedir la pres-

cripción mientras está en poder del acreedor. En

efecto; la hipoteca es también una prenda constituida

sobre bienes inmuebles: ahora bien; si la continuada

existencia de la prenda en poder del acreedor impide

el curso de la prescripción del derecho de crédito,

también la permanencia de la inscripción hipotecaria,

cuyo canceiamiento no es exigido por el deudor, de-
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bería producir el mismo efecto; y, sin embargo, en el

art. 2.030 del Código se lee que la prescripción de la

hipoteca se realiza con la prescripción del crédito;

luego según el pensamiento del legislador, la inscrip-

ción hipotecaria conservada no es obstáculo á. la pres-

cripción del crédito; y si este obstáculo no surge de la

hipoteca, que es prenda constituida sobre bienes in—

muebles, ¿por qué ha de surgir de la prenda constitui-

da sobre muebles?

24. La posesión de la prenda por parte del acree-

dor no le hace propietario de la cosa y no le da dere-

cho á. disponer de ella a su gusto. Este principio es

siempre aplicable aunque se trate de cosas que pue-

den ser sustituidas. Supongamos que consiste la pren-

da en títulos de la Deuda por valor de cien liras de

renta: en este caso, es indiferente que la renta pública

sea representada por los títulos a y b que por los c y d:

¿puede el acreedor enajenar los titulos retenidos en

prenda y sustituirlos con otros de la misma renta? No,

porque el acreedor no adquiere el dominio . Al dispo-

ner de ellos viola, no sólo el derecho del acreedor,

sino las obligaciones referentes a la custodia y conser-

vación de la prenda. De aquí dos consecuencias: una,

que el acreedor que enajena la prenda no tiene dere-

cho a retener el precio por pertenecer a cosa que no

es suya; la otra, que se hace responsable de los daños

derivados de la enajenación.

Estas consecuencias no carecen de importancia

práctica. El acreedor, supongamos, vende los títulos

¿ noventa; los recupera a ochenta y cinco, ¿tiene de-

recho a conservar la ganancia? No; porque la ganan-

cia está. constituida por parte del precio de la venta

y el acreedor no tiene derecho á. retener el precio de

una cosa que no es suya; por consiguiente, el deudor
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tiene acción para conseguir del acreedor dicha ganan-

cia (1). Supongamos que se constituye una prenda so-

bre tltulos de un empréstito con premio, enajenadas

por el acreedor y sustituidos por otros del mismo em—

préstito: ahora bien; si uno de les títulos sale premia-

do, el deudor propietario del mismo no puede obtener

el pago por la enajenación del acreedor: ahora bien;

esta pérdida constituye un daño que es consecuencia

del hecho arbitrario del acreedor; por consiguiente,

éste debe resarcir al deudor en virtud de los princi-

pios generales de derecho.

25. En el caso supuesto, ¿corresponde al acreedor

el derecho de privilegio sobre las cosas sustituidas y

á. las dadas en prenda y enajenadas por él? La Apela-

ción de Génova sostiene la afirmativa, admitiendo al

acreedor que enajenó los titulos de la Deuda pública

entregándolos a titulo de prenda á. hacer valer el pri-

vilegio sobre los adquiridos en sustitución. ¡Y no se

oponga, dice (2), que no se pueden sustituir otros titu-

los a los vendidos, porque la venta de los titulos no

destruye los vendidos ni imposibilita al acreedor de

recobrarlos. Por otra parte, es claro que tratándose

de titulos al portador, no designados por número 6 se—

rie, no puede haber diferencia entre si. En vano se

objetaria que el privilegio correspondiente al acreedor

sobre los títulos se extingue por la enajenación, no

pudiendo subsistir dicho privilegio sino cuando la

prenda está. en poder del acreedor ó de un tercero;

porque los titulos depositados por el deudor están pre-

cisamente en manos del acreedor por no haber justifi-

cado que no sean los mismos dados en prenda.»

(I) Cas. Roma, 31 Enero 1878.

(2) Decis. 16 Julio 1878.
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Esta doctrina no nos parece aceptable. No admiti—

mos el principio, en el cual se apoya el Tribunal de

Génova, de que el acreedor pueda vender la prenda

cuando las cosas que se sustituyen son iguales a las

entregadas. Porque el ser para el propietario indife-

rente tener una cosa u otra igual, no es buena razón

para autorizar a quien tiene el deber de custodiar la

cosa entregada a que realice un acto de dominio so-

bre las mismas; por consiguiente, el acreedor que

motu proprio enajena la prenda lesiona siempre el de—

recho de propiedad ajeno y viola la obligación con-

traída con el deudor.

Pero, prescindiendo de esta observación, es preciso

no olvidar que las disposiciones legales en que se esta-

blecen privilegios son de rigor, y que no es dado, por

consecuencia, al intérprete extenderlas más allá. de

las condiciones impuestas y los límites trazados por la

ley. Ahora bien; el art. 1.882 dispone que el privile-

gio, en tanto corresponde en cuanto la prenda fué en-

tregada y permaneció en poder del acreedor ó del ter-

cero; luego si el acreedor enajena la prenda y pierde

así la posesión, no se está. ya en el caso indicado por

la ley. Y no se diga que no habiéndose indicado la. se-

rie ni el número de los titulos dados en prenda, mal

podrá el deudor demostrar que las presentadas por el

acreedor no son las mismas entregadas; porque la di-

ñeultad de la prueba no modifica las relaciones juri-

dicas entre las partes. Si el interesado no prueba la

enajenación de la prenda hecha por el acreedor, es

natural que su pretensión no pueda ser acogida en

juicio; pero, suministrada esta prueba, la consecuen-

cia esla pérdida del privilegio por parte del acreedor,

pérdida que no puede ser evitada por la consideración

de que la cosa en sustitución es igual a la enajenada-
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y que no se está en situación de demostrar la diferen-

cia entre una y otra.

No se olvide, por último, que el privilegio corres-

ponde sobre las cosas que el deudor dió en prenda, no

_ya sobre otras; por consiguiente, si no se prestan es-

tas cosas, porque ya no las posee el acreedor, el pri-

vilegio no puede corresponder, por faltar la cosa so-

bre la cual se ejercita. Y no se diga que al sustituir el

acreedor el privilegio se transfiere a las nuevas, por--

que el acreedor que enajena la prenda no contrae la

obligación de sustituirla, sino resarcir al propietario

de los daños, por lo que éste puede exigir el resarci-

miento ó el precio de la venta. Aun dado que el deu-

dor consienta en recibir otra cosa en sustitución de la

enajenada, el derecho de prenda sobre ésta no puede

surgir si el deudor no le concede 6 sin un nuevo con-

sentimiento por parte de éste.

26. El acreedor tiene derecho a la retención de la

prenda. El deudor, dispone el art. 1.883, no puede

pretender la restitución de la prenda sino después de

haber pagado enteramente el capital, los intereses y

los gastos de la deuda en seguridad de la cual se dió

la prenda. Ya dijimos que el derecho del acreedor de

retener la prenda hasta el pago total es un derecho

distinto del privilegio; porque éste se ejercita contra

tercero, mientras que el otro se ejercita de acreedor á.

deudor; por consiguiente, si puede ser opuesto a éste

cuando reclame la prenda antes de haber pagado, no

es oponible á. los demás acreedores que proceden a ac—

tos de ejecución sobre las cosas dadas en prenda.

El deudor, para tener derecho á. retirar la prenda,

debe haber satisfecho completamente su obligación,

que comprende el capital, los intereses y los gastos

de la deuda. Entre estos últimos están los hechos por
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el acreedor en juicio para obtener sentencia contra el

deudor en cuanto constituyen un accesorio de la

prenda.

La ley habla de pago hecho por el deudor, por ser

el modo más común de extinguirse la obligación; lo

cual no quiere decir que no proceda la restitución en

los demás casos de extinción. La compensación, por

ejemplo, equivale al pago, y tiene lugar de derecho:

ahora bien; si, por efecto de la compensación; se ex—

tingue la deuda, ¿por qué negar el derecho de restitu-

ción? La prenda es un contrato accesorio que no pue-

de existir sin el principal; luego extinguiéndose éste

se extingue aquél.

27. El derecho de retención puede corresponder al

acreedor también por un crédito distinto de aquel por

que se dió la prenda. Si el mismo deudor (art. 1.888,

2.º párrafo) hubiese contraído otra deuda con el mis-

mo acreedor, posteriormente a la entrega de la pren-

da, y tal deuda fuese exigible antes del pago de la

primera, el acreedor no puede ser obligado a entregar

la prenda antes de que se satisfagan completamente

ambas deudas, aunque no se haya estipulado que la

prenda garantice la segunda. Esta disposición le es,

sin duda, excepcional, por extender los efectos de un

contrato más allá de la voluntad de los contratantes.

Tiene por fundamento una voluntad presunta, en

cuanto el legislador cree que el que tiene una prenda

en su poder no se habría decidido a dar otro dinero 6

cosa al mismo deudcr a no tener en sus manos la

prenda. '

Este derecho de retención es de la misma índole

que aquel que corresponde al acreedor en orden al

crédito por que se constituyó la prenda, y no tiene

mayor extensión que éste; por consiguiente, si el
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acreedor no puede oponer a los terceros el derecho de

retención que la ley le concede respecto al crédito que

se quiere garantir con la prenda, no puede tampoco

oponer el que se le concede por un crédito posterior.

:Se interpreta mal el art. 1.888, dice la Casación de

Florencia (1), cuando se dice que la prenda dada por

una primera deuda se extiende á. garantir las poste—

riores del mismo deudor; porque el artículo no extien-

dela prenda en garantia de los créditos posteriores,

sino que da derecho al acreedor de no entregar la

prenda antes de satisfacer todas las deudas. En subs-

tancia, no es la extensión de la prenda lo que se con-

cede, sino el derecho de retención, distinto del de

prenda; ésta atribuye un privilegio de ser pagado con

preferencia, y se ejerce contra tercero; el derecho de

retención es una defensa del acreedor contra el deu-

dor que, pagado el primer débito, pretenda la susti-

tución de la prenda; y esta defensa puede experimen-

tarse sólo contra el deudor y no contra terceros.»

Si otros acreedores, por tanto, secuestran las cosas

dadas en prenda, el privilegio no corresponderá. más

que por la primera deuda, en cuya garantia se cons-

tituyó, no porla segunda; si la primera se satisfizo y

ningún privilegio puede hacerse valer respecto alos

terceros, no se puede oponer el derecho de retención

relativo al segundo, al objeto de detener el curso de

los actos ejecutivos iniciados. Si el legislador hubiese

querido extender el privilegio al segundo crédito, de-

bería decirlo claramente, porque el privilegio depen-

de exclusivamente de la ley, y el intérprete no puede

ampliarlo. Pero el legislador se limita a conceder sólo

el derecho de retención, que es distinto del de privi-

(1) Decis. 31 Mayo 1882.



POR FRANCISCO RICCI 45

 

legio; luego sólo se pueden confundir ambos para ha-

cer de ellos uno solo.

Se puede objetar que la ley se funda en la presunta

voluntad de las partes. No negamos que exista ésta,

pero la cuestión está en ver si esta presunta voluntad

es eficaz contra tercero. Pues bien; el legislador no

podria darle tal eficacia sin contradecirse, porque en

la prenda, expresamente constituida, exige el cumpli-

miento de algunas formalidades para que sea válida

contra tercero y no podría conceder validez á. la pren-

da, que no sólo carece de dichas formalidades, sino

que se funda en una presunción.

28. Pasemos a las condiciones que se exigen para

que el derecho de retención se extienda al segundo

crédito.

En primer lugar, el crédito debe resultar de un

contrato. En efecto; el articulo en examen habla de

deuda contraída por el mismo deudor, y _ésta supone,

necesariamente, la existencia de una convención. El

espíritu de la disposición lo confirma. El legislador,

ya lo hemos dicho, en tanto concede el derecho de que

se trata, en cuanto presume que las partes quisieron

extender la garantía a la segunda deuda; pero esta

presunta voluntad tiene que apoyarse en un contrato;

luego la deuda debe tener su origen en éste. Supo-

niendo, por ejemplo, que'posteriormente al crédito

por que se constituyó la prenda, el deudor contraiga

otra obligación con el mismo acreedor, por resarci-

miento de daños a causa de delito 6 cuasi-delito, no _se

extiende á. este crédito el derecho de retención.

Debe, en segundo lugar, la deuda ser contraída por

el mismo deudor con el mismo acreedor. El motivo de

esta condición es fácil de comprender. La disposición

legal se funda en la presunta voluntad de extenderla
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garantia de la prenda al segundo crédito; pero para

que esta presunción sea eficaz es necesario que las

partes sean las mismas. Por tanto, si la deuda se con-

trajo por otro, y pasa luego al deudor por sucesión,

por ejemplo, la ley no es aplicable. Ni tampoco, a

nuestro juicio, cuando la prenda la da un tercero por

el deudor; porque quien da la prenda es, en la hipóte-

sis, extraño al contrato que da vida á. la segunda deu-

da, y la cosa no puede ser sin su consentimiento em-

pleada en favor de otro crédito distinto de aquel por

que se constituyó la prenda.

En tercer lugar, la deuda debe haberse contraído

posteriormente a la entrega de la prenda. Cuando

ésta se entrega, el crédito por que se constituye existe

ya; luego la segunda deuda, por lo mismo que puede

ser posterior a la entrega, debe también ser posterior

a la creación de la otra deuda. Supongamos que se da

la prenda por la segunda deuda; ¿puede extenderse el

derecho de retención a la primera? No; porque no se

está dentro de los términos legales, y las disposicio—

nes excepcionales no se extienden a casos_ distintos de

los enumerados en la ley. Si en el momento en que la

segunda deuda se contrae, la prenda en garantia de la

primera se prometió, pero no se entregó, ¿corresponde

el derecho de retención de que nos ocupamos? No;

porque la ley exige que la segunda deuda se haya

contraído posteriormente a la entrega de la prenda, y

la promesa de dar alguna cosa en prenda no equivale

a la entrega de la misma. Por otra parte, el acreedor

que tiene la prenda en su poder puede asignarle en

garantia de la deuda que quiera, cuando el deudor

contrae una nueva deuda con él, y por esto el legisla-

dor puede presumir la intención de extender tal ga-

rantia al segundo crédito; pero si la prenda no se ha
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entregado cuando éste se contrae, el acreedor no pue-

de hacer tal designación, y faltando la presunción fal-

ta el fundamento de la disposición de que nos ocu—

pamos.

Se exige, en cuarto lugar, que la segunda deuda

sea exigible antes que haya lugar al pago de la pri-

mera. El día en que la primera vence no se debe con-

fundir con el en que se paga, porque no siempre el

deudor cumple puntualmente sus obligaciones. Ahora

bien; el legislador habla del dia en que tiene lugar el

pago de la primera deuda y no de aquel en que ésta,

á. tenor del contrato, debe ser pagada; luego si a tenor

del contrato el vencimiento de la segunda deuda es

posterior al de la primera, el acreedor puede hacer

uso del derecho de retención. Podría observarse que

el texto de la ley no está. de acuerdo con su espíritu;

porque si el vencimiento de la segunda deuda es pos—

terior, el acreedor no podia prever que la prenda es-

tuviese aún en sus manos, y no podia hacer la desig-

nación dela prenda para garantizar la segunda deu-

da, faltando, por lo mismo, la presunción en que se

apoya el precepto. Cualquiera que sea el valor de esta

observación, el intérprete no puede cambiar la ley. El

artículo habla de la segunda deuda exigible antes de

que tenga lugar el pago de la primera, y como el pago

tiene lugar cuando se paga". efectivamente y no cuan-

do vence la deuda, es claro que al legislador le basta

que ésta sea exigible antes que la primera se haya pa-

gado para conceder el derecho de retención. Razones

de equidad pueden haber inducido al legislador á. ex-

tender la garantía de la prenda en este caso; porque

la mora del deudor en satisfacer la primera obligación,

no obstante la existencia de la prenda en poder del

acreedor, no asegura realmente a éste el exacto cum-
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plimiento de la otra obligación, una vez devuelta la

prenda.

29. No satisfecho el acreedor prendario cuando

llega el término del pago, ¿cuál es su derecho? El

acreedor, dispone el art. 1.884, no puede disponer de

la prenda por el pago no efectuado, pero tiene el de-

recho de pedir judicialmente que la prenda quede en

su poder, en pago, y hasta la concurrencia de la se—

gunda deuda, según tasación de peritos, ó que se ven—

da en pública subasta. El acreedor, pues, no puede es-

tipular que faltando el deudor a sus obligaciones ad-

quiera el dominio de la prenda y pueda venderla libre-

mente. Su derecho no puede ser otro que el que le

concede la ley, y ésta se apresura a añadir, en el se-

gundo párrafo del articulo en examen, que será. nulo

todo pacto que autorice al acreedor a apropiarse la

prenda ó a disponer de ella sin las formalidades lega-

les. La nulidad, pues, no se extiende a todo el contra-

to, sino a dicha cláusula; por consiguiente, la prenda

es válida, á. pesar del mencionado pacto, si bien el

acreedor no puede hacer uso de él, debiendo atenerse a

la ley si quiere ejercitar sus derechos sobre la prenda.

¿Cuál es el motivo de esta nulidad? El legislador ha

querido proteger los intereses del deudor, obligado las

más de las veces a sufrir la-dura ley de la necesidad,

contra la avaricia del acreedor. Si éste, por ejemplo,

por una deuda de ciento exigiese una garantia de dos-

cientos, y pactase que se la apropiaria en caso de falta

de pago, el deudor, que siente la necesidad de tener

dinero, puede, á. pesar suyo, firmar el pacto, ocasio-

nando de este modo su ruina. El legislador no podia

conceder su sanción a tal inmoralidad, por lo que

anula todo pacto que derogue lo dispuesto en el ar-

ticulo que examinamos.
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La nulidad ¿se refiere exclusivamente al pacto con-

tenido en el mismo contrato de prenda, ó afecta igual—

mente al que se constituye después? Para limitar la

nulidad al primer pacto podria observarse que el deu-

dor sufre la ley que el acreedor le impone en el mo—

mento en que se celebra el préstamo; pero cuando éste

se ha. efectuado ya, el deudor recobra su libertad de

acción y ya no hay motivo para anular un pacto cele—

brado libremente. Contra este argumento se impone la

observación de que el intérprete no puede distinguir

donde la ley no distingue. El legislador anula el pacto

que deroga el art. 1.884, sin distinguir de tiempo; lue-

go el intérprete no puede hacer tal distinción. Por

otra parte, no es siempre verdad que contraído el prés-

tamo y recibido el dinero, el deudor se sustraiga á. la

inñuencia del acreedor, y la índole misma del pacto

que tiene lugar después de recibido el dinero confirma

nuestra observación; porque siendo el favnr de tal

pacto para el acreedor y no para el deudor, el haber—

le consentido demuestra que sufrió la influencia del

acreedor, y puede haberla sufrido, ó por obtener una

dilación, ó por otro motivo dependiente de las rela-

ciones que el préstamo hace nacer entre deudor y

acreedor (l).

El acreedor que quiere hacer valer sus derechos

sobre la prenda para conseguir el pago de lo que se le

debe, ha de presentarse al tribunal para exigir, ó la

adjudicación de la prenda con arreglo a tasación y

por el valor del crédito, ó la venta de la misma. A

el le corresponde, y no al magistrado, elegir entre la

adjudicación y la venta, porque la ley concede ta] ta-

cultad al acreedor y no al juez. El deudor no puede

(1) Cas. Nápoles, ¡¡ Febrero 1886.

TOMO mx 4
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oponerse, cualquiera que sea la elección del acreedor,

porque si éste prefiere la adjudicación, su interés está.

tutelado por la tasación que los peritos deben hacer

de la cosa dada en prenda, de modo que si el valor

de ésta excede la cuantía de la deuda, la diferencia es

debida por el acreedor al deudor; si prefiere, en cam-

bio, la venta en subasta, su interés está. tutelado por

la libre concurrencia de los oferentes. Los demás

acreedores del deudor, ¿pueden oponerse a que la

prenda quede en pago en poder del acreedor por el

importe de su haber?

La negativa es indudable. Los derechos que el ar-

tículo en examen atribuye al acreedor son una conse-

cuencia del privilegio que le corresponde sobre las co-

sas que constituyen la prenda, y como tal privilegio

se ejercita precisamente respecto á. terceros, los dere-

chos que de él nacen corresponden contra terceros.

¿Qué intereses, por otra parte, pueden tener los demás

acreedores para oponerse á. la adjudicación de la pren-

da? No pueden tener sino sobre aquella parte del va-

lor de la prenda que reste después de satisfecho el

crédito prendario. Ahora bien; esta parte se pone á. su

disposición, porque la adjudicación se hace al precio

de tasación y por el importe de la deuda; luego falta

el interés que justifique dicha oposición por parte de

otros acreedores.

La venta en subasta de la prenda no puede hacerse

sino con autorización del juez y en la forma estable-

cida por la ley; si las partes convinieran que se hicie-

re de otro modo, delegando a un notario ú otro fun-

cionario público para proceder ala misma, el pacto

seria nulo, porque el art. 1.888 exige que tanto la adju-

dicación de la prenda como su venta deben decretarse

judicialmente y declara nulo todo pacto en contrario.
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30. Si es nulo el pacto que da derecho al acreedor

de apropiarse la prenda en caso de falta de pago 6 de

hacerle vender de modo distinto del establecido por la

ley, ¿puede considerarse igualmente nulo el pacto que

impide al acreedor pedir la venta 6 la adjudicación de

la prenda?

Se ha sostenido la nulidad de dicho pacto por con-

trario á. la naturaleza del contrato de prenda (1). Que

un pacto de este género sea contrario al privilegio

concedido al deudor sobre la prenda, y por consiguien-

te, incompatible con el, no creemos que pueda dudar—

se; pero no nos parece igualmente contrario al derecho

del acreedor de retener la prenda hasta el pago de lo

que le es debido. Ahora bien; la prenda puede existir

independientemente del privilegio y por el solo dere—

cho de retención, y existe en realidad como tal cuan-

do las formalidades impuestas por la ley en interés de

los terceros no se cumplen y cuando el deudor contrae

con el mismo acreedor una nueva deuda después de

la entrega de la prenda a tenor del art. 1.888; luego

no se puede considerar nulo el pacto que concede so—

bre la prenda al acreedor el solo derecho de retención

y no el de privilegio.

31. El acreedor tiene derecho, según el art. 1.884,

a hacer vender la prenda en pública subasta; pero

este derecho, ¿puede traducirse en un deber? En

otros términos: ¿puede el deudor obligar al acreedor

a vender la prenda para pagarse con el precio obte-

nido?

(La prenda, observa la Apelación de Nápoles (2),

tiende á. conseguir dos ñnes: asegurar al acreedor el

(I) Cas. Nápoles, 19 Diciembre 1872.

(2) Decis. 5]ulio 1876.
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préstamo, y dar medios al deudor de satisfacer la obli-

gación con la venta hecha en la forma debida. Ahora

bien; cuando el deudor declara al acreedor, vencido el

término, que puede pagar, si no con la venta de la

prenda, y le coloca en mora para realizarla, el acre-

dor asume una responsabilidad por el daño que pueda

nacer de su retraso, responsabilidad que se agrava

por la consideración de que, encontrándose la prenda

en poder del acreedor, no tuviera modo el deudor de

vigilar la venta.» Esta doctrina no está conforme con

la ley. El acreedor, en efecto, tiene derecho a retener

la prenda hasta el pago total, y tiene, al mismo tiem-

po, la facultad de promover la venta judicialmente.

Ahora bien; la doctrina que combatimos destruye el

derecho de retención correspondiente al acreedor, y

convierte en deber una facultad que se le concede;

luego está. muy lejos de conformarse con las reglas de

la prenda. Y no se objeto que el deudor puede no te-

ner otros medios para satisfacer su obligación fuera

de la prenda, y que, por tanto, es una necesidad pro-

ceder a la venta de ésta; porque el estar el deudor

privado de medios para satisfacer sus obligaciones no

es razón juridica para privar al acreedor de los dere-

chos que la ley le concede. Por otra parte, ¿qué im-

porta que el deudor tenga 6 no medios de pagar, si el

acreedor prefiere esperar? Si quiere cobrar, vende-

ra la prenda; si quiere esperar, el deudor podrá pa-

gar; si quiere más, si no quiere ó no puede, no le es

lícito impedir al acreedor que ejercite su derecho,

consistente en la retención de la prenda hasta el pago

total.

32. La prenda puede revestir las apariencias de la

compraventa, y violarse de este modo las disposicio-

nes legales. Ticio, supongamos, pide dinero prestado,
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ofreciendo una prenda; se exige un documento, del

cual resulta que Ticio vende al que suministra el di—

nero un determinado objeto con la facultad de resca-

tarlo en un plazo determinado. La razón de ocultar el

verdadero contrato no falta ya, porque la prenda,

para ser eficaz contra terceros, debe ir acompañada

de algunas formalidades que no se exigen en la venta,

ya porque el acreedor no puede pactar válidamente

que se apropiara la prenda en caso de falta de pago,

y obtiene este resultado haciendo figurar en lugar de

la prenda la venta con pacto de retro. ¿Cuál es, en

este caso, el derecho de los interesados? Tanto el deu—

dar como los demás acreedores pueden, a. nuestro jui-

cio, demostrar la simulación y reestablecer las verda—

deras relaciones jurídicas entre las partes. Si el apa-

rente contrato de compraventa no va acompañado

de las formalidades exigidas por la ley para la etica-

cia de la prenda respecto de terceros, los demás acree-

dores, una vez probado que se trata de prenda y no

de venta, impedirán al acreedor ejercitar el privilegio

sobre las cosas dadas realmente en prenda y que apa-

recen vendidas. Pero si la venta va acompañada de

todas las formalidades establecidas por la ley para

su eñcacia contra terceros. éstos no pueden preten-

der que se declare la nulidad de la prenda, porque

la simulación no les ha perjudicado en modo al-

guna desde el momento en que las formalidades es-

tablecidas por la ley en su interés se han observado;

pero tanto ellos como el deudor pueden impedir la

apropiación de la prenda por parte del acreedor pren-

dario.

33. Las disposiciones relativas a la prenda no de-

rogan, según el art. 1.890, las leyes y reglamentos

particulares relativas á. los negocios de comercio y a
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los institutos autorizados para hacer préstamos sobre

prendas. Estos institutos tienen reglamentos propios

aprobados por la autoridad competente, que derogan

con sus disposiciones las reglas del derecho común.

Pero constituyendo el derecho común la regla y los

reglamentos especiales la excepción, éstos últimos han

de interpretarse restrictivamentc, y en la duda se

dará. preferencia á. las disposiciones de derecho común.

1Aunque, dice la Apelación de Casale (1), por los ar-

ticulos 1.890, Cód. civ., y 194, Cód. com., se establece

que las disposiciones concernientes al contrato de

prenda no derogan las leyes y reglamentos de los ins-

titutos autorizados para prestar sobre prendas, es, sin

embargo, indudable que estas leyes y reglamentos de-

ben ser aplicados estrictamente y ala letra, a ñn de

que la excepción admitida en un caso particular no

lesione la regla establecida con un fin de orden públi-

co.» De estas consideraciones el Tribunal referido de-

duce justamente que si un instituto de crédito está

autorizado por sus reglamentos para vender, sin auto-

rización judicial, la prenda recibida en garantía de un

préstamo no puede del mismo modo vender la prenda

recibida en garantia de un descuento, sino que debe

atenerse a. las reglas de derecho común. :La opera—

ción de descuento no puede equipararse a la anticipa-

ción sobre prendas sin confundir dos cosas distintas;

puesto que es indudable que un efecto, objeto de des-

cuento constituye un valor 6 mercancia destinada a.

dar movimiento y vida al comercio mediante una

pronta transmisión operada con simple giro de una

persona a otra, de una plaza a otra; mientras que una

anticipación sobre prenda circunscribe su acción,

(I) Decis. 9 Septiembre 1875.
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como la de cualquier contrato civil, a las personas

que firman la póliza; y no puede extenderse á. otras

sino por medio de cesión, para la cual deben' ser ob—

servadas las múltiples formalidades que la ley esta-

blecer (1).

(r) Cas. Turín, 9 Febrero 1875.



CAPITULO IV

OBLIGACIONES DEL ACREEDOR PBENDARIO

SUMARIO: 34. Diligencia que el acreedor debe emplear en la

custodia de la prenda.—35. El acreedor no puede usar de

la prenda.—36. La restitución de la prenda se reclamará

por el deudor después de satisfecha completamente la deu-

da.—37. El deudor no puede exigir la prenda antes de ha-

ber pagadc la deuda.—38. Prenda constituída sobre prés-

tamo con interés.—39. El acreedor tiene obligación de exi-

gir dichos intereses.—40. Si el crédito dado en prenda está

garantido con hipoteca, el acreedor no responde al deudor

de la falta de renovación de ésta.—4I. Si la cosa produce

naturalmente frutos, la prenda se extiende á. éstos.

34. El acreedor retiene la prenda por conservar

sobre ella el derecho real de privilegio; pero la pren-

da no le pertenece sino al deudor, al cual debe devol-

verla después de pagada la deuda. De aquí que el

acreedor posea la prenda á. nombre propio en cuanto

conserva sobre ella su derecho real y a nombre del

deudor en cuanto el dominio de la cosa pertenece a

ésta. A1 retener la cosa a nombre del deudor, contrae

con éste obligaciones respecto a la custodia de la cosa;

pero ¿cuáles son éstas?

El acreedor, dispone el art. 1.885, es responsable,

según las reglas establecidas en el titulo de las obliga-

ciones en general, de la pérdida ó deterioro de la

prenda ocurridos por su negligencia. El acreedor,
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pues, ¿debe usar diligencia personal? El depositario

satisface su obligación prestando en la custodia de las

cosas depositadas la diligencia que usa en las suyas

propias, porque el depósito es en favor del depositan-

te; pero el acreedor retiene la prenda en su interés;

luego no puede ser equiparado al depositario. Su obli-

gación se rige por el derecho común; por lo que debe-

rá prestar la diligencia de un buen padre de familia,

y, de lo contrario, responderá de la pérdida ó dete-

rioro que se origine.

El deudor, por su parte (art. 1.885), debe reembol—

sar al acreedor los gastos de conservación de la pren-

da. Las mismas razones que obligan al depositante a

reembolsar al depositario de los gastos ocurridos en

la conservación de la cosa, militan para imponer

igual obligación al deudor respecto al acreedor custo-

dio de la prenda. A favor de este último hay además

otra razón; la de que está. interesado en la conserva—

ción de la prenda en cuanto, conservando ésta, con-

serva la garantia de su crédito. Podria, cuando la

cosa dada en prenda pereciese, obligar al deudor á.

prestar otra; al hacer, pues, gastos para conservarla,

ha utilizado doblemente al deudor y hay, por tanto,

una razón para obligar a éste al reembolso de los

gastos hechos. '

En cuanto a los gastos sostenidos por el acreedor

para conservar la prenda, ¿puede ejercitar el derecho

de retención respecto de ésta? El art. 1.878 dispone

que el deudor tiene derecho a exigir la restitución de

la prenda después de haber pagado el capital, los in—

tereses y los gastos de la deuda: ahora bien; los gas-

tos hechos para conservar la prenda, no son gastos

de la deuda, sino que dan vida a un nuevo crédito

contra el mismo deudor; luego el derecho de reten-
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ción no puede extenderse a este nuevo crédito por

faltar el precepto legal que lo establezca.

Pero el acreedor tiene, según el núm. 7 del artícu—

10 1.985, privilegio sobre los muebles que constituyen

la prenda por los gastos de conservación; por consi—

guiente, si no puede decir al deudor, retenga la pren-

da hasta que no me indemnice los gastos de conserva-

ción, puede recurrir á. los medios ordinarios de ejecu-

ción y promover la venta de las cosas dadas en pren-

da para ser pagado con preferencia sobre el pago ob-

tenido.

35. El acreedor debe retener la prenda con el solo

objeto de conservar sobre ella el privilegio que le co—

rresponde; por consiguiente, no puede usar de ella,

siendo el uso de la cosa fuera del fin por que se entre-

gó. Si el acreedor abusa de la prenda, dice el artícu-

lo 1.887, el deudor puede pedir que sea puesto en se-

cuestro. El art. 2.082 del Código francés da al deu-

dor el derecho de exigir la restitución de la prenda si

el acreedor abusa de ella; nuestro Código, por el con-

trario1 le concede el de pedir el secuestro, lo cual nos

parece más razonable, porque la restitución, si favo-

rece al deudor, perjudica al acreedor, mientras que el

secuestro tutela los intereses de ambos, impidiendo

que el acreedor abuse de la prenda y dándole medios

de conservar el privilegio (1).

¿Cuando se entenderá. que el acreedor abusa de la

prenda? ¿Es necesario, para que haya abuso, que el

acreedor deteriore la prenda ó la merme? Nada de

esto. El derecho del acreedor es retener la prenda en

garantia de su crédito: ahora bien; retener una cosa

no equivale a servirse de ella; luego el uso de la pren-

(I) Casación Roma, 7 Julio 1884.
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da constituye abuso, en cuanto implica violación de

sus deberes, por lo que es siempre illcito y autoriza al

deudor á. pedir el secuestro.

36. Satisfecha totalmente la deuda, el deudor tiene

derecho a exigirle la restitución de la prenda y el

acreedor la obligación de hacer la restitución. Mien-

tras la deuda subsiste, el acreedor que retiene la pren-

da no la pone animo domini sino sólo con el objeto de

conservar el derecho real que le corresponde sobre las

cosas que la constituyen; por consiguiente, no puede

correr a su favor la prescripción que conduce a la ad-

quisición de la propiedad; pero, extinguida la deuda,

¿está sujeta á. la prescripción ordinaria la acción que

corresponde al deudor para obtener la restitución de

la prenda?

Por la negativa podria observarse que el acreedor

comienza a poseer en nombre ajeno, por lo que se re-

ñere al dominio de la cosa dada en prenda, y no pu-

diendo por si mismo cambiar la causa ó el titulo de su

posesión, ésta, que es precaria y ejercida en nombre

de otro, no sirve para hacer correr la prescripción á.

su favor. Este razonamiento, a nuestro modo de ver,

seria exacto si la acción correspondiente al deudor

fuese la reivindi¿atoria; porque ésta puede siempre

ejercitarse mientras el dominio pertenece al reivindi-

cante y no ha sido adquirido por otro por prescripción.

Pero la acción que corresponde al deudor er. es¡e caso

es una acción personal, derivada del contrato, contra

el acreedor que tiene por objeto la restitución de las

cosas dadas en prenda sin estar obligado a probar que

la propiedad es suya. Ahora bien; esta acción, ¿por

qué no ha de estar sujeta, como cualquier otra, a la

prescripción ordinaria de treinta años? En el presente

caso no se trata de prescripción adquisitiva, sino de
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prescripción liberatoria, en cuanto el acreedor se libe-

ra, por efecto de la misma, de la obligación de entre.

gar la prenda; en otros términos: la prescripción no

afecta al dominio directo, sino ala acción derivada

del contrato; por consiguiente, la cuestión sobre la le-

gitimidad ó ilegitimidad de la posesión por parte del

acreedor, no puede ejercer sobre la misma ninguna

influencia. * .

37. El derecho del deudor de exigir la restitución

de la prenda, surge después del pago total, y desde

este momento nace en el acreedor la obligación de en-

tregarla. Declararse dispuesto a pagar no equivale a

pagar efectivamente, por lo que esta sola oferta no

autoriza al deudor a pedir que se entregue la prenda.

(Si, observa el Tribunal de Apelación de Florencia (l) ,

del hecho del pago puede surgir la acción prendaria,

ó sea el derecho de pedir la restitución de la prenda,

es manifiesto que el deudor, si no cumple tal condi-

ción, no puede ejercitar dicha acción ni dar lugar a

un juicio normal, porque sine actione nemo ewpositur,

y careciendo de acción, falta la esencia y el alma del

juicio. Y no se diga que el deudor cumpliese la obli—

gación del 1.878, conla declaración escrita en el acto

de citación, de que la restitución de la paga tendrá.

lugar simultáneamente al pago dela deuda; porque

no es ésta una forma de pago que pueda satisfacer al

deudor. Antes de entregar la prenda, garantia de su

crédito, tiene derecho a ser pagado, ni por parte del

deudor puede haber otro modo de pagar conforme a

la ley fuera de la oferta real, y, en caso de negativa,

el depósito de la suma.»

De opinión contraria es la Casación de Florencia:

(I) Decis. 30 julio 1881.
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¡Asi como, dice (1), el acreedor puede acudir al ma—

gistrado para que declare su derecho a retener la

prenda mientras no haya sido pagada, asi puede acu-

dir el deudor para que la prenda se le restituya al ha—

cer el pago. De lo contrario, se pondría al deudor en

una condición inferior a la del acreedor. Ni puede sur-

gir cuestión de admisibilidad, pues sólo se trata de ver

si en uno y otro caso hay controversia, y si la hay, es

preciso resolverla sin someter la acción a condiciones

y obligaciones que dejan subsistir la controversia en

todo su vigor.»

A decir verdad, no comprendemos la necesidad de

esta prevención judicial por parte del deudor. ¿Tiene

motivos para considerar extinguida la deuda por efec-

to de compensación ó por otro medio admitido por la

ley? Pues acuda al juez, no para obtener una senten-

cia que subordine la restitución de la prenda a un pago

que deba hacerse, sino para que declare extinguida la

deuda y se condene al acreedor a entregar la prenda.

¿Cree el deudor, por el contrario, que el acreedor se

ha de oponer a recibir el pago? Pues la ley le indica

el modo de liberarse procediendo a la oferta y al de-

pósito en caso necesario; después acuda al juicio para

que, declarada la validez de la oferta, se dicte su li—

beración y se decrete la restitución de la prenda. Pero

si el deudor no ha obtenido aún su liberación, no tiene

derecho a reclamar la prenda en juicio.

:Según la noción y el efecto de la prenda, observa

la Casación de Roma (2), derecho accesorio ó garantía

de la satisfacción de un crédito, el art. 1.888 no per-

mite al deudor el ejercicio de la acción para la resti-

(I) Decis. 22 Mayo 1882.

(2) Decis. 3 Abril 1878.
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tución de las cosas dadas en prenda, sino después de

pagada la deuda; porque el derecho a tal restitución

supone la extinción del derecho de prenda, la cual, a

su vez, la de la deuda. Siendo premisa indispensable

de la acción de restitución la extinción del crédito, el

deudor, si la deuda no esta extinguida por otra causa,

debe por necesidad hacer previamente el pago efecti-

vo directamente al deudor, 6 mediante depósito. La

simple oferta de pago no equivale a éste, no confiere

dicha acción. Esto es verdad, aun cuando el acreedor

no quiera ó no pueda restituir inmediatamente la

prenda al deudor que ofrece el pago; porque, en tal

caso, por la tutela de sus intereses y por la necesidad

jurídica de extinguir el crédito para recobrar la pren-

da, debe tener el camino de la oferta real, subordi-

nando la entrega a la restitución, y, en caso de nega-

tiva, hacer el depósito con el mismo vinculo...

»El Tribunal de Apelación ha invertido los términos;

según su sentencia, no es ya el deudor quien debe to-

mar la iniciativa pagando la deuda para recobrar la

prenda; sino que el acreedor debe comenzar por resti—

tuirla para obtener el pago de su crédito. Manera de

aplicar la ley que, aun sin atender a sus consecuen-

cias, no es correcta.»

38. Si se diere en prenda un crédito (art. 1.886)

que produce intereses, el acreedor debe imputar tales

intereses a los que puedan debérsele; si la deuda por

cuya seguridad se hubiere dado un crédito en prenda

no produjera intereses, la imputación se hará al capi-

tal. Esta disposición deroga indudablemente los prin-

cipios generales de derecho. En efecto; el acreedor no

es cesionario del crédito, sino depositario al solo obje-

to de conservar una garantia; luego el contrato de

prenda, por si mismo, no puede darle acción contra el
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deudor del crédito dado en garantia de su haber. Pero

el legislador ha considerado que quien constituye la

prenda no tiene ya el documento en su poder para

comprobar su crédito, por lo que se encontraría em-

barazado si el deudor convenido impugnase la de-

manda; mientras que le es fácil proceder en juicio a

aquel que ha recibido la prenda, por encontrarse en

posesión del documento que prueba su existencia. Por

otra parte, el cobro de los intereses por el acreedor

prendario no perjudica al propietario del crédito dado

en prenda, porque éstos van en diminución de los

intereses ó del capital por el debidos.

La ley dice que la imputación se hace al capital de

la deuda, si ésta no produce intereses; pero lo mismo

ha de decirse en el caso en que los intereses del cren

dito dado en garantia superen la medida de los intere-

ses del crédito por el cual se dió la prenda; porque no

teniendo el acreedor prendario ningún derecho á. los

intereses mayores de los que son debidos, no puede

apropiórselos; por consiguiente, si no prefiere devol-

ver el resto al deudor, debe imputarlos en diminu-

ción de su crédito.

Teniendo el acreedor derecho de proceder contra el

deudor del crédito dado en prenda, para el pago de.

los intereses, éste no puede oponerse, pues el acreedor

prendario obra en virtud de. un mandato legal; pero

si las formalidades exigidas para asegurar el privile—

gio sobre la prenda no fueron observadas, el deudor

¿puede negarse a pagar al acreedor prendario los inte-

reses exigidos por el mismo? Suponemos que la cons-

titución de prenda se haya notificado al deudor; de lo

contrario, la existencia de la prenda no es eficaz con-

tra él y puede válidamente pagar los intereses a su

acreedor directamente. Pero si la constitución de la
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prenda no resulta de un escrito, 6 si al acreedor no se

le entrega el documento de crédito dado en prenda,

¿puede el deudor negarse a pagar los intereses al

acreedor prendario que los exige? No; porque la ob-

servancia de estas formalidades la exige la ley con el

fin de asegurar el acreedor el privilegio sobre la pren-

da, y en el caso presente no se trata de ejercitar nin-

gún privilegio, sino de realizar un mandato que la ley

le confiere. Por otra parte, estas formalidades intere-

san a los demás acreedores que pueden encontrarse

en conflicto con el acreedor prendario, no ya al deu-

dor del crédito; por consiguiente, éste no puede sacar

ningún provecho de la inobservancia de las mismas.

39. El acreedor prendario ¿tiene sólo facultad de

exigir los intereses del crédito dado en prenda 6 es un

deber? Para resolver la cuestión debe acudirse á. las

distintas disposiciones legales sobre este punto. Ahora

bien; si reflexionamos que el acreedor tiene el manda-

to de exigir, que se debe cumplir como cualquier otro,

que el deudor, no teniendo el documento en su poder,

puede ser rechazado en juicio por el demandado que

impugna su demanda, que el acreedor debe vigilar

por la custodia de la prenda y que responde de toda

pérdida ó deterioro que sea consecuencia de su culpa;

debemos deducir que el acreedor tiene el deber de exi-

gir los intereses que de otro modo podrian percibir en

perjuicio del deudor prendario, forzado a permanecer

enla inacción. cCuando, dice la Casación de Turin (1),

un deudor da en prenda al acreedor una cosa que

produce frutos, es propio de la naturaleza del contra-

to que mientras la prenda subsista, el deudor no pue-

de percibir los frutos; porque de lo contrario dismi-

(I) Decis. 2 Abril 1879.
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nuiria la garantia del acreedor que se extiende tam-

bién á. los accesorios de la prenda, y, por consecuen-

cia, a los frutos. Es también propio de este contrato,

estipulado en interés de ambas partes, que el acreedor,

teniendo en su poder la prenda fructífera, deba usar

la diligencia que un buen padre de familia suele usar

en exigirlos... Confrontando los articulos 1.881, 1.855

y 1.886, aparece evidente que el legislador quiere dar

al acreedor que acepta una prenda fructífera, el car-

go de exigir los intereses confiriéndole una delegación

tácita, igualmente útil al acreedor, que conservará.

más segura y entera la garantia de su crédito, y al

deudor que evita el peligro de la breve prescripción y

se libera parcialmente de su crédito. Y no era nece-

saria declaración formal en el contrato de prenda;

esta emerge del hecho de haber notificado el acreedor

el contrato al deudor de su deudor y de tener en sus

manos el titulo; y puestas estas condiciones en la letra

de la ley y en el espíritu que la informa, se encuentra

el precepto por el cual el acreedor no sólo puede, sino

que debe exigir los intereses, puesto_que la ley le obli-

ga a ello en cuanto le liga estrictamente al otro de

dar destino a los intereses dichos.»

Teniendo el acreedor obligación de exigir los inte-

reses del crédito dado en prenda, debe cuidar de su

exacción, y si no lo hace responderá. de las conse-

cuencias. De aqui que el deudor que quiere que los

intereses se imputen á los que debe ó al capital, según

los casos, no tiene obligación de probar que el acree-

dor los ha cobrado, sino que éste debe probar que no

los pudo obtener, a pesar de su diligencia (l).

40. Si el crédito dado en prenda está garantido

(I) Cas. Turín cit.

TOMO mx 5
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por hipoteca, ¿está obligado el acreedor prendario ¿

renovar la inscripción? En ello tienen interés el acree-

dor prendario y el deudor que da la prenda, porque

si el primero, al renovar la inscripción, conserva la

mayor garantía que le ofrece la prenda, constituida

sobre un crédito'ºghipotecario, el segundo conserva la

garantia de su crédito, garantia que de otro modo se

perdería. Ahora bien; si ambos tienen el mismo inte-

rés y pueden tutelarle, la inacción debe perjudicar a

ambos, sin que el uno tenga que reprochar al otro su

negligencia. Si el deudor pignorante no pudiese, por

efecto de la prenda, hacer la renovación, admitiremos

la responsabilidad del acreedor prendario; pero si

puede hacerla el deudor, no nos parece justo hacer

responsable al acreedor de una culpa común. Este, es

verdad, debe vigilar por la custodia y conservación

de la prenda; pero tal deber supone que la cosa esté

exclusivamente en su poder, de modo que el acto de

conservación no pueda realizarse más que por él. Aho-

ra bien; tratándose de inscripción hipotecaria no su-

cede esto, porque está también bajo la acción del deu-

dor; por consiguiente, el deber es de ambos, y si am—

bos se muestran negligentes, cada uno soportará las

consecuencias (1).

41. Si no se trata de crédito dado en prenda, sino

de cosas por naturaleza fructíferas, como vacas, ove-

jas, etc., ¿es aplicable la disposición del art. 1.886?

Esta disposición,º'como ya hemos notado, es de indole

excepcional, porque no tiene su fundamento en los

principios de derecho, sino en consideraciones de uti-

lidad y equidad; por consiguiente, no admite interpre-

tación extensiva. Ahora bien; el articulo se refiere a

(I) Ape]. Casale, 7 Marzo 1868.
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los intereses de créditos, que son distintos de los fru—

tos; luego la disposición no es aplicable á. éstos, y el

acreedor no podrá. apropiárselos, imputando el valor

en diminución de los intereses ó del capital. Los fru—

tos naturales son un accesorio de la cosa; por consi-

guiente, se extiende a ellos la prenda constituida so-

bre ésta y el acreedor debe retenerlos y conservarlos

como la cosa que los produce, y para ejercitar sobre

ellos, cuando llegue el caso, su derecho de privilegio.



TITULO XV

De la anticresis.

CAPITULO PRIMERO

GENERALIDADES

SUMARIO: 42. Definición. — 43. Consecuencias. —44. Quién

puede contraer la anticresis.—45. Imputación de los frutos

al descuento de intereses y capital.—46. Si el acreedor pue-

de alquilar el inmueble.—47. El acreedor puede ceder su

derecho.

42. La anticresis (art. 1.891) es un contrato me—

diante el cual el acreedor adquiere el derecho de ha—

cer suyos los frutos del inmueble de su deudor con

obligación de imputarlos anualmente al pago de los

intereses, si se deben, y después al pago del capital.

Es también, como la prenda, una garantia concedida

al acreedor para asegurarle el pago de lo que se le

debe. La prenda confiere al acreedor un derecho real

por efecto del cual puede reservarse el precio de la

cosa con preferencia á. todo otro acreedor; ¿puede de-

cirse otro tanto de la anticresis?

La cuestión de si el acreedor tiene 6 no un derecho

real sobre el inmueble anticrético, se ha debatido y se

debate todavia en Francia. En derecho patrio no exis-



POR FRANCISCO RICCI 69

 

te tal cuestión, porque la duda se resuelve en el ar—

ticulo 1.897, en que se dispone que la anticresis no-

produce efecto sino entre el deudor y el acreedor y

sus herederos. En efecto; es carácter propio y esen—

cial del derecho real poder ser ejercitado contra cual-

quier detentador de la cosa; mientras que los dere—

chos personales no pueden ejercitarse contra los ter-

ceros extraños al contrato, del cual traen su origen;

su esfera de acción se limita a las relaciones entre

acreedor y deudor y sus herederos. Ahora bien; ha—

biendo declarado el legislador patria que la anticresis

produce sólo efecto en las relaciones entre deudor y

acreedor, es claro que considera como personal el de-

recho del acreedor anticrético.

Pero, no obstante la clara disposición del legislador,

la cuestión suscitada más allá de los Alpes ha encon—

trado eco entre nosotros; permitasenos decir algunas

palabras para confirmar un principio que es funda-

mental en la materia. Dado quela anticresis constitu-

ya un derecho real á. favor del acreedor, ¿en qué pue-

de consistir éste? Teniendo por objeto la anticresis su-

ministrar una garantia al acreedor anticrético, el de-

recho real, si subsistiese, no podria tener otro objeto

que asegurar al acreedor una preferencia sobre el

fundo respecto a cualquier-otro acreedor, es decir, un

privilegio. Ahora bien; en el Código no encontramos

ninguna disposición que conceda— al acreedor un pri—

vilegio sobre el predio anticrético; luego falta el ob-

jeto del derecho real. El acreedor anticrético hace su-

yos los frutos del predio como el arrendatario, con la.

sola diferencia que el uno paga la merced y el otro

imputa el valor de los frutos al pago de la deuda; por

consiguiente, asi como el arrendatario no tiene dere-

cho real, tampoco lo tiene el acreedor anticrético. Ea
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verdad que, en virtud de una disposición excepcional,

el arrendatario, cuando el contrato sea de fecha an-

terior á. la venta, puede hacerle valer contra el com-

prador, pero tal excepción no se repite en la anticre-

sis; luego siendo su derecho personal, no puede ejer-

citarle más que contra el deudor y sus herederos.

Objétase que si el acreedor no pudiese hacer valer

su derecho contra los terceros, éste sería ilusorio,

siendo facultativo del deudor hacerlo desaparecer por

la venta 6 concesión de un derecho real á. un tercero

sobre el predio dado en anticresis. Pero este argumen-

to, si puede valer contra el legislador, no tiene ningún

valor para el intérprete. El legislador dice con toda

claridad que la anticresis no confiere al acreedor nin-

gún derecho oponible á. los terceros; ¿a qué, pues, ob-

jetar que, entendida de este modo la anticresis, el de-

recho del acreedor seria ilusorio desde el momento

que el intérprete no puede reformar la ley? Si no se

hubiese dictado la disposición excepcional a favor del

arrendatario, ¿se habría atrevido el intérprete a in-

ventarla? N0; luego no puede tampoco alterar la esen-

cia del contrato de anticresis para dar más garantias

al acreedor.

Y no se olvide que la ley no prescribe ninguna for-

malidad solemne para el contrato de anticresis; por

consiguiente, no se puede garantir el interés del

acreedor sin perjudicar alos terceros. Porque si el con-

trato de anticresis tuviese eñcacia respecto de quien

adquiere un derecho real sobre el predio, la buena fe

de los terceros seria fácilmente sorprendida por quien

no se encuentra en las mismas condiciones que ellos.

En efecto; mientras éstos tienen un derecho real sobre

la cosa y le hacen público del modo prescripto por la

ley, serian pospuestos a quien no tiene más que un de-
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recho personal con su deudor¿y para el cual no se

exige ninguna publicidad. Ahora bien; el interés del

acreedor es particular, mientras que el de los terce-

ros es general de la sociedad; y en el conflicto entre

ambos prevalece este último.

Y no se oponga la conocida máxima de que nadie

puede transmitir más derechos de los que tiene, por-

que no es aplicable aquí. En efecto; no se confunda la

obligación personal del deudor con los derechos que

les corresponde sobre la cosa" propia. La duda no

equivale, ciertamente, a una diminución del derecho

de propiedad correspondiente al deudor; aquél crea

una relación personal entre acreedor y deudor; éste,

una relación real entre el propietario y la cosa. Cuan-

do el deudor la vende, transñere el pleno dominio y

no transfiere su obligación nacida del contrato de an-

ticresis, ya porque afecta a la cosa vendida, sino á. su

persona, ya porque el comprador es extraño a él y es

sabido que los contratos no son oponibles a los terce-

ros. Si el contrato de anticresis, pues, no disminuye el

derecho de dominio correspondiente al deudor sobre

la cosa, la máxima nemo plus juris no es aplicable

para hacer eficaz el contrato contra terceros.

43. Pasemos a las consecuencias nacidas del prin-

cipio de que el derecho del acreedor anticrético es

personal y no real. _

En primer lugar, el contrato de anticresis no es opo-

nible a los acreedores por quien lo ha celebrado.

¡Cuando la ley, dice la Casación de Nápoles (1), in-

cluye en los efectos solamente a los contratantes y á.

sus herederos, en vano se quiere extender éstos a sus

causahabientes; porque la limitación de la ley es pre-

(1) Decis. 25 junio 1881.



72 DERECHO CIVIL

 

cisamente lo que hace definir, como un derecho mera-

mente personal, el que nace de la anticresis, y fuera

del caso del heredero, toda otra persona es extraña al

contrato. Por lo que es inútil invocar respuestas de la

jurisprudencia sacadas de otros códigos, habiendo el

nuestro cambiado completamente la doctrina; pues

lejos de ver en la anticresis un derecho real, como el

francés, 6 un vinculo contractual, según la común ex-

tensión del art. 1.376 del napolitano, ha sustituido al

art. 1.8611 de dicho Código el 1.819 del citado articu-

la 1.897, que reduce la anticresis a una simple dele-

gación de frutos. Ni se objeto que de tal modo es ilu-

sorio el derecho derivado de la anticresis; porque

aparte del falso argumento que se quiere deducir de

las consecuencias para contradecir un precepto tex-

tual, la ley tuvo sus buenas razones para no favore-

cer dicho contrato, que puede ser una usura disfraza-

da en perjuicio de la agricultura.» Ni se puede hacer

distinción entre acreedores anteriores 6 posteriores al

contrato; porque si respecto de los primeros rige la

regla de que su derecho adquirido no puede ser per-

judicado por el vendedor respecto a. unos y otros, mi-

lita el principio de que la obligación personal no es

oponible á. los terceros que adquirieron un derecho

real sobre la cosa (1). Por lo que ni al acreedor hipo-

tecario con hipoteca posterior al contrato de anticre-

sis, ni al escriturario que procede al secuestro de los

frutos del predio ó inscribe el mandamiento de ejecu-

ción de inmuebles, puede oponer el acreedor el dere-

cho nacido de la anticresis, cuyos efectos no exceden

de las relaciones personales entre acreedor y deudor

y sus herederos.

(I) Cas. Turín, 17 Julio 1855.



POR FRANCISCO RICCI 73
 

El contrato de anticresis no es tampoco oponible al

compraior del predio, cuyo acto de adquisición sea

posterior a la fecha de aquél en el caso en que ésta

sea cierta. Se ha dicho en contrario que, tomando

como punto de partida la fecha cierta del contrato de

antiCresis y prescindiendo de la idea de fraude 6 co-

hesión, se debe afirmar que el derecho del acreedor

anticrético no puede ser mermado ó frustrado por la

enajenación del predio (1). Pero es fácil replicar que

el adquirente tiene un derecho real que no tiene el

acreedor anticrético; ¿qué puede, pues, oponer éste a

aquél? Sólo su contrato de anticresis; á. lo cual se

puede contestar que éste sólo produce efecto entre las

partes (2).

No correspondiendo al acreedor anticrético ningún

derecho sobre el predio, no lo posee con ánimo de

ejercitar un derecho que no le corresponde, sino en

nombre del deudor; por lo que su posesión—no es una

posesión legitima que pueda ser defendida con la ac-

ción correspondiente. (Si es verdad, observa la Casa—

ción de Palermo (3), que el acreedor anticrético de-

tiene la cosa a nombre del deudor, es indudable que

no posee legítimamente, y no puede invocarse su res-

ponsabilidad con el propietario por la integridad de la

cosa, sino como consecuencia de la obligación que tie-

ne de denunciar todo hecho dañoso, y no como razón

para ejercitar la acción correspondiente.»

Si hubiere controversia entre acreedor y deudor so-

bre la validez del contrato de anticresis no puede este

último pedir el recuento, porque éste sólo puede invo-

(1) Véase Repertorio general: dí gz'urísprudenza, voc. An-

ticrest'.

(2) Cas. Nápoles, 16 Noviembre 1878.

(3) Decis…. 1875.
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carse cuando se trata de un derecho real, no perso-

nal (1).

44. ¿Quién puede constituir anticresis? Es induda-

ble que, además del propietario del predio, puede

constituirla el usufructuario a quien corresponden los

frutos del mismo; resolviéndose en este caso con el

usufructo, puesto que al propietario extraño al con-

trato no puede serle éste opuesto. Respecto al arren-

damiento consentido por el usufructuario, el art. 493

dispone que terminado el usufructo, aquél, cuando se

haya celebrado por más de cinco años, no durará sino

el quinquenio corriente en el momento en que el usu-

fructo termina. ¿Es esta disposición aplicable por ana-

logía ¿. la anticresis? No por cierto. En primer lugar,

no existe dicha analogía; porque el propietario, obli-

gado a continuar en el contrato de arrendamiento ce-

lebrado por el usufructuario, encuentra una compen-

sación en la pensión debida por el arrendatario; com—

pensación que no existe en la anticresis. En segundo

lugar, y suponiendo que existe analogía, ésta no au—

toriza nunca a extender las disposiciones excepciona-

les, como es la del art. 493, por contraria al principio

resoluto jure dantis, resolvitur et jus accipientz's.

El usuario no puede dar el predio en anticresis por-

que su derecho, aunque real, es inherente a su perso-

na y no puede ser transmitido a otro.

Y el que tiene en alquiler un fundo, ¿puede darlo en

anticresis a su acreedor? Según el rigor de los princi-

pios, si; porque si el arrendatario puede ceder a otro

su derecho si no hay pacto en contrario, puede ceder-

lo en forma de anticresis. Es indiferente, en efecto,

que el cesionario pague el precio de la cesión en dine-

(r) Apel. Lucca, 12 Septiembre 1871.
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ro ó retenga los frutos del predio a cuenta de los inte-

reses que se le deben. En ambos casos, el derecho del

arrendador propietario queda intacto, y en ambos ca-

sos es aplicable el principio según el cual cada uno

puede ceder a otro el derecho que le pertenece si un

pacto especial no se opone á. ello. Pero es de observar,

en este caso, que la anticresis no puede durar después

que cesa el arrendamiento, porque si el arrendatario

puede disponer de los frutos del predio mientras dura

el contrato, no así después que éste ha terminado.

Por consiguiente, si mientras dura el arrendamiento

no puede recobrar la posesión del fundo mientras no

satisface enteramente su deuda, el arrendador la re—

cobra al terminar el arrendamiento, haya sido 6 no

satisfecho el acreedor de su haber.

El que no tiene la libre administración de sus bie-

nes, ¿puede celebrar anticresis? Se ha sostenido la ne-

gativa fundándose en que el contrato de anticresis tie-

ne por objeto una desmembración de la propiedad,

mientras que quien no tiene la libre facultad de dispo-

ner de sus bienes, no puede celebrar actos de enaje-

ción (1). No podemos aceptar este argumento, porque

si el contrato de anticresis no crea más que una 0in-

gación personal sin establecer ninguna carga real so-

bre el predio, es imposible hablar de desmembración

de la propiedad, la cual queda integra en poder del

deudor y alli permanece cual era antes de que pres-

tase su consentimiento a la anticresis. Por otra parte,

si no es desmembración del derecho de propiedad el

consentir al arrendatario que perciba los frutos del

predio a cambio del pago del precio convenido, no

puede serlo el derecho concedido al acreedor de ha—

(1) Consúlt. Laurent, XXVIII, 530.
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cer suyos los frutos, imputando el valor a cuenta de

los intereses debidos. Creemos, por tanto, que la cues-

tión debe resolverse aplicando otros principios. El ar-

tículo 1.572 dispone que el arrendamiento de más de

nueve años, no se permite a aquellos que no pueden

realizar más que actos de mera administración. En

el arrendamiento, el arrendador no hace más que dis-

poner de los frutos de su predio en favor del arrenda-

tario; por consiguiente la prohibición de arrendar por

más de nueve años, se resuelve en la de disponer de

los frutos del predio por un periodo que exceda de

este tiempo. Ahora bien; el contrato de antict esis es

tal que puede durar más de nueve años, puesto que el

acreedor tiene derecho a retener la posesión del pre-

dio mientras no sea integramente pagado; luego es tal

que excede los limites de una mera administración,

fuera del caso en que se convenga que la anticresis

deba cesar después de los nueve años esté ó no inte-

gramente pagado el acreedor, en cuyo caso el contra-

to se resuelve en una simple delegación de frutos por

un periodo que no exceda de nueve años.

45. El acreedor anticrético tiene obligación, según

dispone el art. 1.891, de imputar anualmente los fru-

tos del inmueble a cuenta de los intereses, si son de-

bidos, y después del capital de la deuda. La imputa-

ción tendrá lugar anualmente, de modo que al termi—

nar cada año quede fijado lo que el deudor debe a ti-

tulo de intereses y a titulo de capital. Es muy nece-

sario en la práctica tener en cuenta esta disposición

legal. Supongamos que la deuda es de diez mil liras y

que se deban anualmente quinientas liras de intere-

ses; si transcurrido el primer año el acreedor perci—

biera frutos por valor de mil, debe imputar quinien-

tas al saldo de los intereses y quinientas á. la diminu-
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ción del capital, de modo que al principiar el segundo

año, su crédito se queda reducido a nueve mil quinien-

tas liras, y no le son ya debidas quinientas a titulo de

intereses, sino cuatrocientas setenta y cinco. Ahora

bien; supongamos que en el segundo año, a causa de

una mala cosecha, el acreedor percibe frutos por va-

lor de trescientas liras; ¿podrá. aumentar el capital

con las ciento setenta y cinco liras que faltan, de modo

que pueda decir, al expirar el segundo año, que su ca-

pital ha ascendido a nueve mil setecientas setenta y

cinco liras, y no á. nueve mil quinientas? No; porque

la imputación se hace anualmente, y una vez hecha

la imputación a cuenta del capital, no puede volverse

sobre la misma. Luego al terminar el segundo año el

deudor quedará. a deber nueve mil quinientas liras de

capital, y ciento setenta y cinco de intereses.

De aqui se deduce que el deudor puede exigir anual—

mente al acreedor cuenta de los frutos, ya porque

puede olvidarse, ya porque el deudor tiene derecho á.

conocerlos para hacer la imputación.

46. El acreedor anticrético, ¿puede arrendar el

predio? La respuesta afirmativa es indudable, porque

al arrendar el fundo no dispone más que de los frutos

que son suyos. Por otra parte, el derecho del acreedor

anticrético es personal, como el del arrendatario; y si

éste puede ceder su derecho, ¿por qué no aquél? Pero

conviene observar que el arrendamiento hecho por el

acreedor no puede ejercer ninguna influencia en sus

relaciones con el propietario del predio. El deudor, ya

lo hemos visto, tiene derecho á. pedir cuenta de los

frutos para imputarlos: pues bien; en lugar de aten-

der a la cantidad de frutos y a su valor, ¿pueden al-

gunas partes exigir que la cuenta se rinda sobre el

arrendamiento convenido entre acreedor y arrenda-
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tario? No; porque ninguna de las partes puede modi-

ficar el contrato a su capricho. El acreedor anticréti-

co tiene obligación de imputar el valor de los frutos á.

cuenta de los intereses, y si es preciso, del capital; por

tanto, no puede sustituir al valor de los mismos el

precio del arrendamiento, porque podría salir perju-

dicado el deudor. Por otra parte, el deudor tiene de-

recho a exigir que el acreedor impute los frutos per-

cibidos, no otra cosa. De aqui que el arrendamiento

sea de cuenta y riesgo del acreedor (1).

47. El acreedor anticrético, asi como puede ceder

su derecho de crédito, puede ceder también la garan-

tía que nace del contrato de anticresis; pero ¿será. res-

ponsable al cesionario cuando se declare la nulidad de

la anticresis, por haber sido celebrada por quien no

era propietario del predio? El acreedor, a cuyo favor

la anticresis se constituye por el deudor, no trata de

adquirir ningún derecho real sobre el predio, sino so-

lamente un derecho personal utilizable contra el deu-

dor. Cuando éste, pues, cede a un tercero el crédito y

el derecho derivado del contrato de anticresis, no

transfiere al cesionario un derecho real que no le co-

rresponde, sino un derecho real contra el deudor. Aho-

ra bien; si el propietario reivindica el predio, deja

siempre subsistir la obligación personal del deudor

que constituye la anticresis; cuando se demuestra, por

tanto, que la obligación del deudor existia realmente

cuando el acreedor cedió su derecho contra el mismo,

no puede el cedente ser obligado á. prestar evic-

ción (2).

( I) Apel. Cagliari, 14 Noviembre 1865.

(2) Apel. Potenza, 25 Junio 1867.



CAPITULO II

REGLAS RELATIVAS AL CONTRATO DE ANTICRESIS

SUMARIO: 48. Obligaciones del acreedor anticrético.—4g, Me-

joras.— 50. Cuándo tiene el acreedor derecho á recobrar la

posesión del predio.—51. Pacto comisorio.——52. El deudor

no se absuelve de la obligación por efecto del tiempo trans—

currido y por haber quedado el acreedor en la posesión del

fundo.—53. Derecho del acreedor anticrético, no satisfecho

al vencer el término.—54. Pacto de compensar los frutos

con los intereses del crédito.— 55. Qué reglas de la prenda

son aplicables á. la anticresis.

48. El acreedor, dispone el art. 1.892, está obliga-

do, salvo pacto en contrario, a pagar los impuestos y

cargas anuales del inmueble sujeto a la anticresis;

deberá también, bajo pena de daños, proveer al man-

tenimiento y a las reparaciones del inmueble; todos

los gastos relativos a estas atenciones serán deduci-

dos de los frutos. Al imponer la ley estas obligaciones

al acreedor anticrético, ¿puede creerse que se la im-

pone como satisfacción de una deuda propia de éste?

Obsérvese que el acreedor no tiene ningún derecho so-

bre el predio anticrético; por consiguiente, aunque se

consideren los tributos y los gastos de separación como

cargas del predio, tales cargas constituyen siempre

una deuda del dueño, no del acreedor; ¿por qué, pues,

el acreedor anticrético está. obligado a satisfacer estas
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cargas? Posee el predio en nombre del deudor a quien

pertenece, y le administra en interés suyo, porque

está obligado a aplicar los frutos, a. satisfacer los in-

tereses y el capital de la. deuda; por consiguiente, al

pagar los tributos y cargos, satisface una deuda en la

cualidad de administrador de la. cosa ajena. Muy de

otro modo suceden las cosas respecto del usufructua-

rio. Este, en virtud del derecho real que sobre el fun-

do le corresponde, esta obligado en nombre propio al

pago de los tributos y a sostener los gastos necesarios

para las reparaciones ordinarias, y en ningún caso,

ni aun en aquel en que por causa de infortunio la co-

secha sea escasisima, tiene derecho á. proceder contra

nadie. El acreedor anticrético, por el contrario, satis-

face una deuda ajena al pagar las cargas y al soste—

ner los gastos necesarios, por lo que la ley le da dere-

cho a deducir su importe de los frutos. Por tanto, la

obligación del acreedor anticrético se reduce a ade-

lantar las sumas necesarias para pagar los impuestos

y cargas; pero si éstos exceden de la cuantía de los

frutos, tiene derecho a proceder contra el deudor, en

cuyo interés los ha hecho.

Este derecho de reembolso puede presentar enla

práctica alguna dificultad, que es bueno prevenir.

Mientras el contrato de anticresis está en vigor, no

surgen obstáculos, porque el acreedor tiene derecho a

deducir, antes de todo, dichos gastos, de los frutos.

Pero supongamos que el deudor pague la totalidad de

su deuda con los intereses; ¿tiene derecho, en este

caso, á. recobrar la. posesión del predio, si el acreedor

no se hubiese cobrado los gastos que la ley le obliga a

adelantar? Creemos que si, y he aqui por qué. La an-

ticresis se constituye en garantia de la obligación asu-

mida por el deudor con el acreedor; luego extinguida



POR FRANCISCO RICCI 81

 

ésta, la garantia cesa. Es verdad que el deudor, du-

rante el curso de la anticresis, asume otra obligación,

que es la. de reembolsar al acreedor los gastos hechos

que no ha podido deducir de los frutos; pero la garan-

tia de la anticresis no se ha constituido para esta 0in-

gación; luego el acreedor tiene derecho a ejercitar la

acción de reembolso contra el deudor, pero no el de

retener el predio para el solo fin de reembolsarse de

los gastos anticipados.

Las reparaciones que el acreedor anticrético debe

realizar, son tanto las ordinarias como las extraordi—

narias, porque la ley no distingue entre unas y otras,

y basta que la. reparación sea. necesaria para que el

acreedor esté obligado a. proveer a ella bajo pena de

daños. Puede darse el caso de que el acreedor no ¡uz-

gue conveniente a sus intereses anticipar gastos con-

siderables para realizar las reparaciones necesarias a

la conservación del predio; la ley viene en su ayuda.

dándole facultad de eximirse de sus obligación, de

adelantar las sumas necesarias, obligando al deudor

a recuperar el goce del inmueble, a no ser que haya

renunciado a. dicho derecho (art. 1.893). Pero renun-

ciando el acreedor á.1a anticresis, renuncia a la ga-

rantia que le corresponde, pero no á. su crédito, para

conseguir el cual puede siempre valerse de la acción

personal contra el deudor.

49. La obligación del acreedor anticrético relati—

va a la anticipación de determinados gastos, está. li—

mitada a los necesarios para conservar la cosa; por lo

que aquellos que no presenten el carácter de necesi-_

dad no tiene obligación de hacerlos, aunque seande

gran utilidad. Pero si el acreedor no tiene obligación de

anticipar los gastos útiles, ¿tiene derecho a hacerlos y,

por consiguiente, a ser reembolsado por el deudor?

romo mx 6
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La cuestión propuesta se refiere tanto a. las mejoras

como a las demás obras que pueden transformar el

predio, atribtfyéndole un valor mayor. En cuanto a

las mejoras, que son una consecuencia del buen cul-

tivo del predio, no pueden dar derecho a. compensa-

ción por si mismas, sino sólo a reembolso de los gas-

tos de cultivo. los cuales, naturalmente, son deduci-

dos de los frutos, no estando obligado el acreedor que

administra el predio por cuenta del deudor y con ob-

jeto de extinguir su deuda, á. ponerlos de su bolsillo.

Pero si se tratase de mejoras consistentes en rotura-

ciones, plantaciones, edificaciones, etc., el acreedor

no tiene derecho á. realizarlas, puesto que ha manda-

do retener y administrar el predio del deudor para

pagar su deuda, no para acrecentarla é imponer al

propietario del predio otras obligaciones que las con-

traídas.

Pero si las mejoras referidas fueron realizadas por

el acreedor, ¿tiene derecho a algún reembolso al tér-

mino de la anticresis? El art. 705 dispone que el po-

seedor, tanto de buena como de mala fe, no puede

pretender para las mejoras sino la suma menor que

resulte entre los gastos y las mejoras. ¿Es este artícu—

lo aplicable a la especie en examen? El acreedor an-

ticrético no puede, ciertamente, considerarse como

poseedor en nombre propio del predio dado en anti—

cresis porque lo posee en nombre del deudor; por con-

siguiente, la disposición escrita por aquel que posee

animo domini no le es aplicable, pero si el principio

general de derecho en que se informa de que nadie

puede enriquecerse en daño de otro; por consiguiente,

el mayor valor adquirido por el predio por efecto de

las mejoras está. obligado el deudor a. pagarlo si-igua-

la 6 es inferior a. los gastos hechos por el acreedor; en
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caso contrario, sólo deberá reembolsar lo gastado. Es

de advertir además que, tratándose de plantaciones,

construcciones ú otras obras, el deudor, acudiendo al

art. 450, puede eximirse de reembolsar al acreedor el

mayor valor del predio, obligándolo á. quitarlas.

50. El deudor, dispone el art. 1.893, no puede en-

trar en el goce del inmueble que dió en anticresis sin

que haya satisfecho enteramente su deuda. El motivo

es claro. La anticresis constituye una garantía del

crédito; luego mientras éste subsiste, en todo 6 en

parte, el deudor no puede pretender que la garantia

cese. La garantia, sin embargo, tiene valor y eficacia

sólo entre deudor y acreedor, no derivando de la mis-

ma ningún derecho real sobre el predio; por consi-

guiente, es el deudor solamente el que no puede reco-

brar el predio, no un tercero que tenga derecho sobre

él. El articulo citado no puede entenderse separada-

mente del 1.897, según el cual la anticresis no produ-

ce efecto más que entre deudor y acreedor y sus here-'

deros; de aqui la necesidad de afirmar que sólo al deu-

dor ó al sucesor a titulo universal puede oponer el

acreedor el derecho a. seguir en la posesión del inmue-

ble mientras no se haya satisfecho completamente la

deuda, no el tercero, que adquiere sobre el predio un

derecho real; de lo contrario, la anticresis tendría eñ-

cacia contra los terceros en contra de lo dispuesto por

el art. 1.897.

El. El acreedor, dispone el art. 1.894, no ad-

quirirá la propiedad del inmueble por la sola falta de

pago en el término convenido; todo pacto en contrario

es nulo; a. falta de pago, puede pedir por los medios lo-

gales la expropiación de su deudor. Con esta disposi—

ción la ley declara la nulidad absoluta del pacto co-

misario, nulidad que afecta sólo a. dicho pacto. La nu-
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lidad de este pacto no se subsana ni por la voluntaria

ejecución dada al contrato ni por el transcurso del

término establecido por la ley para proponer la ac-

ción de nulidad. (Porque en la anticresis, dice la Ca-

sación de Roma (1), el pacto comisorio prohibido por

la ley como vejatorio é inmoral es nulo intrínseca-

mente por falta de objeto lícito; por esto lo declaran

nulo y no sólo anulable el art. 1.858 delas leyes civi-

les napolitanas de 1819 y el 1.894 del Código civil

vigente. Sanción que está de acuerdo con los intere-

ses del deudor que la ley quiere proteger; porque

hace necesario al acreedor un nuevo contrato ea; inte-

gro después del vencimiento de la deuda, para tener

in solutum la propiedad del predio, y evita que se

pueda oponer al deudor válida ratificación tácita, de-

ducida de ejecución voluntaria de un pacto inexisten-

te por la ley 6 por falta de reclamación en el término

más breve asignado a las acciones de nulidad.»

Es cuestión muy debatida si, transcurridos treinta

años sin que el deudor haya invocado la nulidad del

pabto comisorio, el acreedor adquiere derecho al mis-

mo, ya en virtud de prescripción, ya en virtud de la

del transcurso del tiempo, que extingue la acción

para deducir la nulidad. Uno de los Supremos Tribu-

nales del Reino, el de Náp01es, ha examinado varias

veces la cuestión, y no siempre ha mantenido el mis-

mo parecer. -Considerando, dice (2), que no puede

aceptarse en ningún modo la distinción que propone

el recurrente entre la nulidad, que proviene de inca-

pacidad ó vicio en el consentimiento, como error, vio-

encia, dolo, etc., y la que proviene de hechos prohi-

(I) Decis. II Marzo 1878.

(2) Decis. 4 Enero 1876.
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bidos por la ley, debiendo, en orden á. esta última,

prevalecer el principio de que es inexistente todo lo

que se hace tege prohibente. En primer lugar, el mis-

mo recurrente no ha sabido ni podido decir que para

estas clases de nulidad es inútil la acción del magis-

trado como si procediesen ministerio iuris, abstrac-

ción hecha de la sentencia del juez; y por el contra—

rio, si hay algún caso en que se pueda considerar in-

dispensable el conocimiento del juez, es precisamente

el dela nulidad de que se trata, correspondiendo a él,

y únicamente a él, el examen de si concurren los ele-

mentos del pacto comisorio; por lo que, debiéndose

necesariamente promover juicio para obtener la de—

claración de nulidad, no puede éste promoverse sino

por medio de acción para la cual precisamente esta-

blece un término la ley. Hay que tener en cuenta. en

segundo lugar, que si fuese exacta la distinción enun-

ciada, deberiase aplicar tal doctrina a. todas las clases

de nulidad, no pudiéndose concebir la nulidad sin un

hecho reprobado por la ley; y entonces reducirlase ¿

pura ilusión el término prescriptivo de las acciones

que por altos motivos" de orden social introduce la ley.

Finalmente, si se examina a. fondo la nulidad del pac-

to comisorio, no se encontraría otro fundamento que

la falta de libertad en el consentimiento del deudor,

el cual, forzado por urgente necesidad, sufre la ley de

espoliación impuesta por la sordidez de un acreedor

avaro. En otros términos: falta de libre consenti-

miento, y, por consecuencia, falta de verdadera obli—

gación por parte del deudor en virtud de la violencia

moral que sensatamente presume la ley en el pacto.

Y que este es el concepto legal, se infiere, indudable-

mente, de una respuesta de Marciano, transmitida en

el fragmento 16, párrafo 9, Dig. De pign. et hypoth.
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El caso que alli se estudia es la venta de cosa pigno-

rada ó hipotecada hecha por el deudor al acreedor, no

por la suma tomada a. préstamo, sino por el precio

que el perito determibase al vencimiento justo pretio

tuno aestz'mandum. En esta hipótesis no ve el juris-

consulto el pacto comisorio, sino una venta conven-

cional, válida y libremente constituida, puesto que el

precio se remitia al vencimiento de la deuda, ó sea,

cuando la presión de la necesidad había desaparecido,

y además se confiaba al juicio de un perito. Si, pues,

la razón de ser de la nulidad del pacto comisorio se

compenetra con la presunta violencia moral de que el

deudor resulta victima,. de aqui se deduce la conse-

cuencia de que no se puede emancipar la acción co-

rrespondiente del art. 1.528, leyes civiles de 1819, en

el cual se menciona la violencia como causa eficiente

de nulidad. Y también su indole relativa como escrita

en interés exclusivo del deudor; por lo que si éste po-

dia ea: post facto, ó sea una vez desaparecida la pre-

sión de la necesidad, vender legalmente al acreedor la

cosa pignorada, nada le impedía actuar tácitamente

esta voluntad, dejando caducar por prescripción el

derecho de reclamar la nulidad del pacto: (1).

Posteriormente, el mismo Tribunal cambió de opi-

nión. eConsiderando, dice (2), que el acreedor anti-

crético no puede hacer que prescriba la propiedad del

predio dada en anticresis por el principio de derecho

conocido de que no se puede nunca prescribir contra

el titulo, del cual hace una posesión en precario. La

duda nace, en el caso presente, de la existencia del

pacto comisorio en el contrato anticrético; pero esta.

(I) Apel. Nápoles, 15 Febrero 1881.

(2) Decis. 23 Julio 1881.
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duda es sólo aparente, puesto que se disipa apenas se

considera que si por el art. 1,958 de las leyes civiles

abolidas conforme al art. 1.894 del vigente Código ci—

vil, se dispone que el acreedor anticrético no adquiri-

rá. la propiedad del inmueble por la sola falta de pago

en el término convenido y que todo pacto en contrario

será. nulo, de aqui se deduce que siendo radicalmente

nulo el pacto comisorio , y no pudiendo el acreedor an-

ticrético, por la sola falta del pago de la deuda, adqui-

rir la propiedad del predio dado en anticresis, el acree-

dor sigue siendo tal, y se hacen incompatibles la cuali-

dad de acreedor y la de poseedor ad usucapz'onem, no

pudiendo tener am'mus rem sibz' habendz' el que es po-

seedor alieno nomine, y no pudiendo nadie cambiar la

causa de su posesión, según se encuentra sancionado

en las leyes civiles abolidas y en el presente Código

civil.

»Considerando que tampoco son de atender las otras

deducciones del recurrente, de que no se puede hablar

de la nulidad del pacto comisorio antedicho después

del transcurso de muchísimos años de su estipulación

y por haberse omitido en la sentencia impugnada el

examen de este punto. En verdad, no son aquí de apli-

car los principios legales referentes a. la prescriptibi—

lidad de la acción de nulidad ó de rescisión de los con-

tratos, puesto que dichos principios se refieren a los

contratos que, aunque reconocidos por la ley, pueden

invalidarse no obstante, ya por incapacidad delas par-

tes, ya por vicios de su consentimiento. En el caso en

examen, se trata, por el contrario, de un pacto prohi-

bido por la ley, añadido a. un contrato, pacto que debe

considerarse como no estipulado. Ahora bien; debien-

do tal pacto, por disposición positiva de la ley, reputar-

se como inexistente en el contrato, no podrá, sin con—
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tradicción, admitirse que por otra disposición legal,

cual es la de la prescriptibilidad de las acciones de nu-

lidad ó rescisión de los contratos, el pacto llegase a ad-

quirir fuerza juridica y al producir sus efectos. Las hi—

pótesis, pues, arriba mencionadas, son de índole diver-

sa, por lo que los principios aplicables a una no son

aplicables a la otra.»

Entre las dos opiniones no vacilamos en dar la pre-

ferencia a esta última. La nulidad del pacto comisario

se declara de un modo absoluto por la ley: ahora bien;

cuando la ley misma es la que anula un pacto, no hay

necesidad de la declaración judicial para anular el pac-

to. Cuando un acto es anulable a instancia de parte

interesada, se comprende que tenga efecto mientras

el juez no declara la nulidad, y se comprende también

que la nulidad queda subsanada por el transcurso del

término establecido para pedir la nulidad. Pero cuan-

do la nulidad la dieta la ley, el acto no es anulable sino

nulo por si mismo é improductivo de efectos. Por lo

que no es necesario que dicte su nulidad el juez. Aho-

ra bien; si es la ley misma la que anula el pacto qui-

tándole toda eficacia, no puede adquirirla por el trans-

curso del tiempo.

Por lo tanto, es ociosa la cuestión de si, transcurri-

dos treinta años, conserva ó no el deudor el derecho

de deducir ú oponer la nulidad del pacto comisorio;

porque no puede ejercer ninguna influencia al caso

que nos ocupa. En efecto; aun admitiendo que trans-

curridos treinta años la nulidad del pacto queda sub-

sauada y no es ya deducible, ¿se deduce de aqui que

el acreedor se haya hecho dueño del predio por la

prescripción? No; porque durante los treinta años la

posesión del acreedor anticrético no ha sido en nom-

bre propio, sino ajeno, y transcurridos los primeros
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treinta años no puede tampoco empezar un nuevo pc-

ríodo de prescripción válidaj porque el acreedor no

puede cambiar su título de posesión haciendo que una

posesión en nombre ajeno se convierta en una posesión

animo domini.

62. Si el acreedor, no obstante el pacto comisario

y la posesión continuada del predio anticrético por

tiempo larguísimo, no puede adquirir dominio por

prescripción, el deudor ¿puede, una vez transcurrido

el término convenido para el pago, invocar la propia

liberación en virtud de prescripción, por haber que-

dado el acreedor en posesión del predio por otros trein-

ta años posteriores a la época fijada para el pago?

Evidentemente, no. Si el acreedor, en efecto, sigue en

posesión del predio, es en virtud del contrato; por

consiguiente, su posesión es siempre la misma, esto

es, posesión en nombre del deudor, al objeto de perci-

bir lOs frutos para imputarlos á. cuenta de los intere-

ses y del capital; ahora bien, mientras esta imputación

tiene lugar, hace las veces de pago, y, por consiguien-

te, interrumpe la prescripción. c-NO es posible imagi-.

nar, dice la Casación de Nápoles (l), que el deudor,

que no cumple sus obligaciones en el término estable-

cido en el contrato y deja que el acreedor continúe

gozando tranquilamente los frutos del inmueble dado

en anticresis, pueda librarse de la deuda por la pres-

cripción de treinta años. Porque aquel que todos los

años paga los intereses de su deuda, la reconoce, in—

terrumpiendo asi la prescripción a tenor del art. 2.129

del citado Código civil. Y no se diga que tal acto de

reconocimiento es ineficaz, pues parte del acreedor

y no del deudor; porque en la continuación de la an-

(r) Decis. 15 junio 1871.
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ticresis debe por fuerza concurrir el consentimiento

de uno y otro, pudiendo ejercitar muy de otro modo

sus derechos al vencer el término establecido para la

anticresis. Y es aún más extraño suponer que el don-

dor 6 sus herederos ó causahabientes pueden ignorar

la anticresis y, después de treinta años, vivir seguros

de no tener ninguna deuda, no pudiéndose imaginar

que los propios derechos y obligaciones se han olvida-

do de este modo; y si hay en el mundo hombre que

pueda dormir tan beatiñco sueño, no debe esperar

nunca el socorro 6 ayuda de la ley.»

53. El derecho que la ley concede al acreedor en

defecto del pago, consiste en pedir por los medios le-

gales la expropiación del deudor. ¿Cuál es el significa-

do de esta disposición? Al disponer la. ley que el acree-

dor anticrético puede hacer vender en la forma esta-

blecida por ésta el predio anticrético, ¿atribuye un

derecho de prelación al acreedor sobre el precio dela

venta? Cierto que no; porque un privilegio no se en-

tiende establecido si la ley no lo declara explícitamen-

te. Respectoá la prenda, el legislad0r dispone que

confiere al acreedor el derecho de ser pagado con pri-

vilegio sobre la cosa empeñada. Pero no repite la mis-

ma disposición respecto de la anticresis; es evidente,

pues, que falta el fundamento del pretendido privile-

gio a favor del acreedor anticrético. Se puede, ade-

más, observar que reducido el derecho del acreedor

anticrético sobre el predio al de cualquier acreedor

escriturario, no habia necesidad que el legislador de-

clarase que puede pedir por los medios legales la ex-

propiación de su deudor, por ser ésta una consecuen-

cia necesaria de los principios generales de derecho.

Comprendemos perfectamente¡la falta de necesidad

de la disposición en examen; pero aunque no sea ne-
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cesaria una disposición legal, el intérprete no puede

alterarla. Además, la disposición referida no ha de to-

marse aisladamente, sino en armonía con la anterior,

en que se dicta la nulidad del pacto comisorio; por

consiguiente, es claro que el legislador, al declarar

tal nulidad, y añadir además que no corresponde al

acreedor anticrético otro derecho que pedir legalmen-

tela expropiación de su deudor, ha querido disipar

toda duda sobre los efectos de dicho pacto y hacer

comprender que cualesquiera que sean los pactos es-

tipulados, el acreedor anticrético, por lo que se refie-

re a sus derechos sobre el predio, se encuentra siem-

pre en las mismas condiciones de todo acreedor escri-

turario.

54. Los contratantes, según dispone el art. 1.895,

pueden estipular que los frutos se compensaráu con

los intereses en todo 6 en parte. Es esta disposición

una consecuencia del principio que deja a las partes

libertad plena para fijar la medida de los intereses. Si

los contratantes nada dijeron sobre este punto, el ries-

go de los frutos está_á cargo exclusivo del deudor en

cuanto el acreedor no hace más que imputar a cuenta

de los intereses primero, y del capital después, todo

cuanto percibe; de modo que el mayor rédito del pre-

dio es en ventaja del deudor, como el menor en su

daño. El punto que permite el articulo en examen

hace que el riesgo, en vez de ir a cargo del deudor,

vaya al del acreedor. La ventaja práctica que de tal

convención se Obtiene es la; de evitar una rendición

de cuentas anual que fácilmente puede dar lugar á.

cuestiones.

55. La ley no exige forma especial para el contra-

to de anticresis; por tanto, puede hacerse verbalmen-

te, puesto que con ella no se transmite ningún dere-
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cho inmueble. Los articulos 1.883, 1.888 y 1.889, son

aplicables también a la anticresis, según dispone el

1.896. De aqui se deduce: Lº Que la anticresis puede

ser constituida tanto por el deudor como por un terce-

ro, porque nada impide que la garantia sea concedida

por un tercero. Es verdad que constituyendo el terce—

ro su predio en anticresis, paga con sus frutos los in-

tereses de otro; pero esto no es obstáculo a la validez

de la anticresis, puesto que un tercero puede pagar

por el deudor, teniendo en este caso derecho a reem-

bolso. 2.º Si el deudor no puede pretender volver á. la

posesión del predio, tampoco el tercero mientras no

se haya pagado la deuda. 3.º La anticresis es indivi-

sible, como la prenda, por lo que, en las relaciones

entre los herederos del deudor y los del acreedor, se

aplicarán las reglas de las cuales se ha tratado en el

titulo precedente al estudiar la prenda.



TITULO XVI

De la fianza-

CAPITULO PRIMERO

ÍNDOLE Y EXTENSIÓN DE LA FIANZA

SUMARIO: 56. Definición.—57. Se exige en el fiador la volun-

tad de obligarse.—--- 58. La danza es acto unilateral.— 59. Pue-

de el fiador obligarse antes del deudor principal.—60. La

fianza es por naturaleza gratuita.—61. Fíador y deudor no

constituyen una sola persona.—62. La fianza no puede pres-

tarse más que por una obligación válida.—63. No puede

existir por una obligación natural.—64. Puede una persona

constituirse en fiador sin saberlo el deudor.—65. La fianza

no se presume—66. La fianza no puede extenderse ¿ ma-

yor suma que la debida por el deudor. —67. La obligación

del deudor no se extiende más allá de los límites en los

cuales se contrajo—68. Idoneidad de la fianza.—69. Se-

gunda condición de idoneidad.'—70. Tercera condición.—

71. Quien se obliga a prestar fianza no se exime dando una

prenda ó constituyendo hipoteca. —72. Insolvencia del

fiador.

66. La prenda es una garantia real que el deudor

concede al acreedor; pero hay otra especie de garan-

tia exclusivamente personal, conocida bajo el nombre

de fianza, de que vamos á. ocuparnos.

¿En que consiste la fianza? Aquel (art. 1.898) que



94 DERECHO CIVIL

 

se constituye fiador por una obligación se compromete

a satisfacer al acreedor la suma, si el deudor no la sa-

tisface. El objeto, pues, de la fianza es el cumplimien-

to de la obligación contraída por el deudor, y el fiador

no interviene sino para garantir este cumplimiento.

-De aqui derivan dos corolarios: uno, que la fianza es

obligación accesoria, que no puede existir sin la prin-

cipal; otro, que el fiador es extraño a la obligación

contraída por el deudor con el acreedor, la cual surge

independientemente de su intervención, que no tiene

otro fin que asegurar el cumplimiento de una obliga-

ción que tiene vida propia.

Siendo la fianza obligación accesoria, ni puede exis—

tir sin la principal, ni puede revestir los caracteres de

obligación principal. Dos personas que tienen un in-

terés común toman una suma a préstamo de la cual

se declaran deudores solidarios con el que la suminis-

tra; como se trata de una suma recibida en interés co-

mún, la deuda se divide en las relaciones entre los

deudores de modo que cada uno, al asumir la obliga-

ción solidaria, se obliga con el acreedor, no sólo por

la parte de deuda relativa á. él, sino por la que se re-

fiere á. su codeudor. Ahora bien; el deudor solidario

¿se considerará como fiador relativamente a la parte

de deuda que se reñere al codeudor? No; porque la

fianza es obligación accesoria, y aqui hay dos obliga-

ciones principales para cada deudor por la totalidad

de su importe.

Siendo el fiador extraño a la obligación principal

contraída por el deudor con el acreedor, e intervi-

niendo con el solo objeto de garantir su cumplimien—

to, no hace con esta su obligación accesoria más que

prometer el hecho del tercero. El art. 1.129 del 06-

digo dispone que puede una persona obligarse prome-
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tiendo el hecho de un tercero; ahora bien; ¿es la obli-

gación del dador, de la que se habla en este artículo?

No; porque en la hipótesis de dicho artículo no es el

tercero el que se obliga, sino el que promete el hecho,

y prestando el hecho, el tercero deja de estar obligado

por no ser su fiador; mientras que el deudor está. obli-

gado y el fiador no contrae, como en el articulo cita—

do, una obligación principal, sino subsidiaria, para

asegurar al acreedor el cumplimiento de la. obligación

principal del deudor.

57. Aunque accesoria, la obligación del ñador pre-

supone siempre, en quien la contrae, la voluntad de

obligarse; porque faltando esta voluntad falta el con-

sentimiento, que sólo puede dar vida á. la obligación.

La voluntad expresa del fiador debe consistir en pro-

meter el cumplimiento de la obligación del deudor,

prestándose, en defecto de éste, a cumplirla; sin esta

promesa es imposible hablar de ñanza. Tú, por ejem-

plo, mi pides informes a cuenta de una persona que te

ha pedido a préstamo una suma; yo te aseguro que

dicho individuo es honrado y solvente, a. consecuencia

de lo cual tu te decides" a prestarle la suma; ¿soy yo

fiador? No; porque no me he obligado. <Las buenas in-

formaciones de honradez y solvencia de una persona,

dice la Casación de Florencia (1), no implican necesa-

riamente la promesa de una fianza, de tal modo que

deban considerarse como una fianza tácita; ese1emen-

tal el principio de que cuando se trata de contraer una

obligación debe considerarse voluntariamente omitido

todo lo que no se expresa claramente. Quidquid ads-

tringendae obligationis est, m'sz' verbis palam exprimi—

tur, omissum intelligendum est: de fere secundum pro-

(1) Decis. 9 Mayo 1881.
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missorem interpretamur , quia sta'puta-ri ¿mw-um fu¿t

verba late concipere (1). Y es indudable en derecho

que las palabras de recomendación dichas de buena

fe no obligan al que las proñere, ni como mandato, ni

como ñanza, si el mandato ó la danza no fueren ex-

presos.:

58. La fianza es obligación unilateral, porque sólo

el fiador se obliga con el acreedor, no éste con aquél.

Por consiguiente, la fianza puede resultar de un acto

en que no haya intervenido el acreedor, y nace desde

el momento en que el acreedor acepta la fianza. An-

tes de este instante no existe más que la promesa de

una sola parte, no aceptada aún por la otra; por con-

siguiente, el vinculo jurídico no ha surgido todavia, y

faltando éste, la promesa puede ser retirada por quien

la hace. Pero intervenida la aceptación por parte del

acreedor á. quien la promesa de la fianza se hizo, aun

cuando el promitente no se haya retractado, tiene lu-

gar el concurso de dos consentimientos, del cual nace

el vinculo jurídico que obliga al fiador con el acreedor;

por consiguiente, desde este instante la obligación del

dador existe legalmente, y exceptuada la promesa,

no puede retirarse (2).

59. ¿Puede la fianza ser prestada para una obliga-

ción futura? Supongamos que yo te garantizo el pago

del precio por parte de Ticio, si tú te determinasá

venderle tu caballo; aceptando tú mi promesa y con-

sintiendo en vender el caballo a Ticio, ¿me obligo yo

como fiador? No vacilamos en contestar afirmativa-

mente. Yo me obligo bajo condición, la cual consiste

en que tú vendas á. Ticio tu caballo; si esta mi prome-

(I) Leg. 99, Dig. De verá. oólzlgat.

(z) Cas. Nápoles, 11 Mayo 1876.
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sa es aceptada por el vendedor, el vinculo nace y el

cumplimiento de la condición hace que se me pueda

exigir el cumplimiento de la obligación. Aceptada mi

promesa si tú consientes en vender el caballo, no pue-

de retirarla aunque la venta no se haya efectuado

aún, porque ésta no es más que la condición bajo la

cual me he obligado, y pendiente la condición, no se

puede retirar el consentimiento, porque el vinculo ju-

ridico ha nacido ya.

Prevemos una objeción, que no conviene dejar sin

respuesta. La fianza, se dirá., es obligación accesoria

que supone la principal; y ¿cómo puede existir una

obligación accesoria sin que haya nacido la principal?

La obligación accesoria está en este caso subordinada

a la condición de que la principal se contraiga, y la

condición impuesta hace que la fianza no pueda sepa—

rarse de la principal, ni entenderse sin ésta. La con-

dición mantiene el vínculo entre la obligación acceso-

ria y la principal, y basta dicho vinculo ó relación de

dependencia para que aquélla pueda concebirse. La

dificultad, pues, se reduce a que el fiador habria pres-

tado el consentimiento para obligarse, antes que el

deudor el suyo: ahora bien; el orden cronológico de

los dos consentimientos no altera en modo alguno la

relación entre los dos vinculos jurídicos que se deri-

van de ellos; luego no se opone á. la naturaleza de la

fianza que el dador se empeño antes que el deudor se

haya obligado.

Empedándose el fiador antes que la obligación sur-

ja a cargo del deudor, puede suceder que falten los

elementos para determinar actualmente la cuantía;

en este caso, la fianza ¿es válida si la obligación prin-

cipal, actualmente indeterminada, se puede _determi—

nar después? Yo ruego á. un banquero que abra crédi-

TOMO III 7
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to a Sempronio, saliendo fiador de todas las sumas

que le entregue: en este caso, no puede determinarse

hic et mmc la cuantía de la obligación que asumo,

pero si se determinará. cuando las entregas del dinero

se hayan efectuado; ¿se pregunta si esválida la fian-

za prestada de este modo? No puede dudarse de la

eñcacia de mi obligación, en virtud de los principios

generales de derecho. El art. 1.117 dispone que la can-

tidad de las cosas que forman el objeto de un contra-

to puede ser incierta, siempre que se pueda determi-

nar. Ahora bien; en este caso,, la cuantía de la suma

por la cual salgo responsable es incierta, pero se pue-

de determinar por las cuentas del banquero; luego mi

consentimiento recae sobre cosa que puede constituir

el objeto de un contrato, y es eficaz, por tanto, la obli—

gación.

60. La fianza es un contrato por naturaleza gra-

tuito; pero la gratuidad no es esencial; porque la dan-

za es tal, ya sea retribulda ó gratuita. Siempre la

obligación será accesoria, lo cual hasta para que haya

ñanza (1). Pero siendo gratuita por naturaleza la flan-

za, el fiador no tiene derecho á. retribución cuando no

se haya estipulado. Según el art. 123, los acreedores

pueden impugnar en nombre propio los actos del deu-

dor en fraude de sus derechos; tratándose de actos a

título gratuito, basta para autorizar el ejercicio dela

pauliana que el fraude haya intervenido por parte del

deudor. Supongamos que un deudor se constituye fia—

dor en fraude de sus acreedores; ¿tienen éstos, sin

más, derecho a revocar la fianza prestada?

La fianza es un acto por naturaleza gratuito; pero

¿gratuito respecto á. quién? Respecto al deudor, porque

(1) Cas. Roma, 25 Abril 1878.
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a éste es a quien el dador presta un servicio sin com-

pensación alguna. Pero con respecto al acreedor, ¿es

la fianza gratuita? No. El acreedor se aprovecha, es

cierto, de la fianza; pero también es verdad que da

algo en pago de la obligación contraída con él. Poco

importa si la suma 6 la cosa dada por el acreedor en

trueque de la obligamón la reciba el deudor ó el fia-

dor, siempre será verdad que da una prestación por la

obligación contraída á. su favor, y esto basta para ex-

cluir, respecto al mismo, el carácter de la gratuidad

de la fianza. Por consiguiente, si no se prueba que in-

tervino fraude también por parte del acreedor, no se

puede revocar la fianza por la acción pauliana.

61. Siendo la obligación del fiador accesoria de la

del deudor, entre una y otra, y también entre ambos,

hay un nexo ó lazo juridico. Pero esta relación ¿es tal

que confunda en una sola las personas del acreedor y

fiador? La cuestión es interesante respecto a los efec—

tos de la cosa juzgada. eConsiderando , observa la

Apelación de Perugia, que es principio de derecho

que la cosa juzgada afecta también á. una persona que

no intervenga en el juicio, siempre que entre ésta y la

que en el intervino haya un lazo jurídico de unidad

que las haga considerar como una sola (5 idéntica per-

sona; en cuyo caso, siendo una la persona, uno tam—

bién debe ser el efecto de la sentencia. Considerando

que entre las personas que deben ser jurídicamente

consideradas como una sola están el deudor y el ña-

dor. Lo cual se deduce de la Ley 21, párrafo último,

Dig. De except. rei ind., en donde se dice: Sipro servo

meo fidejusseris, et mecum de peculio actum sit, si po—

stea tecum eo nomine agatur, emcipiendum est de re ju-

dicata. Si, pues, una sentencia firme emanada a favor

del deudor constituye excepción aun a favor del ña-
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dor que no haya intervenido en el juicio, es evidente

que fiador y deudor ante la ley sunt una et eadem per-

sona, mientras que si no fuese así sería imposible traer

en provecho del uno la sentencia pronunciada a favor

del otro» (1).

No aceptamos tal doctrina en virtud de los princi-

pios generales de derecho. Esta argumentación se es-

trella contra la sola observación de que la cosa juzga

da constituye una presunción de verdad, y las presun—

ciones de la ley no se aplican a casos distintos de los

previstos y no admiten interpretación extensiva. Aho-

ra bien; ¿qué dice la ley respecto a la presunción de

verdad derivada de la cosa juzgada? Dice el artículo

1.351 que la autoridad de la cosa juzgada no tiene lu-

gar sino cuando la demanda es entre las mismas par-

tes ó propuesta por unas contra otras en la misma ca-

lidad. Las partes pueden ser las mismas, 6 fisicamen-

te, esto es, cuando el juicio tiene lugar entre los mis-

mos individuos que figuran en ella, ó bien legalmente,

esto es, cuando siendo físicamente diversas las perso-

nas, la una, sin embargo, se confunde con la otra en

cuanto entre ellas existen relaciones, de modo que el

uno trae su causa del otro. El fiador es fisicamente

distinto del deudor; no es un causahabiente de éste;

luego falta la identidad de la persona, extremo indis-

pensable para oponer la autoridad de la cosa juzgada.

Las relaciones entre una y otra persona 6 entre la

obligación de la una y de la otra, no confunden nunca

las personas haciendo de varias una sola. Hay lazos

estrechísimos entre los codeudores solidarios, y, sin

embargo, cada uno conserva su personalidad, ni la.

sentencia obtenida con respecto a uno es oponible al

(I) Decis. 20 Abril 1871.
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otro. Pero se objeta: esta doctrina puede aceptarse

cuando la sentencia condena al deudor y puede, por

consiguiente, añrmarse que el fiador puede, no obs-

tante la misma, defenderse, demostrando la inexisten—

cia de la deuda principal 6 su extensión; pero si la“

sentencia declara inexistente ó extinguida la obliga-

ción entre deudor ;— fiador, éste se aprovechará de

ella, no invocando el principio de que la cosa juzga—

dale es común, sino que su obligación accesoria no

ha podido existir sin la principal, y que no puede so-

brevivir a la extinción de ésta.

Para nosotros aparece siempre en toda su integri-

dad el principio de que, quien no puede ser perjudica-

do por la cosa juzgada, no puede tampoco aprove-

charse de ella. La obligación tendria valor serio y

acaso insuperable si la verdad que de la sentencia

emana fuese absoluta, esto es, contra todos; en tal

caso, bien podría decirse que, debiéndose considerar

extinguida aun respecto al fiador la obligación princi-

pal, no puede subsistir la accesoria. Mas la verdad

derivada de la sentencia es relativa, no absoluta; esto

es verdad contra los que intervinieron en el juicio, no

respecto a los extraños;duego si es verdad en las re-

laciones entre deudor y acreedor, que sólo han figura-

do en el juicio, que la deuda no ha existido nunca ó

que se extinguió, ésta no puede ser verdad respecto

del fiador que no fue parte en el juicio, y, por consi-

guiente, ante él y por solo los efectos de su obligación

puede el acreedor probar que el crédito existe y que

no se ha extinguido.

Pero el fiador ¿puede, en este caso, ejercitar la ac—

ción de reembolso contra el deudor obteniendo senten-

cia á su favor? Sin duda. Asi como el dador no puede

proponer al acreedor la sentencia favorable al don—
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dor, asi este no puede oponerla al fiador para impe-

dirle que ejercite la acción de reembolso. Si se quería

que la absolutoria del deudor pronunciada contra el

acreedor formase estado también respecto al fiador,

correspondía al deudor pedirlo en juicio; no habiéndo-

lo hecho, no puede valerse de la sentencia contra el

que ejercita una acción que no fué objeto del juicio

precedente.

62. La fianza, dispone el art. 1.899, no puede exis—

tir sino por una obligación válida. ¿En qué sentido

habla el legislador en este articulo de obligación váli-

da? Ya hemos dicho varias veces que la inexistencia

de una obligación es cosa distinta de su nulidad. Aho-

ra bien; si la principal del deudor no existe, no puede

existir la del fiador; pero si la obligación principal es

nula solamente, ¿no podrá ser garantida por un

fiador? .

No es esta la consecuencia que se deduce del artícu-

lo 1.899. El segundo párrafo del mismo declara que la

fianza puede prestarse para una obligación anulable

en virtud de una excepción meramente personal al

obligado; lo que prueba que, aunque una obligación,

puede ser garantida con fianza. ¿Cómo se debe, pues,

entender la primera parte del artículo?

El legislador ha querido, a nuestro juicio, estable-

cer que la obligación accesoria del fiador corre la

suerte de la principal del deudor; por lo que si ésta es

inexistente, lo será la otra, y si es anulable, lo será. la

fianza; lo que no impide que ésta exista y produzca

__ sus efectos, como la principal, hasta la declaración de

nulidad; pero declarada la nulidad de la principal, la

misma declaración afecta a la accesoria.

Débese tener en cuenta en la práctica estos princi-

pios. Supongamos que el término concedido por la ley
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para pedir la nulidad de la obligación principal ha

transcurrido; ¿puede el fiador eximirse de su obliga-

ción sosteniendo que la fianza prestada es ineficaz por

la nulidad de la obligación principal? No; porque la

nulidad de ésta no excluye la danza, sino que hace

que sea igualmente anulable. Pero esta nulidad, como

la de la principal, debe pedirse en el término legal; de

lo contrario, la nulidad se entiende sanada, y la sana-

toria comprende tanto la obligación general como la

accesoria.

Aprovechando el fiador la nulidad de la obligación

principal, ¿se le admitirá que haga valer los motivos

de nulidad de la obligación principal, cualesquiera

que sean éstos? El segundo párrafo del 1.899 nos hace

comprender que hay ciertas excepciones personales

que no pueden ser deducidas por el fiador; ya trata-

remos de ellas. '

63. ¿Puede prestarse la fianza por una obligación

natural? Esta no existe legalmente, por lo que no pue—

de ser garantida; sólo la atribuye efecto la ley en un

solo caso, cuando se satisface voluntariamente, no pu-

diendo entonces repetirse lo pagado. Pero dar fianza

no es lo mismo que satisfacer una obligación; luego el

efecto atribuido por la ley a la obligación voluntaria

no puede extenderse a la fianza.

No se diga que al considerar la ley obligado al ña-

dor del menor reconoce la eficacia de la fianza*de una

obligación natural; porque la del menor no es una

obligación natural, sino anulable. Y prohibiéndose al

fiador que ejercite una excepción meramente personal

al deudor, no se le obliga a satifacer subsidiariamente

una obligación natural, sino civil, cuya nulidad sólo

puede pedir el deudor principal.

64. El fiador es extraño, como ya hemos dicho, a
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la obligación contraída por el deudor con el acreedor;

de aquí deduce el art. 1.901 que cada cual puede salir

fiador sin orden y sin Conocimiento de aquel por quien

se obliga. La obligación la contrae el fiador respecto

del acreedor; ¿qué necesidad hay, pues, de la inter-

vención del deudor para que esta obligación sea efi-

caz? ¿No bastan los dos consentimientos para darla

vida? Es verdad que el deudor-tiene también obliga-

ciones con el fiador; pero éstas pueden existir inde-

pendientemente de su consentimiento, fundándose en

la gestión del fiador; por consiguiente, es exacto el

principio sentado por el legislador de que la fianza

puede existir independientemente del conocimiento

del deudor.

Añade dicho artículo que cualquiera puede consti-

tuirse fiador, no sólo del deudor, sino del fiador de

éste. El fiador del fiador es otra garantía del crédito;

pero no en beneficio del acreedor, sino del fiador. En

otros términos: el fiador del ñador contrae con éste la

obligación de relevarle de las molestias a las cuales

puede exponerse por la fianza. El acreedor y el deu-

dor son extraños a esta nueva convención que existe

en virtud del consentimieuto del fiador y de su ñador.

65. La fianza no se presume; debe ser expresa

(art. 1.902). ¿Cuál es el sentido de esta disposición?

El consentimiento ó la voluntad de obligarse es siem-

pre necesario para dar vida a la obligación contrac-

tual; pero, según los principios generales, este con-

sentimiento puede darse expresamente con palabras

directas ó implícitamente con hechos; en ambos ca-

sos, la obligación existe. El legislador ha querido de-

rogar estos principios disponiendo que la fianza será

expresa. ¿Por qué? La fianza es un cargo de ordina-

rio gratuito; pone al fiador en la dura condición de
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pagar deudas ajenas, sin ninguna utilidad para si; el

legislador no sólo quiere estar seguro de que el fiador

intentó obligarse, sino que quiere cerciorarse de que

se procedió con ponderación y conocimiento de causa;

por lo que exige que la ñanza se preste expresa-

mente.

¿Basta que la danza se exprese por parte del fiador

que se obliga, ó se exige también la aceptación ex-

presa por parte del acreedor? Cuando la fianza es ex-

presa por parte de quien la presta, el fin de la ley

está conseguido, y no se puede razonablemente exigir

una aceptación del acreedor.

La fianza puede ser verbal ó escrita; la escritura

no es necesaria para su validez. Si falta, sólo puede

surgir cuestión sobre la prueba, que debe resolverse

con arreglo al derecho común, excluyendo la testifi-

cal si el valor excede de quinientas liras. Debiendo

ser expresa la fianza, el silencio no basta a estable—

cerla. La jurisprudencia patria ha aplicado este prin-

cipio al siguiente caso. Un quebrado propone á. sus

acreedores que pagará. un tanto por ciento en un pla-

zo determinado, y con la garantia de uno de sus acree-

dores; aceptada la proposición, el pacto fue firmado

por todos, incluso por el fiador presente a la discusión;

pero dicho acreedor no declaró, al firmar el acta, que

se constituía fiador, sino que la firmó sólo como acree-

dor. El Tribunal de Apelación cree que la fianza exis-

te, por la presencia del acreedor en el acto y por su

firma sin reserva alguna, que demuestra que sin su

firma no hubieran firmado los demás acreedores. La

Casación de Turín casó la sentencia diciendo: ¡Es evi-

dente que el Tribunal. al razonar de este modo, con-

tradice el texto del documento y viola la letra y el es-

píritu de la ley. Contradice el texto del documento,
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porque el acreedor presentado por el deudor como ga-

rantía no declaró que se constituía fiador, ni hizo pro-

mesa alguna; porque si puso su firma, la puso como

acreedor, y porque si la fianza debe ser expresa y no

puede presumirse la falta de una protesta 6 reserva,

no puede hacer las veces de una declaración positiva

y explicita. Infringc la ley, porque quiere encontrar

en el acta lo que no aparece en ella, y porque da va—

lor a una fianza por medio de presunciones, contra la

ley que nos las admite, y, por el contrario, las prohi-

be» (1).

66. La fianza (art. 1.900) no puede exceder de lo

que debe el deudor, ni ser contraída bajo condiciones

más gravosas; pero puede contraerse por una parte

de la deuda y en condiciones menos gravosas. Esta

disposición se deduce directamente de los principios.

El fiador se obliga subsidiariamente para el caso en

que el deudor no satisfaga su obligación; luego la obli-

gación del dador, que es accesoria, no puede exceder

de los limites de la principal del deudor. Si la deuda es

de mil, ¿puede concebirse una fianza de mil quinientas?

Si más allá de milno existe obligación principal, ¿cómo

puede existir una accesoria? Si el deudor, por ejemplo,

se obliga condicionalmente, la obligación del fiador

no puede ser pura, porque de lo contrario quedaría

obligado, aun cuando no existiera la obligación del

deudor, lo que es absurdo. Supongamos que no ha—

biendo dado el deudor prenda mi hipoteca, las diese el

fiador; ¿puede decirse que la obligación de éste se con-

trajo bajo condiciones más gravosas que la del deu-

dor? La prenda y la hipoteca no hacen más que ase-

gurar el cumplimiento de la obligación, pero no influ-

(I) Decis. 6 Febrero 1867.
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yen en su indole ó extensión, por lo que no puede de-

cirse que la hipoteca ó la prenda hagan más gravosa

la fianza.

Si la obligación del fiador no puede exceder de la

del deudor, puede, si, ser restringida dentro de limi-

tes más estrechos, en cuanto nada hay de ilógico ó de

anormal en que la garantia del fiador no se extienda

a toda la obligación. Si yo doy mil liras a Ticio puedo,

hasta la suma de quinientas, tener confianza en él,

pero no asi por las otras quinientas; por lo que puedo

exigir la fianza por estas últimas, contentándome, res-

pecto de las otras, la obligación personal del deudor.

Puede el fiador obligarse en condiciones menos graves

que el deudor, y gozar de ventajas no concedidas á.

éste. El deudor, por ejemplo, se obliga pura y simple-

mente, 6 bien debe satisfacer la obligación cuando lo

exija el acreedor: pues bien; el fiador puede obligarse,

bajo condición, de modo que su obligación se desva-

nezca cuando la condición no se verifique, ó bien pue-

de estipular a su favor un plazo no concedido al obli-

gado principalmente. En estos y semejantes casos, la

fianza se contiene dentro de limites más estrechos que

la obligación principal, lo que no se opone en modo

alguno a su indole ni objeto.

Pero si la fianza se extiende a suma mayor de la

debida por el deudor, ó se presta en condiciones más

gravosas, ¿no producirá ningún efecto? La fianza (ar-

tículo 1.900) que excede de la deuda ó se contrae en

condiciones más gravosas, será. válida en la medida

de la obligación principal. Aquí se aplica el principio

de utile por ínutile non vitiatur. El fiador, en efecto,

que contrae una obligación mayor 6 más gravosa que

la del deudor, consintió, ciertamente, en obligarse en

la medida por la que el deudor se obligó, porque lo
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más contiene lo menos; por consiguiente, no hay ra-

zón para no reconocer dentro de estos límites la etica-

cia de su obligación. Más allá de estos límites falta el

fundamento de la fianza en cuanto la obligaciún prin-

cipal falta, y es justo que se reconozca su ineficacia.

Por lo que si la deuda es de ciento y el fiador se obligó

por doscientos, quedará. obligado sólo por ciento;

igualmente si el deudor se obligó bajo condición 6 t

término, al fiador puramente se le considerará. obliga-

do como al deudor, de suerte que si por el incumpli-

miento de la condición desaparece la obligación prin-

cipal, desaparece la accesoria.

67. La fianza (art. 1.900) no puede extenderse más

allá de los límites en que se contrajo. Es aplicación

del principio de que, faltando la Vºluntad de obligar-

se, no existe obligación. Si el deudor que se obliga

por ciento no está obligado por doscientos, lo mismo

sucede con el fiador. No era, pues, necesario dicho ar-

tículo, pero el legislador ha creido oportuno disipar

toda duda en este punto; por lo que los limites de la

fianza no son siempre los de la obligación principal,

que puede ser más—extensa que la accesoria, sino los

determinados por la voluntad del fiador; y si ésta no

es clara, el juez decidirá en favor del fiador por no

admitir la fianza, interpretación extensiva.

Sentados estos principios, apliquómoslos. La obli-

gación puede contraerla el fiador limitada ó ilimita-

damente. La fianza indefinida (arte 1.903) se extiende

a todos los acceso—rios de la deuda y aun a los gastos

de la primera demanda y á. todos los posteriores á. la

denuncia hecha por el fiador. En otros términos: los

limites de una fianza prestada ilimitadamente son los

mismos de la obligación principal del deudor, porque

quien garantiza la obligación ajena sin limitar ó res-
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tringir la suya, se entiende que garantiza todo lo que

debe el deudor. Por consiguiente, si la deuda no pro-

duce intereses y se crean por la mora del deudor, el

fiador los deberá por derivar de la obligación construi -

da por el deudor y ser un accesorio de la misma.

Igualmente el fiador del arrendatario está. obligado

por todas las obligaciones que del contrato nacen a

cargo del mismo; por consiguiente, responderá-tam-

bién del incendio como el inquilino garantido. Pero el

fiador del arrendatario resp onde del incendio respecto

al acreedor, con el cual se ha obligado, no ya frente

a los demás inquilinos, con los cuales el arrendatario

se hizo responsable por el incendio. La razón es clara.

Respecto del arrendador, el arrendatario está. obligado

en virtud del contrato, y, por consiguiente, está. tam-

bién obligado el fiador que ha garantido el cumpli-

miento de la obligación dependiente del contrato; res-

pecto a los demás inquilinos, el arrendatario no está

obligado en virtud del contrato, sino en virtud del de-

lito ó cuasi delito; esta obligación es extraña, por tan-

to,áaquella cuyo cumplimiento ha garantido el fiador.

Cuando el fiador contrae una obligación limitada, la

ley nada dispone y muy acertadamente, porque en tal

caso no debe acudirse á. la1ey para medir la extensión

de la obligación, sino al contrato. Si la deuda, por

ejemplo, produce intereses y la danza se limita al ca-

pital, no puede estar obligado por aquéllos ni por los

gastos procesales ni demás accesorios, porque se obli-

gó sólo por el capital y es lícito que la obligación del

fiador sea más reducida que la del deudor. Quien, por

ejemplo, se constituye fiador por un inquilino, limi-

tando su obligación al pago de las pensiones, no está

obligado por las demás obligaciones a cargo del arren-

datario.
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68. El fiador, al garantir el cumplimiento de la

obligación, debe presentar una seguridad positiva de

modo que el"“acreedor pueda proceder contra él en caso

de “incumplimiento. ¿Derivase de aqui la consecuencia

de que la fianza no es válida si el fiador no es idóneo

ó solvente en el sentido legal? No; la cuestión sobre la

idoneidad de la fianza no es proponible cuando el deu-

dor ofrece el ñador al acreedor y éste la acepta; por-

que sea 6 no solvente en este caso la fianza, el acree

dor no puede proceder contra sus propios actos, y que-

da obligado por la aceptación. Pero la cuestión nace

cuando alguno se obliga a. dar un fiador y le presenta

al acreedor para que lo acepte; en esta hipótesis, ¿se

puede exigir que el acreedor acepte el fiador presen-

tado, cualquiera que éste sea?

El deudor, obligado a dar seguridad (art. 1.904).

debe presentar persona capaz de contratar, que posea

bienes suficientes para asegurar la obligación y que

habite en la jurisdicción de la Audiencia en que se debe

prestar la ñan2a.

Es preciso advertir que tal disposición no se refiere

sólo al caso en que alguna persona esté obligada por

la ley 6 por el juez á prestar fianza, sino tambiénl

aquel en que por contrato se contrae esta obligación,

sin determinar la persona del fiador y con reserva de

indicarla después; porque está. concebida en términos

generales, y por otra parte, la obligación derivada de

contrato no es menos eficaz que la impuesta por la ley

6 por el juez; debe, por consiguiente, cumplirla del

modo correspondiente al fin para que se contrajo.

El fiador presentado debe ser, en primer lugar, ca-

paz de contratar, como debe serlo aquel a quienel

acreedor acepta; de lo contrario, no puede existirla

obligación. Pero, ¿qué entiende la ley aqui por perso:
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na capaz de contratar? El menor emancipado, el inha-

bilitado y la mujer casada son capaces para contratar

porque pueden válidamente contraer algunas obliga-

ciones; ¿pueden estas personas ser presentadas por el

deudor como ñadores? No; la ley, al exigir capacidad

para contratar, exige la necesaria para ser fiador. ¿A

qué se Obliga el ñador? A pagamos con sus propios bie-

nes si el deudor no cumple sus compromisos; luego es

preciso tener la libre disposición de sus propios bienes,

esto es, ser plenamente capaces para obligarse como

ñadores. Por tanto, el que está. obligado a dar ñauza

y presenta un fiador no plenamente capaz, no satisfa-

ce su obligación y es responsable de su inóumpli-

miento. '

69. La persona ofrecida para fiador debe tener su

domicilio en la jurisdicción de la Audiencia en que la

seguridad se debe prestar. El acreedor puede aceptar

un ñador, cualquiera que sea su solvencia y cualquie-

ra. que sea su domicilio; pero asi como el que está.

obligado a dar fianza no puede obligar al acreedor a

aceptar un ñador insolvente, así tampoco puede obli7

gar ¿ aceptar un ñador residente en lugar muy lejano

por ser éste un obstáculo que expone al acreedor a

molestias y gastos que tiene derecho a evitar; por

consiguiente, la ley exige que el fiador que debe pre-

sentar el deudor tenga su domicilio en la jurisdicción

de la. Audiencia del lugar en que la garantía se ha de

prestar.

Pero ¿cuál es el lugar en que se ha de prestar la.

fianza? Si el contrato lo indica, no hay cuestión; ésta

surge cuando no se ha indicado. En esta hipótesis, y

suponiendo que acreedor y deudor tengan un domici-

lio distinto, ¿debe el fiador presentado tener su domici-

lio en la jurisdicción de la Audiencia en que reside el
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deudor, ó bien el acreedor tiene derecho de exigir un

fiador que tenga su domicilio en la Audiencia en que

éste tiene el suyo? Sostiene Laurent (1) que el deudor

debe presentar un fiador domiciliado en la jurisdicción

de la Audiencia de?. lugar en que tiene su domicilio el

acreedor, porque la disposición del artículo en exa-

men está escrita á. favor del deudor.

Esta doctrina y la razón en que se funda no nos pa-

recen aceptables. El art. 1.904 no está. escrito con la

intención de favorecer al acreedor, sino con la de re-

gular el cumplimiento de una obligación de modo ade-

cuado al fin por el que se contiene 6 se impone; luego

si la ley calla sobre el lugar en que la seguridad debe

prestarse, no es el caso de afirmar que este lugar deba

ser el más cómo do para el acreedor, teniendo la ley el

pensamiento de favorecerle. Hay que aplicarlos prin-

cipios. El deudor que presenta un ñador no hace más

que cumplir la obligación contraída: ahora bien; si no

se ha determinado el lugar, ¿donde puede reclamar el

acreedor su cumplimiento? Sin duda en el domicilio

del deudor, porque allí es donde debe efectuarse el

pago si no designa el contrato otro lugar. Si el deu-

dor, pues, está obligado a cumplir en su domicilio, en

él se debe dar la fianza. Ni se puede suponer que la

ley haya querido, a falta de designación de lugar, im-

poner al deudor la obligación de dar un fiador domi-

ciliado en la jurisdicción de la Audiencia en que vive

el acreedor, porque el deudor puede no tener ningún

conocimiento en este lugar; y, en este caso, ¿no esta-

ria en la necesidad de satisfacer su obligación?

70. El ñador presentado por el deudor debe ser

solvente; pero ¿con qué criterio se determina esta sol-

(1) Prína'pzs, vol. XXVII, núm. 13.
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vencía? La solvencia de un fiador (art. 1.905) no se

mide sino en razón de sus bienes susceptibles de hipo-

teca á no tratarse de negocios de comercio 6 de deu-

das leves. La riqueza mueble tiene hoy una importan—

cia que no tenia antes, por lo que esta disposición está.

anticuada. Sin embargo, hay que aplicarla. Cual-

quiera que sea, pues, la riqueza mueble de una per—

sona, no bastará. si no hay bienes hipotecables.

Esta regla tiene dos excepciones. La primera la :

constituyen los negocios de comercio. ¿Qué entiende

la ley por negocios de comercio? ¿Hay negocio de co-

mercio cuando la deuda es mercantil, 6 cuando el iia—

dor es comerciante? La expresión se refiere al objeto

del contrato, no al obligado, por lo que habrá. nego-

cio mercantil cuando la deuda sea tal. La otra ex-

cepción se refiere a las deudas pequeñas. La ley deja

al arbitrio del juez el determinar la cuantía de la den-

da, porque ésta es relativa, no absoluta; por lo que es

preciso tener en cuenta las circunstancias y la condi-

ción de las partes. En estos dos casos de excepción el

juez tendrá en cuenta qué clase de bienes pertenecen

a la persona que se presenta como fiador para esta-

blecer su solvencia ó insolvencia.

Los bienes inmuebles poseídos por el fiador presen-

tado deben ser susceptibles de hipoteca; ¿cuál es el

sentido de esta disposición? Tomando a la letra la ex-

presión del legislador no tendría sentido, porque todos

los bienes inmuebles son susceptibles de hipoteca.

Luego es preciso entender por hipoteca la que pueda

inscribirse válidamente a favor del acreedor, en cuan-

to los inmuebles que le pertenecen valen el crédito

garantido, deducidas la anteriores hipotecas á. favor

de otros acreedores. ¿Es necesario que los inmuebles

del dador se encuentren en la jurisdicción de la Au-

-rouo m e
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diencia en que la fianza debe prestarse? Esta disposi-

ción es excepcional, y el intérprete no puede exten-

derla á. los bienes, porque se refiere al dominio del

fiador. En cuanto a los bienes, el segundo párrafo del

art. 1.905 se limita a declarar que no se tenga en

cuenta, al objeto de establecer la solvencia del fiador,

los bienes situados a tal distancia que hagan dificil la

ejecución; luego no es necesario que los inmuebles es-

tablecidos por el fiador se encuentren dentro de la ju-

risdicción de la Audiencia en que se presta la danza.

Pero ¿cuál es la distancia que hace demasiado dificil

la ejecución de los bienes? ¿Debe esto referirse sola-

mente á. los inmuebles que el ñador posee en el ex-

tranjero? No; porque si se debiese tener en cuenta

todos los bienes que el ñador tiene en la nación, el

legislador lo habria declarado asi. En nuestros dias,

las distancias están muy abreviadas por el telégrafo

y el ferrocarril, por lo que el juez apreciará. si los bie-

nes están demasiado distantes ó no.

No se tendrán en cuenta, dice el articulo citado, los

bienes litigiosos. Para que se consideren litigiosos ¿es

necesario que estén en pleito? La. ley exige esta condi-

ción como necesaria para que la cesión de un derecho

pueda considerarse como derecho litigioso y corres-

ponda al deudor cedido el derecho de rescate que la

ley establece; pero esta condición no se repite respec-

to del fiador: luego el intérprete no puede imponerle.

Ni hay analogía entre la cesión y la valuación de los

bienes del fiador al objeto de establecer su solvencia;

porque en la cesión, el derecho de rescate se concede

para cortar un litigio; mientras que en nuestro caso

se trata de establecer la solvencia efectiva del fiador.

Valuándose los bienes del fiador para este solo fin, es

indiferente que el juicio haya empezado ó sea fácil
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que se promueva; porque en ambos casos no se puede

hacer señalamiento sobre unos bienes que pueden no

pertenecer en realidad al fiador. El juez, pues, tendrá

en cuenta las pretensiones de terceros sobre dichos

bienes, su mayor 6 menor extensión, etc., y determi-

nará si han de considerarse ó no como litigiosos.

71. El que se obliga a dar una seguridad ¿satis-

face su obligación dando prenda ó hipoteca válida,

aunque el acreedor no consienta en ello? Se dirá que

la garantia real es más eficaz que la personal; y como

el que se obliga a dar fianza se obliga á. garantir la

deuda, dando una garantia mayor satisface su obli-

gación.

No lo creemos así. ¿Se trata aqui de ver cuál es la

garantia más eticaz? Nada de esto. El deudor ha con-

traído una obligación que debe cumplir; luego se trata

de ver que es lo que debe. Aunque la cosa ofrecida

sea mejor que la que el deudor se ha obligado a dar,

¿satisface por esto su obligación dando una por otra?

No; porque no se puede (art. 1.245) obligar al acree—

dor á. recibir cosa distinta de la debida, aunque sea

mejor. _

Ni tampoco es exacto que la prenda ó la hipoteca

sean más eficaces que la fianza; porque habiendo un

fiador, el acreedor está. seguro de no tener que ejecu-

tar, y puede contar con el cumplimiento exacto y pun-

tual de la obligación por parte de uno ": otro de los

obligados; mientras que la prenda y la. hipoteca obli-

gan al acreedor a ejecutar y, por tanto, le exponen ¿

molestias y gastos.

Hay otro argumento bastante sólido en favor de

nuestra doctrina. El art. 1.922, colocado en el capitu-

lo de la fianza legal y judicial, dispone que es faculta-

tivo en aquel que debe dar fianza dar una prenda ú



116 DERECHO CIVIL

 

otra garantia suficiente para asegurar el crédito. Aho-

ra bien; esta disposición no se repite respecto de la

danza contractual; luego no se puede aplicar a nues-

tro caso. Además de que falta también la analogía,

porque cuando se trata de fianza legal 6 judicial hay

que ver si el fin de la misma se consigue, esto es, si se

da 6 no una garantia eficaz; por lo que cualquiera que

sea la ofrecida, en siendo eficaz, le basta; pero enla

contractual debe darse precisamente lo que se prome-

tió, por lo que falta la identidad entre ambos casos.

72. Cuando el ñador aceptado por el acreedor vo-

luntariamente ó judicialmente (art. 1.906) se hace

después insolvente, se debe dar otro. Esta regla sólo

estará. sujeta á. excepción en el caso en que el fiador

no haya sido dado, sino en virtud de un contrato con

el cual el acreedor haya querido por ñador a una de-

terminada persona. Esta disposición está. en perfecta

armonía con los principios. En efecto; el que se obliga

¿. dar un ñador, se obliga a prestar una garantía que

dura por lo menos lo que dura la deuda, porque si la

garantía se desvanece antes de que la deuda se pague,

no se consigue el fin propuesto. Ahora bien; si el fia—

dor ofrecido y aceptado se hace insolvente, falta dicha

garantia, y quedando incumplida para lo sucesivo la

obligación, es lógico que el deudor esté obligado t

prestar otro ñador,

Esta regla sufre excepción cuando la elección del

fiador no la hace el deudor, sino el acreedor; esto es,

en el caso en que el deudor se haya obligado á. dar

por fiador a la persona elegida por el acreedor. ¿Tiene

esto fundamento racional? Sin duda. Cuando el deu-

dor se obliga genéricamente a dar un fiador, se obliga v

á. dar una garantia eficaz al acreedor; por lo que el

racional que el fiador ofrecido debe ser solvente, no
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sólo en el momento en que se presenta, sino siempre;

pero cuando el deudor debe dar el fiador indicado por

el acreedor, cumple su obligación con hacer que se

obligue dicha persona; y asi como no responde de su

solvencia al constituirse la fianza, tampoco debe res—

ponder de la insolvencia posterior.

Ya hemos observado que la cuestión sobre la ido-

neidad de la danza no surge sino cuando se contrae

la obligación de dar fianza y se presenta un fiador en

cumplimiento de tal obligación; esta misma observa-

ción es oportuna en nuestro caso, porque de la insol—

vencia ulterior del fiador no debe responder el deudor

sino cuando el ñador fué presentado en cumplimiento

de una obligación contraída ó impuesta por la ley 6

por el juez. Tú, por ejemplo, al ofrecerme por" fiador

a Ticio, me propones un préstamo ó el arrendamien-

to de mis fincas;_yo consiento, y el fiador se hace lue-

go insolvente; ¿puede obligarte á. darme otro ñador?

No; porque el fiador no me le has presentado en cum-

plimiento de una obligación contraída; me has pro-

puesto como fiador a Sempronio, yo le he aceptado y

Ticio se ha obligado;_ luego, no puedo exigir de "ti más

que la restitución de lo que te di. En esta hipótesis,

asi como no eres responsable de la solvencia del iia-

dor en el momento en que se obligó, porque no tenias

ninguna obligación de presentarle, por la misma ra-

zón tampoco eres responsable de la insolvencia ulte-

rior.

¿En que debe consistir la insolvencia ulterior del

fiador? Los articulos 1.904 y 1.905 determinan las

condiciones de su solvencia; luego la falta de éstas

constituye la insolvencia en el sentido legal. Si el iia.-

dor, por ejemplo, traslada su domicilio fuera de la

jurisdicción de la Audiencia en que la seguridad debe
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darse, falta una de las condiciones exigidas por la ley

para la solvencia del fiador; y como no se puede obli-

gar al acreedor a seguir al fiador cuando cambie de

domicilio, es justo que se deba presentar otro.

Si los bienes del fiador disminuyen, ¿tiene derecho

el acreedor a pedir otro, cualquiera que sea la dimi-

nución? No; porque el fiador es legalmente solvente

siempre que tenga bienes capaces de garantir la obli-

gación; luego si los bienes que le quedan son bastan-

tes á. este objeto, no se puede pedir otro dador. Puede

hacerse insolvente por ulteriores hipotecas, porque

para los efectos de la fianza tanto monta no tener bie-

nes como tenerlos hipotecados. Lo mismo sucederá en

el caso en que los bienes del fiador sean objeto de liti-

gio, porque estos bienes no están comprendidos entre

los que ofrecen la medida dela solvencia del fiador.



CAPITULO II

EFECTOS DE LA FIANZA ENTRE ACBEEDOB Y FIADOB

SUMARIO: 73. El acreedor puede proceder directamente contra

el fiador sin hacer antes excusión en los bienes del deudor.

—74. El ñador puede renunciar al beneficio de la excusión

expresa ó tácitamente—7 5. Para oponer el beneficio de la

excusión es preciso ser verdadero ñador.—76. Condiciones

exigidas para obligar al acreedor á la previa excusión.—

77. Segunda condición.—78. Tercera condición.—79. Va-

rios deudores solidarios.—8o. Responsabilidad del acreedor

cuando en el caso de indicación de los bienes y de antici-

pación de los gastos por parte del fiador, descuide la ejecu-

ción á cargo del deudor que se hace después insolvente.—

81. Varios ñadores.—82. Fiadores que garantizan ¿ distin-

tos deudores obligados solidariamente por una misma deu-

da.—83. La excepción de división no es preciso que se

proponga en los primeros actos del litigio.—84. Se puede

renunciar tácitamente al beneficio de división.—85. El ña-

dor está obligado por toda la deuda hasta la división, des-

pués por la cuota natural.—86. La excepción de división

opuesta por uno de los ñadores no aprovecha al otro.—

87. División hecha voluntariamente por el acreedor.—

88. La disposición relativa á. la división voluntaria hecha

por el acreedor no se aplica cuando los ñadores están obli-

gados in rolidum ó renunciaron al beneficio de la división.

—89. El beneficio de división no corresponde al que ha

prestado ñanza por el fiador.

73. El dador, dispone el art. 1.907, no está obliga-

do a pagar al acreedor sino en defecto del deudor
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principal, en cuyos bienes se debe hacer previamente

excusión. Parece, por esta disposición, que el acree-

dor no podria proceder, una vez llegado el término, sin

que el deudor hubiera pagado directamente contra el

ñador para conseguir lo que se le debe, sino que de-

beria proceder antes contra el deudor a actos ejecuti-

vos, y si resultaban vanos éstos, intentar la acción

contra el ñador. Y, sin embargo, nada más lejos del

texto ni del espíritu de la ley.

Las disposiciones legales no están nunca aisladas;

es preciso confrontar1as unas con otras. Ahora bien;

el art. 1.908 dispone que el acreedor no está obligado

a ejecutar al deudor principal sino cuando el fiador lo

pide en los primeros actos del juicio entablado contra

él; luego si el acreedor no tiene obligación de ejecutar

al deudor sino cuando el fiador opone la correspon-

diente excepción , es claro que, según el texto de la

ley, el acreedor puede proceder directamente contra

el dador, sin hacer excusión previa de los bienes del

deudor. Por tanto, la obligación impuesta por el ar-

tículo 1.907 al acreedor de hacer excusión previa en

los bienes del deudor principal, no es absoluta, sino

subordinada a la condición de que el fiador pida esta

excusión con arreglo á. las disposiciones oportunas.

El acreedor, en tanto exige el fiador en cuanto

quiere estar seguro del pago á. la fecha del venci-

miento; es natural, por consiguiente, que no pagando

el deudor pueda proceder contra el fiador sin proce-

der antes contra el deudor. La previa excusión, pues,

no es conforme á los principios; fué desconocida delos

iurisconsultos romanos é introducida por Justiniano

como un beneficio ó derogación de los principios ge-

nerales y fundada en la equidad. Ha quedado en los

códigos modernos, pero con carácter de derogatoria
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del derecho común, y se ha conservado por esto el

nombre de beneficio a. la excusión pedida por el

fiador.

De aqui se deduce que el acreedor no necesita la

mora del deudor para proceder contra el fiador por-

que la ley no lo exige; y, por otra parte, si el deudor

principal puede ser citado á. juicio antes de incurrir en

mora, no hay razón para no proceder del mismo modo

con el fiador. Pero no podrá. proceder contra el fiador

sino en el caso de incumplimiento del deudor, surgien-

do entonces la obligación del fiador; por consiguiente,

asi como el deudor no puede ser demandado antes de

ser requerido para el pago, tampoco puede serlo el

dador si antes no lo fué el deudor.

74. El beneficio de la excusión no corresponde, se-

gún el mismo art. 1.907, cuando el fiador renuncia al

beneficio de la excusión ó se obliga z'n solidum con el

deudor. La previa excusión del deudor principal cons-

tituye una derogación de los principios generales de

derecho en favor del fiador, por lo que puede renun-

ciar a ella expresa ó tácitamente. La tácita existirá

cuando el fiador se haya obligado solidariamente con

el deudor, regulándose entonces (art. 1.907) su obli-

gación por los principios de la deuda solidaria. Lo que

quiere decir que el acreedor puede dirigirse exclusi-

vamente contra el dador.

Pero el dador no se hace nunca un codeudor solida —

rio, porque su obligación es accesoria, y el haberse

contraído solidariamente no altera su esencia. Hemos

de insistir en esta idea; entretanto nos basta señalar

la diferencia entre el fiador solidario y el codeudor

solidario.

75. La excusión procede siempre como beneficio,

salvo en la danza judicial de que ya hablaremos; por-
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que la ley no hace excepción más ¡que respecto de

ésta. Pero es preciso que haya un verdadero fiador

obligado subsidiariamente para poder invocar este

beneficio. El codeudor solidario, que es principalmen-

te obligado como todo otro codeudor, no puede invo—

car que ha consentido una hipoteca sobre un inmue-

ble suyo en garantia de una deuda ajena, puesto que

la hipoteca no obliga personalmente a quien la consti-

tuyo ni le constituye fiador. cTal hipoteca, dice la

Apelación de Turín (1), constituye una garantia real

en seguridad de la misma deuda no personal, y, por

tanto, diñere de la fianza. Existe, si, una cierta seme-

janza ó analogía entre ellas, pero con diferencias,

porque el fiador está. obligado personalmente; el ter-

cero, hipotecariamente, por lo que la obligación del

dador pasa á. sus herederos y la del tercero a los pc—

seedores del inmueble. Según autorizados escritores,

el tercero no puede pedir su liberación siempre que el

acreedor se haya colocado en la imposibilidad de sus-

tituirlo en sus derechos e hipotecas. Pero es lo cierto

que, habiendo constituido sobre su inmueble una hipo-

teca especial, no puede oponer la. excepción de la ex-

cusión.

76. Para que el acreedor deba ejecutar previa-

mente al deudor cuando el fiador lo pida, es preciso

el concurso de tres condiciones.

La primera es, que el fiador lo haya pedido en las

primeras diligencias de la causa. La excepción de ex-

cusión es, por naturaleza, dilatoria, como encamina-

da a imposibilitar la acción del acreedor; dos razones

que concurren para justificar este precepto. La pri-

mera, que toda excepción dilatoria debe ser opuesta

(1) Decis. 3 Diciembre 1879.
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in limine litis, no siendo lícito molestar inútilmente al

actor. El acreedor puede estar casi á. punto de re—

coger el fruto de su acción contra el dador cuando

éste pide la excusión, lo que haria inútil la gestión

del actor; por lo que es justo que la excepción se

proponga cuando el acreedor no pueda ser perjudi-

cado. La segunda es, que el silencio del fiador im-

plica aquiescencia y, por tanto, renuncia a la excu-

sión.

¿Cuáles son estas primeras diligencias de la causa?

¿Puede creerse que es una primera diligencia aquella

en que el dador da su primera respuesta? Obsérvese

que el legislador no habla de los primeros actos del

fiador, sino de las primeras diligencias, sin distinguir

entre actor y demandado; luego será… en la compare-

cencia. Supongamos que el dador se limita a nombrar

procurador; inscripta la causa á. nombre del actor,

¿puede el fiador pedir la excusión antes de la inscrip-

ción? No; porque entonces no se pide en las primeras

diligencias, sino cuando la instrucción está. 'para ter

minarse. Y no se oponga que el fiador no se ha defen-

dido en la apelación y que pidió el beneficio en la. con-

testación ¡¡ la. demanda; porque la ley no dice que se

deba pedir antes de la defensa en apelación, sino que

se debe pedir en las primeras diligencias de la causa,

que es muy distinto.

Si el fiador quiere sostener la nulidad de la fianza

prestada, ¿debe garantirse contra la. posible no admi-

sión de su excepción de nulidad, proponiendo in limi-

ne litis la demanda de excusión? Hay quien sostiene

que, proponiendo el fiador la. excepción de nulidad de

su obligación, no puede ponerse en contradicción con-

sigo mismo al hacer la instancia para la previa excu-

sión del deudor; por consiguiente, puede proponer esta
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instancia después de rechazada su excepción de nuli-

dad (1).

No creemos que, teniendo en cuenta la nulidad de-

ducida de la fianza, se esté en el caso de derogar el

precepto del art. 1.908, introduciendo en el texto una

distinción que no hay en él.

Quien opone la excusión, opone una dilatoria, que

es compatible siempre con cualquier excepción contra

"la acción del actor. El fiador que quiere deducir la

nulidad de su obligación, ¿se contradice, acaso, cli-

ciendo al actor: ejecuta primero al deudor y después

hablaremos? No; porque el beneñcio de la excusión no

hace más que dar tiempo, dejando para después la

cuestión de nulidad. Pero, se dice, invocando este be-

neficio se reconoce implícitamente ¡la calidad de la

obligación. No lo creemos así. Es verdad que la de-

manda de excusión, como medio de defensa del fiador,

está. subordinada á. la validez; pero si la nulidad se

declara, no puede considerarse incompatible la excu-

sión, porque ésta no tiene otro objeto que indicar la

verdadera persona obligada, que es el deudor. Nise

origina perjuicio al acreedor que, después de dich:

excepción, ejecuta al deudor; porque lo mismo le di

ejecutarle por indicación del fiador que por su propi!

cuenta. Por otra parte, ¿es conveniente y justo queel

acreedor, después de haber sostenido en juicio largo!

costoso la validez de la fianza reconocida en sentencíl

firme, sea enviado al deudor para ejecutarlo propia-

mente? Si el fiador, previendo el caso de que la mt'i-

dad no sea aceptada, cree que el deudor debe ser eje

cutado antes que él, ¿por qué no declaró su intención

(¡) Laurent, Príncipes, vol. XXVIII, núm. 211 y los ciº

dos en la neta.
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en tiempo oportuno? Creemos, en armonía con la rec-

ta economia de los juicios, que elevándose dudas so-

bre la validez accesoriade la obligación del fiador, se

intente cualquier otro medio para conseguir el pago

del deudor; porque si se llega á. conseguir el pago, no

hay ya interés en discutir la validez de la fianza.

Si el fiador incurre en rebeldía, ¿puede pedir en el

juicio de oposición la excusión del deudor? Según nues-

tro Código de enjuiciamiento, goza del beneficio de

oposición el demandado, a quien no se cita en su pro-

pia persona, 6 contra el cual la agitación no fué reite-

rada. En este caso, la ley supone que el demandado

ignoraba el juicio, y le reintegra en su natural dere-

cho de defensa, dándole facultad de reproducir el jui-

cio, mediante el beneficio dela oposición. Ahora bien;

si e]. fiador pudo ignorar la existencia del juicio, y se

le concede el beneficio de la oposición, ¿cómo puede

hacérselo cargo por no haber comparecido y no haber

intentado la demanda de excusión? El legislador, al

imponer una obligación, supone que la persona a quien

se impone puede cumplirla; luego el fiador que no se

encontró en condiciones de oponer el beneficio de ex-

cusión, puede'hacer uso de él en el juicio de oposi-

ción.

Pero si el rebelde a quien no corresponde el benefi-

cio de la oposición, por haber sido citado en su propia

persona, o por no haberse reiterado la notificación,

apela de la sentencia ó comparece tardíamente cuan-

do la causa se encuentra en periodo de resolución, no

puede invocar el beneficio, porque presumiéndose que

no ignoraba la existencia del juicio, habria debido

presentarse a tiempo y deducir las excepciones corres-

pondientes.

77. La segunda condición exigida para. oponer el
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beneficio de excusión, es que el fiador debe indicar al

acreedor los bienes del deudor principal (art. 1.909).

La ejecución del deudor implica un dispendio inútil, y

pérdida de tiempo cuando no hay bienes 6 no recono-

ce su existencia. Esta es la causa de dicha designa-

ción.

Para determinar la solvencia del fiador dispone la

ley que se atienda sólo a los inmuebles dados en fian-

za: ahora bien; el fiador que pide la excusión del deu-

dor, ¿podrá indicar sólo los bienes inmuebles de éste?

No; porque la ley hace tal limitación.

No se tendrá en cuenta, dice el art. 1.909, la indi-

cación de los bienes del deudor principal situados fue-

ra de la jurisdicción de la Audiencia en que debe ha-

cer el pago, ni la de los bienes litigiosos ó de los bie-

nes ya hipotecados en garantia de la deuda que no es-

tén en poder del deudor. La excusión del deudor, si

favorece por un lado al fiador, no debe, por otra par-

te, perjudicar al acreedor, exponiéndole a molestiasy

retrasando el pago de lo que se le debe, por lo que el

legislador quiere que la excusión no pueda pedirse sino

cuando es breve y fácil. Si los bienes sobre los cuales

deberia el acreedor proceder a actos ejecutivos, están

fuera de la jurisdicción de la Audiencia en que debe

efectuarse el pago de la excusión, no sólo se retrasa,

sino que se hace dificil y embarazosa para el acreedor.

Embarazosa es igualmente la excusión de bienes líti-

giosos, en cuanto el acreedor pueda verse expuestot

sostener litigios que tiene derecho a; evitar. No es na—

cesario, para considerar litigiosos los bienes, que se

haya promovido un juicio respecto de los mismos, sino

que basta la probabilidad de que se promueva-. En la

doctrina se consideran bienes litigiosos los sujetosá

división, y respecto de los cuales no puede procederse
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sin la previa división; y lo creemos razonable, porque

el promover un juicio de división no sólo constituye

una molestia para el acreedor, sino el consiguiente re-

traso de la ejecución.

¿Por qué no se deben tener en cuenta los bienes ya

hipotecados en garantia de la deuda y que ya no se en-

cuentran en poder del deudor? Según el art. 2.170 del

Código de Napoleón, el tercer poseedor del inmueble

hipotecada, que no está. obligado personalmente por la

deuda, puede oponerse a la venta cuando existan otros

inmuebles hipotecados para la misma deuda que estén

poseídos por el principal 6 principales obligados, y

puede pedirla previa excusión en la forma establecida

en el titulo de la fianza. Concedido por este Código el

beneficio de excusión, el tercer poseedor del inmueble

hipotecada en garantia de la deuda, era natural que

el fiador no pudiese exigir la excusión de aquel que á.

su vez tiene derecho a pedirla. Nuestro Código no con-

cede ningún beneficio a dicho tercero, y, sin embargo,

mantiene la disposición. Pero creemos que hay razo-

nes pura justificarla. Cuando los bienes hipotecados

salen del patrimonio del deudor, la excusión relativa

a los mismos no puede tener lugar sino en daño del

tercero que los posee. Ahora bien; el beneficio de ex-

cusión concedido al fiador constituye disposición ex-

cepcional que el legislador debia mantener dentro de

limites razonables; por consiguiente, si le da dere-

cho & invocar la previa excusión del deudor se la

niega respecto del tercero, por no ser racional que

el acreedor, el cual ha obligado personalmente al

deudor ó fiador, deba proceder, ante todo, contra el

tercero.

En la indicación de los bienes hecha por el fiador,

¿deben comprenderse todos aquéllos respecto de los
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cuales se debe proceder de modo que se pueda después

indicar otros? El intérprete no puede establecer cadu-

cidades que no estén en la ley. El articulo menciona

de ¿dispone que hecha por el fiador la indicación de los

bienes para los efectos de esta excusión no pueden

indicarse otros bienes? No; luego la prohibición no es-

crita en la ley, no puede ser puesta por el intérprete.

La cuestión, por tanto, ha de resolverse aplicando los

principios generales. ¿Es imputable al fiador culpa por

haber hecho una indicación incompleta? En este caso,

silos bienes nuevamente indicados pueden compren-

derse en la excusión sin retrasar el procedimiento, no

hay motivo por el cual el acreedor pueda negarset

comprenderlos; pero si se ocasionan retrasos, se com—

prende que el acreedor no puede estar a merced del

fiador, ni éste puede pretender que aquél haga tantas

ejecuciones cuantos sean los bienes que vaya indican

de; de lo contrario, el beneñcio que la ley le concede

se traduciría en vejación para el acreedor, lo que no

puede haber querido el legislador. Pero si el fiador no

tuviere culpa alguna en la insuficiente indicación de

bienes hecha por él, por tratarse, por ejemplo, de bie

nes adquiridos por el deudor después de hecha lais-

dicación ó cuya existencia no era conocida, creemos

que el acreedor no puede negarse a comprenderlo…

la ejecución.

Aunque la ley no lo dice, se deriva, sin embargo.

de la índole misma del beneficio de excusión que lei

bienes indicados por el fiador deben ser tales quese

puedan ejecutar con algún provecho. No es cierta—

mente necesario que los bienes indicados sean sui

cientes para pagar toda la deuda, porque si una pa!“

solamente se puede realizar con la excusión del del!-

dor, disminuye en otro tanto la obligación "del fiadºr—
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pero es indispensable que se pueda obtener algún pro-

vecho de la ejecución; de lo contrario, ¿a qué gastar

tiempo y dinero? Si el fiador, por ejemplo, indicase

inmuebles cuyo valor está. absorbido por hipotecas,

¿qué provecho obtendría el acreedor de la ejecución?

Ninguno; porque el precio sería distribuido entre los

acreedores inscriptos; ¿con qué derecho, pues, podrá.

el dador obligar al acreedor á. emprender actos de eje -

cución cuya inutilidad se revela a priori? Igualmente,

si los muebles indicados por el flador fueran, relativa-

mente a la cuantía dei crédito, de tan exiguo valor

que apenas bastasen a cubrir los gastos de ejecución,

¿qué resultado práctico tendría, la excusión? Sería ne-

gativo; por consiguiente, es inútil intentar lo que no

puede reportar ningún provecho (1).

78. La tercera condición exigida para que el

acreedor esté obligado á. ejecutar previamente al don-

dor es que el fiador, con arreglo al art. 1.909, antici-

pe los gastos necesarios para la excusión. El motivo

es claro. No se procede a. la excusión en interés del

acreedor, sino en el del fiador; por lo que es natural

que el acreedor que tiene que arrastrar las molestias

de una ejecución en interés de otro, no tenga también.

que anticipar el dinero.

El fiador ¿debe, al pedir la excusión del deudor,

entregar al acreedor ó depositar la suma necesaria

para la ejecución, 6 basta que ofrezca anticipar esta

suma? Se ha dicho que la ley no pone como condición,

para la admisibilidad de la demanda de excusión, el.

previo depósito de los gastos; por lo que el intérprete

no puede exigirlo (2).

(r) Apel. Génova, 9 Octubre 1883.

(2) Laurent, vol. XXVIII, núm. 212.

reno xxx 9
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Creemos, por el contrario, que esta condición se

deduce del texto y del es;-íritu de la ley. En efecto; el

texto del art. 1.909 no dice que el acreedor deba pro-

ceder a la ejecución del deudor cuando el fiador haya

anticipado los gastos, sino que dice que el fiador, el

cual formula la demanda de excusión, debe indicar al

acreedor los bienes del deudor principal y anticipar

los gastos necesarios para la ejecución. Luego la obli-

gación de anticipar se refiere al fiador que pide la ex-

cusión, y su observancia no puede menos de conside-

rarse como una condición impuesta por la ley á. la

admisión de su demanda. ¿Cuándo debe hacer el ña-

dor la indicación de los bienes del deudor? En el acto

en que pide la excusión; luego en el mismo acto debe

realizar la anticipación de los gastos, porque indica-

ción de bienes y anticipación de gastos son dos condi-

ciones concernientes á. la demanda relativa al benefi-

cio de excusión, y ambas deben cumplirse simultánea-

mente. También el espíritu está. en perfecta armonía

con el texto. Supongamos, en efecto, que para admi-

tir la demanda de excusión propuesta por el fiador,

bastase la oferta de anticipar los gastos; ¿podría des-

pués no efectuar el depósito 6 la entrega de los mis-

mos, y cuál sería la consecuencia? El acreedor, por

su lado, no estaría obligado a iniciar un procedimien-

to ejecutivo por defecto de anticipación de gastos, y

por otro, no podría exigir el pago del fiador por haber

precedido la excusión del deudor; por consiguiente,

esta inacción será. provechosa al fiador, el cual, no

suministrando los medios para proceder a la ejecu-

ción, dilataria indefinidamente el cumplimiento de su

obligación. ¿Puede creerse que el legislador quiso le—

gitimar tal consecuencia? ¿Puede haber querido que

el fiador de mala fe consiga paralizar la acción del
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acreedor, impidióndole proceder contra el deudor

principal y contra él mismo? (1).

Frustrada la excusión, ¿quién ha de soportar los

gastos en las relaciones entre el acreedor y el fiador?

El acreedor no ha procedido á. la excusión por su li-

bre elección sino requerido por el fiador y en su inte-

rés; luego la excusión debe hacerse a riesgo y ventu-

ra del que la pide; por consiguiente, los gastos antici-

pados por el fiador los perderá éste, y si puede hacerse

reembolsar por el acreedor, no hay razón para repe-

tirlos del deudor. Pero si procediéndose contra el deu-

dor, éste obtiene sentencia que declare inexistente ó

satisfecha la deuda, los gastos de la excusión ¿son

igualmente de cuenta del fiador? ¡Yo creo, dice un

ilustre escritor, que los gastos anticipados los pierde

el fiador, que habiendo insistido para la excusión , de-

manda a que el acreedor no podía oponerse, debe su-

frir las consecuencias, aunque dicho acreedor no sea

culpable de colusión ó de mala defensa» (2).

No nos parece esta doctrina muy correcta. Si la.

deuda no existe ó se ha extinguido, la culpa de los ac-

tos de excusión emprendidos contra el deudor no es

del fiador, que ha opuesto el beneficio de la excusión,

sino del acreedor, que insiste para el pago de una deu-

da que no existe ó que ha sido satisfecha. El fiador, al

oponer la excepción dilatoria de—excusión, no hace sino

defenderse de la demanda propuesta contra él por el

acreedor; por consiguiente, si se procede con error

contra el pretendido deudor, la culpa es de quien re—

clama lo que no es debido, y suyas seran las conse-

cuencias. La doctrina de Borsari puede aceptarse en el

(I) Ape]. Potenza, 25 Junio 1867.

(2) Borsari, Comm., art. 1.905, 5 4.078.
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caso en que el deudor presente una excepción puramen-

te personal, como la menor edad, porque entonces la

obligación del fiador subsiste, y si el acreedor se vuel-

ve contra el deudor, lo hace sólo por haber propuesto

el fiador el beneficio de excusión, mientras que siendo

éste la única persona obligada, el acreedor se vuelve

contra él, con derecho, dejando a un lado al deudor.

79. El fiador, dice la ley, puede pedir la excusión

del deudor principal; pero ¿qué deudor es este? Mien-

tras el deudor es uno, 6 siendo varios, todos están ga-

rantidos por el fiador, la cuestión no existe, porque

éste, respondiendo por todos, puede pedir la excusión

respecto de todos; pero supóngase que hay dos deudo-

res obligados solidariamente y que el fiador lo sea de

uno solo; ¿puede pedir excusión respecto del que no es

fiador? Podría decirse que siendo una la deuda y con-

siderándose los dos deudores como uno solo, la fianza

prestada para uno se entiende prestada también para

el otro, y, por tanto, puede pedirse la excusión de

éste también. Pero tal razonamiento no es exacto. Los

dos deudores solidariamente obligados se consideran

como una sola persona y se considera única su obliga-

ción respecto al acreedor solamente, no respecto al

dador, que es un tercero extraño a las relaciones crea-

das por el contrato entre el acreedor y varios deudo-

res in solidum. Respecto al fiador, los deudores son

distintos, y la fianza prestada para uno no puede ex-

tenderse al otro. Entre el deudor no garantido y el

fiador no existen vínculos, ni en virtud del contrato,

ni por la gestión de negocios ajenos; siendo extraño

éste a. la fianza falta, pues, el fundamento de la ex-

cusión. Este beneficio tiene sus raíces en el contrato

de fianza; por lo que no se puede invocar contra quien

es extraño al mismo.
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Si el fiador hubiese dado garantia sin conocimiento

del deudor, ¿puede invocar el beneficio de excusión?

Sin duda, puede; porque la fianza es válida aun sin

conocimiento del deudor (art. 1.901). Ahora bien; bas-

ta que la fianza se haya prestado por el deudor, para

que el fiador pueda pedir la excusión, porque la ley

no distingue entre la prestada con el consentimiento

del deudor y la que se presta sin su conocimiento.

80. Si el acreedor, á. quien se hizo indicación de“

bienes y se anticiparon los gastos, demora la excusión

y el deudor se hace insolvente, ¿quién responderá?

Una vez opuesto el beneficio de la excusión y cumpli-

das por el fiador las condiciones impuestas por la ley,

el acreedor está. obligado a hacer la excusión; por

consiguiente, a esta obligación será. responsable de los

daños. Cuando el fiador (art; 1.910) hubiere hecho la

indicación de los bienes en conformidad con el artícu—

lo anterior y suministrado los gastos necesarios, el

acreedor responderá. al fiador por el valor de los bie—

nes indicados si por su negligencia en hacer la excu—

sión sobreviniere la insolvencia del deudor. ¿Cuál es,

en este caso, el perjuicio sufrido por el fiador? Si el

acreedor hubiera estado diligente, hubiera podido co-

brarse de los bienes indicados, y la obligación del fia-

dor hubiera disminuido; y no habiéndose verificado

esta diminución por culpa del acreedor, responde de

ella; por consiguiente, pierde el derecho a exigir del

fiador lo que habria obtenido de la ejecución si la hu-

biese realizado a su tiempo.

81. Cuando el fiador es uno solo, está. obligado sin

duda por la totalidad de la deuda; pero ¿y cuándo son

varios? Si varias personas, dice el art. 1.911, salen

fiadores por un mismo deudor y por una sola deuda,

cada uno de ellos queda obligado por la totalidad; sin
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embargo, añade el 1.912, cada uno de ellos, si no hu-

biera renunciado al beneficio de división, puede exigir

que el acreedor divida previamente su acción y la re—

duzca a la parte correspondiente á. cada fiador. La

ley, al conceder este derecho, entiende conceder un

beneficio, y, sin embargo, no hace más que aplicar el

derecho común, mientras que el principio sentado

como general es una derogación del mismo. En efecto;

cuando son varios los obligados por una misma deuda,

ésta se divide a pro rata: ahora bien; cuando hay dos

ñadores de una sola deuda, su obligación se divide en-

tre ellos. Sin embargo, el legislador dispone otra cosa,

ateniéndose á. la tradición. En Derecho romano, el iia-

dor estaba obligado solidariamente con el deudor; el

emperador Adriano templó el rigor del derecho intro-

duciendo el beneficio de la división que, mantenido

por Justiniano, ha pasado al derecho moderno; ¿de-

duciremos de aqui que el legislador patrio considera

solidaria la obligación de varios deudores?

No nos atreveriamos a añrmarlo, porque el beneñ-

cio de división contradice la solidaridad. El mismo le-

gislador no habla de solidaridad, dice sólo que cada

dador responderá. de toda la deuda, salvo el beneficio

de la división. Lo que podemos deducir es que se tra-

ta de una obligación sui generis, diferente de todas las

demás. En efecto; la de los fiadores respecto del acree-

dor puede considerarse como solidaria, en cuanto to-

dos están obligados por la totalidad si el beneficio no

se opone; opuesto éste, cada fiador responde de su par-

te. ¿Y qué otra obligación presenta esta anomalia? No

la conocemos; por lo que, sin perder el tiempo en in-

útiles disquisiciones, contentémonos con saber que se

trata de una obligación excepcional, sin meternos á

averiguar más, porque sería inútil. Cada fiador está
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obligado a pro rata después de la división, y antes por

entero. De aqui que si_uno paga el total de la deuda

sin oponer la división, no tiene derecho á. repetir del

acreedor, porque pagó lo que debia.

82. El art. 1.911 dice que varias personas están

obligadas por una sola fianza cuando la dieron para

una misma y sola deuda. Supongamos que un fiador

garantizase á. un solo deudor solidario y que al otro le

garantizase otra persona; en este caso hay dos liado-

res para una sola deuda, pero no para un mismo deu-

dor; ¿se considerará. no obligado cada fiador por toda

la deuda?

Se podria sostener la añrmativa fundándose en el

argumento a contrario; porque si la ley dice que va-

rios ñadores se considerarán obligados por el todo

cuando garanticen una misma deuda y un mismo deu-

dor, faltando,una de estas condiciones cada fiador es-

tará obligado sólo en parte. Pero este argumento,

siempre peligroso, es peligrosísimo tratándose de dis-

posición derogatoria del derecho común. Aceptando-

le, se iria contra el pensamiento del legislador. En

efecto; éste considera que varios ñadores que garan-

tizan una misma deuday un mismo deudor, están-

obligados a pro rata, según los principios de derecho;

y para derogar este principio se ha visto obligado a

declarar lo contrario. Ahora bien; si el legislador ha

obligado a cada fiador por el todo cuando, según los

principios, sólo lo está. en parte, ¿es posible suponer

que ha querido declararle obligado sólo en parte cuan-

do, en términos de derecho común, lo está. por el todo?

Seria montruosa contradicción. Queda por demostrar

que cuando cada fiador garantiza a uno solo de los

deudores solidarios, está. obligado por el todo, según

el derecho común. Lo cual no es difícil. El fiador que
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garantiza á. un solo deudor solidario, ¿qué es lo que

garantiza? Sin duda lo que el deudor debe al acreedor.

Ahora bien; el deudor solidario garantido debe la to-

talidad de la deuda; luego este es lo que debe el fiador.

Y no se diga que hay otro fiador, porque el uno es ex-

traño al otro. Cada uno ha contratado con el acreedor

separadamente; por lo que no se trata de una obliga-

ción divisible, sino de dos obligaciones, cada una de

las cuales se reñere a un ñador distinto.

Pero la división no invocable, según los principios,

¿puede invocarla cada ñador en virtud del art. 1.912?

No; porque el beneñcio de división le concede la ley a

los ñadores que se declaran obligados por la totalidad

derogando el derecho común, no á. aquellos que lo es-

tán por derecho común. En efecto; el art. 1.912 no

puede entenderse separado del 1.911, al cual se reñere.

Ahora bien; el art. 1.911 dice que varios ñadores que

han garantido una misma deuda y un mismo deudor,

están obligados cada uno por el todo; sin embargo,

añade el 1.912, cada uno podrá. exigir previamente la

división. Las palabras cada una de ellos, ¿a quién se

refieren? A los ñadores indicados en el articulo prece-

dente y que son aquellos que dieron garantía por una

misma deuda y por un mismo deudor; luego no se re-

fieren a los ñadores que han garantido a deudores dis-

tintos.

83. La excepción de división no es dilatoria por-

que no tiende a dilatar el ejercicio de la acción, sino

perentoria en cuanto obra sobre la acción y la limita

á. una parte de la deuda total. No es, pues, preciso

que este beneficio se invoque in limine litis como el de

excusión.

Las dos excepciones, esto es, la de excusión y la de

división, ¿pueden ser opuestas por el fiador ó se exclu-
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yen mutuamente? La ley no concede los dos beneficios

de modo alternativo, por lo que puede usarlos ambos.

Su indole lo confirma. En efecto; el de excusión se re—

ñere á. deudor y dador, y el de división, á. varios deu-

dores. Ahora bien; ¿qué incompatibilidad puede en—

contrarse entre ambos? Ninguna; luego pueden ser

ejercitados por los ñadores.

Pero ¿en qué orden? Siendo la excusión dilatoria y

perentoria la división, ésta será siempre oponible en

cualquier estado en que se halle la causa; pero la otra

se deberá. oponer in limine litis; de lo contrario no pro-

cederá, ya porque no se debe molestar inútilmente al

actor, ya porque el silencio implica en este caso re—

nuncia. De aqui que deba oponerse antes el beneficio

de excusión estando á. tiempo el dador de ejercitar la

división cuando el acreedor proceda contra el. Si la

opusiese inmediatamente no podría utilizar después la

excusión, ya por no haberse propuesto, como exige la

ley, en los primeros actos dela causa, ya porque opo-

ner el beneñcio de división equivale a aceptar que el

Lcreedor proceda por la cuota a que el fiador está.

obligado, y dicha aceptación es incompatible con la

intención de proponer la excusión.

84. El fiador puede renunciar (art. 1.912) a la ex

cusión como concedida en su favor. Puede ser tácita

.“! expresa. Si es expresa no hay cuestión, pero puede

haberla si es tácita. Varios ñadores, por ejemplo,

obligados solidariamente con el deudor, ¿renuncian

tácitamente á. la división?

La ley dice que la obligación solidaria del fiador le

priva de la excusión, lo que no repite respecto de la

división; ¿qué deduciremos de aquí? Al declarar el le-

gislador lo expuesto, no hace más que presentar un

ejemplo de renuncia tácita &. la excusión, y el no re-
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petirlo respecto a la división, ¿obliga a deducir que la

renuncia tácita de este beneficio no puede presumirse

de la obligación contraída in solidum por varios fiado-

res? Nada de esto. El silencio de la ley equivale a una

referencia a los principios generales. Ahora bien; el

art. 1.686 declara que la obligación solidaria tiene

por efecto poder obligar a cada obligado al pago del

total de la deuda, y el art. 1.189 añade que el acree-

dor puede proceder contra uno de los obligados soli-

dariamente á. su elección, sin que puedan oponerle el

beneficio de división. Luego en virtud de los princi-

pios generales de derecho, quien se obliga in solidum

renuncia al beneficio de la división; y si el legislador

declara esto como regla general, no era necesario que

lo declarase nuevamente respecto a los ñadores soli-

darias.

85. La obligación del fiador, ya lo dijimos, es por

la tota-lidad de la deuda si no se opone el beneficio de

división; opuesto éste, la deuda del fiador está limita-

da a su cuota. Apliquemos este principio. El fiador

que paga espontáneamente toda la deuda sin haber

opuesto-el beneficio de división, no puede repetir del

acreedor porque no hizo sino lo que debía; por lo mis-

mo el fiador, antes de ser demandado por el acreedor,

no puede liberarse pagando a éste la cuota natural.

Y en efecto; la deuda del fiador se "reduce a esta cuo-

ta si opone el beneñcio; pero, ¿cuándo puede oponer-

le? El beneficio se opone por via de excepción, y la.

excepción no puede proponerse sino cuando se propo-

ne la acción.

El principio enunciado ejerce también su influencia

sobre la insolvencia de alguno de los fiadores. Dice el

art. 1.912 que si alguno de ellos no fuera solvente en

el tiempo en que uno de ellos obtuviese la división,
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éste estará obligado en proporción por tal insolvencia,

pero no podrá. ser molestado por la insolvencia poste-

rior a la división.

Como se ve, la ley, al conceder la división, no ha

querido perjudicar al acreedor; por lo que, dada la

insolvencia de uno de los ñadores al tiempo de pro-

ponerla división, su cuota se repartirá. entre los de-

más, de modo que el no solvente no será. contado al

realizar la división. Supongamos que son tres ñado-

res; si todos son solventes al hacer la división, quien

la opone estará. obligado en un tercio, debiéndose re-

partir la deuda entre tres; pero si uno es insolvente,

estará obligado por la mitad, como si los ñadores fue-

sen dos.

¿Por qué se tiene en cuenta la insolvencia de algu—

no de los ñadores en el momento en que se opone la

división, y no la que sobrevenga posteriormente? Por

el principio enunciado de que el fiador está. obligado

por la totalidad hasta la división, y después de ésta,

sólo por la cuota natural. En efecto; cuando la insol-

vencia de alguno de los deudores se verifica al tiempo

en que el acreedor procede para el pago se veriñca

cuando el fiador que opone la división está obligado

por la totalidad; y como la división no debe ocasionar

perjuicio al acreedor, se tiene en cuenta la insolven-

cia al hacerla. Pero cuando ésta es posterior a aqué-

lla, ya la deuda del ñador está reducida a la cuota

natural, y adquiere el derecho á. liberarse pagando su

cuota; por lo que es lógico que la insolvencia poste-

rior no perjudique al fiador que ha pedido la división.

86. La excepción de división opuesta por uno de

los dadores, ayuda al otro; ¿de modo que todos están,

a partir de este momento, obligados por la cuota na-

tural? La cuestión no carece de interés práctico. Su-
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pongamos tres ñadores, todos solventes; cuando el

acreedor demanda en juicio a uno de ellos el pago de

toda la deuda, éste opone el beneficio de división, y

paga su cuota, liberándose; enseguida uno de los otros

dos fiadores se hace insolvente; ¿puede el acreedor

exigir los dos tercios de su crédito del otro ñador sol-

vente, ó bien éste no está. obligado más que por un

tercero? La respuesta depende de determinar si la di-

visión opuesta por uno de los fiadores ayuda 6 no á

que se considere dividido el crédito entre los demás

ñadores; porque si la deuda se considera dividida en

cuanto a todos, la insolvencia de uno de ellos es pos-

terior á la división y no perjudica a los demás; mien-

tras que si la deuda se considera dividida respecto so-

lamente del fiador que invoca el beneficio, la insolven-

cia preexiste á la división y es obstáculo para que se

haga.

Creemos que la división favorece solamente al ña-

dor que la invoca. En efecto; la ley concede este be-

neficio, según el art. 1.912, á cada fiador; por consi-

guiente, cada uno es libre de aprovecharla ó no. Si

uno de los fiadores demandados opone el beneficio de

división, le opone por su cuenta y en su favor, no

respecto de los demás, de los que no puede conside-

rarse ni como mandatario ni como gestor de negocios;

luego la excepción no produce efecto sino en cuantoá

el. El beneficio de división puede corresponder á uno

de los fiadores, y á los demás no, por haber renuncia-

do: ahora bien; si el beneficio opuesto por uno produ-

jese el efecto de dividir la deuda en cuanto á todos, no

seria oponible en el caso en que la deuda no fuese di-

visible respecto á los demás ñadores. Prescindiendo

también de la renuncia hecha por algunos fiadores

al beneiicio de la división, éstos, aunque tengan el de-
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recho de aprovecharlo, pueden renunciarle; por con-

siguiente, la voluntad manifestada por uno de ellos de

que el acreedor divida respecto de el su acción, no

puede ejercer ninguna icñuencia respecto de los de-

más acreedores ni ñadores. En su consecuencia, la in-

solvencia de uno de éstos, en la hipótesis referida, im-

pide al otro ñador invocar el beneficio de división, por

no poderse dividir el resto de la deuda entre los dos

ñadores, uno de los cuales es solvente en el momento

en que el beneficio de división se opone y el otro no.

87. Si el fiador puede oponer el beneficio de divi—

sión, el acreedor puede no esperar a que esta excep-

ción se oponga, y proceder por iniciativa propia á la

división; en tal caso, ¿cuáles serán los efectos respec-

to á la insolvencia de alguno de los ñadores?_Si el

acreedor, dispone el art. 1.913, dividió el mismo, vo—

luntariamente, su acción, no puede revocar la divi-

sión, aunque antes de hacerla hubiese ñadores insol—

ventes.

Este articulo demuestra, una vez más, que la obli-

gación contraída por varios fiadores no es, por su in-

dole propiamente solidaria, sino sui generis. En efec-

to; cuando el acreedor demanda judicialmente á uno

de los deudores solidarios por la parte de su deuda,

tal demanda no sirve para librar al demandado de la

obligación solidaria, sino en el caso en que éste se

haya adherido á la demanda, 6 se haya dictado sen-

tencia condenatoria (art. 1.196). El fiador, por el con-

trario, está obligado sólo por la cuota natural, desde

el momento que el acreedor hace la división sin nece-

sidad de que acepte la demanda 6 sea condenado; lue-

go la obligación contraída por varios iiadores no es

solidaria por su indole.

¿Por que la ley tiene en cuenta a favor del acree—
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dor la no solvencia de alguno de los tiadores, cuando

otro de ellos opone la división, y no cuando divide vo-

luntariamente su acción? En el primer caso, el acree-

dor sufre la división; en el segundo, la hace espontá-

neamente; por lo que si se limita á pedir á cada ñador

su cuota, aunque los demás deudores no sean solven-

tes, no puede proceder contra sus propios actos, po—

niendo á cargo del fiador insolvente la cuota del in-

solvente.

Para que tal disposición se aplique, ¿es necesario

que el acreedor, que divide su acción, sepa la insol-

vencia de algún fiador? No falta quien lo afirma. Lau-

rent dice que la ley, en tanto impide al acreedor re-

vocar la división, en cuanto renunció con ella a exi-

gir del fiador la cuota del insolvente: ahora bien; esta

renuncia no se concibe sin el conocimiento dela in-

solvencia; luego la división voluntaria debe entender-

se como hecha con conocimiento de la insolvencia de

algunos deudores (1).

Creemos que exigir este conocimiento equivale a

hacer condicional una disposición legal absoluta. ¿Exi-

ge, acaso, dicho articulo el conocimiento de la insol-

vencia? Nada de esto; pero se objeta que el adverbio

voluntariamente se usa en el sentido de prescribir el

conocimiento. Tampoco puede aceptarse tal interpre-

tación. En efecto; el legislador habla en el articulo

anterior de división, á. la que se procede en virtud de

la excepción opuesta por el fiador demandado por toda

la deuda; después, en el siguiente, habla de división

voluntariamente hecha por el acreedor. Confrontando

ambos artículos se comprende fácilmente que si no es

voluntaria la división propuesta por excepción, tiene

(1) Principes, vol. XXVIII, núm. 228.
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que serlo la que hace el acreedor por su propia ini-

ciativa sin que el ñadór la oponga.

Y no se diga que la disposición legal se funda en la

presunción de una renuncia tácita, y que no debe apli—

carse cuando hay prueba en contrario, porque aun

admitiendo dicha presunción, no debemos olvidar la

regla (art. 1.353); no se admite ninguna prueba con-

tra la presunción legal, cuando fundándose en ésta se

niega una acción en juicio. Ahora bien; ya sea que el

legislador presume una renuncia por parte del acree-

dor que divide, le niega el derecho de revocar la divi—

sión hecha, fundándose en dicha presunción; luego la

prueba en contrario no es admisible.

88. Si los fiadores se obligaron solidariamente ó

renunciaron al beneficio de división, ¿será aplicable

el articulo en examen? El legislador se ocupa del fia-

dor á quien corresponde el beneficio de la división, y

después de haber hablado en el art. 1.912 de los efectos

de la división opuesta por uno de los ñadores, habla en

el siguiente de los efectos de la hecha voluntariamente

por el mismo acreedor; pero como el art. 1.912 se re-

fiere á la hipótesis de que el beneficio corresponda a

los fiadores, á la misma se refiere el 1.913. Por consi-

guiente, si el art. 1.912 no se refiere a la hipótesis en

que varios ñadores se hayan obligado in solidum ó

hayan renunciado a la división, tampoco se referirá a

ella el 1.913. Estas hipótesis, pues, entran de lleno en

el imperio del derecho común. Ahora bien; la obliga—

ción solidaria de los ñadores se rige, entre ellos y el

acreedor, por las reglas de los deudores solidarios, y los

fiadores que renuncian á la división se consideran, res-

pecto al acreedor, como solidarios. Cuando el acreedor

exige de uno de los deudores solidarios su parte de

deuda, éste no se libra inmediatamente, y por efecto
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de la demanda de su obligación solidaria, sino cuando

la acepta y recae sentencia condenatoria; luego esta

misma disposición se aplicará a los ñadores solidarios

que hayan renunciado al beneficio y sean demandados

por su cuota solamente.

89. El beneficio de división le concede la ley a los

ñadores de un mismo deudor y por una sola deuda;

¿puede invocarlo el ñador respecto de su fiador? En

otros términos: ¿puede el fiador obligar al acreedor á

dividir su acción entre él y su fiador? El ñador del iia-

dor está obligado con éste, no con el acreedor, con el

cual no ha contratado; luego el acreedor no tiene ac-

ción contra él. Ahora bien; si no la tiene, ¿cómo pue-

de ser obligado a dividir su acción entre dos perso—

nas contra una de las cuales no puede proceder?

El art. 1.714 deroga el principio de que el acreedor

no tiene acción contra el fiador del fiador, en el caso

en que el deudor principal y todos los ñadores sean

insolventes ó se hayan liberado por medio de excep-

ciones personales al deudor y á los fiadores, declarando

en tal caso obligado al ñador del dador con el acreedor.

¿Qué razones justifican esta regla? El acreedor, á quien

el deudor ó el ñador no pueden pagar por su insolven-

cia ó por una excepción personal cual la menor edad,

¿por qué puede dirigirse contra el fiador del fiador?

Creemos que el art. 1.9l4 tiene su fundamento enla

regla general contenida en el art. 1.234, de que los

acreedores pueden ejercitar las acciones de su deudor.

El ñador que a causa de la insolvencia del deudor está

expuesto á pagar y es requerido por el acreedor, tiene

el derecho de reembolso contra su dador; y precisa-

mente este es el derecho que ejercita el acreedor cuan-

do por insolvencia del deudor y ñadores procede con-

tra el fiador.



CAPITULO III

EFECTOS DE LA FIANZA ENTRE EL FIADOR

Y EL DEUDOR

SUMARIO: 90. Acción de reembolso correspondiente al fiador

contra el deudor.—91. Objeto de dicha acción.—92. Gastos

¿ cuyo reembolso tiene derecho el ñador.—93. Daños.—

94. Subrogación del fiador en los derechos del acreedor.—

95. Si el fiador ha garantido á todos los deudores solidaria-

mente ob1igados tiene derecho de reembolso contra cada

uno de ellos por la totalidad.—96. Qué comprende la subro-

gación.—g7. El fiador debe advertir al deudor del pago.—

98. El fiador no demandado en juicio no puede pagar sin

avisar al deudor.—99. El fiador puede proceder contra el

deudor para ser relevado, aun antes de haber pagado, en

los casos determinados por la ley.—roo. Cuáles son éstos.

90. El fiador que ha pagado, dice el art. 1.915,

tiene acción contra el deudor principal, aunque no

conociese la danza. El fiador, al prestar fianza por el

deudor, le hace un servicio; por consiguiente, por lo

mismo que éste recibe un servicio, contrae la obliga-

ción de indemnizarle de cualquier perjuicio á que pue-

da estar expuesto por causa del servicio prestado.

Pero ¿cuál es el fundamento de la acción de reem-

bolso correspondiente al fiador que ha pagado contra

el deudor? Si el fiador prestó la fianza con el consenti-

miento 6 conocimiento del deudor, recibe de éste ex-

preso ó tácito mandato de obligarse; por consiguien-

TOMO XIX 10
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te, la. acción de reembolso tiene en la hipótesis su na-

tural fundamento en el art. 1.754, el cual dispone que

el mandante debe indemnizar al mandatario de las

pérdidas sufridas con ocasión de los asuntos encarga-

dos cuando esté exento de toda culpa. Si el fiador se

hubiese obligado sin el conocimiento del deudor y

pagó lo que éste debia, no es mandatario, sino gestor

de negocios ajenos, y como al prestar garantia y ha-

cer el pago ha realizado cosa útil para el acreedor, la

acción de reembolso, en este caso, nace del art 1.144,

en que se dice que si el negocio fué bien administrado,

el interesado debe indemnizar al administrador de las

obligaciones personalmente contraídas y reembolsarle

de los gastos necesarios y útiles, con los intereses,

desde el dia que fueron hechos.

Si el fiador se obligó contra la voluntad del deudor,

¿tiene la acción de reembolso contra éste? Las accio-

nes, en este caso, no pueden derivarse del cuasi-con-

trato de gestión de negocios, porque éstos no pueden

administrarse contra la voluntad del interesado (1).

Pero el fiador, aunque se halla obligado contra la vo-

luntad del deudor, libera á éste con pagar al acree-

dor: ahora bien; si el deudor no estuviese obligado

con quien le liberó, se enriqueceria en daño de otro,

lo que no consienten los principios racionales. En esta

hipótesis, pues, no se puede negar al fiador que ha pa-

gado, la acción de in rem contra el deudor.

La acción de reembolso corresponde al fiador, haya

ó no estipulado compensación por la garantia, porque

el mandato puede ser retribuido, y como el mandante

debe indemnizar al mandatario asalariado y relevarle

de las obligaciones contraídas en la ejecución del man-

(1) Véase vol. XIII, núm. 73.
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dato, asi el deudor tiene la misma obligación con el

fiador que pactó una compensación por sus servicios.

91. El objeto de la acción de reembolso es la in—

demnización debida al favor por todo lo que ha paga-

do con ocasión de la obligación contraída. El reem—

bolso, dice el art. 1.915, tiene lugar tanto por el capi-

tal como por los intereses y gastos, y comprende tam-

bién los daños, cuando éstos se hayan ocasionado.

Los intereses que el crédito produce en virtud de la

convención, si son tales respecto del acreedor que los

exige, representan, en cambio, un capital respecto del

fiador que los pagó por el deudor, y como tiene dere—

cho (art. 1.915) a los intereses de todo lo que pagó por

el deudor, tiene derecho también a los intereses de las

sumas pagadas al acreedor por los intereses del cré—

dito. Estos intereses, ¿desde qué día los debe el fiador?

Según los principios generales de derecho, se debe-

rian desde el dia del pago en cuanto el mandatario y

el gestor de negocios tienen, en virtud de los articulos

1.755 y 1.744, derecho a los intereses sobre las sumas

gastadas por cuenta del mandante ó del administrado

desde el dia en que se hicieron. Pero el legislador ha

creido oportuno derogar estos principios y establecer

en el art. 1.915 que los intereses que no se deben al

acreedor no corren a favor del iiador sino desde el dia

en que se notiñcó el pago.

El motivo de esta derogación se comprende fácil-

mente. Cuando el crédito es por contrato infructifero,

los intereses debidos al fiador que pagó al acreedor

agravan la condición del deudor en cuanto la ley le

impone una obligación que no nace del contrato; por

consiguiente, el legislador exige que el hecho del pago

sea. notilicado al deudor para que éste pueda reembol—

sar en seguida y evitar asi que corran los intereses.
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Por el contrario, cuando el crédito es por el contrato

fructífero, la condición del deudor no se agrava por

el pago hecho por el dador en cuanto cesan los inte-

reses debidos por el contrato, el cual sólo tiene efecto

en las relaciones entre deudor y acreedor y se deben

en la medida legal; por lo que éstos corren á tenor del

derecho común desde el dia del pago.

Los intereses legales se deben por el deudor al ña-

dor, no sólo sobre el capital e intereses pagados al

acreedor, sino por los gastos sostenidos, y a cuyo re-

efnbolso tiene derecho, porque el art. 1.915 dispone

que los intereses se deben al fiador por todo lo que

pagó en nombre del deudor. Ahora bien; los gastos

que el fiador hizo por la danza representan también

una suma pagada por el deudor; luego se deben los

intereses.

92. Los gastos pagados por el ñador pueden ser de

dos clases. El acreedor, por ejemplo, puede haber de-

mandado en juicio al deudor principal y haberle eje-

cutado sin fruto; al dirigirse después contra el fiador

tiene derecho á ser reembolsado también de los gastos

hechos contra el mismo, porque la fianza se extiende

a los mismos (art. 1.903). Ahora bien; el derecho del

iiador á ser reembolsado por el deudor de estos gastos

es incondicional, absoluto, y la ley no le puede poner

restricciones de ninguna clase; pero el acreedor pue-

de hacer gastos al ejercitar su acción contra el ñador,

y éste está obligado á pagarles, y puede también sos-

tenerlos el dador; ¿tiene siempre éste derecho al re-

embolso del deudor por los gastos hechos y los paga-

dos al acreedor? El fiador, dispone el art. 1.915, no tie-

ne acción más que por los gastos hechos por él des-

pués de haber notiñcado al deudor principal los per-

juicios sufridos.
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Esta disposición armoniza con los principios. Cuan-

do el acreedor obra directamente contra el deudor,

haciendo gastos, éste no puede quejarse si el fiador

reembolsa al acreedor, porque él los ocasionó y debe

soportarlos. Pero cuando el. acreedor procede contra

el deudor, puede ignorar la existencia del juicio y no

estar en situación de acudir á relevar al fiador. Si éste

no denuncia al deudor las molestias sufridas por par-

te del acreedor, el deudor puede siempre decir al fia-

dor: si tú me hubieses advertido de las molestias su-

fridas, yo habría pagado, evitando gastos ulteriores;

has preferido, en cambio, callar y sufrir gastos, de lo

cual yo no tengo la culpa; tú debes sufrir las conse-

cuencias. Por esto el legislador, tratándose de gastos

hechos por molestias sufridas por el fiador, le concede

el derecho al reembolso por aquéllos, hechos después

que las molestias fueron denunciadas al deudor.

93. La acción de reembolso se extiende también á

los daños. ¿Cuáles son éstos? Cuando el fiador fue re-

embolsado por el deudor de las sumas pagadas al acre—

dor por la obligación contraída de los gastos hechos,

así como de los intereses sobre éstos y aquéllos, ¿ha

percibido todo lo que puede exigir del deudor? Supon-

gamos que el fiador se haya visto obligado a pagar un

interés elevado al objeto de proporcionarse la suma

necesaria para pagar al acreedor, ó que, no teniendo

al pronto medios de pagar, haya sido expropiado por

el acreedor; en estos y parecidos casos el fiador se en-

cuentra expuesto a graves consecuencias por no ha—

ber cumplido el deudor su obligación; sufre daños con-

siderables que no pueden serle compensados por los

intereses legales de las sumas pagadas; por consi-

guiente, tiene por este capitulo derecho á una indem-

nización proporcionada al daño sufrido.
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94. El dador que pagó la deuda (art. 1.916) se

subrogn. en todos los derechos que tenia el acreedor

contra el deudor. Esta es la subrogación que, á tenor

del art. 1.253, corresponde á quien estando obligado

con otros al pago de la deuda la satisfizo porque en

ello tenia interés. La subrogación del fiador en los de-

rechos y acciones del acreedor no debe confundirse

con la acción de reembolso ya estudiada. Esta, en

efecto, nace del mandato 6 gestión y tiende á indem-

nizar al dador de todo lo que pagó por la iianza;

mientras que la subrogación la concede la ley á cau-

sa del pago y tiene por objeto colocar en el puesto del

acreedor satisfecho á aquel que pagó por el deudor.

La acción de reembolso comprende la indemnización

y los intereses á que tiene derecho el fiador que pagó;

mientras que la subrogación no se extiende a la in-

demnización ni á los intereses en el caso en que el cré-

dito satisfecho no les produjera.

Las consecuencias prácticas de esta diferencia son

importantísimas. Supongamos que la deuda está ga-

rantida con hipoteca: el fiador, sin duda, se subrogs

en la acción hipotecaria correspondiente al acreedor

satisfecho: ahora bien; si el fundo hipotecado pertene-

ce á un tercero 6 si el fiador se encuentra que concu-

rre con otros acreedores del mismo deudor, ¿puede vs-

lerse frente a éstos de su acción hipotecaria para exi-

gir la cuantía de la indemnización debida por el deu-

dor, el reembolso de los gastos hechos y los intereses

si la deuda los producía? No; porque el subrogado no

puede ostentar mayores derechos que aquel á quien

subroga. Y como el acreedor no se hubiera podido va-

ler de su hipoteca para exigir daños, intereses y gas-

tos al fiador, tampoco puede hacerlo el fiador.

95. Si hay dos deudores principales obligados soli-
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dariamente por la misma deuda, el fiador de todos tie—

ne acción (art. 1.917) contra cada uno de ellos para

repetir la suma pagada. El dador, en tal caso, puede

proceder por la totalidad contra cada deudor solida—

rio obligado, tanto en virtud de la acción de reembol-

so derivada del contrato, como en virtud de la subro-

gación concedida por la ley. En virtud de la primera,

porque estando cada deudor obligado por el todo dió

danza por toda la suma respecto á cada uno de ellos;

por consiguiente, en virtud de él 6 de la gestión, cada

deudor está. obligado por la totalidad con el fiador

como si la deuda fuese de él solo. Puede, sin embar—

go, proceder contra cada uno en virtud de la subroga-

ción, porque ésta coloca al fiador que ha pagado en

el puesto del acreedor, y asi como éste podria proce-

der por la totalidad contra cada deudor, puede hacer-

lo también el fiador.

Pero si el fiador hubiese garantido á. uno solo de los

deudores obligados in solidum, ¿cuáles serán sus de-

rechos? El articulo en examen no prevé esta hipótesis;

¿cómo procederá el intérprete?

Respecto al deudor, por el cual se dió fianza, el ña-

dor puede proceder por toda la deuda, tanto por la

acción de reembolso derivada de la fianza, cuanto por

la subrogación. Pero ¿y contra los otros deudores? Se

debe admitir, dice Laurent (l), que el fiador no se

subroga en los derechos del acreedor por toda la den-

da, sino por la parte correspondiente a su cuota, por-

que de lo contrario seria preciso borrar de la ley las

palabras referentes al fiador que dé por todos. Si la

ley concede la acción por la totalidad contra cada

acreedor al que fia por todos, no se la concede al que

 

(I) Op. cit.
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fia a uno solo; por consiguiente, contra los deudores

no garantidos no podrá exigir más que su cuota. '

El mismo Laurent encuentra diñcultades para asig-

nar un fundamento a su doctrina. Dos Sistemas se han

seguido para sostener la teoria de la subrogación par-

cial; pero ambos sugieren las mismas dudas, a su jui-

cio. El primero pretende que el ñador se subroga en

los derechos del deudor por quien ha pagado, contra

los demás acreedores; y como dividiéndose la deuda

en las relaciones entre varios deudores solidarios, el

que de ellos paga tiene acción contra los demás por su

cuota, asi el fiador, que le subroga, ejercita la acción

de reembolso por esta misma cuota contra los demás

deudores, por los cuales no ha salido fiador. Pero este

sistema, dice Laurent, carece de fundamento legal,

porque la subrogación la concede la ley al fiador en

los derechos del acreedor, no ya en los del deudor so-

lidario con respecto a los otros, y no habiendo un tex-

to legal que declare tal subrogación, el intérprete no

puede admitirla. Otro sistema pretende que el fiador

se subroga en los derechos del acreedor; pero en la

cuota de cada deudor no garantido, no en la totali-

dad. Doctrina también contraria a la ley, la cual con-

cede la subrogación por toda la deuda y no por una

sola parte; por consiguiente, Laurent concluye soste-

niendo que la disposición en examen contiene una de-

rogación de los principios que regulan la subrogación.

Creemos que los intérpretes han enredado de tal

modo la madeja, que no saben cómo desenredarla,

por haber confundido dos acciones que en si mismas

y en el concepto del legislador son distintas. Hemos

notado la profunda diferencia entre la acción de re-

embolso nacida del contrato de fianza y la subroga-

ción concedida por la ley en vista del pago. Ahora
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bien; el legislador habla en el.art. 1.917, correspon-

diente al 2.030 del Código francés, de la acción de re-

embolso correspondiente al "fiador contra varios deu-

dores obligados in solidum y no menciona la subro-

gación; y ¿cómo el intérprete recurre a la teºria de la

subrogación en los derechos del deudor y en los del

acreedor? Se confunden dos acciones esencialmente

distintas. Si el articulo habla de reembolso y no de

subrogación, es claro que no la hay ni total ni par-

cial. El articulo dice que al fiador le corresponde el

reembolso contra cada uno de los deudores solidarios,

cuando los garantiza á todos; ¿y se deduce de aqui

que habiendo garantido a uno sólo le corresponda.

contra los demás el reembolso en parte? Nada de esto.

El fiador no puede ejercitar contra los no garantidos

la acción de reembolso ni en todo ni en parte; sólo co-

rresponde contra el garantido. La acción de reembol-

so nace del contrato de danza, al cual son extraños

los no garantidos. El fiador, con respecto a ellos, no

será mandatario ni gestor; ¿cómo le ha de correspon-

der una acciºn ea: contractu contra los mismos?

Pero ¿le corresponderá la subrogación? De ésta no

habla el articulo en examen, luego no hay derogación

de sus principios. La subrogación no nace del con—

trato de fianza, sino del pago y del interés en hacerlo,

por lo que el fiador pagó, no sólo por el deudor ga—

rantido, sino por los demás; liberando á todos en vir—

tud del pago y subrogándose ministerio iuris en los

derechos del acreedor, puede hacer valer contra cada

deudor estos derechos; por consiguiente, también con-

tre. los no garantidos. -

Teniendo presente la distinción entre la acción de

reembolso y la subrogación, el sentido del articulo

en examen es este: si el fiador dió seguridad por to-
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dos los deudores solidarios, puede ejercitar contra to-

dos la acción de reembolso y la subrogación; si ga-

rantizó a uno de ellos ejercitará el reembolso por la

totalidad contra el deudor garantido solamente, no

correspondiéndole en parte contra los demás deudo-

res, sino que hará valer la subrogación por la totali-

dad contra cada uno de los obligados.

96. La subrogación se extiende a los privilegios,

hipotecas y á toda otra garantia concedida al acreedor

en seguridad de sus derechos. Esta tiene lugar de de-

recho, porque es la ley quien la concede; por consi-

guiente no es necesario, para ponerla en vigor, que

el acreedor satisfecho declare que cede sus derechos

al fiador que ha pagado, haga esta declaración ó no,

y aunque declare que no quiere ceder nada, el fiador

se subroga por la ley, y la vºluntad del acreedor no

puede privarle del beneficio que la ley le concede (1).

La subrogación se ejercita por el dador á su costa,

y no puede pretender que el acreedor le suministre

los medios necesarios para ejercitarla. “La ley no im-

pone esta obligación al acreedor y no puede imponer-

la el intérprete; por otra parte, la subrogación favo-

rece al fiador, por lo que éste debe soportar los gas-

tos (2).

97. El fiador que pagó ejercita la acción de reem-

bolso y se vale de la subrogación contra el deudor

por quien pagó; pero estas acciones ¿corresponden

siempre al ñador cualquiera que sea el modo como

hizo el pago? Si el deudor no satisfizo la deuda, el pagº

hecho por el fiador le ha liberado, por lo que el fiador

ejercita la acción del contrato y la que le concede la

(I) Cas.— Roma, sopr. cit.

(2) Cas. Roma, 25 Abril 1878.
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ley. La duda, pues, se refiere al otro caso en que el

deudor haya pagado también; entonces el fiador que

pagó ¿puede obligar al deudor á un segundo pago?

Dos casos pueden ocurrir: que el deudor pague des-

pués del fiador ó viceversa.

En cuanto al primero, dice el art. 1.918: cEl fiador

que pagó no tiene acción de reembolso contra el deu-

dor principal que pagó antes, aunque no advirtiese al

deudor el pago salva su acción contra el acreedor.»

El fiador que paga al acreedor, tiene, pues, obliga-

ción de advertir al deudor. En caso de no avisarle, el

fiador no habrá realizado bien el mandato ó la ges-

tión. Esta culpa en que incurre el ñador, impide que

el pago hecho por él aproveche al deudor y no puede

hacer valer contra él la acción de reembolso ni la

subrogación , sino sólo repeler contra el acreedor,

_ pues el pago fué hecho sin causa, por haber pagado

después el deudor.

No es necesaria notificación legal, porque la ley no

la exige. Basta un aviso verbal. Puede en este caso

faltar la prueba al dador cuando el deudor impugne el

aviso; pero la cuestión de la prueba no tiene que ver

con la validez del acto. Este puede probarse con tes-

tigos, cualquiera que sea la suma pagada, pues no se

trata de poner en vigor un contrato, sino de acreditar

un hecho.

Si el fiador fué demandado por el acreedor y de ello

da aviso al deudor, ¿está obligado a dar aviso del pago

y de las molestias del juicio?

La ley no distingue entre el pago judicial y el no ju-

dicial. Por otra parte, los perjuicios del juicio y el pago

judicial no son la misma cosa ni éste es siempre una

consecuencia de aquéllas. El fiador puede no pagar á.

pesar de que el acreedor le haya demandado; por con-
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siguiente, el deudor que conoce la existencia del juicio

no está. autorizado a suponer que el fiador pagó, por lo

que es necesario que se le haga saber. Y no se diga

que el deudor que sabe que el fiador fué demandado

por el acreedor, incurre en culpa si paga sin consul-

tar antes al fiador; porque el deudor sabe que el fia-

dor, cuando paga, está obligado a darle aviso.

98. Respecto de la otra hipótesis de que el deudor

haya satisfecho al acreedor cuando el fiador paga, el

segundo párrafo del art. 1.918 dice así: (Si el fiador

paga sin ser demandado y sin advertir al deudor prin-

cipal, no tiene acción alguna contra este en el caso en

que al tiempo del pago el deudor hubiese tenido me-

dios de hacer declarar extinguida la deuda, salva su

acción contra el acreedor por la repetición.» Extin-

guida la deuda en las relaciones entre deudor y acree-

dor por efecto de pago, de compensación, etc., el fia-

dor que paga, ni ejecuta puntualmente el mandato,

ni administra bien los negocios ajenos pagando una

deuda ya extinguida; por consiguiente, en tal caso no

puede concedérsele ni el reembolso, ni la subrogación

contra el acreedor. Por esto, así como el ñador debe

advertir al deudor del pago realizado, también debe

dar el mismo aviso al deudor antes de pagar para evi'

tarle pagar dos veces. Pagando el fiador sin avisar al

deudor, paga por su cuenta y riesgo si éste prueba que

su deuda se había extinguido; por lo que no tiene ac-

ción contra el deudor.

El párrafo en examen dispone que no corresponde -

al fiador el reembolso cuando la deuda se haya extin-

guido en el caso en que haya pagado sin ser deman-

dado y sin haber advertido al deudor principal; pero

si paga siendo demandado sin dar aviso al deudor, no

tiene acción contra éste. Parecería, por el texto legal,
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que el ser el ñador,demandado por el acreedor, bas-

taría para autorizar el pago sin previo aviso, porque

la ley niega el reembolso en el caso en“ que el fiador

no demandado hubiese pagado sin avisar al deudor;

de lo que, argumentando a contrario, podría deducir-

se que, demandado el fiador, no es ya necesario el pre-

vio aviso.

Argumentando a contrario se corre el riesgo de al-

terar la ley. El legislador, en el artículo en examen,

prevé un caso el de que el fiador pague espontánea-

mente sin dar aviso al deudor; pero el caso en cuestión

no está previsto en dicho artículo y no se puede acu-

dir á él para resolverlo. ¿Qué regla se aplicará? Uni-

camente el derecho común.

¿Cuál es éste en el presente caso? ¿Incurre en culpa

el fiador por no haber dado aviso? Si incurre respon-

derá de las consecuencias; si no, debe indemnizársele.

El fiador demandado se defiende en apelación 6 deja

que le condenen sin oponerse: en estos y parecidos ca-

sos, queriendo pagar, está en situación de avisar al

deudor, y si no lo hace incurre en culpa, porque se ex-

pone voluntariamente a pagar lo indebido. Ahora

bien; si este pago se hace mal, las consecuencias no

pueden recaer sino en él; por lo que el deudor no pue-

de ser molestado por el dador con ocasión del pago, y

sólo tendrá éste acción contra el acreedor por pago de

lo indebido. Pero supongamos que el acreedor, provis-

to de tltulo ejecutivo, amenaza al fiador con ejecutar-

le; el deudor está ausente y no hay tiempo para dar

el aviso; ¿tendrá culpa el dador si paga sin avisar? No;

Dºmue se exponía á una ejecución y no puede consi—

derársele culpable.

Pero la falta de culpa ¿da siempre derecho en este

caso al fiador para ejercitar el reembolso contra el
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deudor aun cuando éste pruebe que la deuda no exis-

tia ya cuando elñador pagó? Creemos que debe res-

ponderse con una distinción. Si el ñador constituyó la

fianza en virtud de mandato expreso ó tácito del deu-

dor, el pago sin aviso le da derecho de reembolso con-

tra éste cuando no haya incurrido en culpa, porque el

art. 1.893 obliga al mandante a reembolsar al manda-

tario aunque el negocio no haya salido bien.

Pero si el fiador se constituye garante sin saberlo el

deudor, asumiendo el carácter de gestor de negocios

ajenos, no tiene acción contra el administrado sino en

el caso en que el negocio fuera bien dirigido (artícu-

lo 1.144). Y ¿puede considerarse tal el pago hecho sin

aviso de una deuda ya extinguida? Cierto que no; lue-

go aunque sin culpa, el fiador en este caso no tiene ac-

ción contra el deudor.

99. Hay casos en que el fiador puede proceder

contra el deudor aun antes de haber pagado. Estos

son cinco, según el art. 1.919, indicados taxativamen-

te, porque se trata de disposición excepcional. El ña-

dor, en efecto, que se obliga subsidiariamente, lo ha

hecho por todo el tiempo que subsiste la obligación

principal del deudor; si, pues, tiene acción contra éste

cuando está todavía obligado, la tiene en virtud de

una derogación de los principios generales de derecho

que debe ser mantenida dentro de los limites asigna—

dos por el legislador.

Si el fiador procede para ser relevado contra el

deudor, el objeto que se propone es su liberación, no

el asegurarse una garantia contra posibles molestias

por parte del acreedor. Por consiguiente, el deudor

debe, ó pagar al acreedor, si éste no quiere de otro

modo liberar al fiador, ó pagar a éste dándole el me-

dio de obtener su propia liberación; y no puede prº
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tender satisfacer su obligación, dando al fiador una

prenda,una hipoteca u otra garantia, porque sólo se

releva por medio de la liberación.

También el fiador solidario puede pedir la releva-

ción, ya porque el precepto es general, ya porque la

obligación solidaria del fiador, si modifica sus relacio-

nes con el acreedor, deja intactas las que tiene con el

deudor.

¿Es aplicable el art. 1.919 al fiador que dió fianza

sin saberlo el deudor? En este caso, el deudor está

obligado con el fiador en virtud de un cuasi-contrato,

y como la ley identitlca la fianza prestada en virtud

de contrato a la del cuasi-contrato, la disposición es

aplicable a ambos. Pero si el ñador se hubiese obliga-

do con otra, la voluntad del deudor ¿podría invocar la

relevación en virtud del articulo en examen? Faltan-

de entonces el cuasi-contrato, falta el fundamento de

la acción del ñador contra el deudor, para ser releva.—

de por éste antes del pago. En efecto; la subrogación

del dador en los derechos del acreedor satisfecho, tie-

ne lugar en virtud del pago; pero la acción de que se

trata tiene sus raices en el contrato 6 cuasi—contrato,

en cuanto el deudor contrae, en virtud de éste, la obli-

gación de relevar al fiador; no habiendo, por tanto,

ni contrato ni cuasi-contrato entre deudory fiador,

éste no puede invocar contra aquél el articulo en

examen. '

100. El dador puede, en primer lugar, pedir la re-

levación, aunque no haya pagado cuando es deman-

dado judicialmente para el pago . Esto constituye una

molestia de que tiene derecho á. ser relevado. En se-

gundo lugar, procede esta acción cuando el deudor

está en quiebra y en estado de insolvencia. Declara—

da la quiebra del deudor, el acreedor que tiene con-
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fianza plena en el dador, puede no concurrir con los

acreedores del quebrado, ahorrándose tiempo y gas—

tos; pero ¿saldrá perjudicado por este hecho? Para

evitar este inconveniente, el legislador autoriza al

fiador—a presentarse en la quiebra á reclamar sus de-

rechos. Pero si el acreedor se presenta, el fiador no

puede pretender ser preferido. Por otra parte, lo que

el acreedor consiga va en diminución de la obliga—

ción del fiador. La misma razón autoriza al fiador ¿

proceder cuando el deudor es insolvente. Pero ¿qué

entiende el legislador por insolvencia? ¿La absoluta

carencia de bienes? En otros términos: ¿debe el fiador

esperar a que el deudor se quede sin bienes para pro-

ceder? Si así fuese, no se comprenderla dicha acción.

¿Es de suponer que el legislador haya querido conce-

der una acción sin provecho? Basta, pues, que el deu-

dor se encuentre en malas condiciones económicas,

para que el fiador pueda proceder.

Puede, en tercer lugar, ejercitar su acción el fiador

cuando el deudor se haya obligado a relevarle de la

fianza en un plazo determinado y venza éste. Se trata

aqui del cumplimiento de una obligación; luego según

los principios, podrá. exigirle en juicio.

En cuarto lugar, cuando la deuda sea exigible por

haber vencido el término para el pago. Cuando la

deuda es a plazo fijo, el fiador se obliga, respecto del

acreedor, a prestar fianza por todo el término señalo

do para el pago; llegado éste, tiene derecho a ser li-

berado por el deudor.

En quinto lugar, puede el fiador pedir relevaciónt

los diez años, cuando la deuda no tenga vencimientº

fijo, siempre que la obligación principal no sea de tal

naturaleza que no se pueda extinguir antes de un

tiempo determinado, como sucede con la tutela, ó nº
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hubiese pacto en contrario. Se aplicará. esta disposi-

ción al caso en que se haya prestado una fianza para

la constitución de una renta. Si la renta es vitalicia,

se trata de obligación que no puede extinguirse antes

de una fecha determinada; por consiguiente, el trans-

curso de diez años no autoriza al fiador a proceder

contra el deudor para pedir la relevación. Pero si la

renta es perpetua, no hay término determinado para

la extinción de la deuda, y el deudor puede liberarse

cuando quiera, salvo la excepción del art. 1.783, re-

dimiendo la renta; trátase, pues, de obligación con-

traída sin plazo, a la cual es aplicable la disposición

que examinamos.

romo mx 11



CAPITULO IV

EFECTOS DE LA FIANZA ENTRE VARIOS FIADOBES

SUMARIO: 101. Acción del fiador que ha pagado, contra los de-

más ñadores.—roz. ¿Constituye disposición excepcional de

interpretación estrictaP-— 103. Aplicación al caso en que uno

de los ñadores sea insolvente—104. Al ñador que pagó no

le corresponde la subrogación legal en los derechos del

acreedor contra los demás ñadores.—105. de si uno de

los ñadores constituye hipoteca en garantía del crédito.—

106. En qué casos debe tener lugar el pago del fiador para

poder ejercitar la acción contra los coñadores.

101. Si varias personas, dice el art. 1.920, diesen

fianza por un solo deudor y una misma deuda, el fin.-

dor que paga tiene acción contra los demás ñadores

por su porción respectiva. ¿Cuál es el fundamento de

esta acción? En vano se busca en el derecho estricto.

El contrato de fianza tiene lugar en las relaciones en-

tre acreedor, dador y deudor; de modo que, por efecto

del mismo, el fiador está. obligado con el acreedor,y

el deudor con el dador; pero ningún vinculo existe en-

tre los ñadores; luego la acción de que se trata nº

nace del contrato.

¿Puede decirse que sea la acción de negocios ajenos?

En rigor de verdad, no es exacto, porque el fiador

paga con el objeto de liberarse de su obligación con el
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acreedor; por consiguiente, realiza un negocio propio,

no aieno.Pero la equidad ha aconsejado al legislador

que conceda, al fiador que pagó, acción contra los du-

más, aunque al pagar realice un negocio propio, es lo

cierto que también favorece a los demás ñadores. ¿No

es justo, pues, que éstos concurran al sacrificio para

obtener la liberación común? En las relaciones entre

los deudores, la deuda se divide siempre en partes

iguales; por lo que el fiador que ha pagado su deuda

y la de los demás fiadores, es justo que tenga acción

contra éstos.

102. Estando esta acción fundada en la equidad,

es excepcional; y, por tanto, de interpretación estric-

ta. Apliquemos este principio.

Dos deudores solidarios dan cada uno un fiador, de

modo que el que garantiza al uno no garantiza al

otro; el acreedor obtiene el pago de uno de ellos;

¿puede éste ejercitar acción contra el otro? No; por—

que la ley concede dicha acción cuando todos los ña-

dores lo son del mismo deudor y por la misma deuda,

lo que no sucede aqui. Tampoco el espiritu de dicha

disposición lo permite, porque cuando cada fiador ga-

rantiza á. distinto deudor, la obligación del uno es in-

dependiente de la del otro, aunque la deuda sea la

misma. Por tanto, si un fiador paga, paga por el deu-

dor á, quien garantiza, no por el otro; y así como

no tiene acción contra éste, como dijimos en el ca-

pitulo anterior, tampoco la puede tener contra su

dador.

103. ¿Y si uno de los ñadores es insolvente? Supon-

gamos tres ñadores: uno de ellos paga y tiene acción

contra los otros dos, pero uno de éstos es insolvente:

pues bien; la insolvencia de éste ¿queda a cargo del

dador que pagó, de modo que no puede exigir del sol-
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vente más del tercio, ó se reparte entre los tres ña-

dores?

El art. 1.199 dispone que si uno de los deudores so-

lidarios es insolvente, la pérdida ocasionada por su

insolvencia se reparte entre los demás, incluso el que

ha pagado; ¿es esto aplicable al caso que nos ocupa?

No; porque los ñadores, aunque obligados solidaria-

mente, son siempre subsidiarios, siendo su obligación

distinta de los deudores solidarios.

Entre las reglas de la fianza está. la del beneñcio de

división, por la cual, si alguno de los ñadores era in-

solvente al hacerse la división, el que la pidió estará

obligado en proporción a la insolvencia. ¿Es aplica-

ble esto a nuestro caso? No; porque regula las rela-

ciones entre los diversos ñadores y el acreedor, no las

de los fiadores entre sí. Por otra parte, el contrato de

fianza produce obligación de los ñadores respecto al

acreedor, no entre ellos; por lo que la disposición que

regula una obligación no puede aplicarse cuando ésta

no existe.

La cuestión, pues, debe resolverse, según el artlcu

lo 1.920. Y éste, sólo por equidad concede acción al

fiador que pagó, contra los demás; luego habrá tantos

créditos como ñadores, y si un deudor no puede pa-

gar, ¿puede exigir el acreedor el pago de otro créditº

del insolvente? Cierto que no; luego el ñador que pagó

no puede cargar a los demás la cuota del insolvente…

Cuando uno de los deudores solidarios paga y alglm0

es insolvente, la ley declara que la cuota de éste se

reparte entre todos; lo que no repite respecto de lo"

ñadores; luego el silencio de la ley hace deducir qué

la insolvencia de un ñador está. a cargo exclusivo de'

que pagó. Además, el art. 1.920 es, como ya homº"

dicho, excepcional; por lo que no puede extenderse
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Y si la ley limita la acción del fiador que pagó contra

los demás fiadores a su respectiva porción, el intér-

prete no puede extender esta acción a. una cuota

mayor.

104. Fundándose en la "equidad esta acción, no

puede decirse que el fiador que paga se subroga en los

derechos del acreedor contra los demás. En primer lu-

gar, no puede hablarse de subrogación, por falta de

texto que la ordene. En segundo, la ley concede la

subrogación al ñador en los derechos del acreedor

contra el deudor, no contra los fiadores (art. 1.916);

tratándose, pues, de una institución que depende ex

clusivamente de la ley, es necesario mantenerla en

sus limites. Pero ¿puede el dador que paga estipular

la subrogación en los derechos del acreedor contra los

demás fiadores, repitiendo de cada uno el total cuan-

do se hayan obligado solidariamente ó se suman al

beneficio de división? No; por dos razones. La prime—

ra que, según el art. 1.252, la subrogación contractual

se admite cuando el acreedor recibe el pago de un ter-

_cero, y el fiador no lo es, porque está. obligado con él.

Aqui el pago le hace un obligado, y, como en este caso,

es la ley la que concede ó niega la subrogación, y no

la. concede al fiador contra el otro dador (art. 1.916).

La segunda observación es que,declarando la ley en el

art.1.920 obligados alos otros iiadores con el que pagó

Pºr su porción, estas relaciones se alterarían por efecto

dela subrogación estipulada entre el acreedor satisfe-

cho y el fiador que paga. Ahora bien; los demás liado-

res, ¿pueden ser perjudicados por un pacto al cual son

extraños? No; luego la subrogación convencional no se

admite para autorizar al que pagó apedir el total de los

demás fiadores. Si se admite la subrogación convencio-

nal y se supone que son dos los fiados, el que pagó exi-
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girla la. totalidad del otro, y el crédito sería satisfecho

por uno solo, lo cual no es conforme al espíritu del

art. 1.920.

105. Supongamos que uno de los iiadores garanti-

za con hipoteca; el fiador que paga, ¿puede pedir la

totalidad en virtud de la acción hipotecaria contra el

iiador hipotecario?

Al hablar de la subrogación demostramos que el

ñador, al pagar al acreedor, se subroga en los dere-

chos de éste contra el poseedor del inmueble hipote-

cada, mientras éste, si paga, no tiene acción contra el

fiador ni se subroga en los derechos del acreedor (1).

Ahora, el fiador, en cuanto hipotecario, es un tercero,

por no ser la hipoteca consecuencia de la fianza. Sen-

tado esto, es de advertir que la acción concedida por

el art. 1.920 al fiador que pagó, contra los coñadores,

es personal, mientras que la hipotecaria es real. Con

la acción de reembolso, que es personal, el fiador no

puede exigir del coñador más que su cuota, mientras

que con la hipoteca obtendría la totalidad de la deu-

da, como si perteneciese a un tercero al cual está. equi.

parado el fiador hipotecario respecto a los coda-

dores.

106. La acción de reembolso, dispone el segundo

párrafo del art. 1.920, no procederá, sino cuando el

ñador haya pagado en uno de los casos del articulo

anterior, esto es, cuando tenga derecho a proceder

contra el deudor, para ser relevado antes de pagar.

Si paga el fiador en alguno de estos casos, los demás

iiadores tienen interés en que el pago se verifique.

para ser liberados; luego saliendo favorecidos, justo

es que contribuyan con su cuota. Pero si no se efectúa

 

(1) Vol. XIV, núm. 270.
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el pago en uno de los casos del art. 1.919, esto es, en

un caso en que ni los demás ñadores puedan proceder

contra el deudor para ser relevados, ni el acreedor

puede proceder contra ellos para ser pagado, el pago

se hace en el solo interés de quien lo hace, y no pro-

cede la acción.



CAPITULO V

DE LA FIANZA LEGAL Y LA JUDICIAL

SUMARIO: IO7. Deben ser idóneas.—108. Se puede dar en lu-

gar de fianza una prenda ú otra garantia suñciente.—mg. El

fiador judicial no puede pedir la excusión del deudor prin-

cipal.—uo. Garantía del fiador judicial.

107. Cuando una persona, dice el art. 1.921, está

obligada por la ley 6 por el juez a prestar ñanza, el

ñador ofrecido debe reunir las condiciones estableci-

das en los articulos 1.904 y 1.905. El tutor, por ejem-

plo, el usufructuario, tienen obligación por la ley de

dar canción; el juez, al conceder la ejecución provisio-

nal de una sentencia, puede exigir caución; en estos y

semejantes casos el fiador presentado debe reunir los

requisitos de los articulos 1.904y 1.905. Ya sea el fiador

contractual ó legal, debe ser idóneo; por lo que para

ambas fianzas, la judicial y la legal, se exigen los

mismos requisitos de la convencional.

108. Es facultativo en el que debe presentar una

seguridad (art. 1.922), dar una prueba u otra garantia

bastante para asegurar el crédito. El que por conven-

ción se obliga a dar una fianza, no puede dar una

prenda, una hipoteca u otra garantia, porque quien

está. obligado por la ley 6 por el juez a dar caución,

¿puede dar indistintamente un ñador u otra garantíu
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idónea? La razón de la diferencia es clara. En la fian-

za contractual hay la obligación de dar el fiador; pero

en la legal 6 judicial basta que se dé caución sufi—

ciente.

La ley dice que es facultativo dar una prenda u

otra caución; luego no es necesario que el deudor de-

muestre la. imposibilidad de encontrar fiador, sino que

se puede ofrecer la especie de caución que se quiera.

Garantia es expresión genérica que comprende toda

caución idónea; por consiguiente, no sólo la prenda,

sino la hipoteca. ¿Puede darse un inmueble en anti-

cresis? La anticresis no confiere derecho real ni es

oponible a los demás acreedores del mismo deudor.

Por consiguiente, a nuestro juicio, dependerá. de las

circunstancias el admitirla ó no. Si, por ejemplo, ha

de durar poco tiempo, en cuanto el acreedor se co-

brará pronto con los frutos y el deudor no tiene más

deudas que hagan temer ejecución 6 sean a largo pla-

zo, ¿podrá. el juez admitir la anticresis en garantia de

su obligación?

109. El fiador judicial (art. 1.923) no puede pedir

la excusión del deudor principal. La fianza, ya con-

tractual ó legal, es siempre obligación accesoria, y el

fiador en una y otra está igualmente obligado; ¿por

qué, pues, el uno puede pedir la excusióny el otro no?

Esta distinción carece de fundamento legal y justo;

proviene sólo del uso.

¿Puede ser invocado el beneficio de división por uno

entre varios ñadores legales? Si, porque la ley no se

lo quita cómo le quita el de excusión. Y no es obstácu-

lo que el beneficio de división figure en otra sección

que no trata de la fianza legal 6 judicial y que, siendo

excepcional, no puede hacerse extensivo. En primer

lugar, también del beneñcio de excusión habla el le-
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gislador en el mismo lugar: ahora bien; si ésta fuese

suñciente razón para no aplicar a la fianza legal y ju-

dicial las reglas de la fianza en general, no hubiera

declarado la ley en un articulo especial que el fiador

judicial no goza del beneñcio de excusión. En segundo

lugar, el derecho de división se llama impropiamente

beneficio porque constituye la. regla y no la excepción

en cuanto la obligación contraída por varias personas

es divisible en partes iguales; por lo que el derecho

que constituye jus común corresponde siempre, a no

ser que la ley disponga otra cosa, lo que no sucede

aquL

110. El que únicamente haya garantido al fiador

judicial, dice la ley, puede pedir la excusión del fia-

dor. En el art. 1.914 se habla del ñador y se dispone

que éste no está obligado con el acreedor sino cuando

el deudor principal y todos los iiadores sean insolven-

tes ó se hayan liberado por excepciones meramente

personales al deudor y a los ñadores. Ahora bien; el

que garantiza al fiador ¿es el mismo fiador del fiador

de que se habla en el art. 1.914?

Creemos que no. El que garantiza al fiador puede

hacerlo con dos fines. Puede obligarse ¿ salvarle de

toda molestia, no obligándose con el acreedor, y en

este sentido ha de entenderse el art. 1.914. Pero pue-

de intervenir, para mayor seguridad del acreedor,

garantizando la obligación del primer fiador, y este es

el sentido del 1.924. Porque si el legislador se refirie-

ra al del 1.914, no hubiera tenido que decir que puede

pedir la excusión del fiador; porque el acreedor no

puede proceder contra el fiador del ñador sino cuando

el deudor y el otro fiador son insolventes; al recono-

cerse el derecho de excusión, supone que se obligó di-

rectamente con el acreedor, y que su obligación es



POR FRANCISCO RICCI 171

 

distinta de la del dador del fiador del art. 1.914. El

que garantiza, pues, respecto al acreedor al fiador ju-

dicial, no puede pedir, si es demandado en juicio, la

excusión del deudor principal, sino la del fiador garan-

tido por él.



CAPITULO VI

EXTINCIÓN DE LA FIANZA

SUMARIO: III. Principios generales.—112. La fianza se ex-

tingue con la obligación principal.— 1 13. Confusión.—

II4. Cosa ó tinca aceptada voluntariamente por el acreedor

en pago.—I I 5. La disposición es aplicable también al fiador

solidario.—I 16. El fiador se libera también por excepciones

correspondientes al deudor.—117. Excepciones personales

del deudor que el fiador no puede oponer.—I I 8. Liberación

del fiador cuando por un hecho del acreedor no pueda sub-

rogarse en los derechos de éste.—I Ig. La subrogación,

cuando prácticamente no sea efrcaz, no libera al fiador.—

120. En el hecho del acreedor se comprenden también las

omisiones—121. La liberación del deudor, cuando por un

hecho del acreedor no puede tener efecto la subrogación,

se invoca también por el ñador solidario.—122. Prórroga

del acreedor al deudor.'—123. Limite impuesto por el fiador

á la duración de su obligación.—124. Término para que

proceda el deudor cuando el fiador limitó la duración de su

obligación.

111. La obligación que nace de la fianza, dice el

art. 1.925, se extingue por las mismas causas que las

demás obligaciones. No era necesaria esta declaración

de la ley, pero se justiñca hasta cierto punto por las

modificaciones a los principios generales que en orden

a la extinción de la fianza establece la ley. Ahora

bien; si el legislador hubiera guardado silencio, surgi-

ria la duda de que la extinción de la fianza estuviese
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sujeta a reglas especiales. Para disipar esta duda se

ha hecho dicha referencia.

Ya hicimos aplicación de los principios de derecho

a la extinción de la fianza a consecuencia de senten-

cia ñrme, del juramento. de la compensación, remi—

sión, confusión y novación; no repetiremos lo ya di

cho, por lo que remitimos al lector al referido lugar.

112. Extinguida la obligación principal se extingue

también la fianza, que es accesoria. Uno de los modos

más comunes de extinción de la obligación principal

es el pago hecho por el deudor. Decimos del deudor y

no de otro, porque si paga un tercero puede haber sub-

rogación, y entonces el pago no extingue la deuda. Si

paga el fiador, tampoco, porque queda obligado al

deudor.

Si el pago del deudor es parcial, queda en parte li-

berado el fiador, porque la obligación accesoria no

puede extenderse más allá. de la principal. ( Pero si el

fiador no garantizó toda la deuda, sino una parte, el

pago parcial del deudor ¿libera ó no al fiador? Pudie-

ra decirse que habiendo garantido el ñador la mitad

de la deuda ha asegurado al acreedor que esta mitad

le será. pagada, y al pagarla el deudor, la fianza no

tiene objeto.

Pero este razonamiento es inexacto. Si el fiador ga-

rantizó la mitad de la deuda, es necesario determinar

cuáles esta mitad para deducir si el pago parcial he-

cho por el deudor debe imputarse á. la parte de la deu-

da garantida ó a la. no garantida. Cuando la seguridad

se presta por una parte solo de la deuda y por la otra

acepta el acreedor la sola obligación del deudor prin-

cipal, es claro que aquél tiene confianza en éste hasta

la concurrencia de la parte de deuda no garantida, y

que no teniendo la misma confianza en él por la otra
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parte, ha querido que ésta fuese garantida. Ahora

bien; pagando el deudor la mitad de la deuda paga

precisamente la parte por la cual el acreedor tenia

conñanza, y la otra es por la que se ha querido la

caución por no presentar el deudor suficiente garan-

tia. Luego si el deudor paga la parte no garantida,

subsiste la obligación del ñador. De lo contrario, la

fianza no tendria objeto; pues ¿qué ventaja tendría el

acreedor con ella? El acreedor quiso la fianza por la

parte que el deudor no paga; si el ñador no responde

de ella, no comprendemos el objeto de la fianza.

113. Uno de los modos de extinguirse la obligación

es la confusión. Si el acreedor hereda al deudor ó éste

a aquél, la obligación se extingue. Pero ¿podria el

acreedor demandar al fiador? No; porque el acreedor

representaría entonces al deudor garantido, el cual

debe relevar la fianza. Pero si el acreedor hubiese

aceptado la herencia del deudor con beneficio de in-

ventario, ¿quedaria el fiador igualmente liberado?

Ya sabemos el objeto de este beneficio. Supongamos

ahora que en el patrimonio del deudor no se encuen-

tra lo bastante para pagar su deuda completamente;

deberia el acreedor, en su cualidad de heredero, re-

embolsar al acreedor por la garantia prestada, pero

no más allá de las fuerzas de la herencia; por el resto

el fiador quedaria obligado, no teniendo en esta parte

acción contra el heredero beneficiado del deudor.

Si» el acreedor hereda al fiador ó éste a aquél, la

obligación se extingue, porque el acreedor seria, en

tal caso, fiador de si mismo.

Pero ¿y si el dador hereda al deudor ó éste á. aquél?

La confusión que se opera (art. 1.926) en la persona

del deudor principal y su fiador, no extingue la. acción

del acreedor. En este caso, en la persona concurren
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el obligado principal y el accesorio; por consiguiente,

las dos acciones se dirigirian contra una misma perso-

na. Pero como hasta una acción, la otra se extingue.

Pero la. acción del acreedor contra el fiador del dador

no se reñere a otra persona, por lo que es lógico que

sobreviva. Y conservando ésta conserva igualmente el

derecho contra los bienes hipotecados por elñador,por-

que bien puede admitirse contra una misma persona el

ejercicio de dos acciones: una personal y otra real.

114. Cuando el acreedor (art. 1.929) acepta volun-

tariamente un inmueble u otra cosa en pago de la

deuda, el fiador queda relevado, aunque el acreedor

sufra después la evicción. Este precepto deroga los

principios. Porque para pagar la obligación es necesa-

rio transmitir la propiedad de una cosa, y aqui el deu—

dor no la transmite. ¿Cómo, pues, declara la ley ex-

tinguida la obligación del fiador?

Hay que acudir a la equidad. Si el acreedor no hu-

biese aceptado el inmueble, insistiendo en el pago, el

fiador, al pagar por el deudor, hubiese podido ejerci-

tar útilmente la acción de reembolso; pero pagando

después de la evicción puede llegar tarde a ejercitar

el reembolso ó la subrogación. Y ¿quién le habría ex-

puesto a este daño? El acreedor aceptando el inmue-

ble en lugar de insistir para el pago; luego la equidad

no consiente que el fiador quede obligado. Por otra

parte, ¿es conveniente que habiendo dado el ñador

fianza por un determinado tiempo pueda el deudor

prolongar indeñnidamente éste?

La cosa dada en pago ha de ser aceptada volunta-

riamente (art. 1.929). Supongamos que el acreedor, al

ejecutar al deudor, se queda con una finca sacada á.

pública subasta, por falta de licitadores; ¿puede con-_

siderarse liberado el fiador si un tercero reivindica el
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inmueble? No; porque el acreedor no aceptó volunta—

riamente el inmueble. La aceptación será. voluntaria

cuando el acreedor no se haya visto obligado a tomar

el inmueble u otra cosa en lugar del dinero.

115. Esta disposición es aplicable también al fiador

obligado solidariamente.

El acreedor que acepta el inmueble en pago ¿puede

reservarse la acción contra el dador para caso de

evicción? Se ha dicho que entonces el acreedor no ha

querido liberar al deudor sino condicionalmente; luego

faltando la condición su obligación no se extingue.

Nosotros, ateniéndonos al texto, seguimos la opinión

contraria. La ley dice que el fiador se libera cuando

el acreedor acepta el inmueble voluntariamente; lue-

go la disposición es aqui aplicable. De lo contrario, la

liberación del deudor dependería del beneplácito del

acreedor, y la ley la hace sólo depender de su acepta-

ción voluntaria; y ¿cómo puede ser privado el tirador

de su derecho por un pacto al que es extraño? Si la cosa

dada in solutum la da el fiador, ¿queda liberado? En

este caso, se dice, el hecho de dar una cosa distinta de

la debida proviene del fiador, que se libera a condición

de transmitir el dominio de ella; por lo que no trans-

mitiéndole no queda liberado. Pero cualquiera que sea

el valor de este argumento, el intérprete no puede al-

terar la ley, y ésta no distingue si la da el deudor ó el

fiador, por lo que el intérprete no puede distinguir.

Obsérvese, además, que el art. 1.929 favorece al ña-

dor por razones de equidad, las cuales concurren tam-

bién en el caso en que la cosa la de éste z'n solutum;

pero aceptada la cosa por el acreedor, no se considera

justo que dure la obligación del fiador.

¿Cuál de las dos opiniones es preferible? Creemos

que la primera. La distinción surge del espiritu de la
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ley. Cuando el deudor da y el acreedor acepta volun—

tariamente la cosa, ¿por qué motivo queda liberado el

fiador? ¿Por qué no puede proceder contra el deudor

cuando podria hacer valer su acción, mientras que se

vería obligado a volverse contra él cuando el acree—

dor sufre evicción, y en un tiempo en que quizá. fuese

insolvente? Pero cuando el fiador da la cosa se subro-

ga en los derechos del deudor, por lo que falta la ra-

zón para considerarle liberado. Supongamos que pro-

cediendo éste contra el deudor después de haber dado

la cosa al acreedor, consigue el pago: ahora bien; se

lucraria con esta suma si sufriendo evicción el acree-

dor, no estuviese obligado con éste. Y ¿es presumible

que la ley lo autorice? No lo _creemos.

116. El fiador se libera valiéndose de las excep-

ciones del deudor; porque las excepciones que anulan

la principal, anulan la obligación accesoria. Pero

¿qué excepciones puede oponer el fiador? Todas me-

nos las exclusivamente personales al deudor.

Cualquiera que sea la indole de aquéllas, podrá opo-

nerlas,ya sean perentorias ó dilatorias. Concedida,por

tanto, una dilación al pago, el fiador se valdrá de ella.

El pago hecho por el deudor, asi como libera á. éste,

libera al fiador; pero si se demuestra que el acreedor

entregó el recibo sin el pago, ¿podrá. invocarse éste

para considerarse relevado al fiador ante el deudor?

Es preciso conocer la intención con que se dió el reci-

bo. Si se quiso perdonar la deuda, el fiador queda li—

berado; de lo contrario, no. cSi la liberación no sub-

siste, dice la Casación de Turín (1), por demostrarse

 

(¡ ) Uecrs. II Mayo 1865, El deudor era un empleado ame-

nazado de destitución si no satisfacía la deuda en un plazo de-

terminado, y el recibo se simuló con objeto de evitar al deu-

dor la pena.

romo xrx 12
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que no concurrió á. este objeto ni la voluntad del

acreedor ni la del deudor, constando, en cambio, que

la liberación fué aparente, para mantener al deudor

en una posición ventajosa; si, en substancia, no se hizo

más que conceder un plazo; si, en suma, las relacio-

nes de acreedor y deudor no cambiaron, el fiador no

puede quejarse del perjuicio sufrido, ni pretender que

se tenºa por verdadero lo que no lo fué, por lo que

ñgmento veritatis non solvitur abligatio.»

La compensación entre deudor y acreedor extingue

la obligación; por lo que el fiador queda relevado…

Supongamos que el acreedor llega á. ser deudor de su

deudor y prefiere pagar a éste mejor que compensar;

¿perjudica este pago al fiador? No; porque la compen-

sación obra de derecho extinguiendo la obligación

ministerio iuris. Adquirido, pues, por el ñador el de—

recho a su liberación, no puede considerársele nueva-

mente obligado sin consentimiento suyo (l).

El ñador opone iure proprio las excepciones que no

sean meramente personales al deudor, sin subrogación,

porque es la ley la que le concede el derecho de va-

lerse de ellas; por lo que aun contra la voluntad del

deudor, el fiador puede oponer las excepciones que le

correspondan. Las opondrá. también, aunque esté so-

lidariamente obligado con el deudor, porque en este

caso continúa siendo fiador, y el art. 1.927 no distin-

gue entre ñador simple y fiador solidario ('2).

117. ¿Cuáles son las excepciones meramente per-

sonales? Adviértase que el articulo habla de excepcio-

nes puramente personales… Este adverbio ha de tener

un signiñcado. El error al dolo, y la violencia son ex-

(1) Cas. Nápoles, 1868.

(2) Apel. Ancona, 15 Mayo 1875.
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cepciones que se refieren á. la persona, en cuanto se

refleren a su consentimiento; pero ¿son puramente

personales al deudor? No. El consentimiento es un

elemento esencial de la convención; luego la excep-

ción de falta de consentimiento vicia la obligación y

es inherente a la deuda. Las excepciones puramente

personales se limitan, pues, a las referentes a la ca-

pacidad del deudor, porque ésta es independiente de

la obligación. Confirma esto el art. 1.899. Allí, en efec-

to, después de decir que la fianza no puede subsistir

sin una obligación válida, añade que se puede prestar

por una obligación anulable, por una excepción pura—

mente personal, como la menor edad. Quiere decirse,_

pues, que las excepciones fundadas en defecto de ca-

pacidad son personales. Pero si éstas se consideran

como puramente personales cuando se declara que la

obligación anulable por las mismas puede ser garan-

tida con fianza, éstas serán las puramente personales,

que, según el art. 1.927, no puede oponer el fiador.

118. El fiador in solidum, art. 1.928, será… liberado

cuando no pueda tener efecto á. favor del fiador mis-

mo la subrogación en los derechos, hipotecas y privi-

legios del acreedor. ¿Cuál es el fundamento de esta

disposición? El fiador, que se obliga por una deuda

ajena cuando es demandado de pago, puede subrogar—

se en los derechos del acreedor contra éste; y sabe

también que si no renunció le corresponde el derecho

de previa excusión. Por lo tanto, al obligarse se subro-

ga en los derechos y acciones del acreedor para el caso

de excusión. Si el acreedor acepta la obligación del

fiador se compromete á. conservar dichos derechos y

acciones en beneficio del fiador; por lo que la disposi-

ción en examen se basa en el contrato, es decir, en la

intención de las partes.
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De aqui se deduce que dichas acciones son las que

corresponden alacreedor en el momento de prestarse

la fianza, no las posteriores. Supongamos que después

de prestada la fianza el acreedor pide hipoteca al deu-

dor: ahora bien; si dicha hipoteca no se inscribe en el

tiempo debido y no se renueva, ¿podrá. el fiador con-

siderarse liberado para no poder subrogarse en la ac-

ción hipotecaria que el acreedor hubiera podido ejer-

citar si la hubiese conservado? No, porque la. hipoteca

es posterior al contrato; por lo que el acreedor no tie-

ne obligación de conservar una acción que no existia

al tiempo del contrato.

Pero se contesta, y la objeción no carece de valor,

que los términos del artículo son generales y que el

legislador no distingue entre acciones anteriores y

posteriores, por lo que no es lícito al intérprete intro-

ducir distinciones que no existen en la ley. Es cierto;

pero aparte de que algunas veces la distinción puede

estar implícita en la ley, aunque no se exprese, como

sucede en este caso, a nuestro parecer, no se trata de

introducir tal distinción, sino de determinar cuáles

son los derechos del acreedor de que ha querido ha.-

blar el articulo en examen. Es, pues, controversia, no

de distinción sino de interpretación; y el intérprete

puede recurrir al espiritu de la disposición para de-

terminar este punto.

Ahora bien; al disponer el art. 1.928 que el fiador

se libera cuando por un hecho del acreedor no puede

tener efecto la subrogación, impone con esto la obli-

gación al acreedor de conservar, bajo pena de perder

la fianza, las acciones y derechos que le corresponden

por el crédito. Pero la obligación de la conservación

no puede referirse sino á. lo que ya existe en el mo

mento en que la obligación surge, no pudiéndose con-
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servar sino lo que aún no existe; luego los derechos

del acreedor de que se habla en el artículo en cues-

tión son sólo los que le corresponden cuando, aceptan-

dose la fianza, se asume, con quien la presta, la obli-

gación de conservar dichos derechos.

<Por ampliamente, dice la Casación de Turín (1),

que se quiera interpretar esta disposición legislativa,

nunca podrá. extenderse hasta el punto de que el

acreedor, no sólo deba conservar sus propias acciones

contra el deudor, sino anmentarlas para cederlas al

dador. Tal interpretación sería irracional; y en ver-

dad, si es justo y equitativo que se le proporcione al

fiador un modo de sustraerse a los daños derivados de

la mala fe 6 de la negligencia culpable del acreedor,

estos argumentos no pueden en modo alguno legiti-

mar la pretensión de que el acreedor deba mejorar

por actos propios la condición del fiador. Porque a

esto conduciría la doctrina contraria. Ninguna acción

hipotecaria corresponde al acreedor en la época en

que el fiador se obligó; ésta fué constituida posterior-

mente y ésta es la que reclama el fiador, quejándose

de que no fuera inscripta. Pero el acreedor no tenía

por qué preocuparse del ñador, el cual, si puede re-

prochar a aquél de la pérdida ó deterioro por su cul-

pa de las acciones que le correspondían contra el

acreedor en cuanto son garantía del fiador, no tenía

por qué mejorar la condición de éste con su propia

iniciativa o industria.

119. Las acciones que corresponden al acreedor,

¿deben ser conservadas por éste de modo eficaz para el

fiador ó basta que la acción exista y que pueda ser

ejercitada por éste aunque sin utilidad práctica, para-

(I) Decis. 15 Febrero 1872.
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que no pueda invocar su propia liberación a tenor del

artículo en examen? Supongamos que el acreedor des-

cuida exigir su crédito al vencimiento; entre tanto, el

deudor se hace insolvente y procede contra el fiador

para ser pagado; ¿puede éste sostener su liberación,

porque no puede útilmente subrogarse en las acciones

personales del acreedor contra el deudor a causa de la

no solvencia de éste?

Seria preciso añadir al texto de la ley lo que en ella

no se encuentra, para sostener que el acreedor, no

sólo debe conservar la acción que le corresponde para

que el fiador pueda ejercitarla, sino que debe conser-

varla de modo que el fiador saque provecho de ella.

Sea solvente ó no el deudor, el hecho es que el ñador

se subroga en la acción del acreedor: ahora bien; si la

subrogación tiene lugar, inútilmente se recurre al ar-

tículo 1.928 para invocar la liberación.

:La sentencia incurre en un error, dice la Casación

de Florencia (1), al querer que la subrogación en los

derechos del acreedor sea no sólo posible de derecho,

sino útil y eficaz de hecho. El art. 1.928 no exige más

que la subrogación, por lo que se añade a la. ley cuan-

do se exige que sea eficaz, lo cual tampoco puede de-

ducirse de las palabras no puede tener efecto, porque

éstas sustituyen a las de es imposible, no puede tener

lugar, como lo prueban las palabras me peut s'opérer

del art. 2.037 del Código francés, de que el 1.928 del

nuestro es traducción. Ahora bien; si la inopia del deu-

dor puede hacer inútil el ejercicio de la acción, lo cier-

to es que la acción existe, y puede también de un día

a otro ser útil; por lo que nada impide que el acreedor,

a pesar de la inopia del deudor, subrogue al fiador en

sus derechos.:

(1) Decis. 18 Diciembre 1879.
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120. La ley libera al fiador cuando por hecho del

acreedor no pueda tener efecto la subrogación. ¿Qué

entiende la ley por un hecho del acreedor? Entiende un

hecho positivo ¿6 comprende también en su expresión

las omisiones? Pongamos un ejemplo. El deudor, ade—

más de la garantía, da también una hipoteca en segu-

ridad del crédito; el acreedor consiente que la hipote-

ca se cancele; aqui no hay duda que existe un hecho

positivo que priva al fiador de una garantia sobre la

cual hizo señalamiento al obligarse; por consiguiente,

todo conviene en que debe aplicarse el art. 1.923. Su-

pongamos, por el contrario, que el acreedor no inscri-

be debidamente la hipoteca ó la inscribe fuera de tiem-

po, es decir, después que se hayan constituido otras

sobre el inmueble que absorban su valor 6 que descui-

da. renovar la inscripción; se trata entonces de un he-

cho negativo, es decir, de una omisión del acreedor

que priva al fiador de la garantía con que contaba;

se quiere saber si es aplicable el articulo en examen.

La cuestión es muy debatida. Los partidarios de la

negativa observan que la ley habla de un hecho, no de

una omisión. Añaden también que el fiador pudo ha-

ber reparado la omisión haciendo inscribir debida-

mente la hipoteca ó renovándola, por lo que debe su-

frir las consecuencias de su negligencia (1).

No creemos que tal doctrina este en armonia ni con

el texto ni con el espiritu de la ley. Con el texto, por-

que cuando la ley habla de un hecho del hombre com-

prende tanto el hecho como la omisión. Prueba de

ello es el art. 1.131, en que se establece el principio

de que todo hecho del hombre que ocasiona daño a

una persona obliga al resarcimiento. En la expresión

 

fl) Véase Cas. Florencia, I 3 Noviembre 1879.
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todo hecho, se comprende, por lo menos hasta hoy na—

die lo ha puesto en_ duda, tanto el hecho positivo como

el negativo, consistente en omisión culpable. ¿Por

qué, pues, en el hecho del acreedor de que se habla

en el art. 1.928, no ha de comprenderse también la

omisión? Tampoco responde la doctrina que combati-

mos al espíritu de la disposición en examen, porque

ésta, como ya hemos demostrado, tiene su fundamen-

to en el contrato, esto es, en la obligación tácita del

acreedor de conservar al fiador sus acciones. Ahora

bien; esta obligación se viola, tanto en caso de que el

acreedor destruya la garantía del crédito como en el

de que la deje perder por negligencia; luego en ambos

casos debe aplicarse la disposición legal que libera al

fiador.

Y no se diga que la negligencia es reprochable tam-

bién al ñador; porque la obligación de conservarla ga-

rantia del crédito la impone la ley al acreedor como

mayor interesado.

cEl legislador, dice la Casación de Turín (1), se sir-

ve de la palabra hecho, pero no dice que éste sea un

hecho positivo. Y la palabra hecho, en su más amplio

significado, comprende también la omisión. Y es na-

tural, puesto que de la omisión se deriva la misma

consecuencia. La naturaleza misma del contrato de

fianza demuestra hasta la evidencia que la excepción

cedendarum actionarum deba favorecer al ñador aun

en el caso en que no se pueda reprochar al acreedor

más que una simple omisión, siempre que ésta impida

al fiador la subrogación. El acreedor no está. obligado

á. ceder sus derechos al fiador por una razón de equi—

dad. La excepción del art. 2.072, Código albertino (co-

(1) Decis. 3 Mayo 1867.
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rrespondiente al 1.928, Código patrio), ¿. favor del tia-

dor, tiene'sus raíces en el derecho que le da la ley a

la excusión del deudor principal, y en el derecho que

le concede también la ley de subrogarse cuando paga

en todos los derechos que tenia el acreedor en el mo-

mento de contratarse la fianza; ¿y de qué valdria que

el fiador, demandado por el acreedor, pudiese preten-

der que éste hiciese excusión previa en los bienes del

deudor principal, ni la subrogación mencionada, si se

dejase al capricho del acreedor que con su negligen-

cia destruyera estas garantías? La distinción entre

culpa in committendo y la in omittendo, no puede sos-

tenerse; no está escrita en la ley; y cuando se supone

que el legislador quiso indicar con la palabra hecho un

acto positivo, se limita su alcance y se desconoce la

naturaleza propia del contrato de fianza, que excluye

que el art. 2.074 pueda ser interpretado de tal modo.»

121. El artículo en examen pueoe invocarse tanto

por el fiador simple cuanto por el solidario, porque la

ley no distingue y porque la obligación del ñador no

cambia por este concepto.

Pero cualquiera que sea la garantia perdida pºr

culpa del acreedor, el fiador queda siempre liberado

por la totalidad. Obsérvese que el fiador, en tanto es

liberado, en cuanto la culpa es del acreedor; por con—'

siguiente, la liberación del fiador no representa otra

cosa, en el concepto legal, que la indemnización debi-

da por el acreedor al fiador por el daño ocasionado.

Ahora bien; la indemnización debe estar en propor-

ción del daño; por lo que la liberación debe estar en

relación con el daño ocasionado al ñador por la pérdi-

da de la garantia, por culpa del acreedor. Pongamos

algunos ejemplos. La hipoteca concedida sobre diver-

sas fincas ha dejado de renovarse respecto de una, 6
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el acreedor ha dejado que se cancele; la que pesa so.

bre las demás es suficiente para garantir la mitad del

crédito: ahora bien; ¿puede el fiador pretender su com-

pleta liberación? No; porque la subrogación puede te-

ner efecto por la mitad del crédito; luego la libera-

ción se limita a la otra mitad, que queda sin garantía

hipotecaria. Supongamos, para citar otro ejemplo,

que la hipoteca concedida cuando el fiador se obligó,

y perecida por culpa del acreedor, no garantizaba

sino la mitad del crédito; ¿puede, en tal caso, decir el

fiador: yo estoy completamente liberado; por qué no

puedo subrogarme en la acción hipotecaria que al

acreedor correspondía? Tampoco, porque si la subro—

gación hubiese tenido efecto, el fiador habría podido

indemnizarse, no de todo, sino dela mitad de la suma

pagada; luego si la garantia perdida por culpa del

acreedor se limitaba ala mitad del crédito, hay que

limitar a esta mitad la liberación.

122. La simple prórroga del término, dice el ar-

tículo 1.930, concedida por el acreedor al deudor prin-

cipal, no libera al fiador, que todavía puede proceder

contra el deudor para obligarle al pago. El término de

que se habla en este articulo es el fijado para el cum-

plimiento de la obligación, es decir, para el pago. La

prórroga no implica novación; por lo que el ñador

que garantizó el cumplimiento de esta obligación, no

puede considerarse liberado por efecto de la prórro-

ga (1).

Pero tal prórroga puede perjudicar al fiador, en

cuanto pudiendo hacerse insolvente el deudor duran-

te la dilación concedida, no eiercitaria válidamente el

reembolso contra éste. Con el fin de conciliarse el de-

(1) Apel. Genova, 9 Octubre 1883.
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recho del acreedor con los intereses del fiador, la ley

concede a éste la facultad de proceder contra el deu-

dor para obligarle a pagar a pesar de la prórroga.

Ejercitando esta facultad, la prórroga queda sin efec-

to; pero si el deudor conviene con el fiador, dando

cautela suficiente, se valdrá, en tal caso, de la pró--

rroga y del beneficio que de ésta nace.

Por tanto, si el acreedor puede conceder al deudor

dilación para el pago, sin que el fiador sea liberado

por éste, y si, por otra parte, éste, temiendo la insol-

vencia del deudor, le obliga al pago; no puede invo-

car para su liberación la insolvencia posterior a la

prórroga. cFrente al art. 1.530, dice la Casación de

Florencia (1), es claro que el acreedor puede siempre,

sin peligro, conceder dilación al deudor, y que el iia-

dor debe culparse a si mismo si vencido el término de

la obligación no obliga al pago al deudor que después

se hace insolvente. Además, la ley, cuando ha queri-

do que el acreedor respondiese de la insolvencia del

deudor, lo ha dicho en el caso especial del art. 1.910,

en que el acreedor descuide proceder judicialmente

contra los bienes del deudor indicados por el fiador

que invoca el beneficio de la excusión. Fuera de este

caso recobra su imperio la regla de que las prórrogas

y dilaciones concedidas por el acreedor al deudor no

inducen a la liberación del ñador.»

El acreedor que concede la prórroga al deudor,

¿está obligado a advertir al fiador, para que éste, si lo

cree de su interés, pueda valerse de la facultad que le

concede el articulo en examen? Esta obligación no

está escrita en la ley, y el intérprete no puede impo—

nerle. ¡No puede sostenerse, observa la Casación de

 

(i) Decis. 18 Diciembre 1879.
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Nápoles (1), que el "acreedor, al conceder la prórroga,

deba avisar al fiador bajo pena de pérdida del derecho

contra éste y liberación del mismo; porque tal sanción

no existe en la ley y no puede presumirse; hay, en

cambio, presunciones contrarias por las cuales se pone

a cargo del ñador el proceder, cuando quiera preve-

nirse contra el deudor, y antes del vencimiento de la

deuda, y aun después cuando haya motivo de dudas

sobre la solvencia del deudor. En una palabra: la di-

ligencia debe ser suya, no del acreedor.»

123. La disposición arriba examinada supone que

el fiador se halla obligado, sin preñjar un término;

porque cuando haya limitado el tiempo en el contrato

por el cual entiende obligarse, no es lícito al acreedor

conceder prórroga violando la ley del contrato, y pre-

tender, sin embargo, que el fiador quede obligado has-

ta que a el le plazca. El fiador, dispone el art. 1.931,

que limita su fianza al mismo término que fue conce-

dido al deudor principal, queda obligado por más allá

de este término y por todo el tiempo necesario para

obligarle al pago, siempre que el acreedor, dentro de

los dos meses del vencimiento, proponga su demanda

y la continúe con diligencia.

Para entender como es debido la disposición conte-

nida en este articulo, es preciso no confundir el tér-

mino no establecido para el cumplimiento de la obli-

gación, con el término fijado para la del ñador. Entre

ambos hay gran diferencia, y el legislador se refiere

al último. Cuando el contrato ñja el término para el

cumplimiento de la obligación, quiere decirse que pa-

sado éste el acreedor puede reclamar. Pero el fiador

puede establecer un término, no sólo con el fin de im-

(I) Decis. 4Junio 1881.
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pedir al acreedor exigir el pago antes que el término

haya transcurrido, sino también con el objeto de limi-

tar al mismo la duración de su obligación, de modo

que no sea facultativo en el acreedor que no cuide so-

licitamente el cumplimiento de la obligación tener vin-

culado al ñador por todo el tiempo que le plazca; y

este término no se refiere al cumplimiento de la obli-

gación, 'sino a la duración de la contraída por el

fiador.

Siendo los dos términos distintos, el uno no supone

el otro. Se presta, supongamos, una suma a pagar

dentro de un año; un fiador la garantiza; ¿se dirá. que

el fiador ha querido limitar a un año su obligación?

. o, porque el término se ha establecido al solo objeto

de determinar la época en que el acreedor puede pe—

dir el pago. Si el fiador hubiese querido limitar su

obligación al año, lo debería haber declarado.

Esta declaración debe resultar del contrato de flan—

za de modo indubitado. :La disposición del art. 1.931,

asi se expresa la Apelación de Perugia (1), se refiere

evidentemente al caso en que el fiador limitase la du-

ración de su obligación al mismo término concedido

al deudor principal. Lo que en materia de fianza, es-

pecialmente si es solidaria, en que la confianza del

acreedor debe sobre todo reposar en la persona del

fiador, no puede presumirse, sino que debe aparecer

de modo indubitado de expresa declaración del mismo

para que el acreedor pueda proveer, al vencer la obli-

gación, á su propio interés, no siendo justo ni equita-

tivo que otro, por ambigúedad de palabras, pueda ser

inducido a engaño sobre el alcance de la obligación,

determinándose a confiar su capital á. un mal deudor.»

(I) Decis. I.º Abril 1880.



190 DERECHO CIVIL

Si el dador, por ejemplo, dijese que se obliga a cum-

plir la obligación cuando ésta no sea satisfecha por el

deudor a su vencimiento, de tal expresión no puede

deducirse que haya querido limitar su obligación a

todo el tiempo concedido al deudor para el pago, por-

que expresiones de este género no dicen sino lo que

naturalmente lleva implícita cualquier fianza, es de-

cir, que el fiador queda obligado para el caso en que

et deudor no cumpla su obligación.» Esta locución, ob-

serva la Casación de Nápoles (1), no implica aquella

limitación de que trata el art. 1.931, la cual exige ser

convenida en otros términos, esto es, con la declara-

ción expresa de que la obligación se limita á. sólo este

tiempo, de modo que pasado éste, el ñador queda lí-

berado.

¡»Ahora bien; no significa esto la declaración de pa-

gar cuando el deudor no pague al vencimiento, por-

que claro que el fiador no ha de pagar antes. La obli-

gación del fiador es conocida, y cuando quiera restrin-

girla debe hacerlo con declaraciones precisas; y la

duda habría de resolverse contra él.»:

No se debe deducir de aqui la necesidad de palabras

6 fórmulas sacramentales para limitar la duración de

la obligación del fiador. Todo lo contrario; lo que se

exige es que del contrato de fianza, cualesquiera que

sean las palabras usadas, resulte cierto que el fiador

quiere limitar su obligación al término ñjado para el

cumplimiento de la obligación, de modo que, transcu-

rrido éste, su obligación deba considerarse extin-

guida.

124. Es de advertir, sin embargo, que es necesa—

rio cierto tiempo al acreedor para obtener el cumpli—

(¡) Decis. 4 Junio 1881.
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miento de la obligación; por lo que si el fiador que li-

mitó la duración de ésta pudiese considerarse libera-

de en el momento mismo en que vence la obligación,

su fianza seria inútil, porque el acreedor no puede exi-

gir el cumplimiento de la obligación antes de vencer

ésta. Es necesario, pues, asignar un término conve-

niente al acreedor para que proceda, durante el cual

el fiador deba quedar obligado. Este término es, se-

gún el art. 1.931, de dos meses á… contar desde el ven-

cimiento de la obligación. No basta que el acreedor

haya procedido dentro de los dos meses, sino que es

preciso que sostenga su instancia con diligencia.

¿Contra quién debe proponerla? ¿Es necesario que

proceda contra el deudor, 6 puede también demandar

de pago al fiador? Hay quien opina que contra el deu-

dor. Borsari, comentando el art. 1.931, dice (1): Hay

aquí una gran diferencia entre esta disposición y la

regla común. Aqui el acreedor está. obligado a operar

contra el deudor sin instancia del fiador, según el ar-

tículo 1.908, sin que se le indiquen los bienes que ha

de ejecutar ni se le suministren los gastos, y responde

de las consecuencias de una suspensión de actos que,

generalmente, no le agrava, tanto más cuanto que el

mismo ñador tiene facultad de proveer a. sus intereses,

apremiando al deudor y reparando la lentitud del

acreedor.»

No creemos esta opinión en armonía con el texto ni

con el espiritu de la ley. 0011 el texto, porque éste no

impone al acreeedor, si quiere conservar en vida la

obligación contraída por el ñador con duración limi-

tada, que proceda contra el deudor, sino que proceda,

sin indicar contra quién, dentro de los dos meses. Es

(1) Comm. al Cód. civ., arts. 1.931, 5 4.103.
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verdad que en el articulo en examen se dice que que-

dará obligado el ñador por todo el tiempo necesario

para obligar al deudor al pago; pero si esta locución

de la ley tiene por objeto fijar un nuevo término por

el cual debe durar la obligación del fiador después de

vencido el del contrato, no tiene el fin de imponer al

acreedor la obligación de proceder contra el deudor.

Y, en efecto, cuando se ha tratado de establecer que

debe hacer el acreedor para mantener en vida la obli-

gación limitada del fiador, el legislador ha dicho que

debe proceder dentro de dos meses y continuar con

diligencia sus instancias, pero no ha añadido que és-

tas se dirijan contra el deudor. Ahora bien; ¿puede

esto añadirlo el intérprete? Y nótese que se trataría

de una adición en pugna con los principios generales

de la fianza. En efecto; si el ñador no ha renunciado

al beneficio de la excusión, es a consecuencia de su

instancia y de la indicación de bienes y anticipación

de gastos, por lo que el acreedor está. obligado á. eje—

catar al deudor; y si el fiador renunció al beneficio,

el acreedor tiene derecho a hacerse pagar de éste, sin

estar en modo alguno obligado a volver su acción

contra el deudor. Si tales son los principios, la dero—

gación de los mismos en caso de obligación por tiem-

po limitado debería resultar expresamente del texto

de la ley; no siendo asi, no puede subsistir por volun-

tad del intérprete.

Ni se puede decir que la obligación del acreedor de

proceder contra el deudor sea consecuencia necesaria

de haber contraído el fiador su obligación por tiempo

determinado. Porque ¿con qué objeto limitó su obliga-

…ción? Unicamente para no quedar obligado indefinida-

mente. Y para conseguir esto, ¿es necesario que el

acreedor proceda contra el deudor? No; porque puede
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proceder igualmente contra el fiador, el cual, a su

vez, puede proceder inmediatamente contra el deu-

dor; ó bien, correspondióndole el beneficio de excu—

sión, puede oponerle, indicando los bienes y antici-

pando gastos, y obligar asi al acreedor a volver su ins—

tancia contra el deudor.

Y no se objete que de este modo el ñador que limitó

la duración de su obligación viene a estar en las mis-

mas condiciones que el que se obligó sin determinación

de tiempo; porque entre ambos hay notable diferen-

cia. En efecto; si el fiador no puso ningún limite a la

duración de su obligación, corresponde al mismo an—

dar diligente, si el acreedor descuida el cumplimiento

de la obligación, y obligar al deudor a pagar, si no

quiere exponerse a su insolvencia; pero cuando el ña-

dor ha limitado la duración de su obligación, corres—

ponde al acreedor andar diligente, y si deja transcu-

rrir los dos meses sin proponer ninguna instancia,

esta su negligencia libera al fiador.

TOMO mx 13



TÍTULO XVII

De la inscripción-

CAPITULO PRIMERO

ACTOS sumros ¿ INSCRIPCIÓN

SUMARIO: 125. Objeto de la inscripción.—126. Están sujetos á

inscripción los documentos, no los hechos.—127. Están su-

jetos á inscripción los actos a título oneroso ó gratuito que

transfieren la propiedad de inmuebles 6 de otros bienes 6

derechos susceptibles de hipoteca.—128. Las donaciones

que tengan por objeto derechos inmuebles.—129. Ventas

de inmuebles sujetas a inscripción.—130. Se debe inscribir

la venta alternativa de una cosa inmueble 6 predio.—

131. No se inscribírá la ratificación de un acto nulo de ven-

ta de inmuebles.—132. Si está sujeto á inscripción el acto

de enajenar ó adquirir un inmueble, realizado por el gestor

6 por el que declara obrar por cuenta de otro.—I 3 3. El ejer.

cicio del retracto convencional no está sujeto a inscrip—

ción.—134. Enñteusis sujeta ¡& inscripción.—13 5. No está

sujeta á inscripción la transacción.—136. Inscripción de los

actos de constitución 6 modificación de servidumbres.—

137. Cesión del ejercicio del derecho de usufructo.—r 38. Re-

nuncias sujetas ¡& inscripción.—139. Sentencia de venta en:

pública subasta.—140. División no sujeta á inscripción.—

14I. Arrendamiento por más de nueve años.—142. No está

sujeta a inscripción la cesión de un arrendamiento de más

de nueve años.—143. Qué contratos de sociedad están su-

jetos á inscripción.—144. Deben inscribirse los actos y sen-

tencias de que resulte anticipación ó cesión de alquileres
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por más de tres años.—145. Están sujetas a inscripción las

sentencias que declaran la existencia de contratos verbales

de la naturaleza de los enumerados en el art. 1.932.—

146. Debe inscribirse el mandamiento de inmuebles.—

I47. Debe inscribirse la aceptación de la herencia á bene-

ficio de inventario.—148. Inscripción de la demanda de re—

solución y rescisión de algunos contratos.—149. Cancelación

de esta inscripción y su respectiva auotación.—I 50. Anota-

ción delas sentencias que decretan la anulación ó resolu-

ción de actos inscriptos.—r5rí La sentencia no anotada tie—

ne efecto respecte de terceros, aunque no esté inscripta la

correspondiente demanda.—152. Actos realizados antes de

la promulgación del Código.

125. La inscripción tiene por objeto dar pública

certidumbre á. determinados actos cuya existencia in-

teresa conocer á. los terceros para que no se sorpren-

da su buena fe en la contratación. La protección que

la ley concede por este_medio a los intereses de los

terceros, lejos de atentar en modo alguno al derecho

del propietario, trata, por el contrario, de asegurar

toda la utilidad que éste puede obtener de su ejerci-

cio. En efecto; con el sistema de la clandestinidad, el

que adquiere un derecho inmueble no está nunca se-

guro de su adquisición, porque si el mismo derecho

fué enajenado por un propietario de mala fe a. otro

anteriormente, el primer adquirente puede reivindi-

carle del segundo. Este defecto de seguridad, no sólo

hace más dificil la contratación, sino, lo que es peor,

deprecia la cosa objeto del contrato, que valdrá tan-

to menos cuanto mayor sea el temor que abrigue el

adquirente de ser privado de ella por otro al cual pue-

de haber sido enajenada anteriormente. Cuando, por

el contrario, el adquirente esta seguro que no pue-

de serle opuesto ningún contrato que no haya sido

hecho público en la forma determinada por la ley,
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reúne la confianza, y con ésta renace el número de

compradores, pudiendo el propietario hacer valer su

propiedad.

Si la inscripción la crea la ley en favor de los ter-

ceros, no se deduzca de aqui que está sujeto a inscrip-

ción todo acto cuyo conocimiento interese á. los terce-

ros. Se ha querido, si, garantir los intereses de éstos,

que pueden haber sido lesionados anteriormente; pero

se ha indicado taxativamente los actos sujetos a ins-

cripción; por lo que el defecto de ésta no puede ser

opuesto respecto de un acto no comprendido entre

aquellos que indica la ley, aunque los terceros tuvie-

sen interés en conocer su tenor. Hay que añadir que,

cualquiera que sea el favor con que debe mirarse, la

inscripción, dada su utilidad, constituye siempre una

excepción ó derogación de los principios generales de

derecho, en cuanto hace prevalecer sobre ellos consi—

deraciones de utilidad pública; por consiguiente, no

admite interpretación extensiva.

Pero adviértase que si la inscripción favorece á. los

terceros no es necesaria en modo alguno, dado el sis-

tema de nuestro Código para la transmisión de pro—

piedad. Este admite el principio de quela propiedad

se transmite con sólo el consentimiento, y tal princi-

pio no puede ser destruido por la inscripción. De aqui

que el precepto relativo á. la inscripción obra contra

terceros, no entre las partes. El comprador, por con-

siguiente, que no inscribe su adquisición, no puede

oponerla a otro comprador posterior que haya. ins-

cripto, lo cual no impide considerar el contrato per—

fecto entre las partes, ni priva al adquirente del de-

recho de exigir del vendedor la entrega de la. cosa

vendida y la ejecución de todas sus obligaciones.

Este mismo principio de que la propiedad se trans-
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mite por el mero consentimiento, se puede invocar

también en las relaciones entre los diversos adquiren-

tes, cuando ninguno de los dos haya cumplido la obli-

gación de inscribir. Si ésta fué cumplida en forma le-

gal, constituye para quien la realiza una causa 6 ti-

tulo de preferencia respecto a cualquier otro adqui—

rente que no haya hecho público su titulo de adquisi-

ción; pero cuando ninguno de ellos puede invocar a su

favor esta causa de preferencia, es claro que la cues-

tión se resuelve según los principios generales de de—

recho; por consiguiente, el adquirente anterior del in-

mueble es preferido_al posterior, aunque éste haya

conseguido la posesión del inmueble enajenado.

126. Están sujetos á inscripción, según el artícu-

lo 1.932, los actos entre vivos, que no son otros que

los contratos. Los hechos, aunque de ellos dependa la

adquisición de un derecho inmueble, no están sujetos

¿ inscripción. Por consiguiente, quien haya poseído el

tiempo necesario para prescribir, y haya adquirido el

titulo de dominio o de servidumbre sobre el inmueble,

no está. obligado a hacer pública, inscribiéndola, su

adquisición, la cual no depende, en este caso, de acto

6 contrato alguno. No se inscribe tampoco la toma de

posesión de los bienes de un ausente, por la misma

razón.

El cumplimiento de la condición impuesta a la trans-

misión de un derecho inmueble, ¿deb e inscribirse? La

transmisión del derecho tiene lugar por efecto del

contrato; por consiguiente, está. sujeta a inscripción.

Pero inscripto el contrato en que se transmite un de-

recho sub conditione, ¿hay obligación de hacer públi-

co el hecho del cumplimiento de la condición? No, por-

que se trata de un hecho, y la inscripción se refiere a

los actos. Los terceros, además que conocen la ins-
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cripción del acto condicional, deben informarse del

cumplimiento ó incumplimiento de la condición, por

lo que su buena fe no puede ser sorprendida.

Los actos sujetos a inscripción son solamente los

actos entre vivos, por lo que no hay obligación de ha-

cer pública la adquisición de otros inmuebles por efec—

to de sucesión. ¿Por qué? Por varias e importantes

razones. En primer lugar, tratándose de sucesión ab

intestqto, ¿cuál sería el acto que había de hacerse pú-

blico por la inscripción? Si la sucesión es tostada,

puede inscribirse el testamento; pero faltando éste,

falta el acto objeto de la inscripción. Y ¿seria conve-

niente suietar a publicidad las sucesiones tostadas y

exceptuar las ab intestato?

En segundo lugar, el fin de la inscripción, tratán-

dose de sucesiones, falta en gran parte. En efecto;

cuando yo adquiero por actos entre vivos un inmue-

ble, tengo interés en inscribir, para que no se me

pueda oponer otro contrato posterior debidamente ins-

cripto. Este peligro desaparece en la sucesión, pues

en el momento en que se realiza la transmisión,: el

autor no puede ya realizar ningún acto, por lo que el

que adquiere está. seguro de su adquisición. Pero los

terceros, se dirá., tienen interés en conocer a las per-

sonas a las cuales se deñere la sucesión para que no

puedan ser inducidos a engaño. Fácil es replicar que

cualesquiera que sean los intereses de los terceros, La

inscripción no llenaria nunca el objeto apetecido. En

efecto; si la inscripción se hiciese por quien no fuese

el verdadero heredero, ya porque tratándose de suce-

sión intestada existen otros parientes más próximos

cuya existencia se ignoraba, ya porque tratándose de

sucesión testada, el testamento inscripto se haya de-

clarado nulo 6 hecho ineficaz por otro posterior;'-no

;
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valdria aquélla para atribuir la cualidad de heredero

¿ quien no la tiene, y los terceros, por consiguiente,

se encontrarían expuestos al peligro de tratar, no obs-

tante la inscripción, con quien no es el verdadero he-

redero. Los intereses de éstos están suficientemente

garantidos por la disposición del art. 933, la cual pone

á. salvo los derechos adquiridos por terceros por efec-

to de contratos a título oneroso de buena fe con el he-

redero aparente.

En tercer lugar se correría el riesgo, sujetando a

inscripción la sucesión, de imponer una obligación a

quien no está en situación de cumplirla, exponién-

dole a sufrir, sin culpa, las consecuencias de dicho in-

cumplimiento. El testamento, en efecto, puede estar

oculto ó ignorado por un tiempo determinado, 6 bien

el heredero llamado por la ley á. la sucesión, puede

encontrarse lejos é ignorar el hecho de abrirse la su-

cesión; en estos y otros casos, ¿cómo se ha de preten-

der que el heredero inscriba su adquisición por efecto

de la sucesión? -La regla general de las inscripciones,

decia el Guardasellos Vacca en su Relación al Senado,

aplicada sin restricción á. los actos entre vivos, no se

podia extender, sin graves inconvenientes, á. los actos

de última voluntad, por repugnar a la diversa índole

y a los efectos jurídicos de tales actos. Y en verdad,

enlas relaciones intestadas no puede haber lugar a

intervalo de tiempo 6 celebración de formalidades,

puesto que la transmisión se opera por ministerio de

la ley, y por decir mejor, por aquella necesidad de or-

den social que une los eslabones de la generación que

pasa á. la generación que nace. Del mismo modo, en

lo que se refiere a la sucesión testamentaria, si por

ventura el legislador impusiese al legatario la inscrip-

ción obligatoria del acto de última voluntad, pondria
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a éste por lo común en condición de absoluta impusi-

bilidad de conformarse á. una obligación emergente

de una disposición ignorada por él en algunos casos,

y al heredero natural le facilitaría el camino para

comprometer entretanto los derechos del legatario re—

duciendo a la nulidad la voluntad del testador.»

Los actos entre vivos sujetos a inscripción, son so—

lamente aquellos que tienen por objeto la transmisión

de derechos inmuebles; ¿por que no se ha extendido

también la obligación de la publicidad a los actos

que transmiten la propiedad de los bienes muebles?

Porque la publicidad de tales actos la hace consistir

el legislador en la posesión, que equivale al titulo

cuando es de buena fe. El que adquiere la propiedad

de un mueble está. seguro de su adquisición con sólo

poseer de buena fe; de aqui que no sea necesaria la;

inscripción.

127. Según el núm. 1 del art. 1.932 deben hacerse

públicos, mediante la inscripción, los actos entre vi-

vos, ya gratuitos, ya onerosos, que transfieren la pro-

piedad de inmuebles u otros bienes capaces de hipote-

ca, a excepción de las rentas del Estado.

Hay cosas que se consideran inmuebles por su des-

tino; su transmisión ¿debe inscribirse? Dos hipótesis

pueden suponerse: la una, que las cosas ya inmuebles

por su destino se hayan entregado al adquirente cuan-

do un tercero haya adquirido derecho sobre las mis-

mas; la otra, que estos derechos se adquieran después

de la venta, pero antes que las cosas se hayan sepa-

rado del inmueble y entregado al comprador.

En el primer caso está fuera de duda que el segun-

do adquirente no puede oponer al primero el defecto

de inscripción, porque la publicidad de la transmisión

se obtiene por la posesión. Separadas las cosas del
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predio cuando el propietario las hubiere destinado á.

permanecer en él, pierden su cualidad de inmuebles,

recobrando la de muebles. Cuando se entregan al ad-

quirente éste adquiere su posesión, lo que basta para.

advertir a los terceros, sin que la ley exija respecto a

los muebles otra publicidad.

En la segunda hipótesis se observa que las cosas

inmuebles por su destino son aún tales, aunque otro

adquiera derechos sobre ellas; por lo que es necesario

inscribir la adquisición para garantir la buena fe de

los terceros. (Y no se atribuya, observa Luzzati, ¿ la

voluntad del que enajena, una eficacia tal, que revo-

que con el mero acto de la enajenación el destino pri-

mitivo de los muebles al servicio del inmueble. Esto

sucedería si la voluntad de las partes bastase a. dar

eficacia al contrato hacia y contra todos. Pero en

cuanto a los terceros de buena fe, las apariencias

equivalen a la realidad; y la inscripción está institui-

da precisamente para proteger su buena fe. Ahora

bien; es evidente que en este caso podrian ser induci-

dos por un vendedor de mala fe a adquirir los objetos

anejos al predio como inmuebles por su destino des-

pués de haber sido enajenadas» (1).

A nuestro juicio, asi como la inscripción no es ne-

cesaria en el primer caso, tampoco lo es en el segun-

do, y su defecto no puede oponerse en ninguno de los

dos casos. Cuando se venden cosas inmuebles por su

destino o por su acción como los frutos del suelo, se

venden teniendº en cuenta el tiempo en 'que dejen de

ser inmuebles; por consiguiente, el vendedor entiende

enajenar y el comprador adquirir una cosa mueble.

Ahora bien; ¿qué disposición legal hay que sujete a

(I) Della transcrz'zíane, vol. I, núm. 12.
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inscripción los actos que transmiten la propiedad de

cosas muebles? Se dirá que las cosas, en el acto en que

se venden, aunque consideradas como muebles por los

contratantes, conservan, no obstante, su cualidad de

inmuebles mientras no son separadas del suelo; de

aqui la necesidad dela inscripción. Pero es fácil re-

plicar quela cualidad actual de las cosas objeto del

contrato no altera en modo alguno el derecho que una

de las partes quiso enajenar y la otra adquirir. El

contrato tiene por objeto, en este caso, la transmisión

de un derecho mueble, aunque las cosas que constitu-

yen su objeto son actualmente inmuebles y deben ce-

sar de ser tales; no se puede, pues, sin hacer violen-

cia al texto legal, imponer la obligación de inscribir.

Añádase que la inscripción, en el caso en examen,

no consigue su objeto de hacer prevalecer el derecho

de aquel que primero inscribió el acto de adquisición.

Dos hipótesis pueden suponerse: que las mismas cosas

se vendan a otra persona durante su permanencia en

el predio; ó que éste se venda a un tercero mientras

en él se encuentran todavía los frutos pendientes 6 las

cosas inmuebles, por destino éstas ó aquéllos ya ena-

jenados como muebles.

En la primera hipótesis, siendo el derecho de los dos

adquirentes de la misma indole, esto es, inmueble, no

sabemos qué ventaja pueda obtener uno de ellos de

inscribir su acto de adquisición. Y, en efecto, si las co-

sas ya inmuebles se han entregado a aquel de los ad-

quirentes que no inscribió, éste es protegido por su

posesión, si es de buena fe, a tenor del art. 1.126. Ni

el adquirente que transcribió, aunque su adquisición

sea de fecha anterior, puede de este hecho deducir la

mala fe del segundo adquirente, porque no hay obli-

gación de consultar el registro cuando el objeto del



204 DE RECHO crvm

 

contrato son cosas muebles. Si las cosas no se hubie-

ran entregado a nadie, el adquirente que inscribió,

cuando su acto de adquisición sea posterior, no puede

pretender ser preferido al otro, á. causa de la inscrip-

ción hecha, porque en este caso hay condicto entre

dos derechos inmuebles, conflicto que la ley no re-

suelve con la disposición excepcional de la inscrip-

ción, sino con la doctrina de la posesión, cuando ésta

haya sido alcanzada por alguno de los adquirentes, y

en caso distinto, con los principios generales de de-

recho.

Pasemos ahora a la otra hipótesis, en que después

de vendidos los frutos pendientes o los inmuebles por

destino, pero antes que estas cosas hayan dejado de

ser inmuebles por el hecho de la separación, el predio

sea vendido a un" tercero. Tampoco se resuelve en

este caso el conflicto por la inscripción, por ser muy

distinta la índole de los derechos que se controvierten.

En efecto; el que compra cosas actualmente inmue-

bles, no adquiere su propiedad en el momento de la

adquisición, porque tuvo la intención de adquirir una

cosa mueble; por consiguiente, hasta tanto que la cosa

objeto del contrato no se hace mueble, no pasa al pa-

trimonio del comprador. Este, por tanto, adquiere,

por efecto del contrato, una acción personal contra el

vendedor, con la cual puede obligarle al cumplimien-

to de la obligación contraída. Por el contrario, el que

adquiere el predio, no adquiere un derecho personal,

sino real: el de la propiedad del inmueble vendido,

que se extiende a las cosas que en el momento de la

adquisición formaban parte de él 6 por accesión ó por

su destino. ¿Cómo es, pues, posible que un derecho

personal de crédito se encuentre en conflicto con un

derecho real de propiedad, de modo que sea necesario
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acudir al criterio de la inscripción para resolverle?

El objeto de los dos derechos es distinto; luego falta

el conflicto que nace entre dos derechos que tienen

idéntico objeto. La inscripción, en tal caso, no podria

tener por efecto resolver la cuestión aplicando otros

principios que los del derecho común; es, por tanto,

inútil, y asi como no favorece á. quien la ejercita,

tampoco perjudica al que no la hace. Suponiendo, en

efecto, que el adquirente de los frutos pendientes 6 de

las cosas inmuebles por su destino hubiese inscripto su

acto de adquisición, ¿impediria, acaso, la inscripción,

que los frutos pendientes y las cosas que están aún en

el predio destinadas a su servicio, pasen en propiedad

al que adquirió posteriormente el predio? No, porque

el derecho, aun cuando se haga público, no cambia de

índole 6 naturaleza por la publicidad. Ahora bien; el

adquirente de los frutos pendientes 6 de las cosas in-

muebles por su destino, no adquiere su propiedad,

sino sólo un derecho personal de crédito contra el ena-

jenante, que no es obstáculo á. que las cosas de propie-

dad del deudor pasen al dominio ajeno.

128. Los actos indicados en el núm. 1 del articulo

en examen, están sujetos á. inscripción tanto si son a

titulo oneroso como gratuito; porque en ambos casos

tiene lugar la transmisión de un derecho inmobiliario

por actos entre vivos que los terceros están interesa-

dos en conocer. La donación puede resultar de un

acto en que sólo haya tomado parte el donante, pero

en tal caso no es perfecta, esto es, no transmite la

propiedad de las cosas donadas mientras el donatario

no acepta. Faltando, pues, la aceptación, ¿bastará,

para los efectos de la. inscripción, que conste sólo la

donación, 6 será. preciso inscribir también la acepta-

ción? En las donaciones, dice el art. 1.943, la trans-
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misión no adquiere fecha sino desde el dia en que se

inscribe la aceptación, en el caso en que ésta se con-

tenga en documento separado. La disposición legal es

lógica, porque la inscripción de la donación sin la de

la aceptación no publica el paso de la propiedad,

con lo que podrian los terceros ser inducidos a enga-

ño. Quiere decirse, pues, que la inscripción del acto

de donación no produce efecto alguno mientras no se

realice la de la aceptación; por consiguiente, si antes

de la inscripción de la aceptación un tercero hubiese

adquirido derechos sobre los inmuebles donados, ins-

cribiendo el correspondiente documento de adquisi—

ción, será. preferido al donatario, que no puede hacer

valor a su favor una inscripción incompleta y sin

efecto.

Supongamos que se dona a Ticio un inmueble con

reserva de usufructo a favor de Antonio, no presente

en este acto: en tal caso son dos los actos de donación

de derechos, igualmente inmobiliarios y capaces de

hipoteca; el uno á. favor de Ticio, el otro a favor de

Antonio. Ahora bien; si se inscribe el acto de dona-

ción con la. sola aceptación de Ticio, dicha inscrip-

ción no es eficaz respecto a Antonio mientras no se

inscriba su aceptación. La estipulación de ganancias

dotales, como ya hemos dicho en su lugar (1), se re-

suelve en una verdadera donación; por consiguiente,

está. sujeta a. inscripción' cuando las ganancias consis-

ten en inmuebles. Equivale también a donación la di-

visión hecha por el ascendiente entre los descendientes

por actos entre vivos (2);por consiguiente, está sujeta_ á.

inscripción cuando el objetivo sean bienes inmuebles.

 

(1) Vol. XV, núm. 27.

(2) Vol. X, núm. 198.
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129. Uno de los actos más frecuentes con que se

transmite el dominio, es la venta, que debe inscribir-

se cuando verse sobre bienes inmuebles.

La promesa de vender, ¿está. sujeta a inscripción?

Si, cuando por ella se transmita la propiedad inmue-

ble; no en caso contrario. Tú, por ejemplo, prometes

venderme tu finca por mil, y yo, aceptando, prometo

darte una respuesta dentro de un determinado tiem-

po, sin comprometerme a más por el momento; en tal

hipótesis, tú has contraído la obligación personal de

vender, pero no hay aún contrato de venta porque yo

no me he obligado todavia a comprar. Dicho contra—

to no está sujeto a inscripción porque no es traslati-

vo de dominio. Pero si tú prometes por escrito ven-

derme tu predio y yo también por escrito prometo

comprarlo por el precio que me exiges, hay consenti-

miento sobre el paso de la propiedad y es necesario

inscribir.

A pesar de que la venta de un inmueble tenga

efecto bajo condición, la transmisión de propiedad se

realiza aunque condicionada, por lo que está. sujeta a

inscripción. Pero si el comprador vende 6 cede a otro

su derecho condicional, ¿debe ser este acto inscripto?

No lo dudamos; porque asi como el vendedor ha

transmitido al comprador un derecho inmueble, el

acto está sujeto indudablemente a inscripción.

Si el vendedor con pacto de retro enajena este su

derecho 6 enajena ó cede el de hacer anular la venta

6 hacerla rescindir por lesión, ¿se debe inscribir? La

acción, en este caso, cedida ó enajenada, es inmueble

y tiene por objeto transmitir el dominio de la finca al

cesionario. Es verdad que el dominio no pasa al cesio-

nario por el solo efecto de la cesión, debiendo hacer

valer en juicio la acción de rescate de nulidad ó de
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rescisión; pero también es verdad que esta acción no

puede ser ejercitada por el tercero sin fundarla en la

cesión hecha, de la cual debe considerarse que deriva

el derecho de propiedad después de ejercitada en jui-

cio la acción correspondiente. En otros términos: la

transmisión es condicionada; esto es, depende de que

se haga valer en juicio la acción cedida, y aunque con-

dicionada, la transmisión de un dominio inmueble

está sujeta a inscripción.

Si la cesión tuviese por objeto el derecho de hacer

resolver la venta de inmuebles por efecto de la reso-

lutoria tácita, ¿debe ser inscripta? Podria dudarse,

pues, la resolntoria tácita, no obra de derecho, sino

que es necesario que el juez pronuncie la resolución,

por lo que el paso de la propiedad se opera por la sen-

tencia y no por la cesión. Pero es fácil replicar que el

juez no concede ni transmite ningún derecho, sino que

le reconoce. Si el juez, en lugar de pronunciar la re-

solución puede conceder al demandado un plazo para

cumplir'su obligación, no se deduce de aquí que al

pronunciar la resolución atribuya con esta tendencia

al actor un derecho que no tenia. El derecho de resol-

ver el contrato, dadas aquellas circunstancias respec-

to de las cuales el juez no ha creido justo y convenien-

te conceder al demandado el plazo, deriva del contra-

to mismo y no de la sentencia. Puedo en este caso el

derecho considerarse como condicional, esto es, depen-

diente del hecho de que el juez no conceda al deman-

dado una dilación para el cumplimiento de lo debido;

pero la transmisión de un derecho condicional que tie-

ne por objeto 6 por ñn el paso del dominio de una lin-

es. está sujeta a inscripción según la disposición lite-

ral de la ley.

130. Si se vende alternativamente un mueble ó un
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inmueble, ¿estará sujeta a inscripción la venta? Hay

aquí dos ventas condicionales: la del mueble en caso

de que no se elija el inmueble, y la de éste en caso

contrario. Luego en cuanto el acto encierra una ven-

ta condicional de inmueble está. sujeto a inscripción.

Pero ¿desde cuándo? ¿Desde que se consiente la venta

6 desde que se hace la elección? Laurent dice que

desde… el momento de la elección y no antes, porque

entonces se transmite el dominio (1). No creemos esta

doctrina conforme con el principio sentado por el mis-

mo Laurent, de que la venta alternativa se resuelve

en una doble venta condicional. Y, en efecto, si el in-

mueble se considera vendido condicionalmente desde

el momento en que el contrato se celebra, no puede

lógicamente sostenerse que la transmisión de la pro-

piedad tuvo lugar en el momento de la elección. Esta

representa la condición impuesta; y si es verdad que

la condición suspensiva se retrotrae al momento en

que se consintió, es preciso añrmar que la propiedad

se transmitió al adquirente, no en el momento de hacer

la elección, sino en el de prestar el consentimiento.

Desde este instante, pues, la inscripción es obligatoria.

Añade el ilustre Laurent, que es inútil inscribir el

contrato antes de la elección, porque conservando el

vendedor el dominio del inmueble mientras la elección

no se haya efectuado, puede transmitirlo a otro, y di-

cha transmisión no puede ser obstáculo á. la inscrip-

ción de la venta alternativa. Esta consideración se

apoya en el supuesto inexacto de que la transmisión

de dominio, en caso de venta alternativa, se efectúe

en el momento en que se hace la elección. Suponien-

do, por el centrario, que la transmisión se efectúa al

(I) Prz'nczfer, vol. XXIX, núm. 58.

Tomo mx 14
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contratar por tener la condición efecto retroactivo, la

inscripción debe hacerse al consentir, porque si entre

el consentimiento y la elección adquiérese un tercer

derecho sobre el inmueble vendido y lo inscribiese, no

se le podía oponer la venta alternativa anterior no

inscripta, si bien seria oponible á. los terceros cuando

el adquirente hubiese inscripto.

131. La ratificación de venta de inmuebles nula,

¿está sujeta á. inscripción? Se supone que el contrato

se inscribió, y se pregunta si es necesario también ins-

cribir la ratificación. La respuesta tiene que ser no-

gativa. En efecto; la ratificación no supone otra cosa,

por parte del vendedor, que la renuncia á. la acción de

nulidad. Por tal renuncia, el contrato produce su efec-

to desde su celebración, cual es el de pasar el inmue-

ble al dominio del adquirente, y como el acto trasla-

tivo de dominio inmueble fué ya inscripto, no es, por

tanto, necesario una nueva inscripción que no haría

más que confirmarla ya hecha.

Bueno es advertir que la ratificación puede referir-

se a un acto anulable, no inexistente. Este produce

efecto mientras la nulidad no se declara; por consi-

guiente, renunciándose al derecho de deducir la nuli-

dad, el acto ha producido su efecto en lo pasado y si-

gue produciéndolo en lo futuro, por lo que no es nece-

sario nueva inscripción desde el momento en que se

hizo la del acto anulable. Pero cuando el acto es juri-

dicamente inexistente, no puede producir ningún efec-

to ni puede ser confirmado, porque no se confirma lo

que no existe. La pretendida confirmación, en tal caso,

no seria más que una nueva venta. sujeta, según la ley,

a inscripción.

132. La venta hecha por un tercero en lugar del

propietario, prometiendo la ratiñcación de éste, 6 la
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adquisición hecha por el tercero por cuenta de otro,

prometiendo que éste aceptará, ¿está sujeta a inscrip-

ción desde el momento en que se consiente? Si el terce-

ro obra en calidad de vendedor, se conviene general-

mente en quela venta consentida de este modo no está.

sujeta a inscripción sino cuando el propietario por

cuya cuenta obró el tercero haya ratificado el hecho

de éste, opinión muy aceptable, a nuestro juicio, por-

que no habiendo consentido el propietario aún en ven-

der su finca, el contrato no es traslativa de dominio,

y no siéndolo, no hay obligación de inscribir. Pero

cuando el tercero obra en calidad de comprador, se

sostiene que debe inscribirse inmediatamente el acto

de venta, porque habiendo el vendedor consentido la

venta, la propiedad del inmueble subsiste en manos

del mismo, bajo condición resolutoria dependiente de

la ratificación del comprador (1).

No compartimos esta opinión, y diremos por qué.

No negamos que el vendedor se haya obligado con el

tercero que compra en nombre de otro, como tampoco

que una obligación se contraiga cuando el tercero

obre en calidad de vendedor, prometiendo la ratifica—

ción por parte del propietario del inmueble vendido.

Pero ¿es suficiente que del acto surja una obligación

cualquiera para que deba considerarse sujeto a su ins-

cripción? No; porque sólo lo están los actos que trans-

miten la propiedad de inmuebles. Ahora bien; aunque

el vendedor se haya obligado, esta obligación es per-

sonal y no transmite el dominio, porque éste debiera

transmitirse al adquirente, el cual no ha prestado to-

davia su consentimiento, y sabido es que sin este no

hay transmisión de propiedad. El propietario que se

 

(I) Luzzati, Della trascrz'zione, l, 64.
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obliga con Ticio a venderme su finca no hace más que

asumir una obligación personal con quien contrata,

pero no se desprende de su dominio sobre el inmueble,

ni aun bajo condición, porque la transmisión, como

condicional, del dominio, supone el consentimiento de

vendedor y comprador, y en nuestro caso sólo tene-

mos un consentimiento, incapaz por si solo para pro-

ducir la transmisión. La. propiedad no se transmite en

la hipótesis sino cuando yo acepto el hecho de un ter-

cero y consiento en la adquisición; por lo que desde

este momento, y no antes, es cuando surge la nece-

sidad de la inscripción. ¿De qué serviría la inscrip-

ción inmediata desde el momento que el dominio del

inmueble queda en el vendedor, el cual puede, por

consecuencia, cederlo a. otro? El tercero que obró en

calidad de comprador no tiene, en este caso, otra ac-

ción que la de daños por incumplimiento, para cuyo

ejercicio no hace falta inscribir.

Sila adquisición de un inmueble se hiciere por per-

sona a designar no hay duda que la venta debe inscri-

birse cuando el adquirente quiera prevenirse contra

una nueva enajenación posible por parte del vende-

dor. Aunque la persona del comprador pueda, en este

caso, ser diversa de la del que hizo la adquisición, sin

embargo, la venta tiene por objeto transmitir la pro-

piedad de una a otra persona, no conservando ya el

vendedor el dominio de la cosa vendida. El compra-

dor, en efecto. aunque haya declarado que hace la ad-

quisición para una tercera persona, se ha obligado

con el vendedor, de modo que si no hace la declara-

ción, 6 si la persona por quien adquiere no reconoce

la adquisición, está obligado como comprador, por lo

que el acto es traslativa de dominio y está sujeto á.

inscripción. Debe igualmente inscribirse el acto en que
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se designa la persona en cuyo interés se hizo la ins-

cripción, y que ésta declara aceptar. Suponiendo, en

efecto, que la persona designada posteriormente acep -

ta la adquisición, ésta es el verdadero comprador, no

el que figura en el acto de la venta; por consiguiente,

la primera inscripción es incompleta, y necesita, para

completarla, que se de publicidad a la designación de

la persona por cuya cuenta se adquirió y de su acep-

tación. La primera inscripción previene al verdadero

adquirente contra una posible enajenación por parte

del vendedor, pero no contra una posible enajenación

por parte de la persona que hizo la adquisición por un

tercero á. designar; porque pudiendo este abstenerse de

nombrar ala persona por la cual adquirió y, por con-

siguiente, conservar el inmueble para si, el tercero que

con él contrata obra de buena fe cuando no sea publi—

cada la designación de la persona por la cual se ad-

quirió y la aceptación de la misma; es necesario,

pues, poner sobre aviso á. los terceros, mediante la

incripción, haciendo así ineficaz, respecto á. la persona

nombrada y que consintió la adquisición, los actos

subsiguientes de enajenación realizados por el que ad-

quirió por cuenta de persona a designar.

133. Vendido un inmueble con pacto de retro,

¿está sujeto a inscripción dicho pacto? ¿Deben inscri-

birse, según la ley, los actos traslativos de derechos

inmuebles? ¿Puede comprenderse entre éstos la decla-

ración de ejercitar el pacto de rescate contenido en la

venta? Ciertamente que no. El rescate equivale á. una

condición resolutoria del contrato, y su efecto, por

consiguiente, es el de colocar á. las partes en la situa—

ción en que se encontraban antes de la venta-. Esto

resulta de modo indubitado del art. 1.528, en que se

dispone que el vendedor que entra en posesión del in-
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mueble, en virtud del pacto de retro, lo recobra exen-

to de todas las cargas e hipotecas con que el compra-

dor lo hubiese gravado. No transmitiendo, pues, el

ejercicio del pacto ningún dominio, no es inscribible.

El rescate, por otro lado, constituye una eventualidad

prevista en el contrato, y los terceros, que han debi-

do conocer el pacto antes de contratar con el compra-

dor, no tienen razón para decir que se haya sorpren-

dido su buena fe. Además, la inscripción del ejercicio

del rescate no tendria fin práctico; porque si se re-

suelven los derechos adquiridos por los terceros antes

del rescate, aunque estén inscriptos legalmente, con

más razón deben ser ineficaces los adquiridos—por el

Comprador después de ejercitado el rescate; por lo que

la falta de inscripción del acto que contiene la decla-

ración de rescate no puede dar al derecho de los ter-

ceros una eñcacia que no tiene por si mismo.

Y no se diga que estando sujeta a inscripción, como

ya se ha demostrado, la cesión del derecho de rescate,

debe inscribirse igualmente la declaración de su ejer-

cicio. Porque al ceder el derecho de rescate se cede

una acción de adquisición de inmuebles, y, por consi-

guiente, por efecto de la cesión misma, tiene lugar

una transmisión de propiedad, mientras que el ejerci-

cio del rescate tiene por efecto que se considere como

no realizada la transmisión, y esto en virtud de una

eventualidad prevista en el mismo contrato de venta.

El rescate no sujeto a inscripción es el que tiene lu-

gar en virtud de pacto contenido en el contrato de

venta, no en virtud de un pacto ó convención poste-

rior. La diferencia es patente. Cuando el rescate se

pacta en el acto de la venta, equivale a una verdade-

ra condición resolutoria que, remitiendo la cosa in

pristinum, hace que se considere el fcontrato como no
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veriñcado; mientras que el rescate estipulado poste—

riormente, se resuelve posteriormente en un mero y

nuevo acto de enajenación, sujeto, como cualquier

otro de la misma naturaleza, a inscripción.

Además del convencional, hay otra especie de resca—

te llamado litigioso. Supongamos que se cede el dere-

cho controvertido de dominio sobre un inmueble;aquél

contra quien se hace la cesión puede alcanzar la libe-

ración del cesionario a tenor del art. 1.546, reembol-

sándole del precio real de la cesión con los gastos y

pagos legítimos y con los intereses desde el dia que el

cesionario pagó el precio de la cesión; se pregunta si,

efectuándose en este caso el rescate, está. sujeto a ins-

cripción.

No vacilamos en contestar negativamente. Por efec-

to del rescate de que nos ocupamos no se veriñca nin-

guna transmisión de dominio por el cesionario del de-

recho litigioso al que rescata, sino que el rescate tie-

ne por objeto suprimir los efectos de la cesión, ha.-

ciendo que se considere como no realizada. Se consi—

dera que el rescatante fué siempre propietario del

inmueble controvertido, no un causahabiente del ce-

sionario del derecho litigioso, por lo que no hay ra-

zón para sujetar el rescate a la formalidad de la ins-

cripción.

134. El contrato de enfiteusis transñere un dere-

cho inmueble capaz de hipoteca; por consiguiente,

está. sujeto a inscripción. Debe también inscribirse el

acto de liberación, puesto que por efecto del mismo

adquiere la otra parte de dominio, capaz también de

hipoteca, y que quedó en poder del concesor ó cesar

directo. Pero el acto de devolución, a causa de in-

cumplimiento de las obligaciones asumidas por el en-

fiteuta, ¿está también sujeto a inscripción?
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Cuando la devolución, como sucede en la mayor

parte de los actos, tiene lugar por sentencia, está. ésta

sujeta a inscripción (art. 1.934, de que ya hablare—

mos); pero no es de este caso de lo que se trata, sino

del otro, en que la devolución se realiza independien-

temente de una sentencia que declara decaído al enfi-

teuta de la concesión; creemos que en esta hipótesis

la inscripción no se exige. En efecto; la devolución

por incumplimiento de las obligaciones contraídas por

el enñteuta tiene lugar por efecto de la condición re-

solutoria expresa ó tácita, que constituye una even-

tualidad prevista en el contrato, y que los terceros

pueden conocer. Cuando el contrato se resuelve no

tiene lugar ninguna transmisión de dominio; luego la

inscripción se exige en este caso.

135. La transacción sobre inmuebles, ¿está. sujeta

a. inscripción? Como ya demostramos, la transacción

implica renuncia a parte de las pretensiones del que

la hace, compensándose con la de la otra parte; pero

no transmite derecho alguno, porque las partes, al

transigir, hacen lo que el juez con la sentencia, de—

clarar derechos, no atribuirlos.

Esto dispone, por otra parte, que el inmueble, que

mediante la transacción se declara corresponder al

uno 6 al otro de los contratantes, sea aquel sobre el

cual versa la cuestión, porque la transacción, en este

caso, equivale a una declaración de los derechos de

las partes. Pero si una de ellas da a la otra un inmue-

ble que estaba fuera de la controversia a cambio del

controvertido, la transacción debe inscribirse, porque

transmite la propiedad del inmueble, que no consti-

tuía objeto de controversia.

136. Están también sujetos a inscripción, según el

núm. 2, art. 1.532, los actos entre vivos que consti-
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tuyen ó modifican servidumbres prediales, derechos

de uso 6 de habitación, 6 transñeren el derecho de

usufructo. Los actos indicados en este número no se

comprenden enla categoria de los enumerados en el

anterior; de 'lo contrario, el legislador no haria sino

repetir inútilmente lo ya dicho con perjuicio de la cla—

ridad y precisión del texto. En efecto; en el número

anterior se habla, si, de derechos inmobiliarios, pero

capaces de hipoteca, mientras que la servidumbre,

atendida su propia indole, no lo es, como tampoco el

uso y la habitación, como derechos personales é inse-

parables de quien los ejercita. La cesión del ejercicio

del usufructo no implica, como veremos, transmisión

de un derecho inmueble; por consiguiente, tampoco

este acto se comprende entre los indicado s en el pri-

mer número del articulo en examen. _

La ley habla de actos que constituyen servidumbre,

es decir, de convenciones que la constituyen ó modi-

fican; por consiguiente, las servidumbres derivadas

de la ley impuestas sobre inmuebles de toda conven-

ción, no están sujetas a inscripción. Por otra parte,

falta respecto de éstas el fin de la inscripción. En efec-

to; una convención puede ser ignorada por los terce-

ros interesados en conocer su existencia; de aqui la

razón de la obligación impuesta de hacerla mediante

la inscripción. Pero la ley es conocida de todos, 6 al

menos debe serlo; las servidumbres, por tanto, que

ésta impone, son públicas por si mismas, como es pú-

blico su título.

Si hubiere estipulación, ya para traducir en acto la

servidumbre legal, ya para regular su ejercicio, se

comprenderá. entre aquellas de las cuales se ocupa el

número en examen, y está, por lo mismo, sujeta a ins-

cripción. La ley, por ejemplo, da derecho al vecino
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para que pida la comunidad del muro existente en la

linea de límite: mientras tal derecho es una simple fa-

cultad derivada de la ley de que el vecino puede 6 no

hacer uso, no debe ser inscripta; pero si el vecino, por

sentencia ó por contrato, adquiere la copropiedad

del muro divisorio, ésta y aquélla se inscribirán, por-

que del contrato se deriva una modificación de la ser-

vidumbre; en cuanto lo que antes era simple facultad

de adquisición, se convierte en verdadera adquisición.

Igualmente se inscribe la convención en que se fije el

lugar a que se deban conducir las aguas ó donde deba

ejercitarse el derecho de paso; porque si bien esta ser-

vidumbre corresponde en virtud de la ley, sin embar-

go, el acto establece el modo especial de ejercicio que

se basa en el consentimiento de las partes, no ya en la

disposición de la ley; por lo que es necesario dar pu-

blicidad al acto que modifica el derecho, cual dimana

de la ley, dándole forma concreta y práctica que de

otro modo no tendria.

Constituida una servidumbre en virtud de conven-

ción, el contrato correspondiente está sujeto a ins-

cripción aunque se trate de servidumbre continua y

aparente, ya porque la ley no distingue, ya porque

tratándose de una forma 6 medio de publicidad esta-

blecido por la ley en interés de tercero, los contratan-

tes no pueden variarla (1). Un acto de oposición por

efecto del cual y con el transcurso del tiempo puede

adquirirse una servidumbre, ¿está. sujeto a incripción?

Supongamos este caso: en el muro que divide mi

finca de la tuya abro luces en virtud de mi derecho

de propiedad; tratando tú de edificar en tu predio,

quitándome las luces, yo formulo oposición declaran—

(1) Véase Cas. Turín, 7 Febrero 1885.
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do que no tienes derecho a edificar sino respetando la

distancia legal. Tal oposición mia no tiene, es cierto.,

ningún fundamento en la ley, porque ésta te concede

el derecho de obscurecer mis luces apoyando tu edifi-

cio al muro en que están abiertas; pero si tú dejas de

edificar y transcurren treinta años sin que obscurez—

cas mis luces, adquiero el derecho á. mantenerlas y

con él la servidumbre de luces 6 vistas, según los ca—

sos: ahora bien; este acto de oposición, ¿debe incribir-

se? No, en verdad. El acto de oposición hace posible el

curso de la prescripción, pero no me hace adquirir la

servidumbre que se establece con el tiempo y cuando

la prescripción se ha completado: ahora bien; la ley

sujeta á. inscripción las servidumbres, y entre ellas no

puede comprenderse el acto de oposición en examen.

137. La cesión del usufructo puede tener por ob-

jetivo, tanto el derecho real del usufructo en si mismo,

como el ejercicio que representa el goce de la cosa 6

la percepción de los frutos. En el primer caso hay

transmisión de un derecho inmueble, mientras que en

el segundo, el cesionario adquiere una acción perso-

nal contra el usufructuario, muy semejante a la que

corresponde al arrendatario. Ahora bien; sujetando el

número 2 del articulo en examen a la formalidad de

la inscripción el acto que transfiere el ejercicio del

derecho de usufructo, ¿puede de aqui deducirse que no

está. sujeto a la misma formalidad el acto de enajena-

ción ó cesión del mismo usufructo? Semejante inter-

pretación pondrla al legislador en palmaria contra—

dicción consigo mismo. Este, en efecto, declara en el

número 1 del art. 1.932, sujetos á. inscripción los ac-

tos que transmiten derechos inmuebles capaces de hi-

poteca: ahora bien; la cesión del derecho de usufruc-

to es cesión de derecho susceptible de hipoteca; luego
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no se la puede conceptuar exenta de la obligación de

inscripción. Por tanto, el haber declarado expresa-

mente el legislador que está. sujeta á. inscripción la

cesión ó transferencia del solo ejercicio del derecho de

usufructo, no es buen argumento para suponer que no

lo esté la cesión del mismo derecho. Esta no transmite

ningún derecho inmueble, y ha sido, por lo tanto, ne-

cesaria una disposición especial para sujetarla a la

formalidad de la inscripción; por el contrario, la ce-

sión del derecho mismo y su constitución, son actos

traslativos de derechos inmuebles susceptibles de hi-

poteca; por consiguiente, sujetos a inscripción por el

número 1 del articulo en examen. ¿Por qué ha queri-

do el legislador que se inscriba la cesión del ejercicio

del derecho de usufructo, aunque de ella nazca una

acción personal? Hay otros ejemplos de constituciones

de derechos personales sujetos á. inscripción: uno de

ellos es el arrendamiento por más de nueve años,

cuya inscripción se exige en interés de terceros en

cuanto el contrato de arrendamiento es oponible al

comprador, el cual acaso no habria prestado su con-

sentimiento si hubiese conocido el largo arrendamien —

to concertado. ¿Es este interés el que se ha querido

garantir, sujetando a inscripción la cesión del ejerci-

cio del derecho de usufructo? Creemos que no. Para

os arrendamientos hay una disposición especial que

los declara oponibles al tercer adquirente del inmue-

ble arrendado, pero dicha disposición no se encuentra

en la ley reSpecto á. la cesión del ejercicio del derecho

de usufructo, la cual, por lo mismo, no seria nunca

oponible a los terceros extraños al respectivo contra-

to. Por tanto, al prescribir la ley que dichas cesiones

se inscriban, trata de garantir al cesionario, dándole

derecho de oponer su contrato.
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La constitución por actos inter vivos del derecho de

usufructo, ya lo dijimos, debe inscribirse, pues por

efecto de la misma se transñere un derecho inmueble

capaz de hipoteca. Pero si el propietario, al vender 6

donar su inmueble, se reserva el derecho de usufructo

sobre el mismo, ¿está. tal reserva sujeta á. inscripción?

No; porque la reserva quiere decir que un derecho no

se transmite, por lo que si el propietario conserva un

derecho que le correspondía, no tiene obligación de

inscribir nada. Supóngase que el contrato de venta,

que contiene la reserva, no se inscribió, y que el

comprador vende el inmueble a un tercero sin opo-

ner reserva alguna en orden al derecho de usufruc-

to; ¿puede el enajenante oponer a éste la reserva a

su favor, contenida en el contrato de venta? Pue-

de, porque al conservar un derecho que tenía, no

tiene que dar publicidad a lo que ya le pertenece;

por lo que no se le puede oponer la falta de inscrip-

ción. Por otra parte, el tercero, en este caso, no debe

quejarse sino de su torpeza, si el comprador lo ha

engañado; porque al contratar con éste habría de-

bido examinar el titulo de su propiedad, y al hacer-

lo hubiera averiguado que ésta no era plena, sino li-

mitada.

Si la reserva de usufructo se ' contuviese en un acto

separado del de la venta, tendría el aspecto de una

nueva convención, al menos respecto de terceros, los

cuales estando al acto de enajenación, tienen derecho

a considerar al comprador como pleno propietario de

la cosa vendida; es necesario, pues, hacer público el

acto de reserva; de lo contrario, equivaldría a una

contradeclaración privada que produce sólo efecto en…

tre las partes.

Cuanto queda dicho respecto del usufructo sirve
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también para los derechos de uso y habitación, cuya

constitución y modiñcación debe inscribirse.

138. Deben inscribirse, según dispone el núm. 3

del art. 1.932, los actos entre vivos de renuncia á. los

derechos enunciados en los dos números precedentes.

Hay dos clases de renuncia. La primera consiste en

no aceptar un derecho que, de querer, entraría á. for-

mar parte de nuestro patrimonio; la otra, en abdicar

de un derecho que constituía ya parte de nuestro pa-

trimonio. La renuncia de la primera especie no está

sujeta a inscripción, porque no es traslativa de nin-

gún derecho, sino que consiste únicamente en la de—

claración de no aceptar un derecho, La ley, por ejem-

plo, ó el testamento, te llama a una sucesión; tú re-

nuncias; pues bien, dado que en la herencia existen

inmuebles, ¿está sujeta a inscripción la renuncia? No;

porque tú, al renunciar a la herencia, declaras no ha-

ber adquirído nunca ningún derecho sobre la misma,

y no habiéndolo adquirido, no puedes transmitirlo a

otro. Es verdad que con ocasión de tu renuncia la he-

rencia pasa a otra persona; pero también lo es que

no se devuelve porque tú la transñeres á. otro, sino

porque la ley 6 el testamento designa la persona a

quien corresponde por efecto de tu renuncia; luego

ésta, no siendo traslativa de derechos, no está… sujeta

a inscripción. Se entiende que hablamos del caso en

que la renuncia se emite cuando la herencia no se

haya aceptado todavia; porque si se hubiese aceptado,

quien es heredero una vez lo es siempre, y la renun—

cia en tal caso equivaldría a transferir á. la persona a

quien favorece la propiedad de los bienes de la he-

rencia, propiedad que deberá. inscribirse cuando en el

conjunto de la herencia existan bienes inmuebles.

Las renuncias de la segunda especie están sujetas á.
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inscripción cuando transmiten a la persona a cuyo

favor se emiten, alguno de los derechos enunciados

en los dos primeros números del art. 1.932. La renun-

cia, por ejemplo, a un derecho de servidumbre, debe

inscribirse, porque la servidumbre es una limitación

del derecho de propiedad ajeno, y la renuncia en este

caso tiene por efecto hacer desaparecer la limitación

haciendo recobrar al propietario del inmueble sirvien-

te la plenitud de su dominio. Igualmente y por la

misma razón, debe inscribirse la renuncia al usufruc-

to, uso y habitación ya aceptados.

La renuncia a la prescripción cumplida ¿debe ins-

cribirse? Hay que distinguir. Si no ha sido aún opues-

to en juicio equivale a la declaración de no querer

utilizar el derecho; por lo que no es traslativa, sino

limitativa, y no está sujeta a inscripción. Pero si se

dedujo como excepción, el derecho se adquirió; por

consiguiente, la renuncia tendría el objeto de transmi-

tir este derecho ya adquirido a la persona á. cuyo fa—

vor se emitió, por lo que no podria escapar a la for-

malidad de la inscripción cuando el objeto de la pres-

cripción fuese alguno de los derechos indicados en los

dos primeros números del artículo en examen.

¿Debe inscribirse la renuncia al derecho de rescate

reservado en una compraventa de inmuebles? Si, se

ha dicho; porque el vendedor con pacto de retro es

propietario condicional del inmueble vendido, y la

renuncia implica transmisión a otro de este derecho

de propiedad (1). Esta doctrina no nos parece exacta;

El retro equivale a una condición resolutoria; y como

por efecto de la venta la propiedad se transmite al

comprador, éste es propietario condicional, no el ven-

(1) Véase Luzzatí, op. cit., 1.250.
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dedor. La renuncia al rescate suprime la condición

resºlutoria, y el comprador que era antes propietario

sub conditione llega a serlo puro y simple. Pero la

transmisión se efectuó ya por efecto de él, y no es

consecuencia de la renuncia; por lo que sólo aquélla

y no ésta debe inscribir. El vendedor que renuncia al

retro declara que no quiere utilizar dicha facultad;

pero no transmite ningún derecho, lo cual se efectuó

al consentir la venta.

No se debe tampoco inscribir la renuncia al dere-

cho de hacer anular un contrato que tenga por objeto

la transmisión de derechos inmuebles, porque la re-

nuncia tiene por objeto hacer desaparecer el vicio de

contrato, y la transmisión se ha verificado por sí me-

diante ésta, y no tiene lugar a consecuencia de la re-

nuncia. Creemos también que no están sujetas a ins-

cripción las renuncias al derecho de hacer reducir las

disposiciones testamentarias ó las donaciones, porque

tales renuncias implican declaración de no hacer uso

de un derecho 6 de una facultad; por consiguiente, el

derecho del renunciante se considera que no ha exis-

tido nunca. Pero la renuncia, no siendo traslativa, da

derechos, porque los derechos se han transmitido con

el testamento ó la donación y no está. sujeta a inscrip-

ción.

139. Deben inscribirse, según el núm. 4 del ar-

tículo 1.932, las sentencias de venta en subasta de in-

muebles o de otros bienes o derechos capaces de hipo-

teca, excepto en caso de venta realizada en juicio de

liberación a favor del tercer poseedor que instruyó el

juicio y las adjudicaciones en subasta entre condivi-

dendos. La sentencia de venta de inmuebles está. su-

jeta a inscripción, porque en este caso la sentencia

equivale al titulo de adquisición, y es necesario, por
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tanto, que llegue a noticia de los terceros. Sentencia

de venta es, tanto la que declara la liberación en una

primera subasta, como en una segunda 6 tercera des-

pués de la reventa; por consiguiente, deben inscribir-

se la una y la otra, porque ambas equivalen al titulo

traslativo de dominio al adquirente.

¿Qué necesidad, se preguntará, hay de inscribir la

sentencia de venta, desde el momento en que se ins.

cribe el mandamiento que precede al juicio de subas-

ta, y desde el momento que, desde la fecha de esta

inscripción, el deudor no puede en modo alguno dis-

poner del inmueble descrito en el mandamiento? Si no

se puede oponer al adquirente en subasta una enaje-

nación ó una hipoteca constituida por el deudor des-

pués de inscripto el mandamiento, aunque su titulo de

adquisición no se haya hecho público, podria oponer-

sele una hipoteca inscripta en virtud de sentencia ó

una enajenación consentida antes del mandamiento,

aunque inscripta posteriormente. Por tanto, la ins-

cripción de la sentencia de venta sirve para quitar

eficacia a tales actos, respecto al rematante, cuando

se hayan hecho públicos posteriormente merced a la

inscripción de la sentencia.

La ley declara no sujeta a inscripción la sentencia

de venta del juicio de liberación a favor del tercer po-

seedor que instituyó el juicio, y la razón de la excep—

ción es fácil de comprender. Cuando la venta tiene

lugar a favor de quien promueve el juicio de libera—

ción, no tiene lugar ninguna transmisión de propiedad

ya transmitida por el contrato de venta al represen—

tante; por consiguiente, resolviéndose la sentencia de

venta en una confirmación de la venta contractual

efectuada, no es necesario repetir la fºrmalidad de la

inscripción .

TOMO xrx 15
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El tercer poseedor_que, a. tenor del art. 2.013, aban-

dona el inmueble gravado con hipoteca, puede, según-

di5pone el art. 2.018, recuperarlo pagando los crédi-

tos inscriptos y los gastos: el acto de recuperar ¿está

sujeto a inscripción? Por efecto del abandono no ha

tenido lugar ninguna transmisión de la propiedad;

por consiguiente, no puede operarse una nueva trans-

misión por efecto del recobro. La acción de recobro

en este caso hace que se considere como no efectuado

el abandono, pero continuando el inmueble en propie—

dad del tercero, no es necesario que esta continuación

sea publicada mediante inscripción.

140. No están, según el número en examen, suje-

tas á'inscripción, las adjudicaciones realizadas en su-

basta entre condividendos, porque equivalen a divi-

sión y esta no es traslativa de propiedad, sino decla-

rativa. Esto ocurre cuando la adjudicación se hace

respecto de uno de los condividendos, no cuando ad—

mitidos los extraños a la subasta, la adjudicación tie-

ne lugar a favor de uno de estos; porque no partici-

pando el extraño en la comunidad, el remate tiene

por objeto transmitirle la propiedad de los inmuebles

puestos en subasta, y la sentencia, por lo mismo que

equivale a título, está sujeta a inscripción como lo es-

taria el acto por el cual se vendiesen los bienes in-

muebles de la comunidad a extraños.

Qué actos en las relaciones entre los comuneros

equivalen a división, y están, por tanto, exentos de la

inscripción, ya lo vimos á. su debido tiempo, por lo que

a ello nos remitimos (1).

La ley exime de la inscripción las adjudicaciones en

subasta entre condividehdos; pero si en la subasta en—

(I) Véase vol. IX, núms. 113 y 116.
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tran extraños, aunque se haga la adjudicación a uno

de los condividendos, ¿deberá inscribirse? Al hablar

de la división respondimos en sentido negativo (1),

pero la Casación de Nápoles es de parecer contrario

por creer que el texto legal prescribe en este caso la

inscripción. Dice que la subasta que tiene lugar entre

condividendos exclusivamente, no es sino un medio

práctico de llegar a la división fijándose con la subas-

ta el valor de cada asignación. Pero cuando hay ex-

traños se realiza una verdadera venta a su juicio, la

cual se hace de la herencia para hacer entrar el pre-

cio en su masa sustituyéndole al inmueble vendido;

por consiguiente, el condividendo toma, en esta hipó-

tesis el inmueble subastado, como adquirente, no como

asignación de la cuota que en la comunidad le corres-

ponde (2).

No creemos que la participación de los extraños en

la subasta, cuando la adjudicación se haga a favor de

uno de los adquirentes. altere su indole. El objeto de

la subasta es fijar el valor 6 precio de las cosas que

se han de dividir, sustituyendo después a éstas el pre-

cio para distribuirle entre los condividendos. Ahora

bien; esto tiene lugar tanto en el caso en que la subas-

ta se realice sólo entre condividendos, como cuando

tomen parte los extraños; porque aun cuando tenga

lugar sólo entre los condividendos, uno solo de los

cuales puede hacerse adjudicatario de todos los bienes

de la comunidad, los bienes adjudicados se sustraen de

la masa, en la cual se pone el precio de subasta para

ser dividido entre los coparticipes. Si esta sustitución,

por tanto, del precio a la cosa no hace que la adjudi-

 

(1) Véase vol. IX, núm. 115.

(2) Véase Decisión, 25 Junio 1881.
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cación implique venta, y, por consiguiente, transmi-

sión de la propiedad, cuando la subasta se realiza sólo

entre los condividendos, ¿por qué esta misma sustitu-

ción debe equivaler a venta, si se hace a favor de uno

de los condividendos, pero que hayan entrado extra-

ños a la subasta? La admisión del extraño puede ha-

ber contribuido a aumentar el precio, pero hecha la

adjudicación al condividendo, el mayor 6 menor pre-

cio no modifica la subasta.

Es verdad que el texto de la ley parece favorecer la

opinión contraria, pues se habla en el núm. 4 del ar-

ticulo en examen de adjudicaciones efectuadas en su-

basta entre condividendos; pero tratándose de dispo-

sición excepcional debe interpretarse restrictivamen-

te. El legislador no puede haber querido otra cosa,

porque sienta por principio que sólo los actos traslati-

vos de derechos inmuebles están sujetos a inscripción,

y la adjudicación a un condividendo, comoquiera que

equivale a división, no es acto traslativa, sino decla-

rativo de dominio. Seria necesario, pues, poner al le-

gislador en contradicción consigo mismo para dar a

la disposición en examen el significado que le atribu-

ye la Casación de Nápoles.

141. Deben inscribirse, según el núm. 5 del artícu-

lo 1.932, los contratos de arrendamientos de inmue-

bles por más de nueve años. El adquirente de un in-

mueble está obligado, según el art. 1.597, a mantener

el arrendamiento de fecha cierta anterior al acto de

venta, cualquiera que sea la duración estipulada. Aho-

ra, si el arrendamiento excede de nueve años, priva

por un tiempo bastante largo al propietario de su dis-

frute; de aqui la necesidad de la publicidad. El arren-

damiento no atribuye ningún derecho al arrendatario

sobre el inmueble; sólo le da una acción personal
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contra el arrendador; en su consecuencia, la disposi-

ción legal que sujeta el arrendamiento ultranovenal

a la formalidad de la inscripción, constituye una ex-

cepción al principio general de que la transmisión de

los derechos inmuebles no está sujeta e inscripción.

El arrendamiento de más de nueve años no inscrip-

to es nulo respecto á. terceros, y no valdrá ni aun por

un periodo de tiempo que no exceda de los nueve años,

porque el contrato, siendo único, como lo es el consen-

timiento prestado, no puede dividirse de modo que sea

eficaz en parte y en parte ineficaz (l).

Inscripto un arrendamiento que exceda de los une—

ve años, ¿cuáles son los terceros a que se puede opo-

ner? No hay duda que al comprador del inmúeble

arrendado; porque si se le puede oponer un arrenda-

miento con fecha cierta, aunque no inscripta, por no

exceder de los nueve años, mucho mejor se le podrá.

oponer la inscripta. Pero ¿será. oponible a otro arren-

datario? En tesis general, si; porque si bien no hay

dos derechos reales-en conflicto sobre la misma cosa,

sino dos acciones personales, conflicto que, por lo ge-

neral, no puede resolverse con el criterio de la ins-

cripción, también es verdad que el sujetar a la ley a

inscripción, el arrendamiento por más de nueve años

le equipara, en cuanto ¿. los efectos de la inscripción,

a un derecho inmueble; por consiguiente, así como un

comprador que inscribió su titulo, puede oponerle á

otro que no inscribió ó inscribió posteriormente; asi,

el arrendatario que inscribió el contrato de arrenda-

miento por más de nueve años, puede oponerlo á. otro

arrendatario (2).

 

(1) Véase vol. XVII, núm. 18.

(2) La misma cuestión, vol. XVII, núm. 28.
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Si la locación de más de nueve años inscripta es

posterior a un contrato de venta no inscripto, ¿puede

el arrendatario hacer valer su derecho contra quien

adquirió el inmueble antes de que le fuese a él arren—

dado? Si; porque si bien el arrendamiento es por lo

regular un derecho personal que no se puede ejercitar

contra tercero, sin embargo, al declarar la ley por

excepción oponible al comprador, que es un tercero,

y habiéndola sujetado ala formalidad de la inscrip-

ción, es preciso que el arrendamiento inscripto pro-

duzca, respecto a tercercs, el mismo efecto que pro-

duce cualquier transmisión de derechos inm'uebles,

hecha pública por la inscripción.

'¡-¿ Si el contrato de arrendamiento se renovase antes

del vencimiento, por un período que no exceda de

nueve años, pero el tiempo que queda por transcurrir,

desde el momento en que la renovación se estipula al

vencer el contrato renovado supera los nueve años,

¿debe inscribirse? La renovación del arrendamiento

no implica, como ya hemos demostrado en su lugar,

continuación del primitivo contrato, sino que consti-

tuye una nueva convención, que nace en virtud de un

nuevo consentimiento. En este caso, pues, tenemos

dos contratos de arrendamiento, ninguno de los cua-

les excede de nueve años; por consiguiente, ni el uno

ni el otro están sujetos á. inscripción. Pero si se de-

muestra que la renovación se hizo con fraude, al ob-

jeto de eludir la ley, es decir, por no inscribir' un

arrendamiento que desde el principio quisieron las

partes que durase más de nueve años, en tal caso no

es oponible á tercero si no se inscribió, porque no se

pueden atribuir efectos jurídicos a los fraudes hechos

para violar la ley. '

142. La cesión del derecho del arrendatario de un
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arrendamiento por más de nueve años, ¿está sujeta a

inscripción? Ya dijimos que las disposiciones legales

sobre inscripción constituyen derecho excepcional,

que no admite interpretación extensiva. Ahora bien;

el contrato de arrendamiento es muy distinto del de

cesión, y la ley obliga a inscribir al primero, y calla

respecto al último; luego no puede considerarse nece-

saria su inscripción.

El derecho del arrendatario, por otra parte, es

mueble; por lo que la cesión equivale a cesión de cré-

dito. Ahora bien; la ley establece normas especiales

para dar publicidad a las cesiones de créditos y ha-

cerlos oponibles a los terceros, y siendo estas reglas

aplicables también a la cesión de los derechos deriva-

dos de un contrato de arrendamiento, es claro que si

la ley prescribe una forma especial de publicidad para

la cesión de un arrendamiento, no puede ésta ser so-

metida á. otro medio de publicidad cual es el de la ins—

cripción.

Si el arrendamiento de más de nueve años se ins-

cribe, el cesionario que cumplió las formalidades es-

tablecidas por la ley para las cesiones, tiene el dere-

cho de oponer el contrato cedido en la misma forma

que el cedente pudo oponerlo á. los terceros; pero si el

contrato de arrendamiento no se ha inscripto, no vale

para que el cesionario pueda hacer valer el arrenda-

miento respecto a los terceros que inscriba el contra-

to de cesión que le concierne; debe, por el contrario,

cuidar de inscribir el de arrendamiento, porque la ley

exige su inscripción y no es lícito modificar la ley.

Estipulado un subarrendamiento por más de nueve

años, no está. sujeto a inscripción, porque la ley habla

de arrendamiento, no de subarrendamiento. Si el

arrendamiento, excedente de nueve años, no fué ins—
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cripto, el arrendatario podrá. hacer la inscripción, y

una vez hecha, no es necesario inscribir de nuevo,

porque el subarrendatario no hace más que ejercitar

los mismos derechos que ya correspondían al arren-

datario, hechos públicos mediante la inscripción del

contrato de arrendamiento.

Un contrato de aparceria que exceda de nueve

años, ¿debe inscribirse? Por la afirmativa puede ob-

servarse que se aplican á. la aparceria (art. 1.647) las

reglas del arrendamiento de cosas; por consiguiente,

la obligación de inscribir, establecido para éstas, se

extiende a aquélla. Por otra parte, como el arrenda-

tario puede, por el art. 1.597, hacer valer su contra-

to respecto al adquirente del inmueble arrendado,

puede también hacerlo valer el aparcero, estando los

dos contratos sujetos á. las mismas reglas; es, pues,

necesario, para garantir la buena fe de los terceros,

hacer público el derecho adquirido por éste.

Aunque estas razones no carezcan de cierto valor,

seguimos la opinión contraria, porque hay diferencia

entre arrendamiento y aparceria, y el legislador ha-

bla sólo de arrendamientos que deben inscribirse, no

de contratos de aparceria. Las disposiciones relativas

a la inscripción son de interpre tación estricta, por lo

que no pueden extenderse de un caso a otro. Es ver-

dad que la ley declara comunes a la aparceria las re-

glas propias del arrendamiento de cosas; pero ¿cuáles

son estas reglas comunes? Téngase presente el texto

del segundo párrafo del art. 1.647, concebido así: ¡Son

comunes a tal contrato (aparceria) las—reglas estable-

cidas en general para los arrendamientos de cosas, y

en particular para las de fundos rústicos.» Ahora, es-

tas reglas se contienen en la sección que tiene por

epígrafe; De las reglas comunes a' los arrendamientos
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de casas y bienes rústicos; y en la sección titulada:

Reglas particulares á los arrendamientos de fincas rús-

ticas. Entre estas reglas no se encuentra la relativa a

la inscripción, que está. colocada por el legislador bajo

el titulo de la inscripción; luego ésta no se comprende

entre las a que se hace referencia en el art. 1.647, y

que son comunes a los contratos de aparceria.

Admitamos que el colono pueda hacer valer su de-

recho respecto del comprador del inmueble dado en

aparceria, porque el art. 1.597, que concede un igual

derecho al arrendatario, está comprendido entre las

reglas del arrendamiento que el siguiente, 1.647, de-

clara comunes a la aparceria; pero no es ésta buena

razón para imponer la obligación de inscribir. Porque

si el legislador ha establecido este medio de publici-

dad en interés de terceros, ha tenido cuidado de indi-

car taxativamente los casos en que es obligatorio; por

lo que el interés de tercero no autoriza nunca al in-

térprete a exigir como obligatoria la inscripción en

un caso respecto al cual la ley guarda silencio.

143. Están sujetos a inscripción, según dispone el

núm. 6 del artículo en examen, los contratos de socie-

dad que tienen por objeto el goce de los bienes inmue-

bles, cuando la duración de la sociedad dure los une-

ve años, 6 es indeterminada. ¿Cuál es el significado

de esta disposición? ¿Se establece en ella que sólo los

contratos de sociedad alli indicados estén sujetos ¿

inscripción y que todo otro contrato de sociedad no lo

está? No puede ser tal el pensamiento del legislador.

En efecto; en la sociedad pueden los socios conferir

cosas determinadas ó solamente el goce de las mismas.

Cuando se conñeren cosas determinadas, la propiedad

de éstas se hace común entre los socios; por consi-

guiente, si la cosa aportada es un inmueble, tendre-
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mos un contrato traslativo de propiedad inmueble,

que debe ser inscripto en virtud del núm. 1 del ar-

tículo 1.932.

Si se confiere el usufructo de un inmueble, los socios

adquieren en comunidad el usufructo mismo; por con-

siguiente, el contrato es traslativo de un derecho in-

mueble, susceptible de hipoteca, que hay que hacer

público por medio de la inscripción. Cuando se confie-

re el solo goce de cosas determinadas, la propiedad de

de éstas permanece en poder del socio que le aporta,

y la sociedad adquiere el derecho mueble de percibir

los frutos; por consiguiente, el contrato no transfiere,

en este caso, derecho inmueble de ninguna clase, y no

estaria sujeto a inscripción, en virtud de cuanto se

dispone en los dos primeros números del articulo en

examen; sin embargo, tratándose de sociedad consti—

tuida por más de nueve años, 6 por tiempo indetermi-

nado, el legislador ha querido sujetarla á. la formali-

dad dela inscripción, derogando asi el privilegio de

que las acciones personales son proponibles solamente

contra los obligados, mi ya contra los terceros. La de-

rogación de este principio en el caso que nos ocupa,

es una consecuencia necesaria de la disposición en

examen; porque si el contrato de sociedad mediante el

cual se conñere el goce de bienes inmuebles, no pudie-

ra oponerse a los terceros que sobre estos mismos in-

muebles han adquirido derechos, ¿a qué objeto hacer

obligatoria la inscripción? El art. 1.942 declara que

los actos indicados en el art. 1.932, entre los cuales

está el contrato de sociedad, de que nos ocupamos,

no tienen ningún efecto respecto a los terceros que

adquirieron derecho sobre el inmueble, mientras no

sean inscriptos; luego hecha la inscripción, dichos ac-

tos son necesariamente oponibles a los terceros.
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Pero adviértase que como la obligación de inscribir

concierne a la sociedad de que tratamos, contraída

por más de nueve años 6 por tiempo indeterminado;

así la oponibilidad a los terceros del contrato de so-

ciedad en que se confiere sólo el goce de bienes inmue-

bles, se limita a aquellas sociedades que exceden de

nueve años 6 que son por tiempo indeterminado. Por

lo que si una sociedad de este género contraída por

tiempo menor de nueve años se hubiese inscripto, la

inscripción no la haria oponible a los terceros, porque

la obligación y las ventajas de la inscripción se rede-

ren á la sociedad contraída por más de nueve años, y

en materia de inscripción que constituye derecho ex-

cepcional, no es lícito al intérprete añadir nada ala

ley. Esta ha querido pariñcar, en cuanto a terceros,

la sociedad de más de nueve años, y en la cual sólo se

transfiere el goce a los actos que transfieren derechos

inmuebles; y este efecto, concedido por la ley a deter-

minados contratos de sociedad, no puede extenderse á.

los demás.

144. Deben inscribirse, según el núm. 6 del ar-

tículo en examen, los actos y sentencias de que resul-

te redención ó cesión, alquileres ó pensiones no ven-

cidos, por más de tres años. También aquí se trata,

no de un derecho inmueble, sino de crédito que la ley

sujeta a inscripción en garantia de terceros. En efec-

to; el adquirente del inmueble, obligado a respetar el

arrendamiento, debería también respetar la anticipa-

ción ó la cesión hecha de los alquileres por cualquier

tiempo, si no hubiese obligación de inscribir. Por el

contrario, habiéndola, si la inscripción se realiza, el

tercero está. avisado y tendrá en cuenta la anticipa—

ción ó la cesión al contratar, y si no se realizó, no le

es oponible ni la anticipación ni la cesión.
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La no oponibilidad en tal caso de la cesión ó antici-

pación, ¿se refiere sólo al término que exceda de los

treinta años, 6 se extiende a todo el término compren-

dido en los treinta años? Lo dicho sobre el arrenda-

miento de más de nueve años no inscripto, es aplica-

ble a este caso. El art. 1.942 declara que los actos y

sentencias enunciados en el art. 1.932, entre los cua-

les están comprendidas las anticipaciones y cesiones

de alquileres que excedan del trienio, no tienen efecto

contra tercero si no están inscriptos: ahora bien; esta

ineficacia respecto a terceros se extiende a. todo el

acto, no ya a parte de él, no pudiéndose hacer por

partes la convención; luego si no hay inscripción no

son oponibles, ni siquiera por el trienio, las anticipa-

ciones ó cesiones de más de tres años.

Si la cesión ó anticipación resulta de un escri-

to, éste es el que debe inscribirse, y no es necesa-

rio inscribir la sentencia, que reconoce la existen-

cia ó declara la ineficacia de dicha convención.

Pero si la convención se celebró verbalmente, ó el

escrito no se inscribió, la sentencia debe inscribirse,

para que la anticipación ó cesión sea oponible a ter-

ceros.

El art. 687 de procedimiento civil dispone que el

pago de los alquileres anticipados no se puede oponer

al comprador, a no ser que este hecho según la cos-

tumbre local. Suponiendo, pues, que la anticipación

no conforme a la costumbre se haya inscripto, no es

oponible al rematante del inmueble subastado. ¿Hay,

pues, contradicción entre el art. 687 del procedimien-

to y los 1.932, núm. 7, y 1.942 del Código? Creemos

que el primero deroga lo que disponen estos últimos,

sólo respecto al rematante, no respecto a los demás

terceros. El rematante debe respetar la anticipación
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sólo en cuanto está conforme con la costumbre local;

pero esto no quiere decir que por el resto pierda el

arrendatario su derecho. Si no puede oponer la anti-

cipacióh al rematante, puede oponerla a los acreedo—

res, presentándose en el juicio de graduación para Ob—

tener el reembolso de los anticipos hechos, teniendo

derecho de preferencia sobre los acreedores cuyas hi-

potecas se inscribieron posteriormente a la inscrip—

ción del acto de anticipación (1).

145. Dispone el núm. 5 del articulo en examen,

que están sujetas a inscripción las sentencias que de-

claran la existencia de una convención verbal de la

naturaleza de las enunciadas en los números anterio-

res. Entre éstas están también las traslaciones de de-

rechos inmuebles; ahora, ¿cómo es posible que la sen—

tencia reconozca una convención verbal de tal natu-

raleza, desde el momento que la convención debe con-

siderarse jurídicamente inexistente por falta del es-

crito exigido como forma esencial del acto? Prescin—

diendo de la consideración de que el acto cuya exis-

tencia acredita la existencia hoy, puede haberse reali-

zado durante el imperio de una ley que exigía la es-

critura como forma esencial, se puede contestar que

la. sentencia puede declarar la existencia de alguna de

estas convenciones aunque consentidas después del

Código cuando se dió ejecución á. la misma y ninguna

de las partes impugna las obligaciones que de ella na-

cen (2).

Todas las sentencias emana das sobre este punto en

los diversos grados de jurisdicción ¿deben inscribirse?

lnscripta la sentencia de primer grado si la de apela-

 

( I) Consúlt. Comment. al Cad. díprac. civ., III, 189.

(2) Vol. XIV, núm. 366.
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ción no hubiera hecho más que conñrmarla, la segun-

da inscripción es inútil porque la primera sentencia

equivale a titulo hecho público. Pero si la segunda sen--

tencia modificase la primera, debe también inscribir-

se; de lo contrario, los terceros ignorarian lo que de—

ben conocer.

146. Deben también inscribirse (núm. 1, artículo

1.933), para los efectos especiales establecidos en la

ley, los mandamientos de los juicios ejecutivos de bie-

nes inmuebles. Aqui no se trata de datos traslativos

de derechos inmuebles; de lo contrario, se encontra-

rían comprendidos en los dos primeros números del

art. 1.932 sin que hubiera necesidad de mencionarlos

en un articulo especial. El mandamiento inmobiliario

no transmite la pr0piedad ni ningún otro derecho in—

mueble del deudor al acreedor, pero.priva a aquél de

algunos derechos sin concederlos a nadie. Desde la

fecha de la inscripción del mandamiento, los frutos de

los bienes indicados en el mismo son, según el artícu—

lo 2.085, distribuidos en unión del precio de los mis-

mos bienes, y el deudor no puede enajenar los dichos

bienes ni sus frutos y conserva su posesión como de-

positario judicial. Ahora bien; estos efectos los produ-

ce el mandamiento desde su inscripción; por consi-

guiente, si la inscripción no se ha realizado, los frutos

no se consideran inmuebles, y el deudor, cuando los

haya recogido, dispone de ellos libremente, como tam-

bién dispone libremente de los inmuebles indicados en

el mandamiento.

Preséntase aqui una grave cuestión, a saber: si la

inscripción del mandamiento inmueble impide al deu-

dor constituir una hipoteca sobre los bienes a que afec-

ta el mismo. Ya hemos examinado la cuestión en

nuestro Commento allaprocedura civile, resolviéndola
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en sentido afirmativo (1). No queremos repetirlo di-

cho en otro lugar; nos limitaremos a copiar algunos

trozos de una docta sentencia de la Apelación de Bo-

lonia, que da a la controversia la misma solución:

Quien da en prenda, dice, debe poder vender, por-

que transmite esta facultad. Y esta es la regla admi—

tida en derecho moderno. La reproduce el Código ci-

vil vigente en el art. 1.974 bajo el epígrafe De la hipo-

teca convencional, con estas palabras: ¡Sólº aquellos

que tienen capacidad para enajenar un inmueble,

pueden sujetarlo a hipoteca.» La cuestión parece,

pues, decidida expresamente por la ley; pero queda

abierta una via a los sostenedores de la opinión con-

traria, la de tergiversar el sentido de una palabra, y

esta via no han dejado de utilizarla. La palabra elegi-

da ha sido la de capacidad, única que se prestaba á.

sus intenciones. Quieren tomarla en un sentido com-

pletamente personal, la capacidad de que carecen los

menores 6 las mujeres casadas y los interdictos.-Pero

esta interpretación está. desmentida por la misma re-

dacción de los Códigos modernos y por otras dispo-

siciones legales. Está. desmentida por la misma redac-

ción de los Códigos, porque todos hablan de incapaci-

dad de enajenar en especie los inmuebles que sujetan

á hipoteca convencional; y seria contra toda regla

de hermenéutica interpretar sus palabras en el senti-

do de una incapacidad personal y absoluta. La des—

miente la ley misma con una expresa deñnición de la.

palabra incapaces dada en el art. 1.106, donde des-

pués de mencionar alos menores, inhabilitados, inter-

dictos, las mujeres, esto es, las incapacidades persona-

les y absolutas, añade muy oportunamente—y en ge—

(1) Vol. III, núm. 156.
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neral, todos aquellos á. quienes la ley prohibe deter—

minados contratos,—y precisamente alos deudores su-

jetos a mandamiento inscripto prohibe el art. 1.085

determinados contratos; esto es, prohibe expresa-

mente las enajenaciones de las fincas comprendidas en

dicho mandamiento. Estos, pues, según la expresada

disposición y definición del art. 1.106, son incapaces

de enajenar aquellas ñncas, y como tales, por el ar-

tículo 1.974 no pueden sujetarlas a la hipoteca con-

vencional (1).

Pero si el deudor constituyó la hipoteca con auto-

rioridad ala inscripción del mandamiento, puede el

acreedor inscribirla después que éste se inscribió, por-

que el derecho del acreedor a la hipoteca nace de su

constitución hecha cuando el deudor tenia capacidad

para enajenar. Ni puede ser obstáculo la inscripción

del mandamiento, porque mediante ella no adquiere

ningún derecho sobre la finca por quien la realizó,

sino que permanece en poder del deudor y hace posi-

ble la ejecución del contrato de hipoteca.

Igualmente, la inscripción del mandamiento no im-

pide al acreedor provisto de sentencia, inscribir hipo-

teca en virtud de la misma; porque en tal caso la

ley es quien concede el derecho de hipoteca, vel de-

recho derivado de la ley no está subordinado a la con-

dición de que el deudor tenga capacidad de enajenar

sus bienes.

147. Debe también inscribirse (núm. 2, art. 1.933)

la declaración de aceptar la herencia con beneficio de

inventario, en conformidad con el art. 955. La adi-

ción de la herencia con beneficio de inventario tiene

por efecto no confundir el patrimonio hereditario con

(I) Decis. 2 Septiembre 1882.
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el del heredero, y la inscripción trata de hacer públi-

co este estado de cosas en interés de terceros. Es in-

diferente que en la herencia se encuentren ó no bienes

inmuebles, aun cuando su patrimonio fuese exclusi-

vamente mueble; no obstante la adición con beneficio

de inventario, debe inscribirse, porque la ley, al impo—

ner la obligación de inscribir, no ha atendido a la na-

turaleza de los bienes que componen el as heredita-

rio. Pero es preciso advertir que la obligación de ins—

cribir carece de sanción en el caso presente. En efec—

to; el legislador no hace depender los efectos de la

adición con beneficio de inventario, de la inscripción

hecha, sino del cumplimiento de otras formalidades

establecidas por él y de que ya hemos hablado. Al he-

redero le basta haber cumplido tales formalidades

para oponer el beneñcio de la ley frente a los terceros;

por consiguiente, no inscripta la declaración relativa

del heredero, no por esto pierde el derecho a invocar

los efectos de la adición beneñciada. Se puede tam—

bién observar que la obligación de inscribir la impo-

ne el art. 955 al secretario del tribunal del lugar en

que el heredero hizo la declaración; ¿seria lógico

que el incumplimiento de este deber perjudicase al

heredero?

Otro argumento sacamos de los trabajos prepara

torios. Precerutti propuso a la Comisión suprimir el

núm. 2 del art. 1.958 (art. 1.933 del Código): cEx-

cluida la necesidad, decía, de la inscripción para los

actos de última voluntad, ¿por qué introducirla para

tales declaraciones puesto que se hacen públicas por

los registros judiciales y por la inserción en la Gace—

ta?» El diputado Chiesi apoyaba esta proposición di-

ciendo que la aceptación de la herencia con beneñcio

de inventario no implica tampoco la ventaja de la

romo mx 16
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separación del patrimonio, a menos que no se hubie—

ren cumplido todas las demás formalidades previstas

por el proyecto para el ejercicio de separación del pa—

trimonio.: Pero puesta a. votación la conservación

del citado núm. 2, obtuvo 7 sufragios favorables y 4

adversos (1). No se sabe por qué razones se mantuvo

la proposición, y desde el momento que no se ha se—

ñalado ningún efecto práctico de la misma, es lógico

que el incumplimiento de las formalidades práctica-

mente inútiles no tenga sanción.

El art. 955 no declara obligado al secretario al re-

sarcimiento de los daños cuando descuide inscribir en

el término fijado la declaración del heredero, pero le

sería aplicable el principio general de derecho de que

quien produce daño debe resarcirlo. Pero en este caso

no hay daño, porque no siendo la inscripción la que

da efecto a la declaración del heredero, sino el cum-

plimiento de las formalidades legales, ni el heredero

ni los terceros pueden ser perjudicados por el defecto

de inscripción.

148. Deben inscribirse (núm. 3 del art. 1.933) las

demandas de revocación, rescisión y resolución de

los articulos 1.080, 1.088, 1.235, 1.308, 1.511, 1.553 y

1.787. La inscripción de tales demandas será. anotada

al margen de la del acto de enajenación.

La inscripción de estas demandas tiene por fin que

produzcan efectos contra tercero. Sabido es que el le-

gislador, al derogar los principios de derecho en favor

de terceros, respeta los derechos adquiridos por éstos

sobre inmuebles antes de que algunas de las indicadas

demandas sean propuestas y resuelve sólo aquellas

adquiridas después que algunas de estas demandas se

(1) Véase Acta sesión 24 Mayo 1865.
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haya propuesto en juicio, pero a condición de que se

inscriba. La consecuencia, pues, de la falta de ins-

cripción, es que la resolución del contrato no es opo-

nible al tercero que adquirió derechos sobre el inmue-

ble con anterioridad a la inscripción de la respectiva

demanda.

Cualquiera que sea el modo como se proponga la

demanda del núm. 3 del articulo en examen, está. su-

jeta a inscripción, de lo contrario es improductiva de

efectos contra terceros. Por consiguiente, si el vende-

dor, por ejemplo, es demandado en juicio por la eje—

cución del contrato y pide la resolución, la demanda

debe, sin embargo, inscribirse, pues cualquiera que

sea la forma en que se propone, la esencia no se al—

tera.

Pero si el contrato cuya resolución se pide no fué

inscrito, ¿es necesario hacer la inscripción para ano-

tar al margen de la misma la demanda? Creemos que

no es necesario. Es verdad que el legislador quiere

que la inscripción de la demanda judicial se anote al

margen de la inscripción, pero suponiendo que la ins-

cripción del contrato se efectuó; por consiguiente, no

puede decirse que exija la anotación aun cuando falte

la. inscripción de la demanda, porque la anotación

marginal de la inscripción del contrato tiene por ob-

jeto poner de manifiesto el cambio en las cosas opera-

do por el contrato; pero desde el momento que falta

la inscripción, carece de objeto la anotación. Y no se

diga que se puede prescindir de la inscripción de la

demanda, desde el momento que el contrato que se

quiere rescindir no fué inscripto, y, por lo tanto, res-

pecto a los terceros, figura todavía como propietario

el que propone la demanda. Porque la falta de ins-

cripción es oponible por los terceros a cuyo favor se“
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ordena éste, no ya por los contratantes contra los ter-

ceros. Aun cuando por no haber inscripto el compra-

dor el contrato de adquisición no aparezca respecto

de los terceros como propietario y en cambio aparez-

ca que lo es el vendedor, éste no puede desconocer

que la propiedad se transmitió al adquirente por efec-

to del contrato; por consiguiente, si el tercero puede

invocar la falta de inscripción para hacer valer su

contrato, aunque posterior al primero, el vendedor

no puede oponerla para justificar una segunda enaje—

nación. De aqui que si el vendedor omite la inscrip-

ción de su demanda de resolución y entretanto un

tercero adquiere derechos sobre el inmueble vendido,

inscribiendo su título, no puede oponer a éste su de-

manda porque no se ha publicado mediante la ins-

cripción.

Ni se mejora su condición por no haber inscripto el

comprador el contrato de compraventa, porque él,

autor del contrato, no puede ignorar su existencia

respecto al tercero que contrató con el comprador,

y respecto á. él es indiferente que el comprador haya

inscripto ó no.

149. La cancelación de la inscripción de las de-

mandas, de que nos ocupamos, y de las respectivas

anotaciones marginales a la inscripción del contrato

de enajenación, tendrá. lugar, según el art. 1.945,

cuando sea debidamente consentida por las partes in-

teresadas ú ordenada en sentencia firme. Será, pues,

decretada judicialmente si el autor retira la demanda

6 si es rechazada ó caduca la instancia.

Según este artículo, la cancelación puede ser de dos

modos: por consentimiento de las partes 6 por senten-

cia íirme. El segundo párrafo del art. 1.945 no enun-

cia casos distintos de aquellos a que se refieren las úl-
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timas palabras de su primera parte; a nuestro juicio,

no hace sino indicar las diversas clases que se contie—

nen en el género antes enunciado. Las últimas pala-

bras de la primera parte no hacen sino indicar una de

las formas de cancelación de la inscripción: la senten-

cia firme; el segundo párrafo indica luego los casos

en que ésta procede.

Estos son tres: rechazo de la demanda, desistimien-

to y caducidad de la instancia. Rechazada la deman-

da, puede decretarse la cancelación en la misma sen-

tencia denegatoria; pero si la cancelación no fué pe-

dida, 6 sobre ella no haya proveído la sentencia firme,

la demanda correspondiente debe proponerse en juicio

separada para que el juez pronuncie sobre ella. En el

caso de desistimiento de la demanda y en el de cadu—

cidad, debe también pedirse la cancelación en juicio y

ser decretada mediante sentencia.

Hay, sin embargo, quien opina lo contrario. (Por si

la locución legal, dice Luzzati (1), puede hacer supo-

ner que es necesaria una instancia de parte con cita-

ción de la contraria para dar lugar a un fallo del

juez, creemos, sin embargo, que basta para la cance—

lación un auto pedido por el demandado. En ambos

casos (desistimiento ó caducidad), el procedimiento se

extingue, yla demanda de cancelación no tiene ya

lugar durante el pleito, y trata de obtener los efectos

de una consecuencia extrajudicial del desistimiento ó

caducidad. Se suponen, en efecto, acreditadas la re-

nuncia y la caducidad; y por consiguiente, la nulidad

de la demanda, que debe tener por consecuencia lógi-

ca la de la inscripción. Otra conclusión nos pareceria

contraria al espíritu de la ley y ofrecería materia

___——

(r) Della trascrizzoni, vol. I, núm. 405
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para contestaciones ulteriores, de las cuales se puede

decir a priori que carecerían de fundamento jurídico

en dichas circunstancias.»

Pero es de advertir que este insigne escritor no afir-

ma que las últimas palabras… del art. 1.945 indiquen

un género del cual los casos enumerados en el segun-

do párrafo del mismo constituyan otras tantas espe—

cies; afirma, por el contrario, que la cancelación de

que habla en la primera parte es la que tiene lugar a

consecuencia de la denegación de la demanda, y que

el segundo párrafo se refiere a la cancelación a conse-

cuencia de desistimiento ó caducidad de la instancia.

Pero tal interpretación, además de no estar conforme

con el texto del articulo en examen, que suena de

otro modo, arrojaria la confusión y el desorden en la

disposición legal; porque si el caso de la cancelación

a consecuencia de la denegación de la demanda es el

que indica solamente la primera parte del articulo,

¿por que razón habria comprendido también el legis-

lador este caso en el segundo párrafo del articulo que,

según la interpretación del insigne autor, 'se refiere a

casos diversos de los enumerados en la primera parte?

Por lo demás, cualquiera que sea la interpretación

que haya de darse al segundo párrafo del articulo, en

relación con las últimas palabras de su primera parte,

no se puede, contra el texto claro y explícito de la

ley, afirmar que en los casos de desistimiento de la

demanda 6 de caducidad de la instancia, la cancela—

ción puede ser ordenada por simple decreto. La ley

dice que la cancelación será ordenada judicialmente,

y el decreto no es acto judicial, como obtenido fuera

de juicio y sin la oposición de la parte contraria.

150. Toda sentencia (art. 1.934) que dicta la nuli-

dad, resolución, rescisión ó revocación de un acto ins-
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cripta debe ser anotada al margen de la inscripción

del acto al cual se refiere. El fin de tal anotación es

también el de poner a los terceros en situación de co-

nocer el cambio sufrido en la propiedad 6 derechos

inmobiliarios. Ni hay que distinguir entre nulidad de

un acto y declaración de su inexistenciajuridica; por-

que en uno y otro caso, el estado aparente de las co-

sas se ha modificado y conviene advertir a los te'r-

ceros.

Si el usufructuario decae por abuso, la sentencia

debe ser anotada cuando se hubiese inscripto el con-

trato. La reducción de una donación equivale a la re-

solución de la misma; por consiguiente, se anotará la

sentencia que la dicte. Igualmente se anotará. la sen-

tencia que pronuncia la revocación de un acto de ena-

jenación a consecuencia de la acción pauliana ejerci-

tada por los acreedores, así como la que dicte ha lu-

gar al rescate litigioso de un inmueble sobre el cual

verse la controversia.

Propuesta demanda reivindicatoria contra el adqui-

rente a non domino de un inmueble, y acogida con

sentencia, ¿debe ésta anotarse al margen del acto de

enajenación inscripto? Hay quien sostiene la afirma—

tiva. ¡La expresión de la ley, dice Luzzati (1), es am-

plísima, y se refiere a cualquier sentencia que pro-

duzca la anulación, rescisión, etc., de un acto inscrip-

to, sin distinguir entre anulación directa 6 indirecta,

ni entre aquel en que el acto cuya utilidad se decla-

ra, tomase parte quien propone el juicio, 6 en que no

hubiese tomado parte. Además, si se puede decir ri-

gurosamente que el acto anulado sea res inter alias

acta para el reivindicante, no se puede afirmar con

 

(r) Op. cit., 1.437.
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igual fundamento que la nulidad del acto inscripto sea

un efecto solamente indirecto de la reivindicación,

porque en el juicio de reivindicación se ha debido to-

mar en examen el titulo de adquisición del poseedor,

y pronunciar su nulidad en relación con' cualquier

otro titulo 6 prueba del verdadero propietario.»

No somos de esta opinión. La acción reivindicato—

ria se funda en el derecho de dominio del reivindican-

te, y el magistrado que reconoce en el tal derecho no

tiene necesidad de pronunciar, en modo alguno, la nu-

lidad de la venta hecha del inmueble por un tercero,

sino que acoge la demanda únicamente por estar fun-

dada en el reconocido derecho de dominio. Quien rei-

vindica lo que le pertenece no pide la nulidad ó resci-

sión de la venta ú otro acto de enajenación realizado

por el tercero respecto de su cosa, sino que exige sólo

que se restituya el objeto de su dominio; luego no se

incide en ninguna de las hipótesis previstas por el ar-

tículo en examen, y no hay obligación de anotar (l).

La anotación, dispone el párrafo segundo del mis-

mo artículo, será hecha por diligencia del procurador

de la parte que ha obtenido la sentencia, y a falta de

éste por la parte, dentro de un mes, desde que la sen-

tencia se ha hecho firme, bajo pena de cien liras, ex-

tensible a doscientas. La sentencia no es ñrme mien-

tras no pasa el término para interponer recurso de ca-

sación; por consiguiente, la anotación es obligatoria

cuando pasa este término.

La obligación impuesta al procurador no pasa a sus

herederos, porque el mandato se extingue por muerte

del mandatario.

La omisión de la anotación no hace a la sentencia

(I) Lucca, 3 Agosto 1867.
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improductiva de efectos respecto de terceros, porque

la ley no lo declara, y en materia de derecho excep-

cional no es lícito añadir a la ley. Pero el procurador

que omitió la anotación, ¿podrá, además de la multa,

ser condenado a los daños? Si, por el principio gene-

ral de razón. Es verdad que el articulo no habla de

daños; pero su silencio no imp'rica derogación de los

principios generales, que serian los de los articulos

1.151 y siguientes, pues la derogación deberia encon-

trarse expresa en el texto legal.

151. Las sentencias indicadas en el art. 1.934 pro-

ducen su efecto también respecto a terceros, como

hemos observado en el párrafo anterior, aunque no se

anoten al margen de la inscripción del acto a que ha-

cen referencia. Pero tal principio está. subordinado a

la condición de que la demanda de resolución, resci-

sión, etc., haya sido inscripta; la sentencia, aunque

anotada, ¿es oponible también alos terceros en el caso

en que la inscripción de dicha demanda se omita?

De los articulos 1.030, 1,083, 1 235, 1.308, 1.511,

1.153 y 1.787, se deduce que las acciones de que alli

se habla no perjudican a terceros que hayan adquiri-

do derechos sobre los inmuebles antes de la inscrip-

ción de dichas demandas. No inscripta, pues, la de-

manda, ni anotada la sentencia de revocación, etcé—

tera, los terceros no pueden conocer el cambio opera-

do por la sentencia; por consiguiente, parecería que

sus derechos deberian ser protegidos en garantia de

la buena fe con que se adquirieron. Por otra parte,

¿qué resultado práctico tendría la obligación de ins—

cribir la demanda, si no se respetasen los derechos ad—

quiridos por los terceros, cuando ni la inscripción tuvo

lugar, ni la sentencia se anuló?

No obstante estas observaciones, cuya importancia
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reconocemos, creemos que la sentencia de que se ha—

bla, no anotada, es oponible a los terceros, a pesar de

no inscripta la demanda. En efecto; la sentencia es

declarativa no traslativa, porque se limita a recono-

cer el derecho de las partes. Los actos meramente

traslativos no son oponibles a terceros, mientras no se

hayan publicado legalmente; al contrario de los de-

clarativos, que no hace falta que sean conocidos por

los terceros. ¿Cómo se puede, pues, hacer depender

de la inscripción de la demanda la oportunidad de un

acto declarativo como es la sentencia? La ley no exi-

ge la publicidad; luego en materia excepcional como

ésta, no es posible violentar el texto de la ley.

No se confunda la acción de revocación, resolución

6 rescisión, con la sentencia de revocación, etc., del

contrato traslativo de derechos inmobiliarios, porque

aceptada la demanda con sentencia, una nueva ac-

ción sustituye a. la que dió vida al juicio, la que nace

de la cosa juzgada. Ahora; si la ley declara no oponi-

ble á tercero la acción, mientras no está inscripta la

demanda, no se puede deducir de aqui que no sea opo-

nible la que nace de la cosa juzgada, mientras la de-

manda no haya sido inscripta, ó no se haya hecho pú-

blica la sentencia. La falta de inscripción implica que

el actor no pueda oponer su acción a los terceros; por

consiguiente, debe respetar los derechos adquiridos

por éstos, aun pendiente el juicio; pero dictada la re-

vocación, la sentencia es oponible, aun sin la obser-

vancia de las formalidades de inscripción 6 anotación.

¿Desde cuándo? ¿Desde que se dicta 6 desde que se

hace firme? La anotación de la sentencia, prevista por

el art. 1.934, debe hacerse después de que sea firme;

¿puede de tal disposición deducirse que no sea oponi-

ble hasta que es firme?
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Ya hemos dicho que la formalidad de la anotación

no ejerce influencia sobre la oponibilidad de la senten-

cia, sino que es una simple medida de orden cuya re-

dución se reduce al pago de una multa; luego no es

lógico hacer regla de una disposición que no trata de

regular los efectos de la sentencia respecto á. terceros.

La cuestión se reduce, tanto al caso en que los gra-

vámenes propuestos contra la sentencia hayan sido

rechazados en apelación, como a aquel en que la son-

tencia se haya hecho firme. Pues bien; en ambos casos,

el verdadero fallo sobre la cuestión se contiene en la

sentencia de primer grado. Cuando ésta es coniirma—

da en apelación, y cuando la Casación rechaza el re—

curso en estas sentencias ulteriores, no se contiene

ningún fallo sobre la cuestión, sino que se limitan á.

rechazar los cargos contra la decisión primera, por lo

que ésta debe ser oponible desde el momento en que

"se dictó.

152. Los actos realizados con anterioridad al Có-

digo, y cuya inscripción no pedian las leyes anterio-

res, ¿continúan siendo oponibles á. los terceros después

de puesto en vigor el Código cuando éste exija la ins-

cripción y el acto no haya sido inscripto. El principio

general es que la eficacia y efectos de un acto se rigen

por la ley del tiempo en que se realizó. He aqui el ar-

tículo 33 de las transitorias: (Los articulos 1.932 y

1.942 del nuevo Código no son aplicables á. los actos

que han adquirido fecha cierta y á. las sentencias pro-

nunciadas antes de la actuación del Código. Sus efec-

tos se rigen por las leyes anteriores, salvo lo dicho en

los dos artículos siguientes. Si las leyes anteriores es-

tablecieron para la validez de la traslación respecto

¿ tercero una formalidad distinta de la inscripción, y

tal formalidad no fuese practicada el dia de la pro-
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mulgación del nuevo Código, se deberá á. dicho efecto

hacer la inscripción según éste.—

Cuando el acto, pues, adquirió fecha cierta al pro-

mulgarse el Código, sus efectos contra terceros no

pueden ser paralizadas por la falta de inscripción. Por

consiguiente, si a tenor de las leyes anteriores el acto

producía efecto contra cualquiera, aunque no hecho

público mediante la inscripción, produce este mismo

efecto respecto a quien después de la actuación del

Código haya adquirido un derecho sobre el inmueble

6 inscripto su título; porque en tal hipótesis, la nueva

ley no ejerce ningún efecto sobre el acto nacido ante-

riormente, cuyos efectos, tanto respecto a los contra-

tantes como a los terceros, están regulados exclusiva-

mente por la ley vigente al tiempo que se realizó (1).

Pero si el acto no hubiera, al actuarse el Código, ad-

quirido fecha cierta, la disposición transitoria no le

es aplicable. Pongamos un ejemplo. Bajo el imperio de

las leyes napolitanas la venta de los inmuebles era

eficaz, aunque celebrada verbalmente, si no excedía

de cincuenta ducados. Si después de promulgado el

Código el mismo inmueble se vendía a otro, el cual

inscribía su título, ¿puede el primer comprador opo-

nerle su contrato de venta y hacerle prevalecer sobre

la segunda enajenación? La Casación de Nápoles res-

ponde añrmativamente en un caso en que desde la

primera adquisición habian transcurrido más de diez

años hasta la segunda, porque, a su juicio, el primer

adquirente podía invocar la prescripción decenal fun-

dándola en su justo título y en su buena fe (2). No lo

creemos así, porque si se puede recurrir a la prescrip-

(r) Apel. Turin, 22 Junio 1878.

(2) Decis. 17 junio 1878.
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ción cuando la venta se hizo a non domino, no asi

cuando es el mismo propietario el que vende. Siendo

perfecta la venta en este caso, ¿cómo puede hablarse

de prescripción? Además de que se sale del campo de

la misma, se evita la cuestión en lugar de resolverla;

porque lo que se quiere saber es si la adquisición, ya

perfecta, del precedente comprador, es oponible al se—

gundo que adquirió é inscribió su título después de la

actuación del Código. Puesta, por tanto, la cuestión

en estos términos, se sale de ella al recurrir a la pres-

cripción.

El acto no es oponible a quien adquirió é inscribió

su título después de la publicación del Código, porque

la disposición transitoria declara inaplicables los ar—

tículos 1.932 y 1.942 del Código sólo a los actos reali-

zados antes de fecha cierta; lo cual quiere decir que

estos artículos se aplican a los actos que, aunque an-

teriormente realizados, no adquirieron fecha cierta a

la actuación del Código. Es necesario, pues, en esta

hipótesis, inscribir el acto después de la actuación del

Código; y desde el momento en que la inscripción se

realizó es oponible a los terceros que inscribieron pos—

teriormente su titulo.



CAPITULO II

FORMA DE LA INSCRIPCIÓN

SUMARIO: I 53. Actes que pueden serinscriptos.—IS4. El que

pide la inscripción debe presentar el título original 6 copia

auténtica del mismo.—155. Qué se entiende por titulo.—

156. Nota que debe presentar el interesado.—r 57. Indica-

ciones que debe contener.—158. Indicaciones relativas a la

designación de las partes.—159. A la naturaleza y fecha del

título.—160. Indicación del nombre del funcionario público.

—161 . Indicación del inmueble objeto de la transferencia.

—162. Si el registrador, á pesar de las omisiones ó inexac-

titudes de la. nota, está obligado á inscribir.—163. Cuándo

nace la inscripción.—164. Quid si se piden dos inscripcio-

nes contra una misma persona y sobre el mismo inmueble,

simultáneamente.—165. Lugar en que debe hacerse la ins-

cripción.

153. La inscripción (art. 1.935) no puede hacerse

sino en virtud de sentencia, documento público 6 es-

critura privada; pero los actos que resultan de escri—

tura privada no pueden ser inscriptos si las firmas de

las partes no han sido autorizadas por notario ó judi-

cialmente. El motivo es claro. Cuando un hecho es

puesto en conocimiento de terceros para que no pue-

dan alegar buena fe, es necesario que el hecho está

acreditado de modo indudable; porque si se pudiese

racionalmente dudar de su existencia, la inscripción

no desvanecería la duda, y ésta no conseguiría su fin.

La escritura privada no autorizada 6 no reconocida en

juicio, no puede hacer fe respecto de terceros, los cua-
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los pueden siempre dudar de la verdad de las firmas

y de la de los hechos, por lo cual la ley exige que no

puedan inscribirse si las firmas no están autorizadas

por un notario ó aceptadas judicialmente.

El registrador a quien se pide que inscriba una es-

critura privada no autorizada, pero que el interesado

afirma haber sido reconocida en juicio, debe exhibir

la sentencia de la cual resulte dicho reconocimiento;

de lo contrario, el registrador denegará con derecho

la inscripción por carecer el acto de los requisitos le-

gales para ser inscripto.

En cuanto a las sentencias y actos realizados en

pais extranjero, el artículo en examen dispone que

deben ser legalizados para inscribirlos. Estos actos ó

sentencias, en cuanto a su forma, se rigen por la ley

del país en que nacieron, y para que les sea atribuida

fe en nuestro territorio, basta su legalización; pero en

cuanto a la inscripción, cuando versen sobre bienes

situados en Italia, están sujetos a nuestras leyes, no a

las del pais en que nacieron (art. 7 preliminar).

Si se pide la inscripción de una escritura privada,

no autorizada ni reconocida, ó sentencia u otro acto

extranjero no legalizado, deberá denegarse; pero si

se inscribiese, ¿qué valor tendrá? La ley exige para

su inscripción que el acto revista determinadas for-

malidades; faltando éstas, la inscripción debe consi-

derarse como no efectuada. No teniendo efecto de nin-

guna clase, el hecho de haberla realizado no vale

contra terceros (1).

(I) La Apelación de Nápoles es de esta opinión, y añade

que la legitimación judicial de firmas posterior á la inscripción

no la de. eficacia contra terceros por el tiempo anterior, por—

que la legitimación sólo produce efecto desde su fecha. (Decis.

31 Dic. 1874). Ape]. Modena 17 Abril 1885.
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154. La parte que pide la inscripción del titulo

(art. 1.936) debe presentar al registrador copia autén-

tica, si se trata de documentos públicos 6 sentencias,

y si de escritura privada, el original, a no ser que se

encuentre depositado en un archivo público 6 en el

protocolo de un notario, bastando entonces la presen-

tación de una copia autorizada por el archivero ó no-

tario, dela cual resulte que la escritura tiene los re-

quisitos indicados en el articulo anterior.

Si la copia del titulo o sentencia no está autorizada,

6 si de la copia exhibida por la escritura privada no

resulta que ésta tiene los requisitos exigidos por la

ley, aunque los tenga en realidad, el registrador no

puede proceder a la inscripción (art. 2.069); pero si

ésta se efectúa, ¿tendrá eficacia?

Podría decirse que aunque no resultan los requisi-

tos legales, sin embargo, los poseen; por lo que la ley

queda satisfecha. Pero no basta esto, es necesario que

la existencia de los requisitos aparezca patente a los

terceros. No resultando, pues, de la copia dichos re-

quisitos, la inscripción carece de valor.

155. Es ahora oportuno estudiar una cuestión muy

debatida, relativa á. los documentos que deben ser pre-

sentados al registrador. Una venta de inmuebles, por

ejemplo, se realiza en virtud de mandato, ó se vende

la finca a un menor con acuerdo del consejo de fami-

lia aprobado por el tribunal; ¿es necesario presentar,

además de la copia del contrato, la del mandato y au-

torización? Hay quien cree que si (1), pero otros supo-

nen que basta el contrato (2).

Hay un punto en que todos convienen, y es que los

(I) Luzzati, vol. I, 7 á 13.

(2) Laurent, XXIX, 139 y 140.
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documentos indispensables a la existencia del acto

deben ser presentados al registrador. Examinemos

esta opinión.

Según la ley, es el titulo lo que debe inscribirse:

pero el titulo no es sólo el contrato, sino el mandato,

sin el cual no puede aquél existir; luego debe exhibir-

se el mandato, puesto que los terceros sólo por éste

pueden conocer el consentimiento de las partes. Los

terceros, además, deben ser puestos en situación de

juzgar de la eficacia del titulo, lo que no pueden ha—

cer sin los elementos indispensables.

Estas razones no nos convencen. El primer argu-

mento no prueba nada por querer probar demasiado.

En efecto; si se admite que el mandato, en tanto debe

exhibirse al registrador en cuanto es indispensable

para constituir el tributo de la compraventa, la lógica

obliga a admitir que no sólo el acto que contiene la

compraventa debe inscribirse, sino también el man-

dato, porque de éste resulta el consentimiento. Pero

ya hemos demostrado, y en ello convienen los mismos

contrarios, que el mandato no está. sujeto á. inscrip-

ción; luego tenemos razón en decir que el argumento

prueba demasiado.

Si la inscripción fuese necesaria para la eficacia del

acto, deberia extenderse a todo lo que concurre indis—

pensablemente a dar vida al titulo, y nuestros adver-

sarios tendrian razón; pero en el sistema del Código

la inscripción no ejerce influencia alguna sobre la va-

lidez ó eficacia del contrato inscripto, sino que sólo da

á conocer éste; luego si es necesario que se transcriba

todo lo que concurre a la consecución de este objeto,

no puede decirse igualmente que en el registro deban

depositarse todos los documentos indispensables á. dar

vida al acto inscripto.

romo mx 17
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Y no se diga que confundimos la inscripción del

mandato con el depósito que debe hacerse en el regis-

tro; pues no decimos que una cosa equivalga á. la

otra, sino que afirmamos que las razones aducidas

para sostener la. necesidad de exhibir el mandato po-

drian igualmente invocarse para sujetar el mismo

mandato á. la formalidad de la inscripción, y de aqui

deducimos el vicio de la argumentación, que consiste

en probar m as de lo que se quiere probar.

El art. 1.536 dice que la parte que pide la inscrip-

ción debe presentar al registrador el título original 6

copia auténtica. Sabemos perfectamente que cuando

el acto se ha realizado en virtud de mandato, éste

concurre á. constituir el título por contener el consen-

timiento de una parte; pero la cuestión no está en sa-

ber qué es lo que jurídicamente se comprende en la

palabra titulo, sino en saber qué ha querido decir la

ley con esta palabra en el articulo en examen. Ahora

bien; el legislador, al hablar de titulo en el art. 1.536,

no puede referirse más que a aquellos documentos

que, según el articulo anterior, están sujetos a inscrip-

ción; por consiguiente, el original 6 copia auténtica

de éstos es lo necesario. En efecto; si, á. tenor de los

artículos precedentes, entre los actos que deben ins-

cribirse no está comprendido el mandato de comprar

o vender, ¿cómo ha de suponerse que el legislador, al

hablar de original 6 de copia del titulo, haya compren-

dido también el mandato? ¿No debiera haberlo dicho

claramente? Añádase que se trata de materia excep-

cional, por lo que debe interpretarse restrictivamente.

Ni vale más el argumento del interés de los terco

res en juzgar de la eficacia de la inscripción, porque

el objeto de ésta es sólo advertirlos de la existencia

del contrato. Por lo que el tercero que conoce por el
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registro la índole del contrato, sabe bastante para po-

nerse en guardia y puede ahondar sus investigaciones

si lo juzga oportuno.

Pero aun admitiendo lo que se sostiene en contra—

rio, esto es, que los terceros, por efecto de la inscrip-

ción, deben ser puestos en situación de juzgar la efica-

cia del acto inscripto, este fin no se consigue obligan-

do á. presentar el mandato. En efecto; aun concediendo

que el tercero estuviese autorizado á. deducir de la

falta de presentación del mandato la inexistencia de

éste, ¿estaría por esto autorizado para suponer la in-

eficacia del acto inscripto? No; porque la venta, por

ejemplo, realizada sin mandato por el gestor de nego-

cios, puede ser ratificada, y el tercero no tiene dere-

cho de oponerse a esta ratificación ni a no reconocer

los efectos para que se declare la nulidad del acto rea-

lizado; ¿a qué viene, pues, imponer la obligación de

exhibir el mandato, desde el momento en que el acto

puede ser válido y eficaz, á. pesar de la falta de man-

dato?

Dlgase lo mismo respecto de los documentos que

completan el acto inscripto, completando la capaci-

dad de alguna de las partes, porque si no es necesario

presentar el documento indispensable á. la existencia

del acto que se quiere inscribir, mucho menos necesa—

rio será exhibir el documento complementario. Ade-

más, el tercero no podria sacar provecho de tal obli-

gación, porque aunque, por ejemplo, la falta de pre-

sentación haga suponer que el tutor no fue debida-

mente autorizado para contratar, esto no da derecho

para pedir la nulidad del acto, derecho exclusivo del

menor.

156. El interesado (art. 1.937) debe presentar al

registrador, junto con la copia del titulo, dos notas
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que contengan las indicaciones prescriptas en dicho

artículo. Las notas no pueden ser alteradas por el re-

gistrador, por no estar autorizado por la ley para

examinar su valor intrínseco ni su correspondencia

con los títulos.

El registrador (art. 1.939) custodiará en los archi—

vos, en libros especiales, los titulos que se le entre-

guen, é inscribirá. en el libro de inscripciones el con-

tenido de las notas, indicando el dia de la entrega del

título, el número de orden asignado en el libro diario,

y el número del tomo en que consta el título. El regis-

trador devolverá al interesado una de las notas, en la

cual certificará haber hecho la inscripción con las in-

dicaciones arriba expuestas.

Confrontando los artículos 1.936, 1.937 y 1.939, po-

demos formar un concepto exacto de la inscripción.

El legislador patrio, imitando a otros de otros paises,

hubiera podido prescribir que la inscripción se reali-

zase inscribiendo fielmente el acto por entero en los

libros destinados á. ello. Esta operación es, ciertamen-

te, más fácil y más simple en cuanto consiste en co-

piar ad literam el titulo que se exhibe y evita los líti-

gios á que puede dar lugar la incertidumbre de las no-

tas 6 su no perfecta correspondencia con el titulo á.

que se reñeren; pero esto hubiera exigido mucho tiem=

po y un personal numeroso. Estas razones han acon-

sejado un sistema más abreviado: el de inscribir en

los libros un extracto del documento como es desig—

nado en las notas presentadas al registrador, y con-

servar al mismo tiempo en libros especiales los títulos

exhibidos por el interesado en original y copia autén-

tica. Dos elementos, pues, concurren a constituir la

inscripción; a saber: la inscripción en libros especia-

les de cuanto contiene la nota, y la conservación en



POR FRANCISCO RICCI 261
 

otros de los documentos presentados. Y como en ma-

teria de forma, sobre todo tratándose de terceros, no

es dado á. nadie derogar, sustituyendo unas formas

por otras, la observación de ambas formalidades es

necesaria para dar vida a la inscripción. Pudiendo no

ser bastante el contenido de la nota para el conoci-

miento del tercero, se ha prescripto el depósito de los

titulos. Las dos formalidades se completan recíproca-

mente en cuanto la copia suministra los esclareci-

mientos oportunos sobre lo que de la inscripción de

la nota no aparece y en cuanto ésta hace conocer al

primer golpe de vista, el acto.

Resultando, pues, la inscripción, de la nota inserta

en 10,5 libros y de la conservación de los titulos, fal-

tando cualquiera de estas formalidades la inscripción

no es legal y no produce efectos j urídicos. Si, por ejem -

plo, en un mismo acto se hicieron dos ventas y en la

nota aparece una sola, la inscripción es eficaz por la

venta indicada en la nota, no por la omitida, aunque

resulte de la copia auténtica, porque los terceros no

están obligados a compulsar los libros en que se con-

servan los titulos consignados. La inscripción de la

nota no acompañada de la entrega del titulo no pro-

duce el efecto de constituir al tercero en mala fe; por-

que si es verdad que está. advertido por la inscripción

de la nota de la existencia de un acto realizado, tam—

bién es verdad que, no encontrándose en los libros re-

lativos la copia auténtica del titulo inscripto, el ter-

cero puede suponer que el acto indicado en la nota no

tuvo nunca existencia.

157. La nota (art; 1.937) debe contener las siguien-

tes indicaciones: '

1.“ El nombre y apellido, el nombre del padre, y

el domicilio y residencia de las partes.
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2.º La naturaleza y fecha del título cuya inscrip-

ción se pide.

3.º El nombre del funcionario que ha entregado el

acto y legitimado las ' firmas, ó la indicación de la

autoridad judicial que ha pronunciado la sentencia.

4.º La naturaleza y situación de los bienes á. que

se refiere el título con las indicaciones exigidas por el

art. 1.979.

Debiéndose inscribir la declaración de aceptación

de herencia con beneficio de inventario, basta que las

notas contengan las indicaciones expresadas en la de-

claración.

Estas, ¿son tales, que la falta de alguna anule la

inscripción?

El ñn de ésta es la publicidad. Las indicaciones de

la nota sirven para precisar y determinar el acto, y

por eso se prescriben. Pero si son útiles, no todas son

necesarias. Ahora bien; cuando el tercero puede des-

cubrir la índole del acto por la inscripción, no hay

razón para anular ésta por carecer de alguna indica-

ción que no es necesaria.

En armonía con estas observaciones, dispone el ar-

tículo 1.940 que la omisión 6 inexactitud de algunas

indicaciones exigidas en las notas mencionadas en el

art. 1.937 no perjudica la validez de la inscripción, it

no ser que produzca la incertidumbre. Luego hay in-

dicaciones esenciales y no esenciales. Cuáles son unas

y otras, no lo dice la ley, que se limita á. suministrar

un criterio para apreciarlas; y es que debe reputarse

esencial la omisión 6 exactitud que engendra incerti-

dumbre absoluta, ya sobre la índole del acto o sobre

los bienes que constituyen su objeto y debe considerar-

se no esencial la que no produce dicha incertidumbre.

Pero el juicio sobre la eficacia ó nulidad de la inscrip-
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ción por omisión 6 inexactitud de la nota, ¿es de he-

cho, ó de derecho? Trataremos esta cuestión cuando

hablemos de la nulidad de la inscripción hipotecaria,

con ocasión de omisiones ó inexactitudes de las notas.

158. Veamos cuándo se produce la incertidumbre

absoluta y cuándo no.

Del art. 1.940 podria deducirse que la omisión del

nombre de los contratantes ó la inexactitud en la in-

dicación no puede ser causa de nulidad de la inscrip-

ción, en cuanto la ley hace depender ésta exclusiva-

mente de la incertidumbre absoluta sobre la natura-

leza del acto inscripto 6 sobre el inmueble que consti-

tuye su objeto.

Quien asi razonare no comprenderia el modo con

que entre nosotros funciónará. la inscripción. Si nues-

tros registros fuesen como los de Alemania, la cuestión

sobre la indicación exacta del nombre de los contra-

tantes podria ser colocada en segundo lugar, pero

como nuestros registros están encabezados en la per-

sona del propietario del fundo, la indicación de las

personas es esencialisima en cuanto su incertidumbre

trae consigo la del inmueble objeto del contrato. Aho-

ra bien; si un contrato anterior de enajenación se ins-

cribe, pero la persona del propietario á. cuyo cargo se

hace la inscripción no está suficientemente indicada,

el tercero en vano hará sus pesquisas, pues no encon-

trando el verdadero nombre del propietario no puede

tampoco conocer el paso de propiedad ya realizado

con respecto á. éste; por consiguiente, no llenando en

este caso la inscripción, el fin de la publicidad no pue-

de reputarse válida y eficaz.

Sentado, pues, que la incertidumbre absoluta sobre

las personas de los contratantes produce la incerti—

dumbre, tanto del acto como del inmueble, y que es
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causa de nulidad (art. 1.940), queda por ver qué omi-

siones ó inexactitudes ocurridas en la designación de

las partes contratantes producen dicha incertidum-

bre. Pero antes de empezar esta indagación creemos

oportuno distinguir entre una y otra de las partes

contratantes por no parecernos la designación de am—

bas igualmente necesaria.

La inscripción, en efecto, se realiza contra el ena-

jenante y a favor del adquirente, por lo que el que

quiera saber los cambios realizados en la propiedad

de un inmueble, debe encontrar en los registros el

nombre del enajenante, no el del adquirente. Ahora

bien; encontrándose contra él inscripto un acto de ena

jenación sin que se indique el adquirente ó se indique

de modo incierto, ¿podrá declararse nula la inscrip-

ción? Creemos que no, por el espiritu que anima al le-

gislador, el cual en materia de inexactitud de las no-

tas ha restringido los casos de nulidad. En efecto; des-

de el momento que la indicación suficiente del nombre

del propietario enajenante pone al tercero en situa-

ción de conocer el acto realizado y la finca que cons-

tituye su objeto, no se da aquella absoluta incertidum-

bre de que habla el art. 1.940, y que únicamente es

causa de nulidad de la inscripción. Y no se diga que

la omisión del nombre del adquirente ó la indicación

incompleta del mismo no hace conocer la persona que

puede invocarla á. su favor, y que la inscripción, por

tanto, debe declararse nula. Porque si es verdad que

el acto de enajenación no puede existir jurídicamente

sin el comprador, es también verdad que la inscrip-

ción no se puede confundir con el acto. Un acto de

venta sin comprador no se comprende; pero su ins-

cripción con sólo el nombre del vendedor basta para

el fin de la publicidad. Añádase que si el tercero ten -
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ga curiosidad de conocer el nombre del adquirente,

puede hacerlo consultando el título original 6 copia

auténtica depositada en los libros. La inscripción, ade-

más, no consiste sólo, como hemos tenido ocasión de

notar, en trasladar el contenido de las notas a los re-

gistros, sino también en la entrega y conserva de los

titulos en volúmenes especiales, de modo que lo que

no es dado saber por la nota inscripta en los registros

pueda conocerse por la inspección del titulo. La dife-

rencia entre ambas formalidades está en que la ins-

cripción de la nota debe servir de guia, no ya el titulo

y cuando la inscripción dela nota no deje incertidum-

bre sobre el nombre del enajenante, ni sobre el acto,

ni sobre la finca; contiene lo necesario para el terce-

ro; luego se anularia, sin razón á. nuestro juicio, la

inscripción por falta ó insuficiente designación de la

persona del adquirente (1).

La ley exige que se indiquen el nombre y el apelli-

do de las partes, el nombre del padre y su residencia

y domicilio. En cuanto a la indicación de la residencia

6 domicilio, no la creemos de tal modo necesaria que

su omisión anule la inscripción, porque la persona

está. bien determinada independientemente de la indi-

cación de su residencia 6 domicilio. Pero si se indica

una residencia 6 un domicilio distinto de aquel que

tiene la parte contra quien se hace la inscripción,

¿puede ser esta falsa indicación causa de nulidad? Si

puede dar lugar á. dudas sobre la persona del enaje-

nante, sobre todo si la finca no está. indicada con pre-

cisión, no hay duda que si.

La indicación del padre no la creemos esencial,

pues hasta el nombre y apellido de una persona para

 

(l) Luzzati, Della trascrízz'am', II, 47.
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distinguirla de otra. Aun en el caso en que existan

otras personas que tengan el mismo nombre y apelli-

do, la omisión del nombre del padre no produce por si

sola nulidad; porque las demás indicaciones de la

nota, y especialmente las relativas al predio, sirven

para disipar toda duda en este punto. En cuanto al

caso en que haya error en la indicación del padre, es

explicable la observación hecha respecto al caso aná-

logo de errónea indicación del domicilio.

Si sólo se indica el apellido, ¿será. nula la inscrip-

ción? La nulidad sólo se da en caso de absoluta incer-

tidumbre (1.940); ahora si, no obstante la omisión del

nombre, en virtud de las indicaciones de la nota, no

hay incertidumbre, ¿por qué dictar la nulidad? La

cuestión no ha de resolverse a priori, sino según los

casos.

Si hay error en el nombre, creemos que falta la de-

signación de la persona y que se da la incertidumbre

á. que alude el art 1.440…

159. Pasemos á. la designación de la naturaleza y

fecha del titulo cuya inscripción se pide. En cuanto a

la fecha, no se puede considerar como indispensable,

ya porque respecto a terceros la fecha eficaz es la de

la transmisión, ya porque su omisión 6 error no pro-

duce la incertidumbre de que habla el art. 1.940.

La naturaleza del titulo es esencial; de lo contrario,

no se conoce el derecho que se transmite; por consi-

guiente, es necesario que se indique si se trata de ven-

ta, arrendamiento, usufructo, servidumbre, etc. Si,

por ejemplo, tuvo lugar la venta del inmueble b, y de

la nota inserta resulta la donación del mismo, ¿será

eficaz la inscripción? No, por cierto. Es verdad que

en los libros se encuentra el titulo; pero también lo es

que el depósito del titulo no constituye la inscripción,
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sino sólo un complemento de la inserción de la nota

en el registro. Ahora bien; el depósito de un titulo de

venta no puede considerarse complemento de la ins-

cripción de los registros de una donación, sino que

existirán dos actos distintos, ninguno de los cuales

puede considerarse inscripto: ni la donación que las

partes no han realizado, si se encuentra en el titulo

depositado; ni la venta, porque no se ha hecho pública

por medio de la inscripción; por lo que, antes de nuli-

dad, se trata de defecto de inscripción.

¿Es necesario indicar también en la nota la modali-

dad del acto realizado? Si, por ejemplo, una venta se

contrató bajo condición, hay quien opina que se debe

enunciar indispensablemente la condición en la nota,

mientras que tratándose de arrendamiento no es ne-

cesario indicar la duración, porque el tercero, a. quien

interesa, puede adquirir tal conocimiento examinando

el titulo depositado (1).

Permltasenos observar que si la omisión de la du-

ración del acto inscripto no perjudica a la eficacia de

la inscripción, porque el conocimiento de esta dura—

ción puede ser adquirido por el titulo depositado, por

el mismo motivo la omisión de la modalidad del acto

no debe perjudicar á. la eficacia de su inscripción.

Creemos que en materia excepcional, como es la de

la inscripción, no es lícito añadir nada a la ley. ¿Qué

dice el núm. 2 del art. 1.937? Que la nota debe indicar

la naturaleza del titulo; y para esto, ¿es acaso nece-

sario indicar además la modalidad? La nota en el sis-

tema patrio no debe contener más que un extracto

del acto, supliendo el resto el depósito del titulo. Pero

si la nota debiese contener todas las modalidades del

 

(I) Luzzati, vol. II, núms. 56, 57, 58 y 59.



268 DERECHO CIVIL
 

acto, se alterarfa el sistema y se exigirfa lo que la ley

no exige, es decir, la transcripción literal del título.

No hay que perder de vista lo que dispone el artícu-

lo 1.940 de que la absoluta incertidumbre sobre la

transmisión y sobre la finca perjudica la inscripción:

ahora bien; ¿puede decirse que exista absoluta incer-

tidumbre, sólo porque en la nota inscripta no se indi-

caron las modalidades del acto?

160. Las notas (núm. 3, art. 1.937) deben contener

el nombre del funcionario autorizante. Nadie se atre-

ve á sostener que esta sea formalidad esencial, porque

su omisión no produce incertidumbre absoluta.

_Pero dice también—ó indicación de la autoridad ju-

dicial que haya pronunciado la sentencia,—y como

cuando se indica el contenido de la sentencia se evita

la incertidumbre spbre la transmisión 6 sobre la finca,

creemos que su omisión no produce nulidad.

161. Debe, por último, indicar la nota la natura-

leza y situación de los bienes con las indicaciones del

art. 1.979. La indicación de los bienes es formalidad

de suprema importancia, porque la inscripción trata

precisamente de hacer públicas las transmisiones de

los inmuebles, y si éstos no son indicados exactamen-

te, dicho fin no se consigue. Como en las hipotecas, en

las inscripciones los inmuebles deben ser individuali-

zados, y no pueden ser indicados, constituyendo una

universalidad; porque estas indicaciones genéricas y

complejas son insuficientes para hacer comprender de

qué ñncas se trata.

Y aqui es bueno observar que la designación espe-

cifica de los inmuebles, necesaria para la inscripción

del acto, no es necesaria para su intrínseca eficacia.

Yo, por ejemplo, puedo venderte por un precio con-

venido todos los inmuebles que posee en un municipio,
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y el acto es eficaz aunque los inmuebles vendidos no

se describan individualmente, porque en las relaciones

entre los contratantes la cosa vendida está suficiente-

mente indicada con la expresión: todos los bienes exis-

tentes en el municipio A 6 B. Pero ¿seria igualmente

válida la inscripción en la cual los inmuebles enajena-

dos se indicascn en la misma forma que en el contrato

de venta? No; porque la inscripción debe indicar con

certidumbre la finca 6 fincas cuya transmisión se ha

verificado; si las fincas se indican en este caso con cla-

ridad respecto de los contratantes, no lo están asimis-

mo por lo que se refiere a los terceros. Y no se diga

que la indicación general y comprensiva es suficiente

' para la publicidad, en cuanto el que quiere saber si

respecto a la finca 0, existente en el municipio B, per-

teneciente a Sempronio, se realizó alguna transmisión,

conoce lo suficiente cuando sabe por el registro que

Sempronio vendió todos sus inmuebles al municipio B,

entre los cuales es necesario comprender también el

inmueble 0,- porque éste pudo no encontrarse en poder

del vendedor en el momento en que vendía todos sus

bienes. Supongamos la ñnca C enajenada antes sin

que la. venta se haya inscripto, si posteriormente a la

venta hecha en conjunto Ticio adquirió la finca 0,

¿puede serle opuesta la inscripción anterior que no

contiene la designación especial de los inmuebles ven-

didos? No; porque Ticio está autorizado para suponer

que habiéndose enajenado anteriormente la finca C,

pueden las partes no haberla comprendido en el con-

junto, y si quisieron incluirla, no resulta tan claro que

quite toda duda sobre este punto.

El art. 1.979, mencionado en el articulo en examen,

dispone que en el acto de constitución de hipoteca el

inmueble debe ser designado específicamente con la



270 DERECHO CIVIL
 

indicación de su naturaleza, del municipio en que se

encuentra, del número del catastro 6 mapa censual

donde existan y de tres por lo menos de sus herede-

ros. Pero todas estas indicaciones, ¿son necesarias de

modo que la omisión de alguna produzca la nulidad

de la inscripción? La cuestión no puede resolverse más

que aplicando el criterio establecido por el art. 1.970.

Si la omisión es tal que produce incertidumbre abso-

luta, el juez no debe vacilar en declarar la nulidad;

en caso contrario, debe considerar la inscripción vá.-

lida.

Si se vendió un universamm jus, ¿es necesario espe-

cificar los inmuebles? xQuerer, dice la Casación de

Palermo (1), que la inscripción de la venta 6 donación

del derecho hereditario contenga la indicación de los

inmuebles es una exigencia que no requiere la índole

de la contratación. Es, si no contradictorio, al menos

inverosímil, que mientras la ley no haya podido ve—

dar, sin lesionar los principios, la transmisión de una

herencia sin especificación de objetos (art. 1.545 del

Código civil), haya después prohibido los medios de

inscribirla.» '

Este razonamiento no nos convence. Comprende-

mos que, teniendo en cuenta la especialidad del acto,

se preguntase si debe inscribirse; pero desde el mo-

mento en que la inscripción es necesaria por tratarse

de transmisión de inmuebles entre vivos, no creemos

lógico discutir sobre las formas de la inscripción; por-

que éstas no pueden ser sino las establecidas por la ley

y no otras. Ahora, si la forma especial de la inscrip-

ción exige la designación especifica de las fincas,

¿cómo es posible prescindir de ella? ¿Hay acaso algu-

(I) Decis. 4 Enero 1876.
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na excepción en la ley? No; luego las reglas de la ins-

cripción son aplicables al caso.

No creemos lógico tampoco el otro argumento de la

Casación siciliana, de que no es necesaria, para la efi-

cacia de la cesión, la designación de las fincas; porque

tampoco lo es para las demás enajenaciones en las re-

laciones de las partes contratantes; pues si esto fuera

buena razón, el precepto de la ley seria letra muerta.

Lo que no es necesario entre las partes, lo es respec-

to a tercero. Las partes entre si pueden manifestar

su voluntad como quieran; pero cuando se trata de

dar seguridad á. terceros, no se puede prescindir de

las formas impuestas por la ley.

162. Ya hemos visto en qué casos la irregularidad

delas notas perjudica la eficacia de la inscripci5n.

Preguntamos ahora si el registrador tiene obligación

de realizar la inscripción, no obstante las omisiones

de las notas. Los registradores (art. 2.069) no pueden

en ningún caso, ni siquiera bajo pretexto de irregu-

laridad en las notas, denegar ó retrasar la admisión

de los titulos presentados, ó las inscripciones ó anota-

ciones pedidas, ni la expedición de las copias ó certi-

ficados, bajo pena de resarcimiento de daños. Podrán,

sin embargo, negarse a recibir las notas y los titulos

que carezcan de los requisitos numerados en el artícu-

lo 1.935, etc., los cuales consisten en que las escritu-

ras privadas, sobre las cuales se hace la inscripción,

deben estar autorizadas ó reconocidas en juicio, y que

las sentencias y contratos realizados en pais extran-

jero estén debidamente legalizados. Luego_estando al

art. 2069, el registrador, salvo el caso de notas re-

dactadas en caracteres ininteligiblcs, tiene el derecho

y la obligación de negarse a ejecutar la inscripción

sólo cuando el titulo que se presenta, y por el cual ha
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de hacerse la inscripción, carece de los requisitos le-

gales; por consiguiente, no tiene la obligación de dic—

taminar sobre la regularidad ó irregularidad de las

notas. En este sentido suena el texto de la ley admi-

rablemente, de acuerdo con su espíritu. En efecto; la

inscripción no es nula sólo porque en la nota se omi-

ta alguna cosa; puede ser válida, a pesar de la irre-

gularidad de la nota. Ahora bien; si el legislador hu-

biese declarado la nulidad de la inscripción por cual-

quier omisión 6 inexactitud de la nota, comprenderla-

mos el derecho y el deber del registrador de negarse

a inscribir una nota que no tuviera todos los requisi-

tos legales; pero desde el momento que, no obstante

el defecto de alguno de estos requisitos, la inscripción

puede ser eficaz, el dictar dicho fallo corresponde al

magistrado, no al registrador; de lo contrario, podria

negarse a ejecutar la inscripción que, una vez hecha,

el juez reconociese validez.

¿Deduciremos de aqui que toda negativa del regis-

trador a inscribir por irregularidad en las notas, debe

considerarse injusta y dar lugar al resarcimiento de

daños y perjuicios? Si las irregularidades son tales,

que a juicio del magistrado no perjudican a la validez

de la inscripción, la negativa es ciertamente injusta,

y hay obligación de resarcir. Pero si las irregularida-

des invalidasen la inscripción, no hay responsabilidad.

163. ¿Cuándo nace la inscripción? Si la operación

material de inscribir la nota en el registro fuese si-

multánea á. la presentación de la nota, el momento de

la inscripción se confundiria con el de la solicitud;

pero como es materialmente imposible que ambas

sean simultáneas, es necesario determinar el momen-

to en que la inscripción se considera realizada y pro-

duce sus efectos.
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Para esta indagación es preciso tener presente va-

rias disposiciones legales, de cuyos preceptos, combi-

nados, se pueden obtener reglas para la solución de

la controversia que nos ocupa. El legislador patrio ha

considerado que la formalidad material de inscribir la

nota en los registros exige tiempo, y que, dado el nú-

mero de las solicitudes, es imposible que los registra-

dores puedan evacuarlas inmediatamente. Estando,

pues, el solicitante obligado por la naturaleza de las

cosas a dejar en la oficina las notas con los titulos

para inscribirlas oportunamente, el art. 2.071 dice

así: eLos registradores están obligados a. llevar un re—

gistro general, 6 sea libro diario, en el que anotarán,

en el momento de la entrega, todos los titulos que

sean entregados para su inscripción ó anotación.

Este libro, dividido en casillas, expresará. el número

de orden, el dia de la presentación, la persona que

pide la inscripción, y aquélla a cuyo nombre se pide;

los titulos presentados, con las notas, el objeto, es de-

cir, si es para inscripción ó anotación, y las personas

respecto de las cuales debe hacerse. Una vez entrega-

do el título 6 la nota, el registrador expedirá recibo al

interesado gratuitamente; este recibo contendrá. el

número de orden.» Además de este libro, los registra-

dores deberón tener (art. 2.072) libros especiales para

las inscripciones, anotaciones, etc. En cuanto al modo

de efectuar la inscripción, se realiza (art. 1.939) tras-

ladando al libro de inscripciones el contenido de la

nota, indicando el dia de la entrega del título, el nú-

mero de orden del diario, y el del volumen en que se

ha depositado el titulo.

Lo primero que se desprende de esta disposición es

que la inscripción no se tendrá por efectuada por la

sola anotación hecha por la solicitud en el libro diario.

romo mx 18
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La forma de la inscripción la establece el artículo

1.939, y no puede ser sustituida por otra. El registro

de las inscripciones es el destinado a dar publici-

dad á. las traslaciones, no el libro diario. La anota-

ción hecha en este registro y el recibo de presenta-

ción son una garantía del interesado contra la ne—

gligencia del registrador; pero no obra contra terce-

ros, para los cuales el acto no existe mientras no

está inscripto en el libro especial destinado a este ob-

jeto.

Pero en este libro el acto debe ser trasladado, indi-

cando no sólo el dia de la entrega del titulo, sino tam-

bién el número de orden del libro diario: ahora bien;

este número de orden, ¿sirve para establecer la prio-

ridad entre varias inscripciones? No vacilamos en de—

clarar que si, dada la importancia concedida al mismo

por el legislador. En efecto; no sólo el número de or-

den debe indicarse en el libro general y reproducirse

luego en el especial, sino que debe hacerse mención

de él en el recibo entregado a quien presenta el titulo;

ahora bien, ¿para qué habría prescripto el legislador

todas estas garantias si el número de orden no tuvie-

se una importancia esencial, si no sirviese para esta-

blecer su prioridad entre las inscripciones? ¿De que

serviria anotar el número de orden en el recibo, si no

hubiese de ejercer ninguna inñuencia sobre la priori-

dad de la inscripción? El art. 2.008 nos confirma. en

esta opinión. Allí se dice que el número de orden de

la inscripción determina su grado. Es verdad que esta

disposición se refiere a las hipotecas, pero no a su publi-

cidad; de lo cual se puede sacar un argumento y una

regla para la publicidad de otros actos sujetos por la

ley á. la misma formalidad. (En cuanto a las relacio-

nes que existen, observa el Supremo Tribunal de Tu—
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río (1), y el objeto casi idéntico entre la inscripción y

el sistema hipotecario propiamente dicho, tutelar de

los respectivos derechos de los adquirentes y acreedo-

res, máxime en relación con los propietarios anterio-

res, el tiempo es, por lo regular, el elemento predo-

minante en la gobernación de sus recíprocos intereses;

la razón común aconseja que un solo y mismo princi-

pio deba seguirse y aplicarse á. la resolución de con—

troversias análogas.»

Como consecuencia de tales principios el Tribunal

'cree que de dos donaciones hechas en diferentes mo—

mentos, pero inscriptas en un mismo dia, debe darse

preferencia a la última que fué inscripta con un núme—

ro de orden precedente. Y creia esto justamente por-

que el segundo donatario no encontró, en el momento

de inscribir, anotada en el registro una transferencia

anterior respecto de los bienes donados; por consi—

guiente, adquirió el derecho de considerar como no

realizada con respecto á._ él cualquier transferencia

anterior. Y no se diga que habiéndose presentado los

dos donatarios en el mismo dia para pedir la inscrip-

ción, ninguno hubo de encontrar inscripta una trasla-

ción anterior, y que, por lo mismo, no puede haber

entre ellos motivo de preferencia por efecto de la ins-

cripción realizada. Porque bien pudiera decirse que

en el momento en que el primer donatario se presen-

tó en el registro, encontró ya hecha la inscripción á.

favor del segundo; pero aun prescindiendo de tal ob—

servación, es preciso tener presente que el momento

dela inscripción, esto es, su fecha de nacimiento, es,

no cuando la parte se presenta en la oficina, sino

cuando se inscribe la nota presentada. Ahora bien;

 

(1) Decisión 25 Septiembre 1878.
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cuando se inscribía la nota presentada por el segundo

donatario, ninguna inscripción de traslación anterior

existia; luego es claro que no puede oponérsele el acto

consiguiente.

Pero puede suceder que en el libro particular de las

inscripciones ñgure un número de orden distinto del

asignado al titulo en el libro diario; en tal caso, ¿cuál

es el número de orden de la inscripción? La demanda

supone que la cuestión no puede decidirse con la fe-

cha de la presentación del titulo anotada en el libro

de inscripciones, la cual sea la misma para ambas

inscripciones; porque si esta fecha es distinta, la indi-

cación del dia vence sobre la del número de orden, que

evidentemente aparece equivocado. Pero cuando los

titulos fueron presentados en el mismo dia, el libro que

hace fe respecto a terceros es sólo el especial de ins-

cripciones, no el general de orden; luego debe estarse

al número de orden que aparece del primero. El re-

gistrador, sin embargo, es responsable en este caso

contra el solicitante á. quien por malicia ó negligencia

se hubiese asignado un número posterior en el libro

de inscripciones, y debe indemnizar el daño oeasio-

nado.

164. Dispone el art. 2.008 que si varias personas

presentan simultáneamente la nota para obtener ins-

cripción contra la misma persona 6 sobre el mismo in-

mueble, serán inscriptas bajo el mismo número, ha-

ciendo mención del recibo expedido por el registrador

¿ cada uno de los solicitantes. Las hipotecas inscrip-

tas en el mismo número y sobre los mismos inmuebles,

dispone el art. 2.009, concurren entre si sin distinción

de grado. ¿Son estas disposiciones aplicables a la ins-

cripción? Aunque el legislador guarda silencio sobre

este punto, sin embargo, la identidad de razones nos
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inclinan á, la afirmativa. En efecto; la cuestión del

tiempo es esencial en la inscripción, porque el que

primero inscribe adquiere el derecho de oponer su ti-

tulo y hacerlo prevalecer sobre el que no ha inscripto

aún, aunque sea de fecha anterior. Ahora bien; cuan-

do dos se presentan simultáneamente al registrador

para pedir la inscripción que á. cada uno de ellos co-

rresponde, ninguno ha precedido al otro, y no puede

determinarse quién es primero y quién segundo. Si á.

cada título se asignase un número de orden distinto,

esto no podria depender sino del arbitrio del registra-

dor, el cual hubiese asignado a un titulo antes que al

otro el número de orden precedente. Pero ¿no es enor-

me que del arbitrio del registrador dependa la prefe—

rencia? ¿Es esto conforme al espiritu de la ley? Es ver-

dad que esto exige que a cada inscripción se asigne

un número de orden; pero también es verdad que éste

se halla determinado por el tiempo en que cada soli-

citud se hace. Pero cuando este tiempo es el mismo,

no hay más remedio que dar á. cada una el mismo nú-

mero de orden, so pena de sustituir lo arbitrario á. la

realidad de las cosas.

Si los actos que simultáneamente se presentan para

ser inscriptos contra la misma persona y sobre los

mismos inmuebles son conciliables entre si, la cuestión

carece de interés, y puede asignarse indiferentemente

al uno 6 al otro el número de orden anterior. Uno, por

ejemplo, adquiere de Ticio la nuda propiedad de una

finca y á. otro se le constituye sobre la misma un usu—

fructo: estos dos actos están entre si perfectamente de

acuerdo, y no pudiendo uno de ellos ser opuesto al

otro, es indiferente que se dé preferencia a uno de

ellos. La indiferencia cesa si son incompatibles; por

ejemplo, si se trata de dos ventas hechas por la mis-
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ma persona de la misma finca; en esta hipótesis, el

comprador que antes inscribió es preferido al otro.

Ahora bien; debiéndose asignar á. cada solicitante un

mismo número de orden, ninguno de ellos puede opo-

ner al otro su inscripción anterior, y ninguno de ellos

puede sacar de la inscripción realizada una causa de

preferencia sobre el otro.

Se deberá, pues, aplicar en sus relaciones el derecho

común, de modo que el que antes haya adquirido tie-

ne el derecho de oponer al otro su titulo.

165. La inscripción (art. 1.938) debe ser hecha en

el registro del lugar en que están situados los bienes,

salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del art. 955. La ex—

cepción se refiere á. la inscripción de la declaración

de aceptar la herencia con beneficio de inventario, la

cual se hace en el registro del lugar en que se abre la

sucesión, aunque todos 6 algunos inmuebles de la he-

rencia se encuentren en la demarcación de otro re-

gistro.

Es esta formalidad tan esencial, que la inscripción

carece de efecto cuando se hace en otro registro del

debido. Los terceros que quieren conocer si los actos

de transmisión se han veriñcado respecto de determi—

nados inmuebles, deben poder dirigirse a. un determi—

nadolugar para hacer con certeza sus indagaciones,

y a éste si no hay mejor lugar que el en que están si-

' tuados los bienes. Si los contratantes pudiesen dar pu-

blicidad á. sus actos inscribiéndolos en cualquier regis-

tro, los terceros tendrian que recorrer todos los del

reino para adquirir la certidumbre que persiguen, por

lo que la deseada publicidad no se conseguiría fácil—

mente.

Cuando el acto de transferencia comprende bienes

situados en territorios dependientes de diversos regis-
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tros, la inscripción debe hacerse en todos, y sólo para

los bienes situados en cada uno, no para los otros,

porque en cuanto a éstos seria inútil la inscripción

realizada en un registro distinto de aquel en cuyo te-

rritorio se encuentran. En este caso es necesario de-

positar en cada registro copia auténtica del acto de

traslación, puesto que toda inscripción es independien-

te una de otra, y la una puede ser ineficaz, siempre

relativamente á. los bienes situados en el territorio

del registro en que se hizo, y la otra eficaz, relativa-

mente también a los bienes comprendidos en el terri-

torio del registro.



CAPITULO III

EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN

SUMARIO: 166. La inscripción puede hacerla cualquiera. —

167. No obra sobre la validez del acto.—168. Establece una

presunción de conocimiento, respecto a terceros, del acto

inscripto y viceversa.—169. La distinción entre simple co—

nocimiento y el fraude del tercero no tiene fundamento en

la materia.—170. Aun en caso de inscripción nula, el co-

nocimiento del tercero le impide valerse de la nulidad.—

I7I. La inscripción, como medida conservadora, no se

aplica ad lzóztum de las partes a cualquier acto.—172. Con-

tra declaraciones privadas.—173. Los terceros que oponen

el defecto de inscripción deben haber conservado legal-

mente su derecho merced ¡¡ la inscripción.—174. Si el arren-

datario tiene derecho de oponer el defecto de inscripción.—

I75. Si quien pide la separación del patimonio del difunto

y del heredero, puede oponer el defecto de inscripción de

un acto traslaticio consentido por el de cajas.—176. Si en

caso de quiebra la masa puede oponer el defecto de ins-

cripción de un acto de transferencia celebrado por el que-

brado.—I77. Si puede oponer el defecto de inscripción el

tercero cuyo título de adquisición es nulo.—178. Puede

oponerse el defecto de inscripción aun en el conflicto entre

una adquisición a titulo oneroso y otra a título gratuito.—

179. La inscripción del titulo de un segundo adquirente no

es válida si no se inscribe el título de su causahabiente.—

180. Mientras el acto de enajenación no se inscribe no pue-

de hacerse ninguna inscripción contra el comprador, ni pro-

cederse contra el mismo á inscribir, en perjuicio de la hi-

poteca legal concedida al que enajena.—ISI. Una vez hecha
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la inscripción del acto enajenativo no pueden hacerse otras

contra el propietario anterior.—182. Actos de donación.—

183. Obligación de inscribir impuesta á quien representa ó

asiste a un incapaz—184. Puede procederse a la inscripción

aunque no se hayan pagado los derechos del registro.

166. Cualquiera que sea el que hace la inscrip—

ción del titulo, aprovecha a todos aquellos que en

ella tienen interés. De aqui se deduce que puede ha-

cerla cualquiera. ¿Es necesario que la pida el inte-

resado, 6 su mandatario? La ley no lo exige. Dice

quela inscripción puede hacerse a instancia de cual—

quiera; luego también de quien no tiene interés en

el acto. Lo cual está perfectamente dispuesto, porque

la inscripción no es acto que valga por si mismo a

transferir ó modificar derechos, sino que se resuelve

en un medio material de publicidad; ahora, al publi-

carse el acto, el fin de la ley está. conseguido; por con-

siguiente, nada importa que la publicidad se haya ob-

tenido a instancia del interesado 6 de un extraño.

En las relaciones entre el que realiza Ia inscripción

y la persona á quien aprovecha el hecho de la inscrip-

ción hace surgir el derecho al reembolso de los gas-

tos; porque si el terCero obró en calidad de mandata—

rio, encuentra su acción para el reembolso de los gas-

tos hechos su fundamento en el mandato recibido; y

si obró sin mandato, asume el carácter de gestor de

negocios ajenos; por consiguiente, tiene derecho al

reembolso de los gastos por haber hecho cosa útil á. la

persona en cuyo interés obró.

La ley no exige que quien pide la inscripción sea

persona capaz, pues con la inscripción no se enajena,

sino que se conserva lo adquirido, por lo que pueden

pedirla los menores, las mujeres casadas, los inhabili—

tados, etc., etc.
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Hecha la inscripción, aprovecha a todos aquellos

que tienen interés en ella, y es lógico que asi sea, des-

de el momento que puede pedirla un extraño, en cuyo

caso seria inútil, si no aprovechase á. los interesados.

167. Las sentencias y actos enunciados en el ar-

tículo 1.932, hasta que no están inscriptos (1.942) no

producen ningún efecto respecto a terceros que por

cualquier título hayan adquirido y conservado legal—

mente derechos sobre el inmueble. Esta disposición

confirma el principio de que la inscripción no ejerce

ninguna inñuencia sobre la eficacia del acto. :La ins-

cripción, dice la Casación de Turín (l), teniendo sólo

por objeto hacer públicos los actos y sentencias indi-

cados en el art. 1.932 del Código civil, es una forma-

lidad extrinseca al acto, los cuales no sufren ninguna

influencia de la inscripción, que sólo prueba su exis-

tencia. De aqui que queden salvos, a pesar de ella, los

derechos de todo el que tenga interés en impugnar la

validez ó. ineficacia del titulo inscripto, que no puede

aprovechar al que inscribe sino en cuanto no es im-

pugnado, 6 si lo es, no se declara su eficacia juridica.-

Tampoco ejerce inñuencia en las relaciones entre

las partes contratantes, obrando sólo entre éstas y los

terceros. En efecto; el fin de la inscripción es dar pu-

blicidad al acto: ¿hay, pues, necesidad de poner en

conocimiento de las partes el acto que ellas mismas

han realizado? Luego la inscripción se reñere a los in-

tereses de terceros y no obra en las relaciones entre

las partes. De aqui que el vendedor, por ejemplo, no

pueda oponer al comprador la falta de inscripción del

titulo. Sólo el tercero puede oponer este defecto.

Yo vendo, Supongamos, una finca a Ticio, que no.

(1) Decis. 28 Junio 1880.
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inscribe; éste la revende a Antonio, que inscribe debi-

damente; luego pido la resolución de la venta, por in-

cumplimiento de las obligaciones contraídas, contra el

primer adquirente: ahora bien; si el magistrado decla—

ra resuelta la venta hecha por mi, ¿puedo yo oponer

esta resolución al segundo comprador en cuanto su

autor inmediato omitió inscribir su titulo?

Para comprender la importancia de la pregunta es

preciso tener presente que el segundo comprador no

puede, como ya demostraremos, valerse de su inscrip-

ción si el titulo del primer comprador, de quien trae

su causa, no fué inscripto; ¿puedo, por tanto, en la hi-

pótesis supuesta, declarar al segundo comprador que

la inscripción de su titulo no tiene con respecto á. mi

ningún valor. porque no fué igualmente inscripto el

del primero? Decíamos que la inscripción del segundo

no le hace oponible a terceros cuando se emitió la de“

la adquisición precedente: ahora bien; el primer ena-

jenante ¿puede considerarse tercero respecto al segun-

do? No; porque se trata de oponer la falta de inscrip-

ción de la primera venta, y el enajenante que la cele-

bró no puede considerarse tercero respecto de ella; no

siéndolo, no puede oponer al segundo comprador que

inscribe la falta de inscripción de la adquisición ante—

rior (1). Y no se diga que si el primer vendedor no es

tercero en orden á. su venta, lo es respecto a la segun-

da celebrada por quien adquirió de él, y que el se-

EUndo comprador no puede oponerle su adquisición,

como no la puede oponer a cualquier tercero, porque

en este caso, el primer enajenante no opone el defecto

de inscripción de la segunda venta, respecto a la cual

es tercero, sino el defecto de inscripción de la prime-

 

(I) Cas. Palermo, 16 Septiembre 1884.
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ra; y no lo puede hacer, porque la inscripción tiende

a garantir á los terceros, no a las partes.

Otra cosa seria si el primer vendedor opusiese el

defecto de inscripción de la segunda enajenación cele-

brada por el que adquirió de él. Supongamos, en efec-

to, que el primer enajenante recobra la finca de su

comprador; en tal caso, hayase inscripto ó no la pri-

mera venta, el primer vendedor no puede hacer más

que consultar los registros de las inscripciones á. car-

go de quien fue su adquirente, y si no encuentra nin-

guna, estará seguro de la validez de su adquisición,

porque si el primer adquirente hubiera celebrado un

acto de enajenación anterior, éste no podria ser opues-

to al vendedor readquirente, por defecto de inscrip-

ción; luego emitida la inscripción de la segunda ad-

quisición, puede ser opuesta por el primer vendedor,

y suponiendo que obtenga la. resolución de la. venta

celebrada por él, a tenor del art. 1.511 del Código, el

segundo comprador que no transcribiese su titulo de

adquisición anteriormente á. la inscripción de la de-

manda de resolución, no puede oponerle su adquisi'

ción para paralizar los efectos de la resolución obte-

nida.

Pero no es éste el caso en que el primer vendedor,

dada la inscripción de la segunda adquisición, quiera

sacar provecho de la falta de inscripción de la prime-

ra enajenación celebrada por él; porque habiendo ce-

lebrado la primera venta, no tiene necesidad de acu-

dir al registro para informarse de su existencia 6 co-

nocer la persona de su adquirente; la inscripción de

esta compraventa no la exige la ley para él, sino para

los terceros; luego no tiene derecho de quejarse si la.

inscripción se emitió. Conociendo al adquirente puede

averiguar en el registro si existen inscripciones a su
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cargo, y en caso afirmativo no puede decir, como un

extraño, que no está en situación de conocer su exis-

tencia. Si el segundo adquirente, pues, hubiese ins-

cripto su titulo antes de la inscripción de la demanda

de resolución propuesta por el primer enajenante,

éste puede conocer su existencia cuando se presenta

al registro para inscribirse, y hasta para que el dere-

cho del segundo adquirente esté á. salvo en virtud del

art. 1.511.

Pero se opone que si la inscripción de una segunda

adquisición no perjudica a la hipoteca legal concedida

al enajenante, y aún no inscripta, si el primer compra-

dor no hubiese inscripto su adquisición, asi la inscrip-

ción de la segunda adquisición, cuando falta la de la

priínera, no puede ser obstáculo á. la demanda de re-

solución del primer vendedor, aunque inscripto poste-

riormente á la inscripción de la segunda venta. Pero

esta objeción es más especiosa que sólida.

Obsérvese que el art. 1.942, según el cual mientras

no se haya hecho la inscripción no puede tener efecto

en perjuicio de la hipoteca concedida al enajenante

por el art. 1.969 alguna inscripción de derechos ad-

quiridos por el nuevo propietario, es excepcional por

derogar las reglas de la inscripción. En efecto; siendo

eficaz la venta respecto a quien tomó parte en ella,

independientemente de su inscripción, de aqui se de-

riva, según los principios generales, que respecto al

enajenante es también eficaz la segunda venta cele—

brada por el comprador, aunque inscripta omitiendo

la inscripción de la primera. En virtud, pues, de estos

mismos principios, el primer vendedor no podria ins-

cribir eficazmente su hipoteca después de la inscrip-

ción de la segunda venta, aunque no inscriba la pri—

mera. Si lo puede por el art. 1.942, lo puede en virtud
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de una derogación de los principios generales que,

como es sabido, no puede extenderse a otro caso que

el previsto por el legislador.

Aunque por ser de interés general la obligación de

inscribir, puede considerarse de orden público, el opo-

ner su defecto en cada caso es de interés particular;

y como tal puede renunciarse a este derecho. (Si es

verdad, dice la Apelación de Turín (1), que las sen-

tencias y actos mencionados en el art. 1.932, no tienen

efecto contra tercero si no están inscriptos, es también

cierto que su nulidad 6, mejor dicho, ineficacia, cons-

tituye, aunque establecida en interés general, una ra-

zón de índole puramente privada en favor del tercero

que la opone, por lo que no hay duda que puede re-

nunciarla.»

168. La inscripción obra contra terceros en el sen-

tido de que el acto inscripto se presume conocido por

éstos y viceversa. Cuando la inscripción se ha reali-

zado, el tercero no puede alegar su buena fe; pues

aun admitida su ignorancia, esta seria culposa por

negligencia. Pero si no hubo inscripción, ¿es admisi-

ble la prueba de que el tercero conoció la transmisión?

En la jurisprudencia prevalece la doctrina negati-

va. La Casación de Nápoles se vale de dos argumen—

tos: uno, que es preciso al conocimiento juridico deri-

vado de la inscripción de la primera venta, para que

ésta sea oponible a un segundo adquirente; el otro,

que si éste conoció la primera enajenación, conoció

también que no estando inscripta no podia producir

ninguna consecuencia con respecto a tercero (2). El

texto legal parece favorecer esta doctrina, porque

 

(1) Decis. 27 Diciembre 1872.

(a) Decis. 26 Junio 1869 y otras.



POR FRANCISCO RICCI 287

 

dice que los actos del art. 1.932 mientras no estén ins-

criptos no producen ningún efecto contra tercero, sin

hacer distinción entre la buena y la mala fe. Parece,

por consiguiente, que la eficacia del acto contra ter-

cero depende exclusivamente de la inscripción, de

modo que, si ésta falta, no se trata ya de buena ó

mala fe, sino de la falta de una formalidad esencial

para que el acto sea oponible a tercero.

Opinamos de modo contrario, porque la inscripción

no puede convertirse en un arma para favorecer la

mala fe. No olvidemos que la institución de la inscrip-

ción deroga por motivo de utilidad los más elementa-

les principios de razón y justicia. Pero se falsea la na-

turaleza de la institución cuando se invoca en apoyo

de'1a mala fe.

Se dirá que introducimos una distinción que no se

halla en el texto de la ley. Pero diremos que se halla

en su espíritu por las razones mencionadas, haciendo

notar que, en materia excepcional, es lícito argumen—

tar por el espiritu de la disposición para limitarla,

sino para ampliarla; pero demostremos que no se tra-

ta aqui de distinguir, sino de indagar el espiritu del le-

gislador y ver de que terceros ha querido hablar en

el art. 1.942.

Supongamos por un momento que la institución de

la inscripción 6 de otro medio de publicidad no exis-

tiese; ¿qué sucedería? En el caso de una segunda ad-

quisición del mismo inmueble por parte de otro com—

prador, éste, si es de mala fe, esto es, si conoció la

primera enajenación, no debe quejarse más que de si

propio y no puede lamentarse de que no se le proteja

en su adquisición de mala fe; pero si ignorase la pri-

mera venta, sería victima de la mala fe de otro, en

cuanto el vendedor, ocultándola, le habría engañado.



288 DERECHO CIVIL

La inscripción ha evitado este segundo inconveniente;

pero si el tercero de mala fe no encuentra protección

en el derecho común, ¿puede el legislador haber que-

rido concedérsele con la inscripción? Comprendemos

que la inscripción proteja al tercero de buena fe, a

quien desampara el derecho común, pero no que el

legislador protej a al tercero de mala fe creando un de-

recho excepcional a su favor. Luego los terceros, res-

pecto de los cuales el acto no inscripto no produce

efecto, son los que ignoran su existencia, no los que

la conocen.

Y esto lo confirma el objeto a que tiende la inscrip-

ción. En efecto; ¿por que se exige la inscripción de un

extracto del acto? Para que los terceros le conozcan:

ahora bien; si estos le conocen, ya la inscripción no

les haria saber más de lo que saben; luego respecto

de éstos, la publicidad ya está. alcan2ada. Y no siendo

otro el objeto de la inscripción, los terceros, a quie-

nes puede oponerse su falta, no pueden ser aquellos

respecto de los cuales el objeto de la inscripción, que

consiste en la publicidad, no se ha obtenido.

169. No creemos inútiles algunas consideraciones

más.' Los defensores de la opinión contraria no dejan

de aceptar ciertas limitaciones a su doctrina, las cua-

les demuestran la verdad de nuestra tesis.

La Casación de Turín cree que el primer adquiren-

te que no ha inscripto su titulo puede proceder con la

pauliana contra el segundo comprador que inscribió

el suyo para probar que la segunda venta se hizo en

fraude de sus derechos. Según esto, pues, si la sola

mala fe del tercero no basta para impedir que obten-

ga provecho de la falta de inscripción por parte del

primer adquirente, el fraude es, sin embargo, obs-

táculo á. que pueda invocar la falta de inscripción.



POR FRANCISCO RICCI 289

 

:La inscripción, dice (1), tutela á los terceros y su

buena fe fundada sobre los datos del registro.» Des—

pués, luego de haber hecho notar que el primer ad-

quirente que no inscribió no puede hacer que su titu—

lo prevalezca sobre el del segundo que lo inscribió,

añade: <<pero la inscripción efectuada de la segunda

enajenación no puede impedir que el primer adqui-

rente pueda impugnar de nulidad el mismo acto, como

resultado de un acuerdo fraudulento entre el vendedor

y el segundo comprador, para poner á. aquél en la im-

posibilidad de cumplir sus obligaciones con el primer

vendedor. El art: 1.235 da, en general, facultades a

los acreedores lesionados fraudulentamente para im—

pugnar los actos de su deudor, sin distinguir entre los

inscriptos y los no inscriptos, ni pudo hacerlo sin

trastornar los principios que rigen la acción pauliana

yla inscripción, instituciones ambas que pueden co-

existir».

Luzzati, que sigue nuestras doctrinas, se expresa

asi: -El mero conocimiento de un contrato anterior

no se debe confundir con el fraude 6 estado de ánimo,

que no se limita a sacar provecho de una omisión ajo-_

na, sino que de propósito y con actos exteriores agra-

va 1as consecuencias de aquella falta que perjudica a

la eficacia absoluta del primer contrato. El conoci-

miento de un contrato anterior puede a veces conci-

liarse con la máxima buena te, como cuando haya ra-

zón para creer que el que enajena haya podido desis-

tir de un contrato, 6 que tenga derecho a no efectuar-

lo. La falta de inscripción puede, asi en teoria, dar

lugar a una presunción de poca seriedad en el primer

contrato, aunque entre nosotros deba achacarse a la

(r) Decis. 11 Noviembre 1882 y otras.

freno xxx 19



290 DERECHO CIVIL
 

falta de conocimiento de la importancia de la formali-

dad. Pero dicho conocimiento de por si no constituye

fraude» (1).

Antes de examinar los extremos del fraude, según

esta escuela, permitasenos algunas observaciones ge-

nerales. ¿Existe, respecto a la materia de que nos ocu-

pamos, una esencial diferencia entre la mala fe y el

fraude del segundo adquirente? 0 por mejor decir, ¿la

mala fe no se confunde, en este caso, con el fraude?

Según los defensores de la doctrina que combatimos,

el fraude se resuelve en una agravante de la mala fe;

lo que en otros términos quiere decir que en los casos

en que se supone que hay fraude, se encuentra un

grado 6 dosis mayor de mala fe. Pero el más ó el me-

nos no han alterado nunca la naturaleza de las cosas;

sea mayor 6 menor la mala fe del segundo adquiren-

te, es siempre mala fe, y no puede encontrar nunca

apoyo en la ley. ¿Conecta el segundo comprador la

enajenación precedente a favor de otro? Si la cono-

cia, y a pesar de ello consintió en adquirir del mismo

vendedor, tuvo intención de despojar al primer ad-

quirente de su adquisición: ahora bien; este despojo

¿puede ser protegido por la ley? ¿Qué importa si usó

ó no de malas artes para inducir al vendedor a cele—

brar una segunda enajenación? En un caso habrá una

mala fe más calificada que en el segundo; pero aqui

no se trata de mala fe mayor 6 menor, sino de ver silo

mala fe, sea la que sea, puede sacar provecho de la ley.

Creemos, además, no muy lógica la doctrina que

combatimos. Comprenderiamos una doctrina que, ha-

ciéndose fuerte en el texto de la ley, sostuviese que

todo tercero, sin distinción de clases, pudiese siempre

(1) Op. cit., II, 100.
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oponer la falta de inscripción. Esto se podria comba-

tir como injusto, no como ilógico. Pero separarse del

texto de la ley para excluir solamente a los terceros,

culpables del fraude comprendidos los de mala fe, es

una doctrina ilógica. Porque se puede preguntar:

¿por qué no consentir al tercero, culpable del fraude,

que oponga el defecto de inscripción? En el texto de

la ley no hay fundamento para ello, porque asi como

no distingue de buena y mala fe, así tampoco distin-

gue entre ésta y el fraude. Luego hay que buscarle en

su espíritu. Pues bien; este espíritu es tan contrario

al tercero culpable del fraude como al de mala fe;

luego la distinción no es lógica.

Ni tiene razón de ser en esta materia. La distinción

“entre el simple conocimiento, mera mala fe y fraude

se ha querido aplicar de la acción pauliana al caso

en que se omite la inscripción por parte de un primer

adquirente. cP-ara la adquisición de la pauliana, dice

Luzzati (] ), el Derecho romano no exigía solamente el

conocimiento de la existencia de los acreedores, sino

que quería que el tercero que adquiría del deudor tu-

viese conocimiento del cousilz'um fraudis del deudor,

de modo que su participaCión en el acto hiciese de él

un particeps fraudis, no sólo agente material, sino

cómplice. No creemos que han cambiado estos princi-

pios en nuestra legislación. De cualquier modo que

llegue a demostrarse que un segundo adquirente hu-

biere colusionado con el vendedor en daño del prime-

ro, la segunda adquisición será nula por fraude. La

colusión del concert fraudulens de los franceses, pue-

de resultar de actos ó de hechos expresamente combi-

nados "ó de intención tácitamente demostrada. Y esta-

(1) Op. cit., II, 101.
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rá. probado el acuerdo tácito cuando resultase que el

segundo adquirente tuvo conocimiento de las intencio-

nes fraudulentas del enajenante .»

La distinción que los jurisconsultos romanos y los

modernos legisladores hacen entre el simple conoci-

miento y el fraude respecto a la acción pauliana,

¿tiene razón de ser en la materia que nos ocupa? No

vacilamos en declararnos por la negativa, y he aquí'

por qué. El tener deudas no priva al deudor de dispo-

ner de sus bienes, y no todos los que tienen deudas

enajenan con intención de no pagar á. sus acreedores.

Luego el simple conocimiento de la existencia de

acreedores, en tanto no puede ser contra el tercero

fundamento de la acción pauliana en cuanto este co-

nocimiento no le constituye en mala fe. Porque si el

deudor puede enajenar sin intención de lesionar a sus

acreedores, también el tercero, aunque conozca la

existencia de las deudas, puede adquirir con el con-

vencimiento de no acarrear perjuicio a nadie; por

consiguiente, la buena fe es lo que en este caso exclu-

ye el ejercicio de la pauliana. Pero tratándose de se-

gunda venta de una misma cosa a otra persona, el

solo conocimiento de la enajenación anterior constitu-

ye en mala fe al segundo adquirente, en cuanto éste

sabe que adquiere cosa que no pertenece al enajenan-

te. Y no se diga que el segundo comprador, no obs-

tante este conocimiento, puede ir de buena fe en cuan-

to puede suponer falta de seriedad ó nula la venta

anterior; porque dos solas consideraciones quitan ¿

esta obligación todo valor. La primera es, que el pre-

texto de haber considerado la primera venta falta de

seriedad ó nula, se resuelve en una excusa muy débil.

En efecto; si la primera venta hubiese sido inscripta,

¿valdria al segundo comprador oponer que tenia ra—
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zones suficientes para considerar simulada ó nula la

enajenación precedente? Cierto que no; ¿por qué esta

razón, pues, ha de considerarse buena en el caso que

nos ocupa? Bien llegue la primera enajenación a noti-

cia del segundo adquirente por la inscripción ó por

otro camino, en uno y otro caso sabe lo que es nece—

sario y esencial que sepa, esto es, que se ha realizado

un acto anterior de enajenación; luego no hay razón

para distinguir entre uno y otro caso. De todos modos,

el segundo comprador que adquiere, conociendo la

anterior enajenación, tiene el deber de informarse

exactamente de la ineficacia de la misma; si no lo hu-

biese hecho, incurre en culpa, y debe, por consiguien-

te, soportar las consecuencias. La segunda observa-

ción es, que las excepciones que, según la opinión del

segundo comprador, puedendeducirse de la primera

venta, no son suficientes a constituirle en buena fe,

no sólo porque puede suponerse que existan válidas

razones ignoradas por él para combatirlas, sino por-

que ser facultativo del primer adquirente es deducir

las excepciones contra su acto de adquisición y aun

no servirse de ellas, si asi le place.

Luzzati admite que está demostrado el fraude táci-

to entre el enajenante y el segundo comprador, cuan-

do resulte que éste tuvo conocimiento de la intención

fraudulenta del enajenante. Ahora bien; el conocimien-

to dela enajenación anterior, ¿no trae consigo, nece—

sariamente, también el de la intención fraudulenta del

enajenante? ¿Y qué otra intención puede tener el que

vende sucesivamente la misma cosa a otra persona,

sino la de defraudar al primer adquirente? Luego el

que adquiere, conociendo la enajenación anterior, es

coparticipe necesario del fraude que comete el vende-

dor en daño del primer comprador.
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cEl conocimiento de una enajenación anterior, dice

Luzzati en el pasaje ya citado, cuando fuese absolu-

tamente inconciliable con la buena fe, seria argumen-

to valioslsimo para establecer en el segundo adquiren-

te el conocimiento del consilium fraudis del enajenan-

te, y, por consiguiente, para hacer de él un partic'eps

fraudis.» Pero creemos imposible conciliar la buena

fe del segundo comprador, con su conocimiento de la

enajenación anterior; por consiguiente, si esta mala

fe acompaña siempre el conocimiento de la primera

venta, el segundo comprador, que tiene dicho conoci-

miento, es siempre coparticipe del fraude del que

enajena.

-Pero el principio, prosigue, nos parece aqui modi—

ficado por el sistema de publicidad introducido en los

contratos de inmuebles, pues aqui nos sale al paso

aquella regla de equidad que inspira el sistema pro-

batorio, y que quiere se atribuya una eficacia exclu-

siva a ciertas pruebas determinadas. Ahora creemos

haber establecido la necesidad de que a las presun-

ciones que rodean la publicidad se conceda un valor

absoluto. La naturaleza del interés, anejo á. la publi—

cidad, quiere que se adopte tal conclusión. Si para

auxiliar los datos del registro de hipotecas ó para su-

plirlos, fuese lícito deducir las pruebas de lo que pre-

cisamente debe resultar del registro, el objeto que el

legislador se propuso, de fundar el desarrollo del cré-

dito en la facilidad de las transmisiones, se frustrarla

en absoluto, porque los litigios se harían intermina-

bles.»

Comprenderiamos que argumentase asi quien trata-

se de sostener que no hay ningún caso en que esté ve-

dado al tercero oponer el defecto de inscripción; pero

desde el momento que se admite que este defecto no es
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oponible por el segundo comprador que fué copartici-

pe del fraude cometido por el enajenante en perjuicio

del primer comprador, el argumento, por lo menos,

no es lógico, y se recurre á. él fuera de propósito. Si

no es lícito demostrar que se conoce lo que del regis-

tro no resulta, porque de lo contrario se frustraria el

objeto que el legislador se preñjó al imponer la obli-

gación de la publicidad, esta prueba no deberia tam-

poco ser licita en caso de fraude; y si se admite en

este caso, debe también admitirse en el de mala fe,

que en la materia en examen equivale al fraude.

Concluyendo, pues, creemos que la presunción de

ignorancia del acto puede combatirse con la prueba

contraria. Por consiguiente, el que opone la falta de

inscripción, invocando á. su favor una presunción es-

tablecida por la ley, no debe probar nada; pero la

obligación de la prueba del conocimiento, esto es, del

acto anterior de transmisión, incumbe a aquel a quien

la falta de inscripción se opone, y esta prueba puede

suministrarla por cualquier medio consentido por la

ley, por tratarse de un mero hecho.

170. Todo lo expuesto en orden al conocimiento

adquirido por el tercero para el caso de falta de ins-

cripción, se aplica, por identidad de razones, á. aquel

en que la inscripción es nula por irregularidades que

produzcan la incertidumbre absoluta de que habla el

art. 1.940, 6 por haberse realizado fundá.ndose en un

acto que no tenga los requisitos exigidos por la ley

para ser inscripto. Porque la nulidad de la inscripción

equivale a defecto de la misma; y si, en este último

caso, el tercero de mala fe no puede oponer la falta

de inscripción, no puede tampoco oponer la nulidad

en el otro.

Pero adviertase que en la hipótesis en examen el
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conocimiento del segundo adquirente no debe deducir-

se de la inscripción nula, sino de otra fuente cual-

quiera. Cuando la inscripción es nula porque deja

incertidumbre absoluta sobre la índole del derecho

transmitido 6 sobre la finca que es objeto del mismo,

nuestra observación no tiene lugar, puesto que tal in-

certidumbre absoluta excluye que el tercero haya po-

dido alcanzar el conocimiento del acto realizado por

la inscripción irregularmente hecha. Pero cuando la

inscripción es ineficaz, ya por no haberse depositado

copia auténtica del título, 6 por haberse efectuado por

escritura privada cuyas firmas no hayan sido auten-

tizadas ó reconocidas en juicio, 6 bien en virtud de

sentencia ó de actos realizados en el extranjero no le-

galizados debidamente, nuestra observación es opor-

tuna. La irregularidad de la inscripción, en este caso,

no impide al tercero tener noticia del acto realizado

de transferencia, ¿bastará, por consiguiente, el cono-

cimiento que pudo haber tenido de la inscripción nula

para constituirle en mala fe?

No vacilamos en contestar que no. En primer lugar,

la presunción de conocimiento del tercero se hace deri-

var de la inscripción válidamente realizada; por con-

siguiente, si la inscripción es nula, esta presunción no

puede invocarse contra tercero. En segundo lugar,

aun demostrando que el tercero hubiese leido en el re-

gistro la inscripción hecha irregularmente, esta lectu-

ra no basta a constituirle en mala fe. Porque si la ins-

cripción de la nota en el registro no va acompañada

del depósito del titulo, ninguna prueba respecto al

tercero hace la inscripción, y éste, no encontrando la

copia auténtica del ti tulo, puede suponer que éste es

imaginario y que no ha habido tal acto. Si luego el

acto inscripto no presentara los requisitos exigidos
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por la ley, no hará fe contra tercero, el cual estará.

autorizado también para suponer que el acto presen—

tado por la inscripción no es verdadero.

Si se quiere, pues, impedir al tercero que oponga el

defecto de inscripción del acto anteriormente realiza-

do, es preciso demostrar, en caso de nulidad de la ins-

cripción, que el conocimiento de la primera transmi-

sión se adquirió independientemente de cuanto se pue-

de aprender de una inscripción ineficaz; porque, de

admitir lo contrario, se atribuiria en la práctica efec-

to a una inscripción que por expresa disposición de la

ley no puede producir ninguno a causa de sus irregu—

laridades. _

171. La inscripción es medida de conservación, y

tiene por objeto poner el derecho adquirido a cubierto

de los ataques que pudieran ser dirigidos contra el

mismo por actos anteriores de transmisión no hechos

públicos en las formas exigidas por la ley. Pero esta

medida, con sus efectos, no conviene más que a los

actos que la ley indica como sujetos a inscripción, ni

es dado a las partes aplicarla a su arbitrio a toda cla-

se de actos. Si se trata, por ejemplo, de ventas suce-

sivamente hechas de una misma cosa a varias perso—

nas tratándose de un mueble, la preferencia, en vir—

tud del principio de que la posesión de buena fe equi-

vale al titulo en los muebles, se concede a aquel de los

compradores, aunque sea el último que tuviese la po-

sesión de la cosa. Supongamos ahora que el primer

adquirente hubiese inscripto su acto de adquisición:

¿puede exigir ser preferido al segundo que obtuvo la

posesión del objeto mueble? No; porque tratándose de

establecer 'una preferencia derogando los principios

generales de razón, las disposiciones legales no pue-

den extenderse a otros casos. El legislador concede la
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preferencia, en virtud de la inscripción, sólo para los

actos que tienen por objeto la transmisión de un dere-

cho innegable; luego el intérprete no puede extender

esta preferencia, ni aun respecto de actos con los cua-

les se realizan transmisiones no sujetas por la ley á la

obligación de la publicidad. Por otra parte, no estan-

do las transmisiones de derechos muebles sujetas á la

inscripción, el que quiere adquirir un objeto mueble

no está obligado a consultar el registro; por consi-

guiente, tiene derecho a ignorar la inscripción de un

acto de enajenación anterior.

Si un acto no sujeto a inscripción fuese presentado

al registrador para ser inscripto, ¿puede éste recha-

zarle? Dado el caso de que la inscripción se haya he-

cho, ¿tiene aquel contra el cual se hizo, el derecho de

exigir su cancelación?

En cuanto a la primera cuestión, podria observarse

que si para algunos actos la inscripción no es obliga-

toria, es facultativa, y el registrador, por tanto, no

puede oponerse á que se haga uso de una facultad.

Por otra parte, ¿qué interés tiene en negarse á inscri-

bir un acto cuya inscripción no es obligatoria? No

obstante esta observación, creemos justificada en la

hipótesis la negativa del registrador. No es, á nuestro

juicio, exacto afirmar que la inscripción es facultati-

va en todos los casos en los cuales no es obligatoria

con arreglo a la ley. Tratándose de formas especiales

establecidas por el legislador en vista de un interés

general, no se admite en los particulares la facultad

de servirse de ellas fuera de los casos establecidos por

la ley. Los registros de hipotecas, por otra parte, no

están á la libre disposición de los particulares, sino

que es la ley la que determina su objeto y los actos

que deben inscribirse en ellos; ¿cómo puede el parti-
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cular, pues, exigir que el registrador inscriba en ellos

un acto que la ley no comprende entre aquellos que

están sujetos a inscripción? Y no se diga que el regis-

trador carece de interés para oponerse a la solicitud

de inscripción, ya porque sus deberes, en cuanto es

funcionario público, están determinados por la ley, y

los particulares no tienen derecho á imponerles otros;

ya porque los actos no sujetos á. inscripción forman

un escombro inútil en el registro hipotecario y pueden

ser obstáculo a la regularidad del servicio.

Pero si el registrador se hubiese pres tado á inscri-

bir un acto no sujeto á inscripción, creemos que no se

puede pedir su cancelación por falta de interés en

exigirla. La inscripción, en efecto, no inñuye en modo

alguno en la eficacia del acto realizado, ni sobre sus

efectos entre las partes; sino que no hace otra cosa

que darle publicidad. Ahora bien; ¿qué perjuicio pue-

de derivar de esta publicidad? La parte contra la

cual el acto se ha hecho público, ¿puede considerarse

lesionada en sus derechos a causa de esta publicidad?

No vemos la razón de la ofensa; por consiguiente, nos

vemos inclinados á negarle el derecho a exigir la can-

celación, porque no hay acción cuando no hay in-

tores.

172. Hay ciertos actos que por disposición legal

son improductivos de efectos contra terceros. Las con-

tradeclaraciones hechas en escritura privada, dispo-

ne el art. 1.319, no pueden tener efecto más que entre

las partes contratantes y sus sucesores á titulo uni—

versal. Ahora bien; si la contradeclaración se inscri-

bió, ¿es oponible á tercero? Un inmueble, por ejemplo,

se vende, y de la escritura pública de venta debida-

mente inscripta no resulta ninguna reserva á favor

del enajenante; sin embargo, mediante una contrade—
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claración privada se establece una reserva de uso 6 de

usufructo a favor del vendedor. Suponiendo autenti-

cadas las firmas puestas en estas contradeclaraciones,

y la misma debidamente inscripta, ¿puede oponerse

al tercero que, posteriormente á'esta inscripción, hu-

biese adquirido del comprador un derecho sobre el

inmueble objeto de la venta?

No hay duda que sí. Las contradeclaraciones de que

habla el art. 1.319 son actos privados destinados a per-

manecer secretos con el solo objeto de regular las re-

laciones personales de las partes contratantes. Pero

desde que se inscriben pierden el carácter de contra-

declaraciones y se convierten en acto público que

modifica el resultado de otro acto público. En tal caso,

se consideran como una cláusula del mismo contrato;

porque ante terceros, tanto vale que la reserva a fa-

vor del enajenante se contenga en el mismo contrato

de venta, como en otro separado pero inscripto; y

como la reserva tendria efeCto contra terceros, si se

contuviese en el contrato, debe tenerlo en cualquier

otro acto público.

Pero la contradeclaración producirá efecto, en este

Caso, contra terceros, no desde el momento en que se

inscribe el contrato, sino desde que ' se inscribe aqué-

lla; de modo que no puede oponerse á los terceros que

adquirieron y conservaron legalmente derechos sobre

el inmueble en el intervalo entre las dos inscripciones.

173. La inscripción, ya se ha dicho, obra'en las

relaciones entre los contratantes y los terceros, y no

entre aquéllos, por lo que no sólo no podrán oponer

la falta de inscripción, sino tampoco podrán oponerla

sus herederos aun con beneñcio de inventario, porque

aunque beneñciados, siempre representan a su autor.

Sólo los terceros podrán valerse de la falta de ins-
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cripción; pero ¿qué terceros? El art. 1.942 dice que se-

rán aquellos que hayan adquirido y legalmente conser-

vado por cualquier título derechos sobre el inmueble.

No le hasta al tercero, para oponer la falta de ins—

cripción, haber adquirido el derecho de que habla el

articulo en examen, es además necesario que le haya

conservado legalmente. El derecho se conserva le-

galmente mediante la inscripción; por consiguiente, el

tercero que quiera oponer la falta de inscripción de

una transferencia anterior, debe haber inscripto el ti-

tulo posterior á que se refiere. En defecto de inscrip-

ción tanto por parte del primero como del segundo

adquirente, se aplica en las relaciones entre ellos el

derecho común, no teniendo ninguno de ellos causa

especial de preferencia.

La adquisición de un derecho cualquiera no habili-

ta al tercero a oponer la falta de inscripción, pero es

necesario que el derecho se refiera al inmueble y deba,

por lo tanto, comprenderse entre los derechos reales.

Precisamente en el conflicto de dos derechos reales

sobre el mismo inmueble, es cuando la inscripción

ofrece un criterio para resolverlo concediendo la pre-

ferencia al que antes inscribió.

El acreedor escriturario que sólo tiene acción per-

sonal contra el deudor, no puede oponer la falta de

inscripción; por lo que si éste antes 6 después de ha-

ber contraido la deuda vende sus inmuebles y el ad-

quirente rehusa inscribir el contrato correspondiente,

la venta, aunque no inscripta, es oponible al acreedor

escriturario porque no existe el condicto entre dos de-

rechos reales que pueda resolverse con el criterio de

la inscripción (1). Pero el acreedor hipotecario puede

(1) Cas. Turín, 19 Diciembre 1878.
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oponer la falta de inscripción. Si la enajenación del

inmueble por el deudor es posterior a la inscripción

dela hipoteca, el que la inscripción se realice ó no,

no tiene importancia para el acreedor hipotecario,

porque su hipoteca le da derecho á apoderarse del in-

mueble, cualquiera que sea quien lo tenga. Ahora

bien; ya sea la venta anterior a la inscripción de la

hipoteca, la cuestión es de capital importancia para

el acreedor, porque hay condicto entre dos derechos

reales sobre el mismo inmueble inconciliables entre si;

pues la hipoteca limita el derecho del propietario y el

de éste excluye que otro pueda ponerle una limita—

ción. El conflicto, pues, debe resolverse aplicando el

criterio de la inscripción; por lo que si el comprador

no inscribió, el acreedor hipotecario que inscribió su

hipoteca, le es preferido por haber adquirido con la

inscripción el derecho de oponer á. cualquiera el de-

fecto de inscripción.

El acreedor que inscribió el mandamiento inmue-

ble ¿adquiere el derecho de oponer la falta de inscrip-

de un acto de transmisión anterior? Si bien, dice la

Casación de Florencia (1), el objeto de la ejecución del

acreedor no es adquirir el inmueble, sino hacerlo ven-

der en pública subasta para realizar sus propios cré-

ditos, tiene absoluto interés en que las condiciones de

derecho adquiridas le sean conservadas en provecho

del valor del inmueble; por consiguiente, hipotecario

ó no, el acreedor que ejecuta tiene la consideración

de tercero para oponerse á las pretensiones de aque-

llos que hacen valer sus acciones reales 6 privilegios

que, no estando provistos de inscripción cuando la ley

la exija, están afectos de ineficacia respecto a los pro-

(I) Decisión 6 Diciembre 1870.
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pios.» De opinión contraria es la Casación de Turín,—

que en caso en que la venta del inmueble afecto por

el mandamiento, habia tenido lugar en el mismo día

en que éste se inscribió, admitió la prueba para de-

mostrar que la venta precedió en algunas horas a la

inscripción del mandamiento (1); de aqui la conse-

cuencia de que la venta anterior, aunque no inscrip-

ta, es oponible á quien inscribió el mandamiento in-

mobiliario.

Estamos de acuerdo cºn la Casación de Turín y no

con la de Florencia, porque la inscripción del manda—

miento no obra ninguna transmisión de derechos so—

bre los inmuebles comprendidos en él á favor del

acreedor que inscribe. Sólo el que adquirió un dere-

clio sobre el inmueble es el que puede oponer la falta

de inscripción: ahora bien; ¿dónde está el derecho

real que adquiere el acreedor por efecto de la inscrip-

ción del mandamiento? Es verdad que desde la fecha

de esta inscripción, el deudor no puede disponer ni

del inmueble ni de los frutos, sino que permanece se-

cuestratario de éstos y de aquél. Pero el secuestro,

que es una simple medida conservatoria, no atribuye

derechos sobre la cosa secuestrada. Faltando, pues,

la transmisión del derecho que sea consecuencia de la

inscripción del mandamiento, falta el condicto entre

dos derechos sobre el mismo inmueble y no puede,

por tanto, invocarse la falta de inscripción para re-

solverlo. La inmovilización de los frutos, como efecto

de la inscripción del mandamiento y la facultad de

que se priva al deudor de disponer del inmueble, cons-

tituyen una medida apta para realizar derechos ya

existentes y no dirigida a crearlos nuevos. Como me—

(1) Decisión 19 Febrero 1873.
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dida, pues, 6 medio de procedimiento, no puede ser

comprendida entre los actos de transmisión. Por tan-

to, para concluir, sostenemos que Si el acreedor cau-

sante del mandamiento ó hipotecario puede oponer el

defecto de inscripción de un acto de transferencia, no

es en virtud de la inscripción del mandamiento hecha,

sino en virtud de su hipoteca; pero si es simple acree-

dor escriturario, no adquiere por la inscripción del

mandamiento notificado el derecho de oponer la fal-

ta de publicidad de un acto de transmisión que resul-

te anterior á la fecha, no del mandamiento, sino de su

inscripción, puesto que desde este instante y no antes,

el deudor contra quien se expide el mandamiento que-

da privado de la facultad de disponer del inmueble y

de sus frutos.

174. El arrendatario de un inmueble, ¿tiene dere-

cho á oponer la falta de inscripción de un acto de

transmisión? Por lo regular, el arrendatario, no te-

niendo un derecho real sobre el inmueble arrendado,

sino sólo una acción personal contra el arrendador,

no puede oponer la falta de inscripción, por faltar en

tal caso aquel condicto de derechos reales de que se

habla. Pero obsérvese que, habiendo sujetado el le-

gislador el arrendamiento de más de nueve años ¿

inscripción, le ha purificado, para los efectos de la pu-

blicidad y oponibilidad á tercero, de los derechos in-

muebles; por consiguiente, para ser lógicos es nece-

sario aceptar las consecuencias de esta equiparación.

El arrendamiento que no excede de nueve años no

está sujeto a inscripción; por consiguiente, haciendo

del mismo un derecho personal no equiparado á los

derechos inmuebles, no autoriza a oponer el defecto

de inscripción.

Vengamos á la aplicación de estos principios. Ticio
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vende su inmueble; después lo da en arrendamiento

por un tiempo que no exceda de nueve años: ¿puede

el arrendatario pretender que el adquirente respete

el contrato de arrendamiento porque en la fecha en

que éste fué celebrado la venta anterior no estaba

inscripta? No, porque el arrendatario sólo adquiere

un derecho personal que le autoriza para proceder

exclusivamente contra el que consintió el arrenda-

miento, no contra el anterior “comprador, extraño al

contrato. Si la venta es anterior al arrendamiento de

fecha cierta, el comprador no puede negarse a respe-

tarla por no haber inscripto el arrendatario el arren-

damiento, porque no está. obligado a inscribir.

Si un contrato de venta anterior al arrendamiento

por“más de nueve años no se inscribió, aun cuando el

arrendatario celebró el arrendamiento, puede muy

bien oponer al comprador anterior la falta de inscrip-

ción del título de adquisición. No se diga que el arren—

damiento no confiere derecho real, porque desde el

momento en que el arrendamiento por más de nueve

años está sujeto á. inscripción, equivale a un derecho

inmueble. La inscripción obra en dos sentidos: _"da de-

recho a oponerla a los terceros que no inscribieron y

en cuanto su omisión impide oponer el acto al tercero

que inscribió su titulo. Ahora bien; al imponer la ley

la obligación de inscribir el arrendamiento por más

de nueve años, no hay duda que los terceros que ad-

quirieron y conservaron legalmente sus derechos so-

bre el inmueble arrendado tienen derecho á. oponer-

la falta de inscripción cuando esta '_formalidad haya

sido omitida por el arrendatario. Pero si la falta de

inscripción perjudica al arrendatario, la razón exige

que el haberla practicado le sea favorable. Ahora

bien; ¿en qué consiste el provecho de la3inscripción

TOMO mx 20
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sino en el derecho de oponer la falta de inscripción

de los actos de transferencia anteriormente realiza-

dos? De admitir otra cosa, se crearía al arrendatario

una Condición excepcional no justificada, porque si el

legislador no hubiese creido que debía conceder al

arrendatario que inscribió el beneficio de la inscrip-

ción, sino que hubiera querido exponerle solamente

al daño de una inscripción omitida, habria debido de-

clararlo; al no haberlo hecho, no es lícito al intérpre-

te una excepción contraria á. los intereses del arren-

datario.

Si la venta. fuere posterior al arrendamiento por

más de nueve años, es preciso distinguir si el arren-

datario inscribió su titulo antes de la inscripción de

la venta, 6 si no inscribió ó inscribió después. En el

primer caso, hace valer su derecho contrael com-

prador posterior, el cual no podia ignorar el contrato

anterior, hecho público en forma legal; en el segun-

do, tiene preferencia el comprador; por consiguiente,

el arrendatario no puede oponer su contrato al com-

prador ni aun por menos de nueve años, porque,

como ya se ha probado, la ineficacia respecto á. los

terceros del arrendamiento ultranovenal no inscripto

se extiende a todo el arrendamiento.

175. A los acreedores de una herencia y a los lega-

tarios concede la ley el derecho de pedir la separación

entre el patrimonio del difunto y el del heredero. La

separación, relativamente a los inmuebles, se ejercita

mediante la inscripción del crédito ó del legado sobre

cada uno de los inmuebles en el registro de hipotecas

del lugar en que están situados (art. 2.060).

Esta inscripción, hecha en los tres meses estableci-

dos por la ley, ejerce un efecto retroactivo, en cuanto

no es perjudicada por hipotecas inscriptas con ante-
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rioridad sobre los inmuebles de la herencia a favor de

los acreedores del heredero, sino por la inscripción

anterior de enajenaciones de los mismos inmuebles

celebradas por el heredero (art. 2.062). Pero supon—

gamos que se trata de una enajenación no celebrada

por el heredero, sino por el autor de la sucesión, pero

no inscripta en el momento de pedir la separación;

¿pueden los acreedores y legatarios oponer al com-

prador la falta de inscripción?

Los acreedores y legatarios que obtengan la sepa-

ración no adquieren por efecto de la misma un dere-

cho que antes no tenian sobre el patrimonio del difun-

to, sino solamente tener a los acreedores propios del

heredero lejos del patrimonio del difunto, para que

sean pagados, preferentemente del mismo, los acree-

dores de la herencia y… los legatarios. En otros térmi—

nos: la separación remite las cosas al estado en que se

encontraban antes de la muerte del autor de la suce-

sión, porque es cierto que los acreedores de la perso-

na. llamada a suceder no podian en aquella fecha ejer—

citar ningún derecho sobre el patrimonio del difunto.

Puestas asi las cosas, es lógico que las inscripciones

hechas sobre el patrimonio del difunto contra el here-

dero y las de enajenaciones de éste no perjudiquen,

aunque anteriores a los que ejercitaron el derecho de

separación, porque al tiempo en que vivia el autor

de la. sucesión, ni el futuro heredero podia disponer

de los bienes de aquél, ni_sobre él podian los acreedo-

res del heredero inscribir hipotecas. Pero viviendo el

de cajas, sus acreedores y los futuros legatarios, ¿hu-

bieran tenido el derecho de oponer la falta de inscrip-

ción de una venta celebrada por él? No hablamos de

los legatarios que antes de la apertura de la sucesión

no adquirieron ningún derecho; por consiguiente, ni
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tienen personalidad, mi interés para elevar semejante

excepción; hablamos de los acreedores. Si son escritu-

rarios, ya lo hemos demostrado, no tienen el derecho

de oponer la falta de inscripción de un acto de enaje-

nación celebrado por el deudor; si hipotecarios, tienen

este derecho; pero no en cuanto acreedores, sino en

virtud de la hipoteca inscripta, que les atribuye un

derecho real sobre el inmueble gravado. Si los acree-

dores escriturarios, pues, y los legatarios, no hubieran

podido oponer el defecto de inscripción durante la vida

del de cajas, no pueden tampoco oponerle por la se-

paración, que no tiene otro fin que hacer que vuelvan

las cosas al estado en que se encontraban en vida del

de cajas.

Si quedase duda, el art. 2.063 la disiparia al decla-

rar que la separación no altera, en las relaciones en-

tre quien las pide respecto a los bienes del difunto, la

originaria condición jurídica de los titulos respectivos

y de los derechos de prioridad. Quedando inalterados

los derechos correspondientes_á aquellos que obtuvie-

ron la separación sobre el patrimonio del ¿le cuius,

ninguna transmisión ha podido verificarsse respecto a

ellos por efecto de la separación; por consiguiente,

faltando el condicto, entre dos derechos reales incon-

cebibles no se puede oponer la falta de incripción.

176. En caso de declaración de quiebra del enaje-

nante, la masa, ¿tiene el derecho de oponer al compra-

dor el defecto de inscripción de su compra? Si a con-

secuencia de la declaración de quiebra se transmitie-

se por el quebrado a la masa de sus acreedores dere-

chos inmuebles legalmente conservados, no deberia

dudarse en responder afirmativamente; porque en tal

caso se daría un condicto entre dos derechos reales

sobre los mismos inmuebles, que no podria resolverse
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sino a favor de aquel que primero hubiese dado publi-

cidad á su adquisición en forma legal. Pero ¿se reali-

za a consecuencia de la declaración de quiebra esta

transmisión de derechos inmuebles del deudor á. la

masa de acreedores?

El art. 699 del Código de Comercio dispone: :La

sentencia de quiebra priva, desde su fecha, de pleno

derecho, al quebrado, de la administración de sus bie-

nes, aun de aquellos que adquiera después. Las accio-

nes que le correspondan, a excepción de las que se

refieran a derechos estrictamente personales ó extra-

ños a la quiebra, no pueden ser ejercitadas sino por

el curador.» Si la declaración de quiebra, pues, priva

al quebrado de la administración de sus bienes, la

cual, en interés de la masa de acreedores, pasa al en-

rador, quiere decirse que el quebrado conserva el do-

minio sobre las cosas que le pertenecen, mientras és-

tas no se venden, en cuyo caso el derecho real pasa

directamente del quebrado al rematante, sin el inter-

mediario de la masa. Esto resulta aún más manifiesto

del art. 841 del Código de Comercio, en el cual, pre-

viéndose el caso de la aprobación del convenio, y de

cesación, por consiguiente, del estado de quiebra, se

dispone que el curador debe rendir al quebrado cuen-

tas de su administración, entregándole sus bienes, li-

bros, etc. Si el quebrado no conservase, á. pesar de la

declaración de quiebra, la propiedad de sus bienes,

las cuentas no podrian entregarse a él, sino a aquel á.

quien se transmitieron aquéllos; rindiéndosele a él es

prueba que conservaba el dominio, y que no ha habi-

do transmisión.

Por tanto, la masa, en cuanto es acreedora del que-

brado y tiene acción personal contra éste, no puede

comprenderse entre los terceros que adquirieron de-
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rechos sobre el inmueble de que habla el art. 1.942, y

no tiene, por tanto, derecho a oponer el defecto de

inscripción.

177. Aquel que opone la falta de inscripción, ¿debe

presentar un titulo de adquisición válido? Distingamos

la nulidad absoluta de la relativa. Si, por ejemplo, el

adquirente posterior que inscribió con anterioridad su

titulo es menor, 6 fué victima de error, violencia 6

dolo, la nulidad del título es deducible sólo por el

comprador, porque la ley lo establece sólo en su inte-

rés; por consiguiente, si no quiere valerse de ella, no

puede ser deducida por el tercero para impedirle que

oponga la falta de inscripción. Pero si se tratase de

nulidad absoluta por falta completa de consentimiento

ó por defecto de formas legales esenciales, el tercero

puede valerse de ella. Supongamos que el titulo de

adquisición de quien opone la falta de inscripción sea

una donación hecha en escritura privada, con legiti-

mación de firmas; el acto, en tal caso, es inexistente,

por falta de solemnidades exigidas por la ley, y dicha

inexistencia puede ser deducida por aquél á quien se

opone el defecto de inscripción.

La nulidad del titulo puede también proceder de

haber adquirido, quien opone la inscripción, a non do-

mino; y el tercero, en tal caso, tiene derecho e interés

en deducirla. Ticio, supongamos, propietario del in-

mueble 6, lo vende a Sempronio, que no inscribe; An-

tonio, haciéndose creer propietario del inmueble, lo

vende a. Julio, que lo inscribe; ¿puede este último opo-

ner al anterior comprador la falta de inscripción? No;

porque no siendo Antonio propietario del inmueble,

no puede haber transmitido a Julio ningún derecho, y

no habiendo éste adquirido ningún derecho sobre el

inmueble, no se encuentra en las condiciones exigidas
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por el art. 1.942 para oponer la falta de inscripción.

Y no se oponga que también el que adquiere del pro-

pietario, después de haber éste vendido a otro, adquie-

re a non domina y se encuentra en las mismas condi-

ciones que el que adquiere de quien nunca fué propie-

tario del inmueble, porque este razonamiento hubiera

sido exacto si la cuestión entre el primero y el segun-

do adquirente debiese resolverse a tenor del derecho

común; pero no tiene valor alguno ante la institución

especial de la inscripción, que constituye una deroga—

ción de dicho derecho. La inscrip0ión se exige para

que el adquirente pueda hacer valer su titulo contra

los terceros; pero, ¿qué terceros? Contra aquellos que

pueden adquirir del mismo propietario un derecho in-

conciliable con el transmitido, no ya contra aquellos

que pueden adquirirlo de quien no tuvo ningún dere-

cho sobre el inmueble. Por lo que se refiere a los que

adquieren del propietario , es preciso que sepan si

fueron celebrados actos de transmisión anteriores.

para que su buena fe no sea sorprendida, y, por con-

siguiente, el legislador, derogando los principios en

su favor, dispone que no tengan efecto contra ellos los

actos anteriores de enajenación no inscriptos. Pero

respecto del que adquiere a non domino, el legislador

no ha querido convalidar su adquisición por no haber

inscripto su titulo quien compró del propietario, por—

que el engaño de éste, que es lo que únicamente quie-

re evitar la ley, no consiste en haber ignorado la an-

terior enajenación hecha por el propietario, sino que

consiste en haber considerado propietario del inmue-

ble a quien nunca lo fué; y este error no es justifica-

ble respecto a la ley.

178. El defecto de inscripción ¿es oponible sólo

cuando se encuentran en oposición dos actos de trans—
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misión á. título oneroso, 6 también cuando un acto de

esta especie se encuentra en oposición con otro a titu-

lo gratuito? La disposición legal está. concebida en

tales términos, que no admite distinción de ninguna

clase. Los actos indicados en el art. 1.932, mientras

no sean inscriptos, no tienen efecto respecto a los ter-

ceros que por cualquier título hubieran adquirido y

conservado legalmente derechos sobre el inmueble;

asi reza el art. 1.942. En la expresión genérica por

cualquier título, se comprende, tanto la transmisión á.

título oneroso, como á. título gratuito; luego no puede

hacerse una excepción para este último. Por consi-

guiente, si un inmueble se vende á. Ticio, y después se

dona a Sempronio, y éste inscribe antes que aquél su

titulo de adquisición, tiene derecho a ser preferido

oponiendo al comprador anterior el defecto de ins-

cripción.

179. Para que el que primero inscribió pueda opo-

ner al tercero la falta de inscripción, ¿es necesario que

haya sido también inscrito, y antes de la inscripción

hecha por el tercero, el titulo de adquisición de su cau-

sante? Supongamos el caso. Ticio, propietario del in.

mueble b, lo vende a Sempronio, que no inscribe; des-

pués Sempronio revende el inmueble á. Antonio, que

inscribe; entretanto, Ticio, propietario originario, ven-

de el mismo inmueble a Julio, que inscribe su adquisi-

ción; pero posteriormente á. la inscripción de Antonio

se pregunta si éste tiene derecho a ser preferido a Ju-

lio, oponiendo a éste la prioridad de su inscripción.

Son distintas las opiniones sobre este punto: cFal-

tando la inscripción del primer adquirente, observa

la Casación de Nápoles (1), es inútil la inscripción he-

(1) Decisión 8 Agosto 1879 y otras
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cha por el causahabiente de este primer adquirente

respecto á. aquel que compró del propietario después

de la primera venta no inscripta, y aunque haya ins-

cripto; porque los registros de las inscripciones se lle-

van por nombres, y el que los lleva no debe indicar

más que el nombre de aquel en cuyo daño se efectuó

la transmisión de un inmueble. Es inútil querer cono-

cer la transmisión de un inmueble sin indicar el nom-

bre del propietario. El sistema contrario, esto es, el

hacer las indagaciones exclusivamente con la indica-

ción de la cosa, es aún un deseo de la ciencia.»

Contra esta doctrina razona del siguiente modo el

profesor Gabba (1): :Decir que el adquirente de un

inmueble que haya efectuado la inscripción no está

seguro contra otro adquirente que haya inscripto des-

pués que él, si por ventura un adquirente anterior al

primero no hubiera inscripto antes de ambos, es lo

mismo que declarar obligatoria la inscripción que por

la ley es facultativa.»

Este razonamiento no nos convence. El afirmar que

la inscripción no es obligatoria, puede ser exacto si la

proposición se toma en un determinado sentido, e in—

exacto si se toma en otro. Por lo que se refiere a la

eficacia del acto 6 existencia del vínculo entre las par-

tes, la inscripción no sólo no es obligatoria, sino que

no ejerce ninguna influencia.

Pero en las relaciones entre las partes y los terce-

ros el acto no tiene eficacia sin la inscripción. Ahora

bien; la adquisición hecha por el primer comprador

no es oponible ¿ los terceros, porque no está inscrip-

to; es decir, se tiene por no hecha respecto a terceros.

( ¡) Nota ¿¡ la cit. decis. de la Cas. de Nápoles. Véase tam-

bién Ape]. Brescia, 26 Diciembre 1877.
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El causahabiente no puede ciertamente adquirir de-

rechos mayores de los que corresponden a su causan-

te; por consiguiente, si el derecho de éste no tenia efl-

cacia respecto de terceros, el derecho mismo se trans-

mite con este carácter al causahabiente. Y no se diga

que el segundo adquirente, al inscribir su titulo, ha

hecho eñcaz, respecto a terceros, el derecho que res-

pecto a ellos era ineficaz mientras estuvo en manos

del causante. Porque este argumento seria aceptable

si entre nosotros la inscripción estuviese ordenada de

otro modo. Si los libros del registro estuviesen enca-

bezados por fincas y constituyesen una especie de es-

tado civil de la propiedad inmueble, la inscripción rea-

lizada por el segundo adquirente llevaría el objeto de

dar a conocer a los terceros las transmisiones opera-

das en la propiedad. Pero no se olvide que nuestros

libros de inscripciones están encabezados por los pro-

pietarios, y que los terceros, por consiguiente, si quie-

ren informarse de la existencia de actos de transmi-

sión, no pueden ir en busca de las fincas, sino del

nombre de sus propietarios, ó sea de aquellos que apa-

recen tales aún al público. Esto sentado, sigamos.

Cuando Ticio vende su finca a Sempronio, sigue apa-

reciendo propietario, por no haber inscripto el adqui-

rente el titulo que a él se refiere. Si sucede que Sem-

pronio vende a Antonio que inscribe, esta inscripción

no se hace contra Ticio, que aún aparece propietario,

sino contra Sempronio. Los terceros, pues, no encon-

trando inscripciones á. cargo de Ticio, se ven obliga-

dos a buscar las hechas contra Sempronio; pero ¿cómo,

desde el momento que Sempronio, por no haber ins-

cripto su titulo, no aparece como propietario del in-

mueble? Se comprende, pues, que la inscripción hecha

por Antonio contra" Sempronio no llena el objeto de la
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publicidad exigido por la ley, mientras no se ha he-

cho la inscripción de la adquisición de Sempronio con-

tra Ticio. Julio, que ha comprado directamente de Ti-

cio, y aun ha inscripto después de la inscripción he-

cha por Antonio contra Sempronio, puede muy bien

decir que ha consultado los registros de inscripciones

encabezados a favor de Ticio, y que no habiendo en-

contrado ninguna transmisión celebrada por éste, su

adquisición está. a seguro de los ataques de terceros

respecto de los cuales se haya verificado alguna trans-

misión. La inscripción precedente hecha en daño de

Sempronio no puede serle opuesta, porque no apare-

ciendo al público que Sempronio es el propietario del

inmueble, no estaba en la obligación de buscar en los

libros el nombre de éste. Si el segundo adquirente,

pues, quiere hacer eficaz su inscripción respecto a ter-

ceros, debe hacer inscribir la precedente inscripción

de su causante.

Cuanto hemos expuesto, no sólo se aplica al caso

en que el tercero hubiese adquirido directamente el

dominio del propietario, después que éste celebró otra

venta no inscripta, sino también en el caso en que hu-

biese adquirido de el cualquier otro derecho, por ejem-

plo, el de hipoteca. Por consiguiente, si Julio, en el

caso propuesto, inscribiese contra Ticio una hipoteca,

después que Antonio inscribió su titulo contra Sem—

pronio, la inscripción es eficaz, y no puede serle

opuesta la anterior inscripción de Antonio, pues no ha

sido hecha contra Ticio, que aparece aún como pro—

pietario. Y no se diga que estaria en culpa el prece-

dente comprador Sémpronio, por no haber inscripto

su titulo, no ya el segundo comprador Antonio, que

inscribió, y que no es justo, por tanto, hacer soportar

a éste las consecuencias de la culpa del otro. Porque
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la culpa es también del segundo, por no haber ins-

cripto el titulo de su autor, sabiendo que la inscrip-

ción de su titulo era ineficaz sin la del de éste; y en

segundo lugar, la cuestión no puede resolverse con el

criterio de la culpa, sino con las reglas legales de pu-

blicidad de los actos, de las cuales depende la eñcacia

de los mismos respecto de terceros. Si estas reglas no

se observaron, es inútil toda indagación sobre la exis-

tencia ó falta de culpa, porque la ineficacia del acto

ante terceros depende de la falta de publicidad que

la ley exige.

180. Mientras no se realiza la inscripción, dispone

el primer párrafo del art. 1.542, no puede tener efec-

to con perjuicio de la hipoteca que al enajenante con-

cede el art. 1.565, inscripción 6 transcripción alguna

de derechos adquiridos a favor del nuevo propietario.

De esta disposición resulta que todo el tiempo que

transcurre desde la fecha del contrato de venta al de

la inscripción del mismo, es útil al vendedor para ins-

cribir la hipoteca legal que le corresponde para el

pago del precio convenido con efecto retroactivo al

momento de celebrarse la venta. He aquí un derecho

real concedido al vendedor sobre los bienes, ya pro-

piedad del comprador, el cual, mientras no se realiza.

la inscripción del contrato de venta, es ineficaz res-

pecto a los terceros, aunque no está todavía publicado

por efecto de la inscripción. Es este un favor concedi-

do por la ley al vendedor, y que puede ser justificado

por la consideración de que, no hecha aún la inscrip-

ción del contrato de venta, el que aparece propieta-

rio, respecto á. los terceros, es el enajenante y no el

comprador; por consiguiente, adquiriendo éstos un

derecho sobre el inmueble contra el comprador, tie-

nen obligación de informarse si éste aparece pública-
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mente como propietario, y no siendo asi, pueden y de-

ben prever que su derecho puede ser vencido por la

hipoteca legal inscripta en favor del vendedor en el

momento de la inscripción del acto de enajenación

para garantir el pago del precio convenido.

La disposición en examen no debe entenderse en el

sentido de que, no realizada aún la inscripción y las

inscripciones contra el nuevo propietario, sino en el

otro de que estas inscripciones y transcripciones no

pueden perjudicar a la hipoteca del enajenamiento,

aunque inscripta posteriormente, esto es, en el mo-

mento de su inscripción del acto de venta; por consi-

guiente, teniendo el enajenante la seguridad de que

su inscripción es preferida á. las anteriores, hechas en

daño del comprador, no tiene interés en pedir la nuli-

dad de éstas. El derecho del enajenante, mientras la

venta no fué inscripta, de inscribir la hipoteca en ga-

rantia del precio adquirido, no puede extinguirse, como

cualquier otro derecho, sino en virtud de prescrip-

ción, la cual, mientras tanto que el fundo permanece

en propiedad del comprador, prescribe con la pres-

cripción relativa al crédito por la cuantía del precio,

pasando la finca a propiedad de otro adquirente con

el transcurso de treinta años. Por consiguiente, hasta

que la prescripción no se haya cumplido, la hipoteca

del enajenante puede siempre inscribirse con preferen-

cia antes 6 simultáneamente al contrato de venta.

Hemos dicho que la hipoteca correspondiente al que

enajena por el pago del precio convenido, puede ins-

cribirse también antes de que se realice la inscripción

del acto de enajenación, porque siendo perfecto desde

que se publica, el dominio del inmueble ha pasado al

comprador, y es, pues, posible una hipoteca sobre el

mismo en favor del enajenante para garantirle el pago
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del precio. El registrador, sin embargo, según el ar-

ticulo 1.985, debe, al inscribir un acto de enajenación,

inscribir de oficio y bajo pena de daños la hipoteca

legal correspondiente al enajenante, en virtud del nú-

mero 1 del art. 1.965. El registrador, aunque el ena-

jenante haya inscripto la hipoteca en su favor con an-

terioridad a la inscripción del acto de enajenación,

debe, al realizar ésta, inscribir la hipoteca de oñcio,

como manda la ley, y viceversa, no puede proceder ti

esta inscripción antes que la transcripción no haya

sido hecha. Inscripta dos veces la hipoteca, esto es,

por el vendedor y por el registrador, las dos inscrip-

ciones son independientes la una de la otra, aunque

referentes al mismo inmueble y al mismo crédito; por

consiguiente, la prescripción de la hipoteca corre des-

de la fecha de la última inscripción.

Cuando el acto de enajenación no está inscripto al

declararse la quiebra del comprador, ¿puede, si el cu-

rador hiciese inscribir el acto de adquisición, inscri-

birse la hipoteca a favor del vendedor para el pago

del precio? En otros términos: la declaración de quie-

bra del comprador, en caso de no haberse inscripto el

contrato, ¿perjudica el derecho del vendedor de proce-

der a la inscripción de la hipoteca cuando el curador

de la quiebra inscribe el acto de enajenación? La duda

nace del art. 709 del Código de Comercio, que -dice

que serán anuladas, respecto á la masa de los acree-

dores, las hipotecas constituidas sobre los bienes del

deudor con posterioridad a la fecha de la cesación de

los pagos. Ahora bien; aunque la venta se haya hecho

en época posterior a esta fecha, la declaración de

quiebra no puede perjudicar a la hipoteca concedida

por la ley al enajenante, porque si a ella no es obs-

táculo el haber pasado el inmueble a manos de otro
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comprador antes que se haya inscripto el acto de cua-

jenación, menos puede serlo la facultad que se quita

al comprador, por la quiebra, de administrar sus bie-

nes. Por otra parte, el derecho del enajenante a la hi-

poteca legal es un derecho real que surge en el mo-

mento en que la enajenación se realizó, y que no ne-

cosita , para ser eficaz respecto de terceros, la inscrip-

ción hasta tanto que el acto de enajenación no haya

sido inscripto; luego este derecho real, ya adquirido

opc legis, no puede ser anulado por una declaración

posterior de quiebra.

181. Realizada la inscripción, dispone el último

párrafo del art. 1.942, no puede tener efecto contra el

adquirente ninguna inscripción 6 transcripción de de-

rechos adquiridos a favor del precedente propietario,

aunque la inscripción se refiera a época anterior al ti-

tulo inscripto. Mientras la inscripción no se realiza,

los terceros, no obstante la enajenación celebrada,

pueden inscribir contra el mismo, porque la enajena-

ción, no publicada aún, no tiene eficacia respecto alos

mismos, y cuando se inscribe, el derecho de los terce-

ros, legalmente inscripto, no puede ser perjudicado

por una inscripción posterior. Pero efectuada la ins-

cripción, el propietario, aun respecto a. los terceros,

es el adquirente; por consiguiente, éstas no pueden ya

inscribir contra quien no es propietario, y ha cesado

de serlo públicamente.

Tampoco puede exceptuarse de esta disposición a la

hipoteca legal concedida al enajenante. En las rela-

ciones entre enajenante y adquirente, no puede surgir

cuestión sobre la eficacia de la hipoteca correspon-

diente a éste en garantía del precio, cualquiera que

sea el precio en que se haya inscripto, porque, respec-

to al deudor, la hipoteca es siempre eficaz, sin tener
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en cuenta el tiempo en que se inscribió. La cuestión,

sin embargo, puede surgir entre enajenante y los ter-

ceros que inscribieron contra el comprador antes de

que la hipoteca del enajenante haya sido inscripta.

Partimos del supuesto de que la enajenación fué ins-

cripta: ahora bien; el enajenante puede hasta este mo-

mento inscribir su hipoteca con efecto retroactivo, y,

por consiguiente, con precedencia sobre las inscripcio-

nes anteriores contra el comprador; pero realizada la

inscripción, la hipoteca del enajenante no puede valer

sino desde el momento en que fué inscripta, no des-

pués de la inscripción del acto enajenativo; por tanto,

no puede perjudicar á. las inscripciones anteriores con-

tra el adquirente.

182. Por lo que se refiere á. las donaciones (articu'

lo 1.943), la inscripción no adquiere fecha sino desde

el dia en que se inscribió la aceptación, en caso en

que ésta se contenga en documento separado. Ya diji-

mos (1) que este precepto está j ustiñcado por la con-

sideración de que la donación no adquiere eñcacia sin

la aceptación; por lo que, inscribiéndose sólo el acto

de donación sin la aceptación del donatario, se inscri-

biria un acto imperfecto. El art. 1.057 dispone, sin

embargo, que la donación, si la aceptación no consta

en el acto mismo, no tendrá. efecto sino desde el dia en

que le sea notificada al donante la aceptación; se pre—

gunta, por consiguiente, si es eficaz la inscripción de

la donación después que el donatario declara aceptar-

la, pero no ha notificado al donante el acto de acep-

tación.

La respuesta no puede menos de ser negativa; por-

que no teniendo valor jurídico la aceptación sino des-

(1) Véase núm. 4.
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de el momento en que es notificada al donante, éste

puede, antes de este momento, revocar la liberalidad

hecha; lo que prueba que el paso del dominio no se ha

operado aún. Ahora bien; sólo se inscriben los actos

de transmisión; luego no tendrá. efecto la inscripción

de una donación imperfecta. Además, la ley exige

que se inscriba la aceptación, lo que indica que ésta

debe ser notificada al donante para ser inscripta, por-

que si no, carece de valor.

¿Es necesario depositar, además de la copia auténti-

ca del acto, la aceptación debidamente notificada? Sí;

porque sólo el acto de donación no es titulo traslati-

vo sin la aceptación notificada, por lo que no se de-

positaria ,el titulo de que habla la ley, y la inscripción

no seria eficaz.

183. Los que hayan celebrado un contrato (artícu-

lo 1.944), obtenido una sentencia ó propuesto una de-

manda sujeta a inscripción en interés de persona in-

capaz representada por ellos, 6 que la han prestado

asistencia en el contrato 6 en el juicio, deben cuidar

que se realice la inscripción. La obligación impuesta

de hacer la inscripción, a quien representa ó asiste á.

un incapaz, no excluye que pueda ser hecha también

a instancia de éste.

La obligación pesa sobre el representante por el

acto sujeto a inscripción, no en razón de su cargo de

tutor ó curador; luego si por conflicto de intereses el

incapaz fuese representado ó asistido en el acto por

otra persona, la obligación pesa sobre ésta, no sobre

el tutor.

El marido que autoriza a la mujer en el acto sujeto

¿inscripción, ¿está. obligado a proceder en interés de

ésta? No, ciertamente; porque la autorización no se da

para suplir incapacidad en la mujer, sino en homena-

TOMO mx 21
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jeú la autoridad del jefe de la familia. Por otra par-

te, la obligación de inscribir pesa sobre los que asis-

ten ó representan á. una persona en cuyo interés se

realiza el acto, y el marido que autoriza a su mujer

no la representa ni la asiste," porque siendo plenamen-

te capaz realiza el acto por si misma.

Si las indicadas personas no inscriben la falta de

inscripción, dice el segundo párrafo del articulo en

examen, es oponible al incapaz, salvo la acción con—

tra aquéllos. Como formalidad de interés general del

crédito, la ley no puede sacrificar este interés al del

incapaz; por lo que habilita a. los terceros a oponer

también á. éste el defecto de inscripción. Pero el que

no inscribió está obligado a resarcir al incapaz.

Pero la falta de inscripción no puede nunca ser

opuesta por las personas que tenian la obligación de

hacerlo, y por sus herederos, según el art. 1.944. Y es

justo, porque quien incurre en culpa y el que le re-

presenta como sucesor in universum ¡' us, no tiene de—

recho & aprovecharse de ella. Pero el defecto de ins-

cripción puede muy bien ser opuesto por el sucesor ¿

titulo particular del representante porque no repre—

senta á. su autor. De modo que si el tutor, por ejem-

plo, descuida de inscribir la. adquisición hecha en in—

terés del menor y adquiere después el mismo inmue—

ble inscribiendo su adquisición y revendiéndole a un

tercero, este segundo comprador puede oponer al me-

nor la falta de inscripción de la venta hecha anterior-

mente á. su contrato.

184. La inscripción (art. 1.946) puede ser pedido

aunque no se hayan pagado los derechos del titulo si

se trata de documento público autorizado en el reino

ó-de=sentencia dictada por una autoridad judicial del

reino. En tal caso, sin embargo, el solicitante presen-



POR FRANCISCO RICCI 323

tará una tercera copia de la nota al registrador, que

la visará. y transmitirá. inmediatamente al oñcial en-

cargado de la cobranza de los derechos referidos. Es

ésta una disposición encaminada a facilitar la forma—

lidad de la inscripción, puesto que el retraso en reali—

zarla puede producir grave perjuicio al interesado si

en el entretanto se inscribe otra transmisión.

Los gastos de inscripción (art. 1.947), salvo pacto

en contrario, son del adquirente; pero deben antici—

parse por quien pide la inscripción. Esta disposición

es lógica y no necesita explicarse.

Si son varios los adquirentes ó interesados, cada

uno de ellos deberá. indemnizar a quien hizo los gas—

tos de la parte que le corresponda.



TITULO XVIII

De los privilegios é hipotecas.

CAPITULO PRIMERO

NOCIONES GENERALES

SUMARIO: 185. El que está obligado personalmente, lo está con

todos sus bienes.—186. El incapaz por las obligaciones con—

traídas en la forma legal está también obligado a cumplirla

con todos sus bienes.—187. Todos los bienes del deudor

constituyen la garantía común de sus acreedores.—188. Es-

tán sujetos á. esta garantía los bienes constituidos en patri—

monio eclesiástica—189. La propiedad de los cuerpos mo-

rales, más que un derecho, es una función social.—190. Cau—

sas de prelación entre diversos acreedores.—191. Si la cosa

sobre que corresponde el privilegio ó hipoteca perece ó

se deteriora, las sumas debidas por el asegurador quedan

vinculadas á favor de los acreedores privilegiados ó hipote—

carios.—192. El privilegio ó hipoteca no se extienden a la

indemnización debida por un tercero por culpa ó dolo cuan-

do se emplean en reparar la pérdida ó deterioro.—193. Tér—

mino en que deben oponerse los acreedores a que el ase—

gurador pague al asegurado.—194. La subrogación de la

suma debida por el asegurador corresponde tanto si el con-

trato de seguro es anterior al privilegio ó hipoteca como si

es posterio A—Ig5. Si el seguro fué hecho por uno de los
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acreedores, no corresponde á los demás la subrogación en

la suma.—196. La subrogación se extiende al precio debido

por expropiación ó por servidumbre legal.—197. Cómo se

ejercitan por los acreedores sus derechos sobre la indem—

nización sobre el precio de la cosa.—198. Sila disposición

relativa á la subrogación se aplica respecto de las hipotecas

6 privilegios que nacieron bajo el imperio de una ley que

no la admitía.

185. Dispone el art. 1.948 que el que esté obligado

personalmente está. obligado con todos sus bienes pre-

sentes y futuros. Cuando una persona está. obligada,

el vinculo de la obligación hace necesario un medio

para constreñirla, aun a pesar suyo, al cumplimiento

de su obligación. La coacción se ejerce sobre los bie

nes, no sobre la persona, porque ésta, si bien es el

sujeto, no es el objeto de la obligación, y para lograr

el cumplimiento de la obligación es preciso atender a

su objeto.

La ley dice que todo el que está. personalmente obli-

gado debe cumplir la obligación con todos sus bienes.

Ahora bien; toda obligación es personal: ¿por qué ha—

bla la ley de obligado personalmente? ¿Es acaso un

pleonasmo? No; el legislador tiene sus razones para

hablar así. Hay obligaciones reales, como la de hipo-

teca, en la cual no se está. obligado personalmente,

sino que el acreedor tiene un derecho real sobre la

cosa; sin embargo, el deudor está. obligado con oca—

sión de la cosa en cuanto debe pagar, 6 tolerar que

el acreedor ejercite su derecho. Pero en este caso la

obligación no pesa sino sobre el inmueble hipotecado,

y no sobre los demás bienes del deudor; por consi-

guiente, si el inmueble perece, el acreedor no puede

proceder sobre los demás bienes del deudor.

La persona obligada, no sólo lo está. con los bienes
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que tiene en el momento en que la obligación nace,

sino con los futuros: ¿por qué? La acción personal, al

igual de la real, puede ejercitarse sobre los bienes;

pero entre una y otra existe diferencia esencial. La

acción real es por su naturaleza especial en cuanto

afecta á. determinados bienes; afecta a los bienes sin

atención á. la persona á. quien pertenecen, por lo que se

ejercita contra todo poseedor ó detentador de la cosa.

La personal, por el contrario, tiene carácter univer—

sal en cuanto afecta a. todos los bienes del deudor. De

aqui que adquiriendo el deudor nuevos bienes, la ac-

ción personal que puede hacerse valer sobre todo su

patrimonio se ejercita también respecto de ellas. Ade-

más, mientras la acción real se ejercita sobre los bie-

nes vinculados aun cuando haya cesado de pertene—

cer al deudor_ia personal, no puede afectar más que a

los bienes que eran del deudor cuando surgió la obli-

gación, pero que no se encuentran en el momento en

que se reclama su cumplimiento.

186. La disposición de este articulo ¿es aplicable

indistintamente, cualquiera que sea la persona obliga-

da? Un tutor, por ejemplo, es autorizado para con—

traer préstamo en interés del menor; no estando el

acreedor satisfecho al vencer él término, ¿puede obrar

sobre todos los bienes inmuebles y muebles del menor?

El menor emancipado, supóngase, contrae una obli-

gación que entra en la categoria de los actos de mera

administración: ahora bien; ¿puede el acreedor pro-

ceder a la subasta de los inmuebles que le pertenecen?

Podría decirse por la negativa en ambos casos, que si

el tutor tenia autorización para contraer un préstamo,

no la tenia para venderlos bienes del menor, especial—

mente si son inmuebles: ahora bien; si el acreedor pu-

diese proceder á. actos de ejecución sobre los inmue—
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bles, se obténdrla aquella enajenación, a la cual no

puede procederse sin la debida autorización. En el se-

gundo caso podría observarse que si el menor eman—

cipado puede realizar actos de administración ordina—

ria, no puede enajenar sus inmuebles; si, pues, los

acreedores pudieran, para el cumplimiento de obliga-

ciones relativas a actos de administración, poner bajo

ejecución sus inmuebles, aquél, al obligarse, celebra-

ría una enajenación que no puede celebrar. No obstan-

te, debemos atirmar que, tratándose del cumplimiento

de obligaciones legalmente contraídas, los acreedores

pueden proceder sobre todos los bienes de los incapa-

ces, del mismo modo que procederian sobre los de un

obligado plenamente capaz. Es verdad que los incapa-

ces no pueden consentir válidamente ciertas enajena-

ciones; pero también es verdad que no se trata de cua-

jenación consensual, sino forzosa, legal. No son inca—

paces los que autorizan la ejecución, sino la ley, que

al atribuir tal derecho no tiene en cuenta la capacidad

de la persona contra la cual le concede. Dado, por otra

parte, que la obligación contraída por menores 6 inca-

paces en los límites 6 modos queridos por la ley, es

eficaz, ¿a qué se reduciría tal eficacia, si el acreedor

no tuviera medios de obligar al deudor a. cumplir la

obligación? El art. 1.304 es claro. Los actos, dice,

realizados en forma legal en interés de un menor iu-

terdicto ó inhabilitado, tienen la fuerza que tendrían

si hubiesen sido hechos por uno mayor de edad plena-

mente capaz. Ahora bien; si en las obligaciones con—

traídas por un capaz, éste queda obligado con todos

sus bienes, no puede menos de aplicarse el mismo prin-

cipio para las contraídas por el incapaz en la forma

exigida por la ley; de lo contrario, no se realizaría la

equiparación de que habla el articulo citado.
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187. Del principio de que el obligado personal-

mente lo está. con todos sus bienes, nace la consecuen-

cia de que los bienes del deudor (art. 1.949), son la

garantia común de sus acreedores , y éstos tienen

todos un derecho ig nal cuando entre ellos no hay

causas legítimas de prelación. ¿En qué sentido consti—

tuyen los bienes del deudor la garantia común de

todos sus acreedores?

El deudor, no obstante que sus bienes son la ga-

rantia del acreedor, no pierde la libre disposición de

sus bienes; puede venderlos ó hipotecarlos (1), y a

medida que los bienes salen del patrimonio del deu-

dor, cesan de constituir la garantía del acreedor, sal-

vo el caso de fraude, en que la ley concede a. éstos la

acción pauliana. ¿Qué especie de garantia, pues, es

la concedida por la ley a. los acreedores sobre los bie—

nes del deudor común, desde el momento que depende

de éste hacerla cesar? La índole de esta garantía res-

ponde perfectamente á. la de la acción personal de los

acreedores. Con ésta, en efecto, se pueden perseguir

los bienes del deudor, no en si mismos, sino en cuanto

forman parte de su patrimonio, puesto que la acción

personal, como ya se ha dicho, eiercitada sobre los

bienes del deudor, tiene carácter universal. Ahora

bien; este mismo carácter presenta la garantia conce-

dida á los acreedores sobre los bienes comunes del

deudor, en cuanto no se refiere a. determinados bienes,

sino aquellos que forman parte del patrimonio del deu-

dor. De aqui la. consecuencia que asi como están su-

jetos (¡.la garantía los bienes que el deudor adquiere

después de haberse obligado, no lo están los que salie-

ron de su patrimonio. No podía el legislador seguir un

 

U) Cas. Roma, 11 Junio 1880.
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sistema distinto sin conmover las bases del crédito y

sin interceptar ó paralizar el movimiento de la pro-

piedad. ¿Quién contrataria, en efecto, la adquisición

de una cosa mueble ó inmueble si los acreedores, aun

los escriturarios del vendedor, pudieran perseguirla

contra cualquier poseedor? Los acreedores que quie-

ren garantirse y perseguir los bienes contra cualquier

poseedor tienen el medio de la hipoteca; con ella esta-

rán seguros, pero si se daran de la garantia personal

del deudor, no deben quejarse de su insolvencia.

188. El principio de que los bienes del deudor son

garantia de sus acreedores, ¿admite alguna excepción?

Hay quien opina que los bienes que constituyen el pa—

trimonio sagrado del sacerdote católico no pueden ser

expropiados por sus acreedores, porque las leyes ci-

viles reéonocen las instituciones eclesiásticas, decla-

rando el art. 1.007 sujeto a. colación todo lo que el

difunto desembolsó para constituir al descendiente un

patrimonio eclesiástico (1).

Esta doctrina no nos parece en armonía con el espi-

ritu de nuestra legislación civil ni de nuestro derecho

público interior. Con la fórmula la Iglesia libre en el

Estado libre, uno de nuestros principios fundamenta-

les de nuestro derecho público interior, así como se

priva al Estado de toda ingerencia sobre todos los

asuntos eclesiásticos ó espirituales, se priva también

á. la Iglesia de toda intervención en los temporalesó

civiles, habiendo el legislador reivindicado el derecho

de legislar él a su modo. No indagamos si, según el

derecho canónico, es 6 no necesario un patrimonio sa-

grado al que quiere ingresar en el sacerdocio, y el la

gislador se guarda muy bien de atentar en modo algu-

(I) Cas. Florencia, 20 Junio 1881.
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no á. la legislación canónica sobre este punto en cuanto

trata de regular las relaciones entre la Iglesia y quien

quiere ser ordenado sacerdote. Pero cuando nosotros

encontramos bienes en el patrimonio del sacerdote y

queremos saber qué derechos pueden tener los terce-

ros sobre estos bienes, no es a la legislación canónica,

sino á. la civil, a la que hemos de acudir, si no quere-

mos que ésta sea desautorizada completamente por

aquélla. La legislación canónica puede muy bien sus-

pender en sus funciones al sacerdote que perdió su

patrimonio sagrado, ó proveer al caso de otro modo

cualquiera, para que el legislador civil no se inmiscu-

ya en las relaciones entre el sacerdote y la Iglesia;

pero la autoridad eclesiástica no puede arrogarse el

derecho de regular las relaciones civiles respecto de

los bienes constituidos en patrimoríio sagrado, porque

estos bienes no cambian de índole 6 naturaleza por

constituir la dotación del sacerdote, sino que forman

parte de su patrimonio como todos los demás de su

propiedad, y la regulación de las relaciones patrimo-

niales es materia sujeta a la potestad civil, no a la

eclesiástica.

Si el legislador patrio ha reconocido la existencia

juridica de los institutos eclesiásticos, de aqui no pue-

de sacarse la consecuencia de que haya abdicado de

regular sus relaciones civiles; por el contrario, el ar—

tículo 43% dice claramente que los bienes de los insti-

tutos eclesiásticos están sujetos a la ley civil, y no

pueden enajenarse sin autorización del gobierno. Por

lo demás, se invoca fuera de propósito las teorias re-

lativas al reconocimiento de institutos eclesiásticos,

pºrque los patrimonios sagrados no pertenecen a niu-

gún instituto eclesiástico, no pudiendo considerar al

sacerdote como tal; por lo que es aplicable el art. 435,
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según el cual los bienes que no pertenecen al Estado,

ni a la provincia, ni al municipio, pertenecen á. los in-

dividuos. Ahora bien; ¿a quién, sino al legislador civil,

corresponde regular las relaciones de los bienes pri-

vados?

Si el legislador declara en el 1.007 sujeto á. colación

todo lo dado al descendiente para constituirle patri-

monio eclesiástico, ¿deriva de aqui la consecuencia de

que los bienes constituyentes de este patrimonio se

han de considerar inalienables? ¿No se declaran suje-

tos a colación también los bienes donados? ¿Y quién

deduce de aqui, que sean inalienables, y que no pue-

den constituir la garantia de los acreedores del dona—

tario?

El precepto del art. 1.949 es absoluto en términos

que no permiten distinción. Los bienes constituidos en

patrimonio eclesiástico permanecen en el patrimonio

privado de la persona elevada al sacerdocio; ¿cómo

puede, pues, sostenerse que estos bienes se sustraent

la garantía de los acreedores sin violentar el articulo

en examen? (1).

La Apelación de Trani, si bien reconoce que enla

disposición del art. 1.942 se comprenden los bienes

constituidos en patrimonio eclesiástico, concede, sin

embargo, al sacerdote el derecho de sustraer a la ac-

ción de sus acreedores la parte de estos bienes, que es

necesaria para sus alimentos, especialmente en el

caso en que no esté provisto de beneficio (2). ¿Pero no

advierte dicho tribunal que admitiendo esta doctrina

el magistrado hace la ley en lugar de interpretarla?

¿Cómo puede hacerse excepción á. la regla general del

(1) Véase Apel. Nápoles, 11 Mayo 1876.

(2) Decis. 5 Septiembre 1881.
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articulo que examinamos, cuando la excepción no se

encuentra en el texto de la ley? Todos los ciudadanos

son iguales ante la ley, y si el laico, aunque cargado

de familia e impotente para el trabajo, no puede sus-

traer a la acción de sus acreedores ninguna parte de

sus bienes para alimentarse y alimentar a sus hijos,

¿no es la mayor de las injusticias atribuir tal derecho

al ciudadano sacerdote?

189. Los bienes del Estado, de la provincia, del

municipio y de otras entidades jurídicas, ¿están com-

prendidos en la disposición del articulo que examina-

mos, de modo que los acreedores pueden libremente

proceder contra los mismos para ser satisfechos en sus

créditos? Ya hemos examinado en otro lugar tal con-

troversia y nos decidimos por la negativa. Sin repetir

lo dicho en otro lugar (1), nos limitamos a demostrar

que esta doctrina no constituye en modo alguno una

derogación ó excepción a la disposición general del

artículo 1.949.

La propiedad individual tiene caracteres muy dis-

tintos de la de los cuerpos morales; porque para el

particular la propiedad es un derecho, mientras que

para los cuerpos morales es una función que, como

muchas otras funciones, se realiza en interés público.

El art. 1.949, al hablar de los bienes que constituyen

la garantia común de los acreedores, ha querido ha-

blar exclusivamente de la propiedad privada, no de

la del Estado u otros cuerpos morales. No es dificilde—

mostrar la verdad de esta proposición. Para el parti-

cular, la propiedad no es más que un medio de pro—

porcionarse comodidad y utilidad; por consiguiente,

es natural que no cumpliendo sus obligaciones, esta

 

(1) Véase nuestro Comm. Cad. proc. civ., IV, apénd. III.
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comodidad ó utilidad pase a sus acreedores. Pero en

los cuerpos morales la propiedad no es un medio de

proporcionarse comodidades, sino que es medio para

cumplir un destino social. Ahora bien; lo que consti-

tuye una función social, ¿cómo puede ser distraído de

su objeto para servir de pago a los acreedores? La

propiedad de los cuerpos morales,-eu caso afirmativo,

deberia cesar de ser una función para convertirse en

un derecho particular como el de los particulares:

ahora bien; ¿pueden los acreedores hacer esto? No;

porque la esencia de los derechos y de las funciones

no depende ni de su voluntad ni de sus intereses; lue-

go, es claro que los bienes de que se habla en el ar-

tículo 1.949, son exclusivamente los que forman por-

te del patrimonio privado.

Este principio se aplica no sólo a las rentas de los

cuerpos morales, sino a todos sus bienes muebles éin-

muebles, porque el destino social no le tienen sólo las

rentas, sino toda clase de bienes muebles e inmuebles.

Y no se oponga que como el destino a un objeto social

no impide que los bienes patrimoniales de los cuerpos

morales se puedan adquirir por los terceros que los

poseen mediante prescripción, asi pueden expropiar-

se de los acreedores para conseguir el pago en cuanto

les es debido, no siendo legitima tal consecuencia. Ob-

servamos en primer lugar, que el art. 2.114 declara

que el Estado por sus bienes patrimoniales y todos

los cuerpos morales están sujetos a la prescripción y

pueden oponerle. como los particulares, mientras que

no se encuentra en la ley ninguna disposición que de-

claro que estos bienes se pueden subastar a instancia

de los acreedores como los de cualquier particular.

No se diga que el legislador no tenia necesidad de ha—

cer semejante declaración desde el momento que ésta
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es una consecuencia directa de las reglas generales

establecidas por él. Si el legislador hubiese considera-

do la propiedad de los cuerpos morales como la de los

particulares, ¿qué necesidad tenia de declarar que los

bienes correspondientes a aquéllos están sujetos a

prescripción como los de los particulares? Siendo para

el legislador la propiedad de los cuerpos morales un

derecho patrimonial al igual que la de los particula-

res, las reglas propias de ésta debían ser comunes

también a aquéllos y no habla necesidad de hacer ex-

presa declaración en materia de prescripción. Por

tanto, si el legislador ha sentido la necesidad de de-

clarar sujeta a prescripción la propiedad de los cuer-

pos morales, es de suponer que sin dicha declaración

no estaria exenta, porque el intérprete no hubiera po-

dido aplicar las reglas de la propiedad privada, que es

un derecho, a la propiedad de los cuerpos morales,

que es una función 6 destino social. Ahora bien; si el

legislador ha hablado en materia de prescripción y

no ha declarado que la propiedad de los cuerpos mo-

rales constituya la garantia de los acreedores al igual

quela de los particulares, tal silencio indica que en

esta materia el legislador no ha querido asimilar di-

cha propiedad á. la de los particulares .

Y no se olvide que el sujetar los bienes de los cuer-

pos morales á. la prescripción, no acarrea á. la admi-

nistración pública la perturbación que ocasionaria la

acción de los acreedores, si pudieran proceder sobre

los mismos á. actos de ejecución para conseguir el

pago de sus créditos. La prescripción, en efecto, se

realiza lentamente; mientras que la ejecución forzosa

por parte de los acreedores obra instantáneamente y

puede sustraer al cuerpo moral sus bienes en el mo-

mento preciso en que le son más necesarios para sus
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funciones; cumpliéndose además la prescripción des-

pués de haberse poseído por largo tiempo los bienes

correspondientes a los cuerpos morales por un parti-

cular am'mo domini; este abandono de sus bienes por

parte de los dichos cuerpos demuestra que no sienten

necesidad de ellos y el cumplimiento de la prescrip-

ción no perturba la administración pública.

Pero si los bienes de los cuerpos morales no consti-

tuyeu garantía para los acreedores, no quiere decirse

que éstos no puedan hacer valer sus derechos. Estos

están tutelados por la ley como los de los demás acree-

dores; sólo cambia el procedimiento 6 la vía para ob-

tener el pago. El acreedor particular puede perseguir

directamente los bienes del deudor; en cambio, el de

una persona moral debe acudir a la autoridad supe-

rior. Y no se diga que asi se sacrifica el derecho del

particular al interés de la persona moral; porque lle-

vada la cuestión al terreno del procedimiento que ha.

de seguirse, no puede hablarse de desconocimiento

del derecho, sino sólo de la manera de hacerlo efecti-

vo; y desde el momento en que luchan dos intereses,

el privado debe ceder al público.

190. Si los bienes del deudor son la garantia común

de los acreedores, todos tienen igual derecho, porque

la ley no prefiere á. ninguno. Si después de una pri-

mera deuda se contrae otra segunda, el primer acree-

dor no tiene el derecho de ser preferido al segundo;

pOr consiguiente, si los bienes no bastan se dividen

en partes iguales. ¿Por qué?

Porque la índole especial de la garantia concedida

a. los acreedores del común deudor no consiente tal

preferencia. En efecto; la garantía no recae sobre

cosa determinada y en si misma considerada, sino so-

bre las cosas existentes en el patrimonio del deudor y
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en cuanto forman parte del mismo. Es ta garantía no

impide al deudor disponer de sus bienes, salvo la ac-

ción revocatoria en caso de fraude. Ahora bien; si el

deudor puede disminuir la garantia, ¿cómo ha de po-

der el primer acreedor poner en segunda linea al se—

gunda? A éste le concedió el deudor, al obligarse, el

mismo derecho que al primero, y si el derecho conce-

dido á. éste puede ser reducido por una enajenación,

mucho más lo podrá ser el del otro acreedor.

No obstante, puede algún acreedor tener causa de

preferencia; las causas legítimas de prelación (artícu-

lo 1.950) son los privilegios é hipotecas. Estas causas

constituyen una nueva garantia, muy diferente de la

indicada en el art. 1.949, porque ésta no hace surgir

ningún derecho real sobre cosas determinadas a favor

del acreedor; mientras la otra lo constituye.

¿Existen, a más de los privilegios e hipotecas, otras

causas legítimas de prelación? Al hablar de la pose—

sión sosteniamos que el derecho de retención concedi-

do por el art. 706 al poseedor de buena fe, por mejo-

ras, es un derecho real contra terceros (1). Pero me-

jor estudiado el asunto, creemos deber modificar esta

opinión y considerarle meramente personal, no valia

do contra terceros. Porque el texto legal, claro y ex-

plicito , no reconoce otra causa legítima de preferencia

fuera del privilegio y la hipoteca; y como el derecho

de retención no es un derecho de privilegio, ni mucho

menos de hipoteca, no puede ser comprendido entre

las causas legítimas de preferencia. El art. 706, al

conceder el derecho de retención al poseedor de bue-

na fe, no hace sino regular las relaciones personales

entre éste y el própietario reivindicante, no entre el

(1) Véase vol. XI, núm. 91.

TOMO x1x ºº
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poseedor y los terceros acreedores del propietario,

porque no es el título de la posesión lugar oportuno

para regular tales relaciones, y porque el legislador

habria debido hablar de este derecho en el titulo en

examen, que regula'las relaciones entre los distintos

acreedores de un mismo deudor, si hubiese tenido la

intención de fundar sobre el mismo una causa de pre-

lación. Las mismas expresiones del art. 706 corrobo-

ran esta opinión. En el se dice que el derecho de re-

tención corresponde cuando el reembolso por mejoras

se ha pedido en el curso del juicio de reivindicación:

ahora bien; el juicio de reivindicación se propone sólo

por el propietario. no por los terceros; luego sólo res-

pecto de él puede ejercitarle; y si fuese un derecho

real, contra cualquiera; porque dispondrla la ley que

no puede hacerse valer sino en el juicio de reivindica—

ción. Es preciso, pues, considerarlo como personaly

no como real.

191. Si la cosa sobre que corresponde el privilegio

ó hipoteca perece ó se deteriora, se extingue, en el

primer caso, el privilegio ó hipoteca, y en el segundo,

el derecho de garantia queda disminuido en lo que

disminuya el valor de la. cosa. Pero suponiendo que

ésta esté asegurada, ¿se extenderá al seguro el privi-

legio ó hipoteca?

No, según los principios de razón; porque la indem-

nización representa para el asegurado un derecho de

crédito muy distinto de la cosa asegurada y el derecho

real correspondiente sobre un determinado objeto se

extingue al extinguirse éste, y no puede afectar a otro

objeto. Sin embargo, el legislador templa en este pun-

to el rigor del derecho, y dispone en el art. 1.951: Si

las cosas sujetas a. privilegio ó hipoteca perecen ó se

deterioran, las sumas debidas por los aseguradores es-
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tán vinculadas al pago de los créditos privilegiados ó

hipotecarios, según su grado, a no ser que se empleen

en reparar la pérdida ó el deterioro. cEstando á. la

expresión literal de este articulo, dice la Apelación de

Roma (1), aparece bastante claro que el caso previsto

es precisamente que los acreedores privilegiados ó hi—

potecarios, por la pérdida ó deterioro de la cosa sujeta

al pago de sus créditos, puedan rehacerse en todo 6

en parte del daño sufrido haciendo suya la. suma que

los aseguradores deben al deudor; sólo para este caso

el legislador, considerando que la suma pagada por el

asegurador equivale a la cosa destruida ó deteriora—

da, ha creido justo y equitativo, aplicando la máxima

subrogatum sapit naiuram subrogatz', inmovilizar en

provecho de los acreedores privilegiados é hipoteca—

rios dicha suma, 6 mejor, sustituirla al precio que ha-

bria obtenido subastando la cosa, si no se hubiese

perdido.»

Si la cosa no estaba asegurada, sino que se perdió

6 deterioró por el hecho de un tercero obligado a pa-

gar indemnización, ¿se extenderá a ésta el privilegio

ó hipoteca? Podría decirse que también, en este caso,

la indemnización debida por el tercero es el equiva-

lente de la cosa, y hay, por tanto, la misma razón

para extender a la misma la disposición en examen.

Pero es lo cierto que no, porque la identidad de razón

no autoriza al intérprete a extender una disposición

excepcional. Ahora bien; el legislador ha extendido el

privilegio ó la hipoteca a la indemnización debida por

el asegurador y ha guardado silencio en orden a la

debida por el tercero que por culpa ó dolo destruyó ó

deterioró la cosa; luego el intérprete no puede com-

(1) Decis. 29 Septiembre 1873.
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prender también este caso. Pero si la cosa destruida

por el tercero estaba asegurada, la suma que éste

paga á. titulo de indemnización la paga en lugar del

asegurador, que tendria contra él un derecho de re-

embolso si el asegurado exigiese el pago por lo que a

esta suma se extiende el privilegio é hipoteca, como

se extendería á. la que pagase directamente el ase-

gurador.

192. El privilegio …y la hipoteca no se extienden á.

las sumas debidas por los aseguradores si éstas son

empleadas en reparar la pérdida ó el deterioro. En

este caso, la vuelta á. la regla de derecho común está

justificada por la consideraCión de que volviendo la

cosa al estado en que estaba antes de la pérdida, el

privilegio ó la hipoteca continúan sobre la misma, y

no hay razón para extender á. la indemnización las

especiales garantias de los acreedores. Si un incendio,

por ejemplo, destruye por completo el ediñcio, las hi-

potecas ó privilegios que sobre él había continúan so-

bre el terreno; y si sobre este área se reediñca, los

privilegios e hipotecas, en virtud del art. 1.966, se ex-

tienden a la nueva construcción, que es un accesorio

del suelo; y desde el momento que este nuevo edificio

sustituye al destruido, y ofrece a los acreedores la

misma garantia que éste ofrecia, falta la razón para

extender, contra los principios de derecho, el privile-

gio y la hipoteca a la indemnización debida al asegu-

rador.

En la práctica, la disposición en examen puede pre-

sentar alguna dificultad, que vale la pena de aclarar:

el propietario, supongamos, ha rehecho á. su costa el

edificio; en este caso, las sumas debidas por el asegu-

rador ¿están vinculadas a los privilegios e hipotecas?

Por la añrmativa podria observarse que el propietario
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no ha empleado el seguro en rehacer el edificio, sino

otras sumas; pero esta interpretación no estaría con-

forme con el espiritu de la ley, que extiende el privi-

legio ó la hipoteca al equivalente cuando falta, y no

cuando ésta volvió a su primitivo estado; y no estaria

tampoco conforme con el principio de que las proposi-

ciones excepcionales han de interpretarse restrictiva—

meute. Cuando el propietario repara la pérdida ó el

deterioro con su propio dinero, no hace otra cosa que

adelantar la suma que le debe el asegurador; luego

siempre es la suma debida por éste la que se emplea

enlas construcciones ó reparaciones, y no hay, por

consiguiente, razón para extender a la misma los pri-

vilegios e hipotecas que le corresponden sobre la cosa.

Si las reconstrucciones ó reparaciones no se hubie—

ren hecho aún mientras el asegurador debe la indem-

nización, ¿bastará una declaración del propietario de

querer emplear esta suma en reparar la pérdida ó de-

terioro, para impedir que los privilegios y las hipote-

cas de los acreedores se extiendan a ella, 6 podrán és-

tos exigir que la suma se distribuya entre ellos, impi-

diendo asl que se emplee en devolver a la cosa perdi-

da 6 deteriorada su primer estado?

No se puede reconocer a los acreedores el derecho

de prohibir que las sumas debidas por el asegurador

se empleen en reparar las pérdidas y deterioros, por-

que el propietario tiene, por el artículo en examen,

tal facultad, y además, tratándose de disposición ex-

cepcional, no se puede extender más allá. de sus limi-

tes. Ahora bien; la ley dice que los privilegios e hipo-

tecas no se extienden a las indemnizaciones debidas

por el asegurador, cuando éstas son empleadas en re-

parar las pérdidas y deterioros; luego no se puede ha-

cer violencia al texto de la ley para encontrar el de—
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recho de los acreedores a impedir que á. las sumas del

seguro se dé ese empleo. Pero es preciso poner de

acuerdo los derechos de los acreedores con los del

deudor propietario; porque si el derecho de aquéllos

no puede destruir el derecho de éste, es también justo

que los derechos de los acreedores no se hagan iluso-

rios por obra del mismo deudor.

Empléese, pues, por el deudor propietario la indem-

nización en rehacer las cosas destruidas ó deteriora-

das, pero garanticese al propio tiempo á. los acreedo-

res que el empleo se hará realmente y en forma tal

que se remitan las cosas a su primitivo estado. Y tal

garantía la traen del mismo asegurador, el cual es

responsable, después de la oposición hecha por los

acreedores privilegiados ó hipotecarios, de las sumas

pagadas al asegurado, en el caso en que no sean em—

pleadas en reparar las pérdidas ó deterioros. La auto-

ridad judicial podrá, en caso de contestación, estable-

cer un término dentro del cual la reconstrucción ó re-

paración haya de realizarse , ordenando al mismo

tiempo que si este término transcurre en vano, la

suma debida por el asegurador sea depositada para

que los acreedores puedan ejercitar sobre ella sus de-

rechos.

Si una parte solamente de las sumas debidas por el

asegurador son empleadas en reparar las pérdidas o

deterioros, la otra parte queda vinculada en favor de

los acreedores privilegiados é hipotecarios, porque el

empleo parcial en dicho objeto del seguro implica que

a la cosa no le ha sido devuelto su primitivo estado y

que no ha recobrado el valor que primeramente tenia;

por consiguiente, es justo que, representando la parte

de indemnización no empleada en reparar las pérdi-

das ó deterioros la diminución de valor sufrida por la
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cosa, sea la misma vinculada a favor de los acreedo-

res privilegiados é hipotecarios.

193. Pero los aseguradores serán liberados, según

dispone el art. 1.951, siempre que paguen después de

treinta días de la pérdida ó deterioro sin que haya

oposición. El legislador, al conceder una subrogación

¿ los acreedores que perdieron 6 les fué disminuida

su especial garantia, no ha podido menos de atender

a los intereses del asegurador, a quien urge liberarse

de su obligación, y a los del deudor, a quien importa

exigir la suma debida a titulo de indemnización; de

consiguiente, ha dispuesto que los acreedores privile-

giados ó hipotecarios, si entienden haber obligado a

su favor las sumas del seguro, deben oponerse dentro

de treinta días, a contar desde aquel en que la pérdi-

da 6 deterioro se verificó, á. que el asegurador pague

el seguro al deudor; si pasa este término sin oposi-

ción, el asegurado no contrae ninguna responsabili-

dad con los acreedores si paga la. indemnización al

asegurado. No basta, pues, que sobre el inmueble

perdido 6 deteriorado existan hipotecas debidamente

inscriptas, para impedir que los acreedores se opon-

gan al pago dentro del término establecido por la ley

para impedir que éste se efectúe.

El acto de la oposición debe ir, a nuestro juicio, re-

vestido de las formas legales, por consiguiente, ante

escribano, no bastando a este objeto una protesta ver-

bal ó contenida en un escrito cualquiera. El asegura-

dor, en efecto, debe estar seguro de la verdad del ac-

to de oposición, “y esta seguridad no se obtiene sino

notificando el“ acto por medio de escribano, que es

funcionario público. Puede no conocer á. las personas

de los acreedores que se opongan verbalmente, ó por

escrito, y en este caso ¿quién asegura que la oposición
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parte realmente de los acreedores? Pero hay otra ra-

zón más.

El asegurador que a consecuencia de la oposición

se niegue a pagar el seguro al deudor que le reclama,

debe, para rechazar su demanda, demostrar que los

acreedores privilegiados ó hipotecarios se opusieron

al pago: ahora bien; ¿cómo podría suministrar esta

prueba si no le fuese dado exhibir la copia del acto

intimado en formal legal?

Transcurridos los treinta años sin que los acreedo—

res hubiesen notiñcado acto alguno de oposición, ¿pier-

den el derecho de obligar a su favor la suma del se-

guro? Si el asegurador pagó, la cuestión no es ni si-

quiera proponible, porque no tiene ninguna responsa-

bilidad con los acreedores que no se opusieron cuando

haya pagado, una vez transcurrido el término indica-

do en el articulo en examen; pero si el pago no se

efectuó, ¿aún están a tiempo los acreedores privile-

giados é hipotecarios a oponerse á. que se pague el

seguro? No vacilamos en contestar afirmativamente.

En efecto; el término de treinta días, ¿está. acaso es-

tablecido por la ley para la extinción del vínculo so-

bre las sumas debidas por el asegurador a favor de los

acreedores? Todo lo contrario; la ley establece este

término como extintivo de la obligación impuesta por

el asegurador de no pagar la indemnización al asegu-

rado, de modo que, una vez transcurrido, puede vó-

lidamente pagar al asegurado. Pero puede pagar sin

contraer responsabilidad alguna por defecto de oposi-

ción, lo que no quiere decir que pueda pagar después

que la. oposición se formaliza, aunque haya transcu-

rrido el término de treinta días. Si los acredores, des-

pués de transcurrido este término, no llegan a tiempo

.de impedir el pago, que es ya un hecho consumado,
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no tienen más que dolerse de su negligencia, y no pue-

den hacer responsable al asegurador; pero si llegan a

tiempo y el pago no se hizo todavia, ¿qué derecho pue-

de tener el asegurador de pagar al asegurado contra

la oposición de sus acreedores?

194. La subrogación de la suma debida a. titulo de

indemnización corresponde a los acreedores privilegia-

dos ó hipotecarios, aun en el caso en que el contrato de

seguro sea posterior a la existencia del crédito privile-

giado ó a la inscripción de la hipoteca, puesto que el le-

gisla dor no distingue entre uno y otro caso. Y faltaria

la razón para distinguir también, teniendo la indemni-

zación lugar de la cosa perdida 6 deteriorada, tanto en

el caso en que el contrato de seguro sea anterior, como

posterior a la existencia del privilegio ó hipoteca.

Corresponde también en el caso en que el inmueble

asegurado se encuentre en poder de un tercero, por-

que sea quienquiera el que posea el inmueble, siem-

pre será verdad que la garantia especial de los acree-

dores perece ó disminuye, y esta pérdida ó diminu-

ción constituye precisamente el fundamento de la

subrogación concedida a los acreedores.

Pero si la cosa deteriorada se vende por un precio

correspondiente al valor que tenia antes, ¿procede la

subrogación? Si la venta fuera voluntaria, no hay duda

que si; porque cualquiera que sea el precio, le es de—

bido al deudor, y sobre él no pueden nada los acree-

dores; no equivaliendo, pues, el precio, respecto a los

acreedores, a la cosa, la garantía se disminuye, y en-

tramos en el caso del art. 1.951. Pero si la cosa dete-

riorada se vende en subasta por su valor anterior,

este es, sin que esta diminución se haya tenido en

cuenta al fijar el precio de la subasta, la diminución

será. en daño del rematante que pagó por la cosa más
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de su valor actual, no en daño de los acreedores que

hacen valer sus privilegios y sus hipotecas sobre el

precio de remate; por consiguiente, no hay razón para

admitir en su favor la subrogación (1). Esta la conce-

de la ley para que los acreedores conserven su garan—

tia, no para que la aumenten, lo que sucedería en

daño de los demás acreedores si se les concediese dicho

derecho.

195. Si el asegurador es uno de los acreedores, el

seguro, ¿queda obligado a favor de los demás? No;

porque en este caso el objeto del seguro es el crédito,

no la cosa. Esta es del propietario, y no puede ser

asegurada sino por él 6 por quien obra en su interés.

Asegurando el acreedor privilegiado ó hipotecario la

cosa sobre que le corresponde el privilegio ó la hipo-

teca, y pagando el el premio, el objeto del contrato es

asegurar el crédito asegurando su garantía; el seguro,

por tanto, representa, no el precio de la cosa, sino el

del crédito, y es justo que corresponda integramente

al acreedor, que supo procurársela pagando un pre-

mio de seguro, y que no tengan ningún derecho los

demás acreedores (2). El seguro hecho por el deudor

propietario es el seguro de toda la cosa, y, por consi-

guiente, el de la garantía especial correspondiente

sobre la misma a cada acreedor privilegiado ó hipote-

cario. Por el contrario, el seguro hecho por un acree-

dor, es sólo el de la garantia de su crédito; por consi-

guiente, la indemnización pagada por el asegurador

equivale exclusivamente a. esta garantía, sobre la cual

los demás acreedores no pueden ejercitar ningún de—

recho.

(I) Ape]. Parma, 29 Septiembre 187 3.

( 2) Cas. Turín, 23 Diciembre 1873.
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196. Están, además, vinculados, dispone el último

párrafo del art. 1.951, al pago de los créditos privile-

giados é hipotecarios, las sumas debidas por causa de

expropiación forzosa por utilidad pública 6 por servi-

dumbre impuesta por la ley. ¿Por qué en estos casos

la ley concede la subrogación y no la concede sobre

el precio de las enajenaciones libres y sobre el dere-

cho de las servidumbres establecidas en virtud de

contrato? Cuando la enajenación es voluntaria, la

cosa enajenada, aunque no pertenezca al deudor, que-

da, sin embargo, vinculada á favor de los acreedores,

y subsistiendo inalterable su garantía, no hay razón

para concederlos preferencia sobre el precio debido

por el adquirente.

Pero cuando se trata de expropiación por causa de

utilidad pública, la cosa expropiada sale del comercio

y no pueden subsistir sobre ella hipotecas ni privile—

gios de ninguna clase; por consiguiente, faltando la

garantia, es justo que los derechos de los acreedores

se ejerciten sobre el precio, que es el equivalente de

la cosa. Esta misma razón milita en materia de servi-

dumbre. Cuando ésta es legal, no pueden los acreedo-

res privilegiados é hipotecarios dejar de reconocerla,

y disminuyendo efectivamente la garantia especial de

los acreedores, se concede a éstos derechos sobre el

precio que reemplaza á la garantia. Tratándose, por

ejemplo, de adquirir la comunidad de un muro diviso-

rio ó de imponer una servidumbre legal de paso 6 de

acueducto sobre fundo ajeno, hay una diminución del

predio sirviente que constituye la garantia especial

de los acreedores privilegiados é hipotecarios, y el

precio que representa el equivalente de esta diminu—

ción queda vinculado á su favor. Pero si se trata de

servidumbre dependiente de convención que deprecie
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el predio en daño de los acreedores, éstos tienen el de-

recho de no 'reconocerla en cuanto les perjudique, y

no hay motivos para admitirles á hacer valer sus de-

rechos sobre el precio.

197. ¿En qué forma son admitidos los acreedores

privilegiados é hipotecarios á hacer valer sus dere-

chos sobre el precio que sustituye á la cosa? En cuan-

to á la indemnización debida por expropiación por

causa de utilidad pública, el art. 56 de la ley respec-

tiva dispone que, existiendo vinculos sobre el predio

expropiada, debe proveerse á instancia de la parte

más diligente por el tribunal competente en términos

de la ley civil. Nótese que, según dispone la misma

ley sobre expropiaciones, las indemnizaciones se de-

positan en la Caja de Depósitos; por lo que el tribunal

competente debe proveer al reparto de la suma depo-

sitada entre los acreedores que tienen vinculo real so-

bre el predio expropiada, lo que no puede hacerse

sino instituyendo juicio de graduación por las reglas

establecidas por el Código civil y el de procedimiento.

Creemos que igualmente se debe proceder en orden al

la indemnización debida por el asegurador y el precio

debido por la imposición de una servidumbre legal;

porque transferido el privilegio sobre la indemniza-

ción 6 sobre el precio que está en lugar de la garantia

perdida 6 diseminada, no queda Sino proceder á la dis-

tribución dela suma que representa la indemnización

ó el precio entre los distintos acreedores que tienen

derecho a ella. El art. 2.090, si bien relativo al juicio

de graduación á consecuencia de expropiación forzo-

sa, creemos que, por razones de analogía, es aplica-

ble al caso; porque ya se haya el vínculo real trans-

portado sobre el. precio á consecuencia de expropia-

ción forzosa ó por pérdida ó deterioro ó por servi-
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dumbre legal, el precio corresponde siempre á los

acreedores, y, debiéndose distribuir entre ellos, no

puede hacerse la distribución sino aplicando las re-

glas establecidas por la ley en los juicios de gradua-

ción.

Debiéndose aplicar al caso la disposición del artícu-

lo 2.090, ¿hemos de suponer que el acreedor privilegia-

do 6 hipotecario tendrá derecho á obtener inmediata—

mente el pago, aunque no haya vencido el término, si

un crédito produce interés y que deberá depositarse

la suma en la Caja de Depósitos si el crédito no produ-

ce intereses? Se comprende la conveniencia de aplicar

esta disposición al caso en examen. En efecto; cuando

el crédito es fructífero, el deudor y demás acreedores

no pierden nada si se satisface inmediatamente, por—

que el cargo de pagar los intereses no pesa sobre el

patrimonio del deudor. Pero si el crédito fuese infruc-

tlfero, el acreedor saldria beneficiado exigiéndole an—

tes de tiempo, pudiendo emplear en su propio prove-

cho la suma obtenida; y este beneficio perjudicaria al

deudor y á los demás acreedores que, durante el tiem-

po concedido para el pago, percibirian los intereses de

la suma depositada.

La distribución del precio ó indemnización no tie-

ne lugar por contribución entre los distintos acreedo-

res que tienen vinculos reales sobre la cosa, sino se-

gún el grado de 'sus privilegios ó hipotecas, porque los

vínculos que gravan la cosa se transmiten con el mis-

mo orden sobre la indemnización 6 sobre el precio que

la sustituye.

198. El articulo en examen ¿es aplicable á las hi-

potecas y privilegios anteriores al Código, y que por

las leyes vigentes al tiempo en que nacieron, no goza-

ban de la subrogación de que tratamos? Creemos que
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no, con la Casación de Turín (1); porque asi como la

eficacia, la extensión del derecho no puede ser deter-

minada sino por la ley del tiempo en que nació. La

subrogación de que habla el art. 1.951 es un nuevo

efecto atribuído al derecho de privilegio é hipoteca:

ahora bien; si este nuevo efecto puede referirse á de-

rechos que surgen, vigente el Código civil, no puede

ser atribuido á derechos ya existentes, que se deter-

minaron en su esencia y en su extensión por la ley

bajo la cual nacieron; y no comprenderíamos cómo ¿.

falta de una especial disposición del legislador, un de-

recho ya existente pueda ser esencialmente modiíica-

do en virtud de una ley posterior. Y no se diga que no

tratándose de lesionar los derechos de otro, la nueva

ley deba tener inmediata aplicación, aun respecto de

los derechos ya existentes (2); porque no es exacto.

que no haya lesión en este caso. Supóngase que antes

de la publicación del Código hay, además de los pri-

vilegiados, acreedores escriturarios con garantia gene-

ral sobre todos los bienes presentes y futuros de su

deudor: ahora bien; si la ley anterior estuviese aún en

vigor, concurrirían ciertamente con los demás acree-

dores que tuviesen legitima causa de preferencia so—

bre la indemnización ó el precio; pero si el derecho de

los acreedores privilegiados é hipotecarios se quiere

extender, en virtud de la nueva ley, se les quita el

derecho de concurrir sobre la indemnización y sobre

el precio, lo que constituye evidentemente un per-

juicio.

(1) Decis. 23 Diciembre 1873.

(2) Consúlt. Gabba, Pair. della [egg-í; Paciñci, Dei frio. ¿

delle z'pateclze, I, 20.



TITULO XVIII

De los privilegios.

rJAPITULO PRIMERO

GENERALIDADES

SUMARIO: 199. Privilegio.—Deñnición.—zoo. La definición del

privilegio dada por la ley, no conviene al derivado de la

prenda.—- 201. Causa por que la ley establece los privilegios.

—202. El privilegio es de estricta interpretación.—203. Son

preferidos á las hipotecas.—204. Si los privilegios corres—

pondientes en Virtud de las leyes anteriores y no manteni—

dos por el Código civil, son eficaces después de la promul-

gación de éste.——205. Qué bienes pueden recaer al privi-

legio.

199. Dos son las causas legítimas de prelación en-

tre los acreedores: el privilegio y la hipoteca; ocupó-

monos de la primera. El privilegio (art. 1.952) es un

derecho de prelación que la ley concede en atención

a la causa de la deuda. Hipoteca y privilegio consti-

tuyen una causa de preferencia, pero entre los dos

derechos hay la diferencia de que mientras la hipo-

teca puede garantir cualquier crédito y ser constitui-

da por el deudor, el privilegio, en cambio, no corres-

ponde sino respecto de algunos créditos que el legisla-

dor señala y es exclusivamente concedida por la ley.

Pero el privilegio y la hipoteca tienen de común que



352 DERECHO CIVIL

 

ambos son un derecho real sobre la cosa. Es verdad

que el art. 1.964, al dar la definición de la hipoteca,

declara que están en su derecho real y no lo hace res-

pecto del privilegio, pero el carácter de éste resulta

implícitamente de la deñnición legal. El privilegio,

dice la ley, hace preferente un crédito a otro: ahora

bien; esta preferencia se ejercita no sólo respecto del

deudor, sino especialmente respecto á. los demás

acreedores, que son terceros respecto al privilegiado, —

y no puede“ser sino un derecho real. Si el privilegio

fuese un derecho personal, su ejercicio se circunscri-

biria á. las relaciones entre deudor y acreedor, y no

podría extenderse entre el privilegiado y los terceros;

asi, pues, es un verdadero derecho real.

Siéndolo, pues, afecta á. la cosa, cualquiera que sea

su poseedor. El principio no encuentra dificultad cuan-

do se trata de inmuebles, pero respecto de los muebles

hay que tener presente que la posesión de buena fe

equivale al titulo, máxime que dada su generalidad,no

puede menos de ser opuesta al acreedor privilegiado.

En efecto; si frente a ella cede el derecho del propie-

tario que no puede reivindicar sus inmuebles del ter-

cero de buena fe, mucho más deberá ceder el derecho

real del acreedor privilegiado, el cual no es, en el fon-

do, sino un fraccionamiento del derecho de propiedad.

200. La. definición legal del privilegio puede pare-

cer no exacta por no convenir á todos. En efecto; en—

tre los créditos privilegiados, se comprende el de

prenda, que puede constituirse en garantia de cual—

quier deuda y no depende de la ley, sino del contrato;

luego no es exacto que el privilegio dependa siem-

pre de la ley y que le conceda ésta en atención a la

naturaleza del crédito. Pero obsérvese que la prenda

da lugar a un privilegio anormal y sui generis, el cual
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es equivalente, en cuanto a los efectos, a los demás

privilegios; difiere de ésta por su origen. Pero a ex-

cepción de este privilegio especial, a todos los demás

les conviene la definición legal, que no puede ser ta-

chada de inexacta.

El privilegio es concedido por la ley; luego a excep—

ción de la prenda, no puede provenir de contrato (1).

¿Por qué? Si la hipoteca puede ser convencional, ¿por

qué no el privilegio? La razón está. en la preferencia

concedida por la ley a los intereses de los terceros.

Cuando la causa de la preferencia consiste en la hipo-

teca, ésta no tiene efecto si no está inscripta. El pri-

vilegio, por el contrario, obra sin que se haga públi-

co; luego si el deudor pudiese conceder privilegios vo-

luntariamente, los acreedores posteriores podrian ser

inducidos a engaño, no teniendo medio de conocer el

privilegio. Este peligro es el que ha tratado de evitar

la ley, así como los fraudes en daño de los demás

acreedores. Pero el acreedor puede renunciar al pri-

vilegio, por tratarse de un derecho privado.

201. La ley concede el privilegio (1.952) en aten-

ción a la causa del crédito; pero ¿cuáles son estas cau-

sas? Son razones de humanidad, de equidad y de inte-

rés general, que han inducido al legislador a declarar

algunos créditos privilegiados. Los gastos de entierro,

por ejemplo, los de la última enfermedad, los suminis-

tros de alimentos, están privilegiados por razones de

humanidad; no porque merezca especial atención

quien hizo estos gastos, sino por interés del deudor,

que no encontraría quien lo alimentase, enterrase, et-

cétera, sin este privilegio. Razones de equidad han

privilegiado los gastos de justicia, mejoramiento de

( 1) Ape]. Bolonia, 1 Julio 1873.

TOMO mx 23
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muebles, pues aprovechan a todos los que tienen dere-

chos en el patrimonio del deudor.

Por la misma razón es privilegiado el crédito del

arrendador sobre los muebles del fundo alquilado, el

crédito del colono y de los que suministraron las si-

mientes; finalmente, por razones de interés general,

el crédito del Estado sobre los impuestos, por exigir-

10 asi la facilidad en la exención.

202. La ley, al establecer los privilegios, si bien

está movida de razones de humanidad, equidad 6 in-

terés general, deroga el derecho común y crea uno

excepcional. El principio general de derecho y de ra-

zón es que los bienes del deudor son la común garan-

tia de sus acreedores; el privilegio aumenta la de uno

en perjuicio de la de los demás, luego constituye jus

singulare, y, como tal, es de estricta interpretación (1).

Razones de analogía, pues, 6 identidad de motivos, no

autorizan al intérprete á. extender el privilegio de un

caso a otro, y, en la duda, hay que aplicar el derecho

común. La preferencia que constituye la derogación

del derecho común no impide a cualquier acreedor

que ejecute los bienes privilegiados.

El privilegio, asi como no priva al deudor de dispo—

ner de sus bienes, no priva a. los acreedores del dere-

cho de garantía que les corresponde sobre ellos; aun—

que esta garantía no sea tan eñcaz como la del acree-

dor privilegiado. El acreedor privilegiado ejerce sus

derechos sobre el precio de la cosa con preferencia a

los demás privilegiados; pero esto no impide que otro

acreedor no privilegiado saque á. subasta las cosas so-

bre que corresponde el privilegio.

203. El crédito privilegiado es preferido a todos

(1) Cas. Turín, 22 Noviembre 1867,
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los demás acreedores, aun hipotecarios (art. 1.953).

La causa de prelación establecida por la ley tiene

preferencia sobre la que nace del contrato. Los acree-

dores hipotecarios no tienen que alarmarse por esto,

ni pueden temer que privilegios ignorados hagan eli-

caz su garantía; porque son poquísimos los privile-

gios que afectan a los inmuebles, y los créditos por

los cuales se conceden no absorben el valor de los in-

muebles.

Pero si el crédito privilegiado es preferido al hipo-

tecario entre varios privilegiarios, ¿hay preferencia?

Entre los acreedores privilegiados, dice la ley, la pre—

lación la determina la cualidad del privilegio. Luego

asi como no se puede establecer privilegio por contra-

to, tampoco se puede atribuir a un privilegio prefe-

rencia sobre otro al cual le pospone la ley. Cuando los

acreedores son igualmente privilegiados, dispone el

art. 1.954, concurren entre si en proporción de su

cuantía. Los créditos son igualmente privilegiados

cuando son puestos por la ley en el mismo orden, y en

tal caso, todos los acreedores de igual privilegio con-

curren por partes proporcionales.

204. "El privilegio concedido á. un crédito por la

ley bajo cuyo imperio nació el derecho correspondien-

te, ¿sigue en vigor después de la promulgación del

Código, a pesar de que éste no le reconozca? Pudiera

decirse que se trata de leyes de orden público, por lo

que se aplican inmediatamente y alcanzan también a

los casos anteriores al Código.

Esta observación es en parte verdadera, pero no en

su totalidad. No negamos que el legislador se haya in-

clinado á. establecer privilegios por razones de orden

general; pero no se confunda la capacidad de algunas

cosas, para ser objeto de privilegio, con las diferentes
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causas del crédito, en consideración á. las cuales con-

cede la ley el privilegio. Si el legislador, por ejemplo,

hubiese abolido los privilegios sobre los muebles, se-

riamos de opinión de que el privilegio sobre los mua—…

bles, en virtud de la ley anterior, no pudiese sobrevi-.

vir a la promulgación del Código, y esto porque la in-

capacidad de los muebles, para ser objeto de privile—

gio, estaria establecida en vista de un interés general,

y para impedir la aplicación de la disposición corres-

pondiente, no podría invocarse el derecho adquirido,

prevaleciendo al interés público el privado. Pero des-

de el momento que los inmuebles continúan siendo ob-

jeto del privilegio, y sólo se trata de ver si por un cré-

dito determinado compete ó no privilegio sobre los

mismos, el interés público no nos parece ya en pago,

y es, por tanto, aplicable el principio de que la ley

no dispone sino para lo futuro.

(Considerando que subsiste el principio (Apel. Flo;

rencia) (l) de que las leyes que disponen sobre los pri-

vilegios é hipotecas, como de interés público, se reñee

ran también a los casos anteriores a su publicación,

esto es, tengan fuerza retroactiva; pues este principio,

no sólo no tiene fundamento legal racional y va con-

tra la disposición preliminar del Código civil de que

las leyes no tienen efecto retroactivo, sino que queda

excluido por las transitorias, en cuyo art. 86 se dice

que los privilegios e hipotecas y las prenotaciones co-

rrespondientes, según las leyes anteriores, se conser-

van en conformidad con las mismas, pero observan-

do las disposiciones siguientes. Y no se diga que sólo

se conservan los privilegios e hipotecas susceptibles

de inscripción, 6 sea los privilegios sobre inmuebles,

(I) Apel. Lucca, 27 Agosto 1872.
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porque a éstos sólo se refieren los articulos 37, 38 y

39 de las mismas; siendo asi que los citados articulos

reglamentando el modo y tiempo de la inscripción no

podian nunca investir el privilegio sobre los muebles,

que no es susceptible de inscripción y que dura sola-

mente mientras los muebles se conservan en poder del

deudor. Y si el art. 36 declara en general que los pri-

vilegios e hipotecas y prenotaciones correspondientes,

según las leyes anteriores, se conservaran con arre-

glo a las mismas, dice lo bastante para expresar la

voluntad del legislador sobre la conservación ulterior

de éstas; conservación que, más que del tiempo y for-

ma de la inscripción, se derivó de la naturaleza de las

garantías, consideradas como demuestra el art. 39,

que no obstante la falta de inscripción sobre el inmue-

ble, le mantiene siempre en vigor y sólo exige la ins-

cripción contra terceros» (1).

205. La hipoteca no puede constituirse sobre los

muebles, mientras que los privilegios si. Hay más—. La

hipoteca no puede recaer sobre determinados inmue-

bles, debiendo ser la inscripción especial; el privile-

gio, por el contrario, corresponde tanto sobre cosas

determinadas como sobre universalidades. Los privi-

legios sobre inmuebles son todos especiales en cuanto

recaen sobre inmuebles determinados; pero los que re-

caen sobre muebles (art. 1.953), son generales 6 espe—

ciales. Los primeros comprenden todos los bienes mue-

bles del deudor; los segundos, determinados muebles.

Tenemos, pues, tres especies de privilegios: sobre in-

muebles, generales sobre muebles, y especiales sobre

muebles. Hablemos separadamente de cada una de

estas tres especies.

(I) Apel. Lucca, 27 Agosto 1872.



CAPITULO II

DE LOS PBIVILEGIOS GENERALES SOBRE MUEBLES

SUMARIO: 206. Primer privilegio general sobre muebles.—

207. Qué son gastos de justicia.—208. Entre ellos no se

comprende los hechos por el acreedor para procurarse un

título ejecutivo contra el deudor.—209. Para gozar del pri-

vilegio han de ser hechos en interés común de los acreedo-

res.—210. Privilegio por gastos de funeral.—21 I. Privile-

gio por gastos de enfermedad.—2I2. Privilegio por ali-

mentos.—213. Privilegio por los impuestos.

206. El privilegio general sobre muebles se conce-

de, en primer lugar, por los gastos de justicia por ac-

tos de conservación y ejecución sobre muebles, en in-

terés de los acreedores (art. 1.556, núm. 1.) La razón

de este privilegio está. en la condición misma que se

exige para que proceda. Los gastos indicados deben,

según el texto legal, haber sido hechos en común in-

terés: ahora bien; el beneficio que á. todos los acree-

dores reportan, es lo que ha inducido al legislador, si-

guiendo la equidad, a declararlos privilegiados.

¿Sobre qué muebles corresponde? Parecería que a

todos, por hablarse en el párrafo correspondiente a

los privilegios generales sobre muebles, aunque los

actos de conservación ó ejecución no se refieran más

que a algunos. Pero esta interpretación no seria con-

forme á. la intención del legislador. Obsérvese que éste
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concede el privilegio, no por cualquier gasto de con-

servación ó ejecución, sino por los de interés común;

ahora, este interés común se refiere a los muebles ob-

jeto de dichos actos, no a los otros; luego sólo sobre

éstos recae el privilegio. Supongamos que, procedién-

dose a actos de ejecución sobre algunos muebles, el

acreedor actor no se reembolsa completamente de los

gastos de ejecución anticipados; si después procede á.

actos de ejecución, respecto de otros muebles, los pri-

meros en la parte no reembolsada no pueden conside-

rarse de interés común; por consiguiente, ningún pro-

vecho obtuvieron los demás acreedores de los gastos

de ejecución, en cuanto excedieron del precio de la

venta de los muebles; luego el acreedor que los hizo

no puede pretender privilegio sobre el precio de los

otros muebles. Más claro aparece, cuando sobre los

segundos muebles existe privilegio á. favor de algunos

acreedores que no lo tenian sobre los de la anterior

ejecución; ¡estos acreedores, en efecto, que pueden

conseguir el pago total de sus haberes sobre el precio

de los muebles sobre que tienen privilegio, ¿qué inte-

rés pueden tener en los gastos de ejecución relativa a

otros muebles, de la cual nada han obtenido? Es neceu

sario, pues, que el privilegio no se extienda más allá.

de los muebles, objeto de los actos de ejecución 6 con-

servación.

Pero queda siempre una dificultad. ¿Por qué, dirá.

alguno, coloca el legislador el crédito por los gastos

de justicia, ante los que tienen privilegio sobre todos

los muebles del deudor, siendo asique no afectan más

que aquellos sobre los cuales los actos de conserva-

ción ó ejecución se reñeren? La razón es que depende

del acreedor actor hacer que el privilegio se extienda

a todos los muebles del deudor, ó se limite a alguno



360 DERECHO CIVIL

de ellos. Este puede, con sus actos de ejecución, com-

prenderlos atodos 6 sólo a una parte; si los compren-

de á. todos, su privilegio comprende todos los inmue-

bles; de lo contrario, se limita a los comprendidos en

la ejecución.

207. Los gastos de justicia á. que la ley atribuye

privilegio, son los relativos a los actos de conserva»

ción ó ejecución. ¿Es necesario juicio para que haya

gastos de justicia en sentido legal? Siempre que se

trata de actos de ejecución, éstos se realizan en forma

legal y dan vida a un juicio de ejecución regido por

sus propias reglas; por consiguiente, la cuestión, por

lo que se refiere á. los actos de ejecución, no es propo-

nible. Pero respecto á. los de conservación, pueden ser

extrajudiciales, como el secuestro conservatorio, el

inventario, etc. No hay duda que el privilegio se ex-

tiende a ellos, porque la doctrina y la jurisprudencia

los comprende siempre entre los gastos de justicia, y

el legislador no parece querer otra cosa. Gastos de

justicia han de entenderse en sentido lato, esto es, en

el sentido de que se comprendan todos los necesarios

para la conservación y que interesen alos acreedores.

Si el legislador hubiese querido privilegiar sólo los

gastos judiciales, lo hubiese dicho explícitamente, di-

ciendo gastos judiciales. Ya hemos dicho que los gas-

tos de justicia relativos á. actos de conservación son

solamente aquellos a que dan lugar actos legítimos de

conservación, esto es, actos realizados en forma le-

gal; porque si falta el acto legitimo, los gastos, aunque

de conservación, no se comprenden entre los de justi-

cia, y si pueden ser privilegiados en virtud del núme-

ro 7 del art. 1.998, no lo pueden ser en virtud del nú-

mero 1. Y no se diga que habiendo privilegio en am-

bos casos es ocioso indagar si la conservación de los
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muebles es 6 no consecuencia de actos realizados en

la forma legal; porque esta observación tendria un

Valor cuando todos los privilegios se encontrasen en

un mismo orden; pero desde el momento en que los

gastos de justicia por actos de conservación son prefe-

ridos á. los de simple conservación, interesa determi-

nar si los actos de conservación se comprenden ó no

entre aquellos de que habla el núm. 1 del articulo en

examen.

208. Hay algunos actos que preceden al juicio de

ejecución, necesarios muchas veces para obtener el

titulo ejecutivo; ¿se comprenden entre los gastos de

justicia? El acreedor, no teniendo titulo, demanda al

acreedor, y obtiene sentencia condenatoria al pago;

¿son privilegiados los actos de este juicio? No; porque

no son ni de conservación ni de ejecución, sino actos

de un juicio declarativo.

Pero hay más. Los privilegiados son los de interés

común, y aqui el acreedor obra en interés propio;

luego estos gastos no gozan del privilegio que nos

ocupa.

Pero si el crédito por el cual se procede en juicio es

privilegiado, los gastos de éste, ¿gozan del mismo pri-

vilegio correspondiente respecto del crédito?

Podría decirse que estos gastos son un accesorio del

crédito, y que el privilegio correspondiente respecto

de éste se extiende en aquél. Observemos, en primer

lugar, que no es exacto que los gastos hechos para

hacer condenar al deudor al pago se puedan, riguro-

samente hablando, considerar como un accesorio del

crédito; se hacen con ocasión, pero su causa no es éste,

sino el incumplimiento por el deudor de su obligación.

Notamos en segundo lugar que, aun suponiendo estos

gastos como un accesorio del crédito, no se deducirla
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la consecuencia de la extensión á. ellas del privilegio

establecido por la ley respecto del crédito.

En efecto; constituyendo los privilegios derecho ex-

cepcional, no admiten interpretación extensiva. Aho-

ra bien; la ley concede el privilegio al crédito sin ha-

blar de los accesorios; luego el intérprete no puede

extender a éstos el privilegio.

209. No basta que los gastos de justicia se refieran

a actos de conservación ó ejecución para que sean

privilegiados; es necesario que sean hechos en común

interés de los acreedores, siendo esta comunidad el

fundamento del privilegio. Y aqui hay que hablar de

las condiciones que se exigen para su ejercicio. Si los

gastos no son de interés general, sino de algunos

acreedores, ¿sólo no tendrán interés frente a cualquie-

ra, 6 le tendrán respecto solamente de aquellos en

cuyo interés se hicieron? Pongamos un ejemplo: En

un juicio de concurso 6 distribución de precio obteni-

do de la venta de objetos muebles, se presentan un

acreedor con privilegio y otros acreedores no privile-

giados; uno de éstos impugna el crédito 6 la cantidad

reclamada por otro no privilegiado y vence; al ex-

cluir a uno de los acreedores no ha hecho ningún fa-

vor al privilegiado, al cual importa poco el número

de acreedores que venga detrás de él y la cuantía de

sus créditos; pero ha favorecido ¡& todos los demás por-

que en el reparto obtienen mayor parte. Ahora bien;

no hay duda que el privilegio no puede invocarse con-

tra el acreedor privilegiado que no obtuvo ningún be-

neficio de los gastos en cuestión; ¿pero tampoco podrá

invocarse contra los demás no privilegiados á. quienes

dichos gastos favorecieron?

Podría decirse que la ley habla de gastos hechos en

interés de todos los acreedores y no de algunos; esto,
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por lo demás, no es exacto, porque la ley habla de in-

terés común de los acreedores, y éste puede ser co-

mún a todos 6 á. algunos solamente. Lo que quiere la

ley es que los gastos se hayan hecho en interés de

aquellos contra quienes se invoca el privilegio. Pero el

privilegio puede en este caso invocarse hasta la con-

currencia del beneñcio obtenido por los gastos por

los demás acreedores, pero no más allá., porque más

allá de este límite no existe. Supongamos que el acree-

dor excluido por consecuencia de la oposición hecha

por otro acreedor, hubiese obtenido ciento en la dis-

tribución si hubiese sido admitido en el concurso; si

los gastos hechos por un acreedor para excluirle su-

peran la suma de ciento, ¿serán los mismos privilegia-

dos en su totalidad? No; porque no excediendo de

ciento, son beneficiosos a los demás acreedores y son

perjudiciales si pasan de esta cifra. Los demás acree-

dores, en efecto, pueden decir: cera para nosotros

más provechoso, que el acreedor excluido hubiese

concurrido, porque habria aportado ciento, que ex-

cluirlo del concurso con la obligación de pagar, por

ejemplo, doscientos»; luego el privilegio debe por no-

cesidad limitarse a la suma que el acreedor excluido

habria percibido si hubiese sido admitido al concurso.

210. En segundo lugar tienen privilegio general

sobre los muebles, los gastos de funeral necesarios

según los usos (art. 1.956, 42). Razones de humanidad

han inducido al legislador á. establecer este privilegio;

es conveniente, en efecto, y decoroso, que se dé se-

pultura á. los cadáveres, si el que lo hace no tuviese

ya garantía con el deudor, no querria hacerlo; se

comprende, pues, el motivo del privilegio.

Pero ¿qué se entiende por gastos de funeral? Hay

que atribuir a las palabras de la ley el sentido que
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les es propio. Ahora bien; según el uso común, fune-

rales no es sólo el entierro del cadáver, sino las fun-

ciones religiosas correspondientes, luego a éstas se

extiende el privilegio; no se comprende, empero, el

monumento, ya porque no es necesario, ya porque no

se designa entre dichos gastos. Si los gastos de lápi-

da, pero no los de lutos de la viuda e hijos, por no re-

ferirse al entierro.

¿Hay un limite para los gastos de funeral más allá

del cual no se extiende el privilegio? Si; el uso. Cuan-

do los gastos están en armonía con la condición del

difunto, el objeto de la ley se ha alcanzado. Por tan-

to, los que prestan sus servicios 6 dan sus cosas 6 sus

dineros deben hacerlo dentro de estos límites si quie-

ren gozar del privilegio.

Los gastos fúnebres, ¿son sólo aquellos a que delu-

gar la muerte del deudor, ó comprenden también los

del funeral por los parientes, cuando éstos han sidº

puestos por la ley a cargo del deudor? Para limitar el

privilegio ¿ los gastos necesarios para el funeral del

deudor, puede observarse que los privilegios son de

estricta interpretación, y que no van por esto más allá.

de los limites fijados por la ley. No lo negamos; pero

si el principio prohibe extender el privilegio, tampoco

consiente ponerle límites que no están en la ley. Niel

texto ni el espiritu de ésta se prestan a distinguir en-

tre el funeral del deudor y el de los parientes á. su car-

go. El texto, porque el núm. 2 del articulo en examen

habla en general de gastos de funeral, y no dice que

estén privilegiados sólo los del deudor. Al hablar el

núm. 3 del privilegio concedido por los gastos de últi-

ma enfermedad, nombra al deudor; por consiguiente,

el privilegio se limita a éste, pero en el núm. 2 no se

nombra al deudor; luego habria que introducir una
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distinción que no hay en la ley. Tampoco su espíritu

lo consiente.

En efecto; cuando el funeral de los parientes es

puesto por la ley a cargo del deudor, sus gastos gra-

van su patrimonio. Y como es también de humanidad

que los parientes del deudor tengan su sepultura, no

es de suponer que el legislador haya querido conce-

der al uno el privilegio y negárselo a los demás.

Pero ¿á quién corresponde este privilegio? A los

que prestaron sus servicios para el entierro y la fun-

ción religiosa; a los que suministraron lo necesario

para ambas cosas, etc.; a los que suministraron el di-

nero, etc. Pero el que prestó el dinero necesario para

el funeral, ¿goza del privilegio? No; porque se trata

de préstamos y no de gastos. El funeral fué la ocasión

del préstamo; pero quien prestó su dinero no sabe si

se ha gastado en el funeral, porque el que presta no

debe indagar el uso que se hace del dinero prestado.

Este, en tal caso, solo ha hecho contratar con el pres-

tatario; el dinero dado con ocasión del funeral, puede

no haberse empleado en este objeto; por consiguien-

te, falta la razón del privilegio.

211. . Tienen, en tercer lugar, privilegio general

¡obre los muebles los gastos de enfermedad hechos en

los últimos seis meses de la vida del deudor (articu-

lo 1.956, núm. 3). También este privilegio se ha es-

tablecido por razones de equidad. Cuando el deudor

está reducido a la última extremidad, dificilmente en-

contrarla quien le asistiese si no existiera este privi-

legio.

Pero ¿por qué enfermedad está concedido? ¿Por la

última ó por las que padeciera el deudor en los últi-

mos seis meses de su vida? Si el deudor cae enfermo

en los últimos seis meses, pero cura, y después enfer-
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ma de muerte, el privilegio, ¿comprende ambas enfer-

medades ó la última solamente? Creemos que la últi-

ma. Era tradicional, antes del Código, que el privile-

gio comprendiese sólo los gastos de la última enfer-

medad del deudor; no resulta de las discusiones del

proyecto, ni de la exposición de motivos del Código,

que haya habido innovación. En segundo lugar, el le-

gislador ha querido limitar el privilegio, no ya ten-

derlo, de suerte que si la enfermedad de muerte duró

más de seis meses, el privilegio no se extiende a todos

los gastos, sino á. los hechos en los últimos seis meses:

ahora bien; una disposición encaminada á. restringir

un privilegio, ¿cómo ha de ser entendida en el senti-

do de ampliarlo? En tercer lugar, la enfermedad de

que curó el deudor, aunque ocurrida en los últimos

seis meses, se considera como una de tantas a las que

está. sujeto el deudor en el curso de su vida. Y cuan—

do sobrevive el deudor a. una enfermedad, el legisla-

dor no concede a ésta especial favor.

No se extiende el privilegio a las enfermedades de

los parientes, aunque éstos sean de su cargo. Porque

tratándose de disposición excepcional, no es posible

ampliarla por motivo de analogía.

¿Qué gastos se comprenden entre los de enferme-

dad? Cualesquiera necesarios para la cura del enfer-

mo; luego no sólo los de médicos y medicinas, sino la

retribución de los enfermeros, los de baños, alimentos

especiales, etc.

212. Tienen, en cuarto lugar, privilegio, sobre la

generalidad de los muebles, los suministros de alimen-

tos hechos al deudor y á su familia en los últimos seis

meses y los salarios de los criados (art. 1.956, núm. 4).

¿Qué cosa son alimentos? Todo lo necesario para la

vida del hombre: comida, vestidos, casa, medicinas,
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asistencia y cura en caso de enfermedad, etc.; ahora

bien; los suministros á. que se extiende dicho privile-

gio, ¿comprenden todo esto? En otros términos: ¿co-

rresponde, no sólo a quien en los últimos meses pro-

porcionó comida al deudor y a su familia, sino tam-

bién á. quien dió vestido y casa en dicho tiempo?

No lo creemos. En efecto; tomada la palabra en su

más amplio significado, entran en ella los gastos de en-

fermedad; y entonces, ¿qué necesidad tenia el legisla—

dor de hablar en el número anterior de gastos de últi-

ma enfermedad? Hay, pues, que tomar la palabra ali-

mentos en sentido estricto. Pero hay más. Para el cré-

dito de los alquileres se concede al arrendador un pri-

vilegio especial sobre los muebles de la casa arrenda-

da; luego no es creíble que por los alquileres de los

últimos seis meses se haya concedido un segundo pri-

vilegio. Tomada, pues, en sentido estricto, la palabra

alimentos comprende sólo lo que sirve para la nu-

trición.

Los alimentos comprenden sólo lo necesario, no los

de lujo; pero lo necesario aqui es relativo, pues hay

que tener en cuenta las condiciones del deudor, de su

familia, edad, estado de salud, etc. El juez, por tan-

to, atenderá. á. estos extremos para determinar su

cuantía.

El mismo privilegio concedido a los suministros de

alimentos-se concede alos salarios de los criados en

los últimos seis meses de la vida del deudor. También

aquí la palabra criados hay que tomarla en sentido

restrictivo, indicativo sólo de las personas al servicio

doméstico; luego estarán excluidos los comisionistas,

secretarios, maestros, obreros, etc.

El privilegio sólo se extiende a los salarios, no a

otras deudas con los criados. El privilegio comprende
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tanto los suministros de alimentos y servicios hechos

al deudor como a su familia; pero ¿á que familia? Sin

duda, los parientes á. quienes hay obligación de ali-

mentar, y los criados 6 personas" á. quienes se retribu-

ye con la comida.

213. Tienen privilegio general sobre los muebles

del deudor (art. 1.857) los créditos del Estado, por el

impuesto directo del año actual y del anterior, inclui-

dos los impuestos municipales y provinciales; tal pri-

vilegio no se refiere a la contribución territorial. Es

de utilidad general, y no se extiende a la contribución

territorial, porque ésta tiene privilegio sobre los in.-

muebles que grava.

Se entiende por impuesto directo todo el que se

recauda por nombres, siendo indirectos todos los

demás.

¿Se extiende el privilegio también a las multas por

retraso en el pago? Trataremos esta cuestión cuando

hablemos del privilegio sobre inmuebles por contribu-

ción territorial.

Sólo se concede el privilegio por las cuotas del año

corriente y del anterior. Pero ¿cuál es el año corrien-.

te? Demostraremos al tratar del privilegio concedido

a la contribución territorial, que el año corriente, de

que habla el art. 1.962, es el en que tiene lugar la

inscripción del mandamiento que in'moviliza los fru—

tos y priva al deudor de la facultad de disponer de sus

bienes. Por las mismas razones, que expondremos ¿

su tiempo, creemos que el año corriente, de que habla

en el art. 1.957, no es aquel en que se hace la distri-

bución del precio de la venta de los muebles empeña—

dos, sino aquel en que vence la prenda. Desde este

instante, el deudor no puede disponer de las cosas em-

peñadas, y los acreedores adquieren el derecho a dis-
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tribuir el precio. Si el procedimiento ejecutivo es lar-

go, esto es una necesidad de las cosas y consecuencia

de los incidentes que surgen en el curso del juicio y

que conviene resolver previamente; pero el acto deci—

-sivo del juicio ejecutivo, como la sentencia que pone

término al declarativo, se retrotrae al instante en que

la ejecución tuvo lugar, es decir, al instante del empe-

ño; luego a este momento es preciso atender para lijar

el año corriente del cual habla la ley. Por otra parte,

si en este momento es cuando los acreedores adquie-

ren el derecho á. la distribución del precio, el legisla-

dor no ha podido prescindir de tal momento al hablar

del año corriente respecto de la contribución territo-

rial. De aqui que si el procedimiento ejecutivo se pro-

longa mucho tiempo, el privilegio se ejercita sólo por

el tributo debido en el año en que se constituyó la

prenda y en el anterior, no ya por los tributos debidos

en los años sucesivos. Igualmente si el tributo por el

año anterior y por el año corriente, cuando la prenda

tuvo lugar, fue pagado, ningún privilegio correspon-

de por los tributos sucesivamente vencidos.

TOMO mx 24



CAPITULO IV

DE LOS PRIVILEGIOS SOBRE BIENES MUEBLES

DETERMINADOS

SUMARIO: 214. Razón de la diferencia entre privilegios gene-

rales y especiales.—215. Privilegio especial del Estado por

los impuestos indirectos.—216. Privilegio por el crédito

de canon.—217. Por crédito de alquileres y pensiones.-

218. Si corresponde privilegio al arrendador por los alqui—

leres atrasados después de haber vendido el predio.—

219. Sobre qué cosas corresponde el privilegio.—220. Se

extiende á los muebles del subinquilino.—22L El privilegio

sobre los muebles que garantizan el predio arrendado se

ejercita sobre los del subarrendatario con una limitación

cuando se trata de predios rústicos—222. Acción personal

y acción real del arrendador en las relaciones con el sub—

arrendatario.—223. Alquileres á los cuales se extiende el

privilegio.—224. Por qué se concede al arrendador el dere-

cho de hacer valer el privilegio por los alquileres no venci-

dos.—225. Derecho de subarrendamiento concedido á los

demás acreedores del arrendatario.—226. A qué obligacio—

nes se extiende el privilegio concedido al arrendador.—

az7. Derecho de reivindicación concedido al arrendador en

orden á los muebles sacados sin su consentimiento del pre-

dio arrendado.—228. Si compete cuando los que quedan

en la finca son bastantes para garantir el crédito del arren—

dador.—229. Este derecho corresponde a todo arrendador.

—230. Derechos adquiridos por los terceros sobre los mue-

bles transportados.—23 I. Término para proponer la deman-

da de reivindicación—232. Privilegio por los créditos de—

pendientes de contrato de colonia.-— 233. Qué créditos son

éstos.—234. Si el privilegio sobre los muebles, de los cuales
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está provisto el predio arrendado ó la casa colonia, corres—

ponde al colono cuando éstos son del arrendador-.—23 5. No

es necesario que los frutos se encuentren en el predio arren-

dado" 6 en sus dependencias para ejercitar sobre ellos el

privilegio.—236. Privilegio por suministro de simientes y

por los trabajos de cultivo y cosecha.—23 7. Privilegio por

prenda. —238. Privilegio por gastos de conservación y mejo—

ra de muebles.—239. Privilegio del posadero.—24o. Privile-

gio por gastos de transporte, aduana y consumos—241. Pri-

vilegio por créditos de indemnización á. consecuencia de

prevaricaciones 6 de algunos abusos cometidos por funcio—

narios públicos en el ejercicio de sus funciones.—242. Pri-

vilegio por sumas debidas al Estado y otros Cuerpos mora-

les por los contadores con ocasión de sus funciones.

214. La distinción entre privilegios generales y

especiales se funda en la distinta causa del crédito y

en la diversa indole de la garantia especial que por

equidad se concede al acreedor. Algunos créditos afec-

ten, por decirlo asi, a todo el patrimonio del deudor,

y el privilegio concedido por los mismos es general;

otros, en cambio, afectan a cosas determinadas, y el

privilegio concedido sobre los mismos es especial. Para

citar un ejemplo, el crédito por las contribuciones di-

rectas afecta a todo el patrimonio del deudor, cuyo

nombre figura en el registro de exacciones, y el pri-

VÍlegio, por lo tanto, con el cual se ha querido garan-

tir, es general; por el contrario, el impuesto indirecto,

el de aduanas, por ejemplo, afecta directamente él. de-

terminados objetos, sin atención a las personas que los

poseen, y el privilegio es especial y se concreta úni-

camente á. las cosas respecto de las cuales surge la

razón de crédito. Pero el privilegio es especial, no

sólo respecto a la causa del crédito , sino también,

como hemos indicado, a. la especie de garantía que la

equidad aconseja que se conceda al acreedor. El cré—
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dito del arrendador por los alquileres, por ejemplo,

no tiene una causa especial en cuanto surja respecto

a determinadas cosas, sino un crédito general como

cualquier otro; sin embargo, se le concede privilegio

especial sobre las cosas que contiene el predio arren-

dado en cuanto éstas se consideran tácitamente dadas

en prenda a favor del acreedor. Digase lo mismo en

cuanto a los créditos de cánones del fondista, por los

suministros y mercancias, por los gastos de transpor-

te, etc.

215. Tienen privilegio especial (art. 1.958), prime-

ro, los créditos del Estado por los derechos de aduana

ó de registro y por todo otro impuesto o tributo indi-

recto sobre los muebles que constituyen su objeto. Es-

tos tributos indirectos recaen más que sobre la perso-

na, sóbre objetos determinados, y el privilegio se limi-

ta por la ley a los objetos sobre que recae. Corresponde

sólo por los tributos que recaen sobre bienes muebles,

no por aquellos que se refieren á. inmuebles. El im-

puesto de sucesión, por ejemplo, constituye un tributo

indirecto, pero el privilegio no procede por todo el im-

puesto, sino por el que recae sobre el patrimonio mo-

biliario, en el cual se comprenden también los crédi-

tos; por consiguiente, si en la sucesión se encuentran

muebles e inmuebles, el privilegio sobre los muebles

corresponde sólo por la cuota que sobre ellos recae.

La ley del impuesto sobre la riqueza mueble ha

aportado una modificación a lo dispuesto por el Códi—

go, extendiendo (art. 62) este privilegio ¿ la recauda-

ción del impuesto sobre la riqueza mueble del año co-

rriente y del anterior, debida con ocasión del ejercicio

del comercio, industria, arte ó profesión, sobre los

bienes muebles que sirven al ejercicio y sobre las

mercancias que se encuentren en el local correspon-
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diente ó en la habitación del contribuyente, aunque

los bienes muebles y las mercancias no sean de pro-

piedad del deudor del impuesto, a no ser que se trate

de objetos robados 6 perdidos, 6 de depósitos ó provi-

siones de mercancias destinadas a la elaboración, ó de

mercancias de tránslto provistas del correspondiente

resguardo de aduanas. Los bienes muebles que sirven

para el ejercicio del comercio, industria, arte 6 pro-

fesión, están sujetos á. privilegio aun cuando hayan

sido inmuebles por su destino .

Con tal disposición, a más de establecerse un pri-

vilegio especial, se deroga el núm. 1 del 586 del Có-

digo de procedimiento civil. Pero en el siguiente nú-

mero del mismo se establece que no se podrán em-

bargar los libros, instrumentos, máquinas y demás

objetos necesarios para el ejercicio de la industria,

profesión 6 arte del deudor, sino por la. suma de qui-

nientas liras en total. Ahora bien; la ley del impues-

to sobre bienes muebles deroga el núm. 1 del articu-

lo 586 de Procedimiento civil, pero no el 2; luego en

virtud del principio que las derogaciones de las leyes

son de estricta interpretación y no se extienden de un

caso a otro, debemos suponer que por deudas del im-

puesto sobre la riqueza mueble no deben embargar-

se los instrumentos, libros, utensilios, etc., necesarios

al ejercicio de la industria, profesión 6 arte del con-

tribuyente. '

Dicho articulo dispone que se podrán embargar los

muebles referidos aunque no sean del Contribuyente;

pero ¿quién deberá probarlo? ¿El propietario que los

reivindica? Cada uno debe probar el fundamento de

su acción; luego el acreedor del impuesto que quiere

hacer valer un privilegio, debe probar que le tiene.

Si se trata de muebles que no son del deudor del im-
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puesto, el privilegio no procede sino á. condición de

que sirvan para dicho ejercicio; luego si se prueba

que las muebles embargados son de otro, correspon—

de al acreedor del impuesto demostrar que sirven al

ejercicio (1).

Porque el privilegio corresponda sobre los muebles

no propios del deudor del impuesto, ¿es necesario que

se encuentren en el local de la industria o en la habi-

tación del contribuyente, como también que este lo—

cal sea propio 6 esté arrendado al contribuyente? La

ley no exige tal condición. cEs indiferente, observa la

Casación _de Roma (2), que este local corresponda al.

otros por título de propiedad 6 alquiler, bastando que

ejerza en él su industria el deudor del impuesto. Sin

ello serian fáciles los fraudes que la ley ha querido

impedir.

216. Tienen, en segundo lugar, privilegio especial

los créditos de cánones sobre los frutos del predio en-

fltéutico recogidos en el año y sobre las especies que

se encuentran en las habitaciones y fábricas anejos

al predio y provenientes del mismo. Tal privilegio

tiene lugar por el crédito del año corriente y el ante-

rior (art. 1.958, núm. 2).

La razón de este privilegio es fácil de comprender.

El enfiteuta, en efecto, en tanto hace suyos los frutos

del predio enfitéutico, en cuanto el dueño directo le

concedió el predio en enfiteusis, sin lo que los frutos

no entrarían en el patrimonio. Si estos frutos, pues,

no entran en el patrimonio del deudor, sino a con—

dición de pagar el canon al concesionario del pre-

dio, sus acreedores no pueden quejarse de que el duo-

(1) Cas. Florencia, 20 Diciembre 1877.

(a) Decis. 25 Febrero 1882.
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ño se cobre de estos frutos el canon con preferencia á.

ellos.

El privilegio es sólo por los cánones, sin que pueda

extenderse al laudemio ó indemnización que por cual-

quier tltulo se debiese.

Por frutos se entiende lo que el predio produce pe-

riódicamente; por lo que, si se trata. de árboles para

hacer leña, no se ejercita sobre ésta el privilegio, por-

que no todo producto se comprende en la denomina-

ción de frutos.

Los frutos son los recogidos en el año, y los que se

encuentren en el local de la industria. Si se vendieron

estando pendientes, ¿pueden ser embargados por el

dueño para ejercitar el privilegio? Sin duda. La ven-

ta tiene en este caso por objeto cosas futuras, en cuan-

to son actualmente inmuebles, y deben convertirse en

muebles para ser entregados al comprador. Este,

pues, no adquiere su dominio por el solo efecto de la

venta, por no ser transmisible la propiedad de lo que

aún no existe; sólo tiene acción personal contra el

vendedor, para obligarle al cumplimiento de su obli-

gación. El dueño directo tiene, en cambio, por efecto

del privilegio que le corresponde, un derecho real so-

bre los frutos, que no puede ser paralizado por la ac-

ción personal del comprador. Pero si éste recibió ya

los frutos, el privilegio no puede ejercitarse, porque

dándose el conflicto de dos derechos reales, prevalece

el que tiene posesión de buena fe. En cuanto a los que

se encuentran en el local, corresponde el privilegio,

cualquiera que sea el año de su recolección, porque

mientras quedan en el local constituyen una prenda

tácita en garantía de los cánones. Si se vendieron,

pero están aún en el local cuando son embargados

por el dueño directo, éste puede ejercitar su privile-
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gio, porque el comprador no puede invocar la pose—

sión como título; por el contrario, la posesión a titulo

de prenda continúa a favor del dueño directo.

Tratándose de frutos del año, el privilegio puede

ejercitarse, aun cuando estén pendientes. Es verdad

que la ley habla de frutos recogidos; pero el art. 606

y siguientes del procedimiento civil autorizan la ven-

ta de frutos aún no recogidos, y el intérprete debe

atender a todas las disposiciones sobre esta materia;

por lo que si un acreedor cualquiera puede embargar

los frutos pendientes, no hay razón para negar este

derecho al acreedor privilegiado.

Si el enfiteuta alquiló el predio, ¿corresponde el pri-

vilegio al dueño directo? En tal caso, dice Borsari, no

creemos que el dueño pierda su privilegio, sino cree-

mos que la materia no es ya los frutos naturales, sino

las pensiones de alquiler. No lo creemos asi, porque el

intérprete no puede extender el privilegio a cosas so-

bre las cuales el legislador no le concede. La ley dice

que el privilegio recaerá sobre los frutos, y tratándo-

se de disposición excepcional, el intérprete no puede

sustituir á los frutos naturales las pensiones de alqui-

ler. El arrendatario, en efecto, no tiene ningún dere-

cho real sobre los frutos mientras están pendientes,

sino sólo una acción personal contra el arrendador.

Si el arrendatario vinculó los frutos sacándolos de la

finca, puede invocar, en vez del comprador, el prin-

cipio de que la posesión equivale al título; pero si los

frutos, aunque recogidos por el arrendatario, se en-

cuentran aún en la finca 6 en una dependencia de

ésta, continúan en prenda tácita á favor del dueño,

que puede ejercitar sobre ellos el privilegio.

Esto sólo tiene lugar en los predios rústicos, no en

los urbanos. Esta limitación, aunque no expresa en la
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ley, es una consecuencia de lo dispuesto en la misma.

En efecto; el privilegio corresponde sobre los frutos

del año y sobre los—géneros existentes en las depen-

dencias del predio: ahora bien; los predios urbanos no

producen frutos ni géneros, luego no puede existir el

privilegio. Y no se invoque la identidad de razones,

porque ninguna razón, por muy poderosa que sea,

autoriza al intérprete a entender la disposición excep-

cional.

217. Tienen, en tercer lugar, privilegio especial

los créditos de los alquileres de inmuebles sobre los

frutos recogidos en el año, sobre los frutos que se en—

cuentran en las habitaciones y fábricas anejas á los

fundos rústicos, y provienen de los mismos, y sobre

todo lo que sirve para el cultivo del predio ó para su

servicio (art. 1.958).

Este privilegio tiene el mismo fundamento que el del

dueño directo sobre los cánones. En efecto; el acree-

dor, al hacer entrar en el patrimonio del arrendata-

rio los frutos del predio, aumenta dicho patrimonio;

es justo, pues, que para el pago de dichos alquileres,

que son el correlativo de lo que adquiere el arrenda-

tario, sea preferido el arrendador á otros acreedo-

res que no contribuyen a acrecer el patrimonio del

deudor.

El privilegio corresponde al arrendador aunque no

sea el propietario del predio.

El usufructuario, pues, y el enflteuta que arriendan

el predio, ejercitan su privilegio como el dueño.

Igualmente corresponde al arrendatario respecto al

subarrendatario. Corresponde también al poseedor del

predio arrendado que con buena fe tiene derecho a ha-

cer suyos los frutos, puesto que por lo que se refiere á.

los frutos naturales y civiles equivale al propietario.
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El privilegio, sin embargo, corresponde sólo al

arrendador de inmuebles, no al de muebles, porque

el arrendamiento de éstos carece de importancia.

Pero si se arriendan juntas cosas muebles e inmue-

bles, ¿corresponde el privilegio al arrendador? La pre-

gunta supone que se haya hecho el arrendamiento en

un solo contrato, porque sino habrá dos arrendamien-

tos. La duda surge cuando hay un solo contrato y un

precio único; porque en tal caso el privilegio corres—

pondería respecto á unos objetos y no respecto a otros;

¿quid iuris por tanto? No falta quien opina que se debe

dividir el arrendamiento atribuyéndose una parte a los

muebles y otra a los inmuebles, limitando el privile-

gio a estos últimos (1). No lo creemos así. El contrato

es único, los contratantes han considerado un solo

todo; ¿cómo dividir lo que es único en la intención de

las partes? El privilegio debe proceder por todo el

arrendamiento.

A nuestro juicio, la cuestión debe resolverse aten-

diendo a. lo que constituye el objeto principal del arren-

damiento. ¿Son los muebles el objeto principal? El ac-

cesorio, en tal caso, no varia la naturaleza de lo prin-

cipal, y el privilegio no corresponde por ninguna par-

te 6 cuota de alquiler. ¿Lo son los inmuebles de modo

que los muebles son un accesorio? Pues habrá arren-

damiento de inmuebles y corresponderá el privilegio

por todo el importe del arrendamiento.

218. Si el arrendador vende el predio arrendado,

el privilegio por los alquileres posteriores a. la venta

corresponde al adquirente; pero y por los vencidos an-

tes de la venta, ¿corresponde al vendedor? No, se ha

dicho, porque el privilegio es inherente á la cualidad

(I) Pacifici, Delle z'potec/ze e príz¡., núm. 43.
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de arrendador, que se pierde al vender el predio; cuan-

do el vendedor pretendiese ejercitar el privilegio, ya

no sería arrendador. Este razonamiento no tiene fun-

damento jurídico. El privilegio le concede la ley, no á.

la cualidad del acreedor, sino al crédito; luego mien-

tras el crédito existe, existe el privilegio. Y como el

crédito está en pie, ¿por que ha de cesar el privilegio?

La ley no exige que el arrendador tenga este carácter

cuando ejercita el privilegio; luego el intérprete no

puede exigirlo. De lo contrario, expirado el contrato

de arrendamiento, el arrendador no podria ejercitar

el privilegio por alquileres no pagados; pero ¿está esto

conforme con la voluntad del acreedor? Y, aparte de

esto, la distinción entre arrendamiento corriente y ter-

minado, ¿se apoya en la ley? No; porque ésta declara

privilegiado el crédito por alquileres, y éste continúa

siéndole aun deSpues de terminado el arrendamien-

to (l). Si el privilegio, pues, corresponde, á pesar de

que el contrato de arrendamiento haya cesado, debe

también proceder por alquileres atrasados al vendedor

del predio.

Se'dice aún que el privilegio concedido al arrenda—

dor es el que se deriva de una prenda tácita y que el

privilegio anejo a la prenda se pierde con la posesión

de ésta (2). La objeción tiene una solidez aparente,

pero no resiste á la crítica. Tendria valor si el privi-

legio se quisiera ejercitar sobre los géneros que se

conservan en la fábrica, pero no para el que se ejer-

cita sobre los frutos del año; porque en cuanto á éstos

no es preciso que el arrendador tenga la posesión por

encontrarse aún en la del predio, sino que puede ejer-

(I) Cas. Florencia, 8 Junio 1876.

(2) Laurent, Pnnctpes, XXIX, 383.
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citarlos aunque el arrendatario los haya puesto en sus

almacenes. Luego no exigiendo la ley la posesión para

hacer valer el privilegio sobre los frutos del año, la

pérdida de la posesión no es razón suficiente para ne-

garle el ejercicio del privilegio. En cuanto al que se

quisiera ejercitar sobre los géneros existentes en las

fábricas dependientes del predio, es verdad que de-

penden de la posesión de los géneros que se entiende

retenida por el arrendador mientras quedan en dichas

dependencias; pero también es verdad que el acree-

dor puede conservar la posesión de la prenda tanto

por si mismo cuanto por medio de un tercero en su

nombre. Ahora bien; el comprador que sucede en el

arrendamiento no puede retener la posesión de las co-

sas que constituyen prenda tácita a favor del arren-

dador en nombre propio, no teniendo ningún derecho

que ejercitar sobre las mismas, sino en nombre del

anterior arrendador á cuyo favor se constituyó táci-

tamente la prenda. Luego no falta la posesión para

ejercitar, en caso de venta, el privilegio sobre los gó-

neros existentes aún en las dependencias del predio

arrendado.

219. El privilegio se concede, en primer lugar, so-

bre los frutos de la cosecha, esto es, sobre los recogi-

dos ó que se hayan de recoger en el año en que el

arrendador procede á actos ejecutivos para ejercitar

el privilegio; en segundo lugar, sobre los géneros que

se encuentran en las fábricas provenientes del predio.

Los frutos y géneros sobre los cuales ejercita su pri-

vilegio el arrendador, son los mismos que aquellos so-

bre que le ejercita el entiteuta. Igualmente es aplica-

ble, en caso de venta de frutos, lo expuesto al tratar

del privilegio concedido al enñteuta y que no es nece-

sario repetir. Si el arrendador hubiera vendido los
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frutos del año, ¿puede ejercitarse el privilegio sobre

el precio que deba pagar aún el comprador? No; por-

que el privilegio es de estricta interpretación. Aun-

que el precio no pagado aún sea el equivalente de los

frutos, éstos no pueden confundirse con aquél. Ahora

bien; la ley concede el privilegio sobre los frutos, no

sobre su precio (1). En tercer lugar, el privilegio co-

rresponde sobre todo lo que sirve para cultivar el pre-

dio arrendado ó para su servicio. No sólo los instru-

mentos sirven para el cultivo del predio, sino los ani-

males; luego también sobre éstos recae el privilegio.

Tratándose de predios rústicos se comprenden entre

los objetos á su servicio, la paja, los animales de cebo,

las prensas y cubas de una cantina dependiente del

predio arrendado y, en general, todo lo que constitu-

ya la dotación del fundo.

Pero respecto a las casas de habitación, ¿cuáles Se

entenderán ser los muebles 6 enseres de su servicio?

A nuestro juicio, todo lo que hace a una casa más

cómoda y confortable; por ejemplo: los muebles, es-

pejos, cuadros, estatuas, libros, etc. Pero las ropas,

los vestidos, el dinero, joyas, titulos de crédito, etc.,

no entran en esta categoría. No compete tampoco el

privilegio sobre los géneros que el inquilino haya

comprado para atender á sus necesidades. Si se

arrienda una fonda ó un almacén ó cantina, el privi-

legio recae sobre las mercancías, géneros, vinos, etc.,

por cuanto no se podría usar del fundo sin estos ob-

jetos.

Pero cualquiera que sea el objeto para el cual se

introdujeron los muebles en el fundo, ¿corresponde

siempre sobre ellos el privilegio en cuanto están a su

  

(1) Apel. Roma, 4 Diciembre 1874.



382 DERECHO CIVIL

 

servicio? No; porque las cosas, aunque al servicio del

fundo, no le sirven si no se introdujeron con tal obje-

to. Si en casa de un carrero se introduce un carro

para componerle, no es con la intención de hacerle

servir al fundo, sino para arreglarlo; por consiguien—

te, el arrendador no puede hacer valer sobre el mis—

mo su privilegio (1).

220. El privilegio atribuido al arrendador sobre

los muebles (art. 1.958) de que esté provista la casa

arrendada, comprende no sólo los de propiedad del

inquilino ó subinquilino, sino los de propiedad ajena

mientras se encuentran en la casa, á no ser que se

trate de cosas robadas ó extraviadas, ó se probase

que el arrendador, al tiempo de la introducción, sabia

que las cosas pertenecían á otro. Esta disposición es

una consecuencia del principio de que en materia de

muebles la posesión de buena fe equivale al título.

Los muebles introducidos en el fundo para su servicio

constituyen una prenda tácita a favor del arrendador,

el cual, mientras los muebles permanecen en el fun—

do, se supone que los posee a titulo de prenda. Ahora

bien; la posesión no es sólo á titulo de propiedad, sino

de prenda; y asi como en el primer caso la buena fe

equivale a título eñcaz para transferir el dominio, asi

en el segundo es eficaz para hacer adquirir el derecho

real dependiente de la prenda. La buena fe en el

arrendador existe por el solo hecho de ignorar en el

momento de la introducción que las cosas eran de

otro; por consiguiente, el conocimiento posterior, asi

como no vale para hacer de mala fe la posesión teni—

da a titulo de propiedad, tampoco hace de mala fe la

que el arrendador ejerce ¿ titulo de prenda. Tratán-

(I) Consúlt. Cas. Turin, I.º Febrero 1877.
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dose de posesión, la buena fe se presume, y quien ale-

ga la mala fe debe probarla (art. 702); el arrendador,

por consiguiente, no está obligado á probar su buena

fe, sino que quien deduce la mala fe debe probar que

el arrendador sabia que la propiedad de los muebles

era de otro.

Adviértase que la ignorancia relativa a. la propie-

dad de los muebles se exige en el arrendador cuando

éstos corresponden á. un tercero, no cuando son del

subinquilino ó subarrendatario; de modo que el privi-

legio sobre los muebles introducido por éste corres-

ponde al arrendador, aun cuando sepa, en el momen—

to de la introducción, que pertenecen al subarrenda-

tario, no al arrendatario .

Esto resulta del texto y del espiritu de la ley. Del

texto, porque la ley exige la ignorancia en el arren-

dador de la propiedad de los muebles al hablar de los

que pertenecen a otros, y no cuando habla de los pro-

pios del subinquilino ó del subarrendatario. Resulta

también del espiritu de la ley, porque el subarrenda-

tario está obligado con el arrendador por el art. 1.574;

por consiguiente, es lógico que las cosas introducidas

por él en el fundo, y que forman la prenda del arren—

datario subarrendante, su acreedor inmediato, lo for-

men también respecto del arrendador, su acreedor

mediato.

¿Es necesario que el conocimiento del arrendador

de que los muebles pertenecen a otro en el momento

en que se introdujeron en el fundo arrendado, resulte

de notificación legalmente hecha por el propietario de

ellos? La ley exige el conocimiento, sin determinar su

procedencia. Cuando el arrendatario sabe en el mo-

mento de la introducción que los muebles pertenecen

a un tercero, basta esta sola circunstancia para ex-
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cluir en él la buena fe, y no se puede pretender sin

violencia al texto de la ley que este conocimiento,

para inducir la mala fe, provenga de una fuente me-

jor que de otra. Pudiendo ser la causa cualquiera, se

puede probar con cualquier medio de prueba, por tra-

tarse de un hecho y no de un contrato. Siendo licita

la prueba testifical, se admitirán también las presun-

ciones hominis (art. 1.354); por consiguiente, si yo al-

quilo una fonda á aquel que tiene por oficio componer

objetos ajenos, débese suponer por presunción homi-

nis que yo sé en el momento de la introducción de los

muebles que éstos entraron para ser compuestos y que

pertenecen a otro, no al coarrendatario.

221. El privilegio sobre los frutos, dispone el ar-

tículo en examen, tiene lugar cuando éstos pertenecen

al subarrendatario; y la razón consiste en estar éste

obligado con el arrendador por el art. 1.574. Esta dis-

posición se reliere sólo a los arrendamientos de fun—

dos que producen fruto. No equivalen á éstos los al-

quileres del subinquilino. Por otra parte, el art. 1.574

establece los límites dentro de los cuales el subarren—

datario está obligado con el arrendatario; por consi-

guiente, debiéndose el alquiler este por la ley al arren-

dador, no hay que hablar de privilegio sobre el mis-

mo, tanto en fundos urbanos como rústicos (1).

El privilegio sobre las cosas al servicio del inmue-

ble y su cultivo, si pertenecen al subarrendatario,

dice el articulo en examen, tiene lugar, por lo que

éste debe, sin tener en cuenta los anticipos. Para com-

prender este articulo es preciso acordarse del 1.574,

según el cual el subarrendatario no está obligado con

el arrendador sino por el precio convenido en el sub-

(I) Apel. Catania, 1874.



POR FRANCISCO RICCI 385
 

arriendo, y que deba al tiempo de la demanda, sin

que pueda oponer pagos anticipados. No se reputarán ,

sin embargo, anticipados los hechos por el arrendata-

rio en conformidad con la costumbre del lugar. Por

tanto, el privilegio concedido sobre las cosas que sir-

ven para proveer el inmueble y á. su cultivo, y que

pertenecen al arrendatario, no se extiende á todo el

crédito del arrendador, sino que se limita a lo que el

subarrendatario debe a éste, sin tener en cuenta los

anticipos no conformes con las costumbres locales,

pero si los hechos en conformidad á. éstas.

La disposición en examen, ¿es aplicable tanto al

arrendador del fundo rústico como al de fundo urba-

no? Parece a primera vista que la disposición es gene—-

ral en cuanto habla de los objetos al servicio del in-

mueble; inmueble, lo es tanto el rústico como la casa—

habitación; pero examinando cuidadosamente el texto

legal, debemos convencernos de que se refiere exclusi

vamente á los rústicos.

En efecto; es verdad que en el texto se habla de

cosas que sirven para el inmueble, locución general

en que se comprende también la casa; pero es tam-

bien verdad que la ley distingue el inquilino del

arrendatario, el fundo de la casa, y que en el párrafo

en examen se habla sólo del subarreniatario, no del

subinquilino, de fundo y no de casa. En el párrafo

tercero, ya examinado, se lee que el privilegio atri-

huido al arrendador sobre los muebles comprende,

tanto los de propiedad del inquilino ó arrendatario,

como los del subinquilino ó subarrendatario. Ahora

bien; si en la denominación genérica de fundo arren-

dado el legislador hubiera querido comprender tam-

bién la casa arrendada, ¿por qué no nombrarla ex-

presamente? Luego es claro que en dicho párrafo el

TOMO XIX 25
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fundo es distinto de la casa, y el arrendatario del sub-

arrendatario, etc. Y ¿cómo puede suponerse que en el

otro párrafo sean una misma cosa? De aqui que la

disposición relativa al privilegio que el arrendador

puede ejercitar sobre las cosas del inmueble, de per-

tenencia del subarrendatario y que limita dicho privi-

legio a lo que el arrendatario debe, sin tener en cuen-

ta los anticipos, se refiere sólo a los fundos rústicos;

por consiguiente, el arrendador de una casa-habita-

ción puede hacer valer el privilegio sobre los muebles

que están a su servicio y son propiedad del subinqui-

lino, no sólo por lo que éste debe al inquilino, sino por

toda la deuda de éste con el arrendador.

222. Al arrendador, en sus relaciones con el sub-

arrendatario, corresponden dos acciones distintas.

Puede, en virtud del art. 1.574, proceder directamen-

te contra el subarrendatario por lo que éste debe al

arrendador y con la acción real del privilegio sobre

los muebles del subarrendatario. Con la primera, el

arrendador no puede obtener del subarrendatario más

que lo que éste debe al arrendador, no los anticipos

conforme al uso; con la segunda, tratándose de arren-

damiento de casas, el arrendador se apodera de los

muebles del subarrendatario hasta la concurrencia de

su haber, aun cuando éste no esté en deuda con el

arrendatario. La primera acción es real, la segunda

personal. El arrendador, por tanto, que hubiera inti-

mado al pago al arrendatario, puede proceder por la

via ejecutiva sobre los muebles del subarrendatario,

sin que necesite notificar el mandamiento a éste, por-

que no se trata de acción personal (1).

223. ¿A qué alquileres se extiende el privilegio?

 

(I) Cas. Nápoles, IO Junio 1881.
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A los del año corriente, del anterior y a los vencimien-

tos sucesivos del contrato de arrendamiento si tiene

fecha cierta, y sólo al año corriente y al anterior si

no tiene fecha cierta. Año corriente es aquel en que

tiene lugar el embargo, no aquel en que se hace la

distribución de la venta de los objetos embargados,

porque el acreedor adquiere el derecho a ésta desde

que el deudor es privado por el embargo de la libre

disposición de sus bienes embargados, y el alquiler

corriente en aquel momento va, indudablemente, com-

prendido en la distribución.

La ley distingue si el contrato tiene fecha cierta ó

no. En el primer caso, el privilegio comprende el año

corriente, el anterior y todos los vencimientos sucesi-

vos; mientras que en el segundo caso, el privilegio se

limita al año corriente y al anterior, nunca a los años

anteriores a éstos, porque al arrendador que puede

exigir los alquileres vencidos no le es lícito hacer acu-

mular los atrasos con daño de los demás acreedores.

El legislador no ha podido dejar los derechos de ter-

ceros al capricho del arrendador. Cuando éstos con-

tratan con el arrendatario pueden fácilmente suponer

que debe el alquiler del año corriente y del anterior;

pero ¿cómo pueden conocer si debe más y cuántos?

Seria, pues, sorprendida su buena fe.

¿Cuál es la razón del diverso tratamiento hecho al

arrendador según la fecha sea cierta ó no? Cuando el

contrato de arrendamiento tiene fecha cierta, cierta

es también su duración respecto á. los terceros; por

consiguiente, no pudiéndose dudar de la continuación

del contrato de alquiler en los años futuros, no hay ra-

zón para impedir al arrendador que haga uso de su

privilegio por los años futuros. Por el contrario, si no

hay fecha cierta, tampoco lo es su duración, y presu-
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miéndose que haya de durar aún todo el año corrien-

te y el siguiente, limitase el privilegio a estos dos.

La fecha cierta del contrato de locación, no es ne-

cesario que se recuente al tiempo en que el consenti-

miento se prestó; basta que haya llegado a ser cierta

posteriormente; esto es, en el tiempo que el privilegio

se hace valer, pues á. partir de este instante el contra-

to es cierto también respecto a terceros, asi como su

duración. Así, si el contrato adquirió fecha cierta dos

años antes de que se procediese á. la ejecución, el pri-

vilegio puede ejercitarse por el año anterior, siendo

ya cierto el arrendamiento al empezar dicho año, y

así también para el año corriente y por el siguiente;

pero si el contrato adquirió fecha cierta en el año si-

guiente en que se procede a la ejecución, puede el pri-

vilegio hacerse valer para el año corriente y para los

vencimientos sucesivos; pero no por el año anterior,

por no ser cierto sino en dicho año, si el contrato de

arrendamiento tenia vida.

La fecha cierta del arrendamiento ¿se comunica al

subarrendamiento tácito, de modo que la disposición

de ley en examen deba aplicarse aun cuando en el

momento en que se procede á. la ejecución la renova-

ción tácita esté ya en curso? Si; porque cuando es cier-

ta la fecha del contrato, lo es la de la renovación tá-

cita. Cierta es también la duración de la renovación

tácita, como determinada por la ley; luego los efectos

de la fecha cierta del arrendamiento se extienden á. la

renovación tácita.

221. Siendo cierta la fecha del contrato, el privi-

legio se ejercita por los vencimientos sucesivos; lo que

quiere decir que si de la venta de frutos, género 6

muebles se saca lo suficiente para pagar los alquileres

del año anterior, los del año corriente en el momento
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del embargo, y los de los vencimientos sucesivos, el

arrendador puede exigirlos todos y cobrarse por ente

ro aun cuando no haya llegado aún el tiempo de exi-

gir los futuros. ¿Por qué? Según el derecho común, el

arrendador, habiendo perdido a consecuencia de la

venta de los muebles, su garantía tendria derecho á.

pedir la resolución del contrato; pero concediéndole

la ley un privilegio especial, ha arrendado el fundo, y

el privilegio faltaria si prohibiéndole la ley exigir del

precio de la venta los alquileres futuros, se distribuye-

se entre los demás acreedores dicho precio. Con el 511,

pues, de mantener integra la garantia correspondien-

te al arrendador por efecto del privilegio, el legislador

le autoriza para servirse de éste aun para los alquile-

res por vencer cuando sea cierta la fecha del contrato.

225. Al asegurar el legislador los derechos del

arrendador, procura también asegurar los de los ter—

ceros acreedores del arrendatario, concediéndoles un

derecho especial, de que vamos á. ocuparnos. Después

de haber dispuesto el párrafo en examen que el privi-

legio del arrendador tiene lugar por el crédito del año

corriente, del anterior y de los vencimientos sucesivos

del contrato de arrendamiento, si éste tiene fecha cier-

ta, y sólo por el año corriente y el siguiente si no la

tiene, prosigue asi: (En ambos casos, los demás acree-

dores tienen derecho de subrogarse en los derechos

del arrendatario, de subarrendar durante el tiempo

por el cual el arrendador ejerce su privilegio, aunque

estuviese prohibido en el contrato, y de exigir los al-

quileres, pagando al arrendador todo lo que le fuese

debido con privilegio, y garantizándole además por el

crédito aún no vencido.» Esta disposición, concebida

en términos poco claros, ha dado lugar á. dudas de in-

terpretación, que debemos resolver.
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Se ha hecho, en primer lugar, cuestión sobre si es

necesario para que los acreedores puedan ejercitar el

derecho de subarrendamiento que se les concede, que

el arrendador haya ejercitado su privilegio por los al-

quileres futuros, 6 si basta, por el contrario, que lo

haya ejercitado sólo respecto á. la anualidad anterior,

por no ofrecer el precio obtenido de la venta de los

frutos ó de los muebles margen suficiente para pagar

el año corriente, y mucho menos el sucesivo, hay

quien opina que es necesario que el arrendador haya

ejercitado su privilegio sobre los alquileres futuros, ¿

saber: exigiendo sobre el precio de la venta alquileres

aún no vencidos, para que los otros acreedores ten-

gan el derecho de subarrendar. Y tal opinión se ha

fundado sobre la expresión del párrafo en examen,

Concebido asi—de subarrendar durante el tiempo por

que el arrendador ejercita su privilegio,—porque se

ha dicho: Si los acreedores tienen el derecho de sub-

arrendar por el tiempo en que el arrendador ejercita

su privilegio, este tiempo no puede ser otro que el fu-

turo, ya porque el pasado no vuelve, y fué a beneficio

del arrendatario, ya porque el subarrendamiento tie-

ne lugar por el futuro, y teniendo lugar por todo el

futuro, por el cual el arrendador ejercitó su privilegio,

supone necesariamente que el privilegio se haya ejer-

citado respecto a los alquileres futuros no venci-

dos (1).

Esta opinión no es, a nuestro juicio, compatible con

la última parte de la disposición en examen. En ella,

en efecto, se obliga a los acreedores que se valen del

derecho de subarrendamiento, a que paguen al arren-

dador todo lo que le fuese debido con privilegio, y a

(I) Paciñci-Mazzoni, núms. 46 y 47.
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garantirle además por el crédito no vencido aún. Aho—

ra bien; si el derecho de subarrendar correspondiese

á los acreedores, sólo en el caso en que el arrenda-

dor hubiese hecho valer el privilegio para cobrarse

del precio de la venta de los objetos embargados, los

alquileres por vencer, ¿cómo habria la ley podido im-

poner a éstos la obligación de pagarle lo que le fue

se debido al arrendador privilegiado? Si el arrendador

exige, en virtud del privilegio, los alquileres por ven-

cer, quiere decirse que fué satisfecho de los pasados y

presentes; delo contrario, lo que exige sobre el pre-

cio de la venta no podria ser nunca imputado al cró-

dito no vencido aún. Si el derecho de renovación,

pues, se entiende concedido sólo en el caso que el

arrendador se cobre del precio de la venta delos al-

quileres futuros, supone que el arrendador fué satis-

fecho del alquiler del año anterior y del corriente;

¿cómo puede, por tanto, ser compatible con esta doc-

trina la obligación impuesta por la ley a los acreedo-

res, de satisfacer al arrendador de todo lo que le fue-

se debido?

Evidentemente, la doctrina de Mazzoni es equivo-

cada, por estar en contradicción con la ley. Ha exa-

gerado el sentido de la frase—subarrendarpor el tiem-

po que el acreedor ejercita su privilegio,—y de ahi ha

llegado a contradecir la ley, hasta el punto de supri—

mir una parte del texto. Para evitar, pues, caer enel

mismo error en que ha caido el autor citado, es pre-

ciso determinar el sentido de la frase en cuestión.

Creemos que el legislador al dictarla no se propuso

otro objeto sino el de poner de acuerdo la primera con

la segunda parte del párrafo en examen. Téngase pre-

sente que en aquélla el legislador distingue entre el

arrendador que tiene un contrato con fecha cierta y el
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que lo tiene sin fecha cierta, y dispone que el primero

hace valer el privilegio por el año anterior, por el co-

rriente y por los vencimientos sucesivos, mientras que

el segundo sólo por el corriente y el sucesivo. En la

segunda parte se concede a los demás acreedores del

arrendatario el derecho de subrogarse en los derechos

del mismo, pero sólo por el tiempo por el cual el arren-

dador ejercita su privilegio. Ahora bien; ¿cuál es este

tiempo? Aquel de que se habla en la primera parte

del párrafo; por consiguiente, si el contrato tiene fe—

cha cierta, los acreedores pueden subarrendar por

todo el tiempo que queda aún por correr para el cum-

plimiento del contrato, y si éste no tiene fecha cierta,

pueden subarrendar sólo por el año en curso y el sub-

siguiente. Si el tiempo, en efecto, por el cual el arren-

dador hace valer su privilegio, está. determinado en

la primera parte del párrafo, este mismo tiempo, y no

otro, es el de que se habla en la segunda parte, y por

el cual los acreedores pueden valerse del derecho de

subarrendar; de lo contrario, no habria armonía en-

tre la primera y segunda parte. Basta, pues, que el

arrendador haya hecho valer también, por una parte,

de la anualidad precedente, el privilegio sobre el pre-

cio obtenido de la venta de los frutos y de los muebles,

para que los acreedores tengan el derecho de subro-

garse en los derechos del arrendatario y subarrendar

el fundo, no obstante se haya vedado en el contrato

el subarriendo.

¿Por qué concede la ley este derecho a los demás

acreedores? Se lo concede por equidad y con el fin de

compensarles del perjuicio que sufren a consecuencia

del privilegio del arrendador. El derecho de éste no

es, en modo alguno, comprometido por efecto del sub-

arriendo, porque éste ¡no puede tener lugar si no es
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pagado de todo lo vencido, y no se le da cautela por

los alquileres por vencer; por otra parte, si el arren-

damiento puede producir algún provecho, éste perte-

nece al arrendatario; y es, pues, justo que sea puesto

a disposición de los demás acreedores para que se co—

bren.

Los acreedores, al valerse del derecho de subarren—

dar, deben pagar al arrendador lo que se le debe con

privilegio, y garantirle además por _el crédito aún no

vencido. La expresión—pagando al arrendador todo lo

que le fuese debido con privilegio—hay que entenderla

en el sentido de que los acreedores deben pagar de su

haber todo lo que al arrendador se le debe al presente

con privilegio. Hay quien sostiene la negativa fundán-

dose en que se trata de pago consiguiente al ejercicio

del privilegio, y no de pago que los acreedores deban,

como los terceros, realizar para obtener la subroga-

ción en los derechos del arrendatario (1). Pero tal in—

terpretación, ¿responde al texto de la ley? Creemos

que no. La ley dice que los acreedores pueden sub-

arrendar pagando lo que al arrendador le fuese debido

con privilegio; la obligación de pagar, pues, está. im-

puesta a los acreedores que eiercitan el derecho de

subarrendar. 8i el legislador hubiese pensado lo que

piensa el insigne autor cuya doctrina combatimos, no

habría dicho que los acreedores deben pagar, sino que

hablaría de prelación sobre el precio de la venta;

añadamos que no habría tenido razón de hablar en

modo alguno, porque es una consecuencia del privi-

legio concedido al arrendador la de que se cobre pre-

ferentemente del precio de la venta de las cosas sobre

las cuales le corresponde el privilegio. Por otra parte,

(I) Paciñci-Mazzoni, Op. cit., núm. 47.
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si el legislador hubiese querido hablar de pago a rea-

lizarse con el precio obtenido de la venta, y no de

pago ¿. realizar los acreedores con dinero propio,

¿cómo habría podido decir que al arrendador debiese

pagársele todo lo que se le debe con privilegio? Y si el

precio obtenido de la venta no fuese suficiente para

pagar completamente al arrendador de lo que se le

debe, ¿se le pagaria el resto? El derecho al subarrien-

do, pues, dependería, según Mazzoni, de la circuns-

tancia accidental de haber sido 6 no el arrendador

completamente pagado de lo que se le debe sobre el

precio de la venta, de modo que el derecho de renova-

ción no correspondería cuando sobre dicho precio hu-

biese sido pagado el arrendador en parte. Ahora bas-

ta enunciar esta doctrina para convencerse de que no

está. en armonia con la ley.

El sentido, pues, del párrafo en examen, es éste: si

el arrendador ejercita su privilegio sobre el precio ob-

tenido de la venta de los frutos ó de los muebles y con-

sigue el pago de una parte de lo que se le debe, los

demás acreedores tienen el derecho de subrogarse en

los derechos del arrendatario subarrendaudo el fundo

por su cuenta; pero si el arrendador no fué completa-

mente pagado de lo que se le debe actualmente con

privilegio, deben éstos pagarle el resto, y darle ade-

más garantia por los alquileres no devengados. Ad-

viértase que los acreedores deben pagar, no todo lo

que se debe al arrendador, sino lo que los es debido

con privilegio; de modo que si a éste, por ejemplo, se

le deben tres anualidades de alquileres, comprendien-

do la corriente, los acreedores le pagarán lo que res-

ta del año corriente y del anterior, no ya el otro, por-

que al arrendador no corresponde el privilegio por el

año anterior a aquel que precede al año corriente.
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226. El privilegio ¿corresponde al arrendador sólo

por los alquileres? El mismo privilegio tiene lugar por

los daños en el edificio 6 fundo por las reparaciones a

cargo del arrendatario, por la restitución de los es-

combros y todo lo que se refiere a la ejecución del

contrato. Esta última frase comprende toda obliga-

ción dependiente del contrato; por consiguiente, el

caso de incumbencia y aun la restitución de los anti—

cipos hechos por el arrendatario en virtud del contra-

to. La obligación puede depender del contrato aun

cuando se contraiga posteriormente, siempre que se

refiera a él. Si el arrendador, por ejemplo, anticipa

algo al arrendatario sin referencia al contrato, trata-

se de un simple préstamo, respecto del cual no puede

invocarse el privilegio; pero si al hacer las anticipa-

ciones, 1as partes refiriéronse al contrato y quisieron

modificarle, en tal caso la obligación depende del con-

trato y está garantida por el privilegio.

Para extender éste a las obligaciones dependientes

del contrato de arrendamiento, ¿es necesario que ten-

ga fecha cierta? La leyr exige tal condición para ex-

tender el privilegio a los alquileres del año anterior y

del siguiente, pero no para las demás obligaciones del

arrendatario: ahora bien; lo que no exige la ley no

puede tampoco exigirlo el intérprete. Por otra parte,

falta la razón para extender la disposición de la ley

del caso previsto al de que nos ocupamos. En efecto;

cuando la fecha del contrato de arrendamiento no es

cierta, no lo es tampoco su duración, porque no es

cierto el momento en que tuvo principio; por consi-

guiente, se comprende lo razonable de no conceder en

esta hipótesis el privilegio por el alquiler del año an-

terior y del futuro. Pero si la fecha del contrato no

es cierta, esto no impide que lo sean las condiciones
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del mismo, cuando la existencia del contrato mismo

no puede ser puesta en duda; pero la falta de fecha

cierta no ejerce ninguna inñuencia para negar el pri-

vilegio respecto de las demás obligaciones dependien-

tes del contrato.

227. El derecho de privilegio correspondiente al

arrendador, puede permanecer sin ningún efecto

práctico si el arrendatario saca los muebles del fundo

arrendado; y ¿será esto lícito? El arrendador, dice el

articulo en examen, puede secuestrar los muebles so-

bre que recae el privilegio, siempre que de la casa 6

del fundo arrendado sean transportados sin su consen-

timiento, y conserva sobre ellos el privilegio siempre

que promueva la acción en los cuarenta días del trans-

porte si se trata de los muebles de que estaba provis-

to el fundo rústico, ó en el término de quince dias si

se trata de los muebles de una casa, salvo los dere-

chos de terceros.

Este derecho de reivindicación corresponde sola-

mente, según resulta del texto de la ley, por los mue-

bles del fundo arrendado, y no se extiende a los fru-

tos ni géneros; porque los frutos y géneros están des-

tinados a ser vendidos; por consiguiente, se perjudi-

caria su comerciabilidad si el adquirente no estuviese

seguro de la adquisición y corriese el peligro de en-

contrarse expuesto a "una acción en reivindicación

por parte del arrendador. Por lo que, aunque se

trate de frutos del año, si el arrendatario los vendió

y el adquirente los transportó a otra parte, no puede

el arrendador ejercitar sobre los mismos su privile-

gio (1). Por la misma razón, el derecho de que nos

ocu pamos no se extiende a las mercancias destina—

(I) Cas. Turín, 14 Mayo 1855.
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das a la venta y de las cuales está. provisto el fundo

arrendado; y si esta razón no pareciese suficiente, en

cuanto las mercancias se comprenden también entre

los muebles que están al servicio del funde y de las

cuales se habla en el párrafo en examen, observare-

mos que les corresponde el derecho de reivindicación,

según la textual disposición de la ley respecto a los

muebles transportados sin permiso del arrendador ex-

preso ó tácito .

Ahora bien; quien arrienda un local para el comer-

cio, consiente que se vendan las cosas; luego el trans-

porte, en este caso, es con el con sentimiento del

arrendador, y no procede el derecho de reivindicación.

Además, las mercancias son reemplazadas por otras,

y si no se reemplazan, puede pedirse la rescisión del

contrato (1).

228. El arrendador ¿tiene el derecho de reivindicar

los muebles transportados sin su permiso, aun cuando

los restantes sean suficientes para garantir su crédi-

to? Prevalece la opinión negativa, fundada en que el

derecho de embargo se concede cuando el crédito

del arrendador peligra; y no está. en peligro en este

caso.

También se dice que el arrendatario debe proveer

al fundo de los muebles suficientes; por consiguiente,

si aquéllos que quedan son suficientes, no procede el

derecho de reivindicación (2).

No podemos aceptar esta teoría. El legislador no

pone ninguna limitación al derecho de reivindicar. El

texto concede dicho derecho sobre los muebles en que

recae el privilegio, y no lo subordina a la condición

(I) Cas. Turín, 29 Diciembre. 1877.

(2) Ape]. Brescia, 7 Mayo 1877.
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de que los muebles que quedan en el fundo sean sufi-

ciente garantia.

La doctrina combatida confunde la obligación im—

puesta al arrendatario de suministrar al fundo arren-

dado de muebles con el privilegio sobre ellos a favor

del arrendador. La primera no se extiende más allá

de las necesidades del inmueble; pero el privilegio se

extiende a todos los muebles que hay en el fundo. El

arrendatario puede limitarse a introducir en el fundo

tantos muebles cuantos sean necesarios para guarne-

cerlo; pero si se introducen más, el privilegio los com-

prende a todos. Ahora bien; si el arrendador tiene un

derecho real sobre todos, y si por consecuencia de este

derecho real la ley le concede la facultad de reivindi-

car, ésta se extiende a todos los muebles. De lo con-

trario, el arrendatario podria a su capricho limitar la

garantía.

En sostén de nuestra tesis haremos otra observa-

ción. La ley (art. 2.025) no admite demanda de reso-

lución de hipoteca si ésta es voluntaria; por la misma

razón, la prenda constituida por contrato no puede

ser reducida. Ahora bien; la prenda, en las relaciones

entre el arrendador y el arrendatario, tiene lugar en

virtud de un tácito consentimiento y es, pues, conven-

cional; ¿cómo puede ser facultad del deudor reducirla

prenda? Tratándose de objetos comerciales, el legisla-

dor, por consideraciones de interés general, se aleja

del rigor de los principios, reconociendo al arrenda-

tario la facultad de transportarlos; pero respecto de

los demás, confirma el principio.

229. El derecho de reivindicación corresponde a

cualquier arrendador, ya sea 6 no propietario del

fundo, pues la disposición es general; y como el arren-

datario es arrendador del subarrendatario, le corres-
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ponde dicho derecho respecto de los muebles que éste

aporta al fundo.

El derecho de reivindicación se ejercita sobre todos

los muebles sobre los que recae el privilegio; por con-

siguiente, también sobre los del subarrendatario y ter-

ceros, si el arrendador, al momento de introducirlos,

ignoraba que correspondían a otros. El subarrendata—

rio, por tanto, en cuanto a los muebles introducidos

por él en el fundo subarrendado, está. sujeto a la ac-

ción reivindicatoria, tanto por parte del arrendatario

como del arrendador; porque si los muebles garanti-

zan el crédito del arrendatario contra él, garantizan

también los del arrendador contra el arrendatario.

230. Si el derecho adquirido por los terceros sobre

los muebles introducidos se encuentra en conflicto con

el de reivindicación concedido al arrendador, ¿cuál de

los dos prevalecerá? La ley se limita a disponer, en

este punto, que están á. salvo los derechos adquiridos

después del transporte; por consiguiente, si el derecho

se adquirió por los terceros antes del transporte, és-

tos, en virtud de la disposición en examen, no serán

admitidos a invocar en su favor la“ máxima posesión

equivale á título, y estarán expuestos a la reivindica-

toria del arrendador. ¿Por qué tal distinción? La ra-

zón es clara. Mientras los muebles están en el fundo,

tienen señal aparente de sujeción al arrendador, y los

terceros no pueden ser sorprendidos. Pero si salen del

fundo, los terceros no pueden saber los derechos que

pesan sobre ellos, y pueden ser sorprendidos.

El derecho de los terceros después del transporte no

excluye siempre y en todo caso el del privilegio co-

rrespondiente al arrendador, porque la ley se expresa

en el sentido de que quedan a salvo los derechos ad-

quiridos por los terceros después del transporte, y no
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en el sentido de que el arrendador pierde el derecho

sólo porque los terceros no hayan adquirido ninguno.

Si, pues, el derecho adquirido por el tercero es absolu-

tamente incompatible con el de privilegio correspon-

diente al arrendador, es preciso que este último ceda

al otro; pero si pueden coexistir, el arrendador con-

serva el suyo. Si el tercero, por ejemplo, adquirió los

muebles transportados, el derecho de privilegio del

arrendador es incompatible con el de dominio del ter-

cero, y el privilegio se extingue; si el tercero, por el

contrario, adquirió un derecho de prenda, el privile-

gio puede conciliarse con el derecho de prenda, ce-

diendo a éste el primer puesto; por lo que satisfecho

el crédito prendario, el arrendador puede hacer valer

su privilegio sobre el resto.

231. La ley concede un término perentorio al

arrendador para reivindicar los muebles transporta-

dos, transcurrido el cual la acción correspondiente no

es ya proponible. Este término es de cuarenta dias, si

se trata de fundos rústicos, y de quince, si de casas.

¿Cuándo empieza? Desde el transporte.

Tenga ó no el arrendador noticia del transporte des-

de su fecha, es circunstancia que no inñuye en el

transcurso de término. De lo contrario, no sólo se iría

contra el espíritu, sino contra el texto de la ley.

En efecto; el legislador, al fijar distinto plazo, según

se trate de fundos rústicos ó urbanos, ha tenido en

cuenta la mayor facilidad, en este último caso, de que

el transporte llegue a noticia del arrendador. Si hu-

biese querido establecer como punto de partida la no-

ticia, el término sería el mismo siempre.

Pero si hubiese habido fraude para impedir que el

arrendatario conociese el transporte, el término ¿em-

pezará a correr, sin embargo, desde su fecha? El frau-
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de no puede aprovechar a nadie; por consiguiente, el

demandado no puede fundarse en el fraude para opo—

ner el transcurso del término en daño del actor. Pero

el fraude no debe haber tenido por objetivo el trans—

porte, sino impedir que el arrendador tuviese noticia

del mismo, porque si el transporte hubiese tenido por

objeto perjudicar al arrendador, no se hubiera usado

fraude para impedir que la noticia llegare a su cono-

cimiento y la reivindicación no es admisible después

de transcurrido el término legal.

232. En'cuarto lugar se concede privilegio por los

créditos dependientes del contrato, a medias 6 colonia

aparcera, tanto á. favor delos arrendadores como de

los colonos sobre la parte respectiva de los frutos y

sobre los muebles de que está provisto el fundo y la

casa concedida en aparceria (art. 1.958, núm. 4). Al

hablar el legislador del privilegio sobre los muebles

del fundo 6 casa, dice que el privilegio corresponde

también, aun cuando los muebles pertenezcan a otro;

¿se puede, por razones de analogía, suponer que el

privilegio por los créditos dependientes del contrato

de aparceria se extiende también a los muebles que

hay en el fundo 6 casa colonia, aunque de propiedad

ajena? No; porque tal disposición es excepcional y el

intéprete no puede extenderla.

Por la misma razón creemos que el derecho conco-

dido al arrendador de reivindicar los muebles trans-

portados sin su consentimiento del fundo arrendado,

no corresponde respecto de los muebles sobre los cua-

les tiene privilegio el crédito dependiente del contrato

de colonia; porque esta disposición limita el principio

general de que la posesión, tratándose de muebles,

equivale al titulo, y siendo excepcional no puede ex-

tenderse. _

TOMO mx 26
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Los puntos sobre los cuales corresponde el privile-

gio, ¿cuáles son? Al hablar el legislador del privilegio

concedido al arrendador y al dueño directo, nombra

los frutos del año corriente y los géneros provenientes

de fondo arrendado ó enfitéutico que se encuentran

en las fábricas dependientes del mismo. Los géneros

representan los frutos de los años anteriores recogi-

dos y colocados en el lugar destinado a conservarlos;

por consiguiente, el privilegio corresponde tanto so-

bre los frutos del año corriente como sobre los del an-

terior, si estos últimos se encuentran en los locales de-

pendientes del fundo arrendado ó enñtéutico. Pero

respecto del privilegio por los créditos dependientes

de contrato de colonia, el legislador no habla de gé-

neros, sino sólo de frutos; y como la materia de los

privilegios es de estricta interpretación, debemos

creer que el privilegio corresponde sólo sobre los fru—

tos del año corriente cuando se precede a la ejecu-

ción.

233. El privilegio por los créditos dependientes del

contrato de colonia corresponde tanto al propietario

contra el colono, como a éste contra aquél. Sobre los

frutos que corresponden en porción al colono, tiene el

propietario privilegio por sus créditos, y sobre la por-

ción dominical, le tiene el colono. Igualmente, si los

muebles delos que está provisto el fundo ó la casa

colonia, son del colono, tiene sobre ellos privilegio el

propietario; si corresponden a éste, el privilegio co—

rresponde al colono.

¿Qué créditos se deben considerar dependientes del

contrato de colonia? Los que provienen de suminis—

tros convenidos en el contrato 6 admitidos por la cos-

tumbre, a lo cual, salvo pacto en contrario, se entien-

de que se refirieron. Por consiguiente, un suministro
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no hecho en virtud del contrato 6 de la costumbre,

cuando las partes se hayan referido a ella tácitamen-

te, no constituye crédito dependiente del contrato de

colonia y no disfruta del privilegio en examen.

Si el arrendador, como sucede con frecuencia, hu-

biese hecho suministros al colono para que se alimen-

te él ó su familia, ¿gozará el crédito del privilegio en

examen? No hay duda que el crédito es privilegiado

cuando, por cláusula contenida en el contrato, el

arrendador se obligó a proveer al colono y a su fami-

lia cobrándose luego de la cosecha; porque en este

caso el crédito depende del contrato. Opiuamos que

también lo es cuando los suministros sean impuestos

por la costumbre local y el contrato guarde silencio,

puesto que se entiende que las partes aceptaron el

uso a no pactarse en contrario. Pero si los suminis-

tros no pueden ser justiñcados ni por el contrato ni

por el uso, no procede el privilegio, por no compren-

derse en tre los del articulo en examen.

234. El privilegio sobre los muebles, de que está.

provisto el fundo lacado ó la casa colonia, ¿correspon-

ponde igualmente al arrendador, si dichos muebles

son propios del colono, y a éste cuando pertenezcan

al arrendador? <Tales muebles, observa un insigne

autor (1), si pertenecen al arrendador y propietario,

¿no son inmuebles por destino? _Independientemente

de esto, el privilegio no puede ni debe tener lugar so-

bre los muebles propiedad exclusiva del arrendador,

ya sea propietario ó arrendatario del fundo, porque

falta la causa. Pues es lo cierto que no son materia

de prenda que el arrendador quiera constituir tácita—

mente a favor del colono; son, por el contrario, parte

(I) Paciñci Mazzoni, op. cit., núm. 62.
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del capital que el arrendador suministra para la pro—

ducción, de modo que no sólo no concurren razones

de privilegios a favor del colono, sino que más bien

hay motivos en contra.»

En cuanto al primer argumento, puede en parte

aceptarse y en otra no. Ciertamente, los muebles

puestos por el arrendador propietario al servicio del

fundo y que deben considerarse inmuebles por su des-

tino, no pueden ser objeto de privilegio especial por—

que son inmuebles. Pero no es exacto que todos los

muebles del propietario deban reputarse inmuebles

por su destino. Si los de la casa colonia, por ejemplo,

pertenecen al arrendador propietario, no pueden ser

inmuebles por destino, luego no pueden declararse

exentos. El segundo argumento introduce una distin-

ción que no existe en la ley. Ni el texto la autoriza,

porque éste declaró taxativamente que el privilegio

corresponde tanto a favor de los arrendadores como

de los colonos sobre los muebles de que están provis—

tos el fundo y la casa colonia. Si el texto dice, pues,

que el privilegio sobre dichos muebles corresponde

también al colono por su crédito contra el arrendador,

evidentemente supone que los muebles pertenecen a

éste y no al colono; de lo contrario, éste no podría te-

ner privilegio sobre una cosa que le pertenece en pro-

piedad. Tampoco autoriza la distinción el espiritu de

la ley, porque no es cierto que no se pueda entender

que el arrendador quiso constituir tácitamente una

prenda sobre los muebles de su propiedad. Entonces,

¿cómo el colono podria tener privilegio sobre la par-

te de frutos correspondiente al arrendador propie—

tario?

Tampoco podría suponerse que hubiera querido

constituirlo sobre la parte dominical de los frutos.
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La presunción, en este caso, es de la ley, y así como

presume el consentimiento tácito en cuanto a los fru-

tos correspondientes al arrendador, así lo presume

respecto de los muebles de su propiedad; por consi-

guiente, en el espíritu de la ley no se encuentra ra-

zón alguna para distinguir entre éstos y aquéllos, a

despecho de su texto explícito, que no admite tal dis-

tinción.

235. Al hablar del privilegio del colono y del

arrendador sobre su parte respectiva de frutos, vimos

que están sujetos á. él, sólo los del año corriente y no

los del anterior, porque éstos los llama la ley géneros

y el privilegio es sobre los frutos. ¿Es necesario que los

frutos se encuentren aún en el fundo ó en sus depen—

dencias? La ley no lo exige. Además, la ley exige, res-

pecto de los géneros, que se encuentran en el fundo ó

en sus dependencias, y no exige lo mismo respecto de

los frutos. Cualquiera que sea el lugar en que se en-

cuentren, el privilegio procederá. por los créditos de-

pendientes del contrato de colonia siempre que los ter-

ceros no puedan invocar a su favor la máxima de que

la posesión de buena fe equivale al título.

236. Tienen también privilegio especial las sumas

debidas por simientes y trabajós de cultivo y cosecha

sobre los frutos de la recolección (art. 1.948, núm. 5).

La razón es obvia. Quien presta estos servicios aumen-

ta el patrimonio del deudor; luego es justo que tenga

privilegio sobre dicho aumento.

El privilegio por las simientes corresponde al que

las suministró; pero si dió dinero, aunque con el obje-

to de adquirirlas, habrá un préstamo, y el privilegio no

procede.

¿Cuáles son los trabajos por cuyo crédito se conce—

de privilegio? La ley cita dos: los de cultivo y los de



406 DERECHO CIVIL
 

cosecha, por lo que el intérprete no puede comprender

otros. Por labores de cultivo se entienden las necesa-

rias para la cosecha; por consiguiente, las de los que

desmontaron ó roturaron el suelo, podaron las vides,

etcétera, gozan del privilegio especial concedido por

la ley, así como los salarios debidos á. los mozos de las

colonias. Estos, dice Pacifici-Mazzoni (1), prestan ser-

vicios generales en el fundo ó en la casa-colonia; por

consiguiente, su crédito proviene de locación de ser-

vicios en general, y no en especial de la labor de cul—

tivo. Esta opinión tan absoluta no se puede aceptar.

Ciertamente, si la obra delos mozos está. especialmen-

te establecida para las faenas domésticas, el servicio

que prestan no es obra de cultivo, y no pueden invo-

car el privilegio en examen. Pero si están agregados

¿. las labores del campo, es obra de cultivo aun cuan-

do presten algún servicio en la casa del colono, por-

que ha de atenderse á la índole principal de sus fae-

nas para determinar si gozan ó no del privilegio.

Los que prestan sus servicios por los trabajos extra-

ordinarios del suelo como roturamiento, plantaciones,

etcétera, no gozan del privilegio en examen, porque

dichas obras, aunque útiles, no son de cultivo en el

sentido que la ley lo entiende, esto es, no tienen por

objeto la producción anual, como las mencionadas (2).

El privilegio ¿se extiende al crédito dependiente de su

ministros de pastos necesarios a la producción del fun-

do? :La razón del privilegio, dice Paciñci-Mazzoni (3),

sugiere manifiestamente una contestación afirmativa,

porque los pastos ó forrajes aumentan la producción,

y el que los suministra merece el privilegio como los

(I) Op. cit., núm. 63.

(z) Apel. Bolonia, 20 Marzo 1886.

(3) Op. cit.
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otros acreedores. Ni el texto excluye que se le conce-

da.» La comunidad de razones no es bastante para

ampliar una disposición restrictiva. Ahora bien; tra—

tándose de suministros, la ley no concede privilegio

más que a aquellos que lo hacenfjde simientes. Ahora

bien; si el legislador hubiese querido extender el pri-

vilegio a todos los suministros, ¿por qué nombrar sólo

las simientes?

El privilegio corresponde no sólo por los créditos de

labores de cultivo, sino de la cosecha. Si las labores,

ya de cultivo, ya de recolección, se hacen con máqui-

nas, el alquiler de éstas tendrá privilegio.

¿Sobre qué frutos corresponde el privilegio? Sobre

los de la recolección, dice la ley; pero, ¿qué recolec-

ción? Hay que relacionar esta disposición con la ante-

rior, que dice: elas sumas debidas por simientes y la-

bores de cultivo y recolección del año, sobre frutos de

la recolección»; por consiguiente, se refiere a la reco-

lección a que se refieren las labores hechas 6 simien-

tes suministradas; de manera que, el que, por ejem-

plo, suministra el grano para sembrarlo en el año co-

rriente, tiene privilegio sobre los frutos recogidos en

el año; pero si la cosecha se destruye, cesa el privile—

gio. Mucho menos se extenderá éste alos géneros con-

servados en el fundo, siempre que no representen la

cosecha para la cual se trabajó y se proporcionaron

simientes. No se extiende á. la primera, porque la ley

habla sólo de cosecha del año; si a los géneros cuan-

do proceden de la cosecha del año sobre que se tiene

privilegio, porque no es necesario que éste se limite

a los frutos que están aún sobre el fundo, ni que se

ejercite en el año de la cosecha, porque adquirido el

privilegio, dura lo que la posesión de las cosas.

Si el fundo produce diversos frutos, el privilegio
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¿corresponde sobre todos ellos, 6 sólo sobre aquellos a

que se reñeren las simientes y los trabajos prestados?

Pacifici-Mazzoni cree que sobre éstos últimos solamen-

te; pero nosotros creemos lo contrario, porque el texto

dice que el privilegio corresponde sobre los frutos de

la cosecha, sin otra distinción, y el intérprete no pue-

de introducir limitaciones que no se hallan en la ley.

237. También es privilegiado el crédito de la per-

sona a cuyo favor se constituyó la prenda sobre los

muebles que posee el acreedor (art. 1.958, núm. 6).

Este privilegio es diferente de todos los demás, porque

si en general dependen de la naturaleza del crédito y

son establecidos porla ley, la prenda puede constituir-

se en garantía de cualquier crédito y tiene vida por

efecto de un contrato. En lo que se refiere a este prin-

cipio, remitimos al lector a lo expuesto al hablar de

la prenda.

238. Tiene privilegio especial por los gastos de con-

servación y mejora de muebles sobre los mismos mue-

bles, siempre que se encuentren en posesión del que

hizo los gastos (art. 1.958, núm. 7).

La expresión muebles, ¿está. tomada en sentido res-

trictivo de muebles por su naturaleza, 6 comprende a-

todos los considerados tales por la ley? Téngase pre-

sente que la materia de los privilegios es excepcional.

Si alguno, por ejemplo, adelantó los gastos para al-

gún acto interruptivo de la prescripción, ¿puede pre-

tenderse ejercitar el privilegio sobre dicho crédito?

Creemos que no, porque los derechos se conservan

ejercitándolos, y no pueden confundirse con las cosas

materiales sujetas á. perecer, y que requieren gastos

de conservación. Por otra parte, las palabras conser-

vación y mejora, enel uso común se refieren á. los

muebles por naturaleza, no a los derechos.
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Entre los gastos de conservación y mejora se com-

prende lo debido a quien ejecutó los trabajos de con-

servación, por ser general la expresión de la ley; y

además, el coste de los trabajos no puede considerar—

se como gasto para conseguir la mejora ó conserva—

ción. Entre ellos no pueden incluirse los suministros

de dinero, aunque sean para conservar ó reparar los

muebles, porque se tratará de un préstamo ó de un

mandato, y estos créditos no son privilegiados.

Los gastos de manutención de animales se compren-

den entre los de conservación.

La mejora existe cuando la cosa aumenta de valor.

Pero si los gastos suponen este Valor, ¿a qué se ex—

tiende el privilegio? Para extender el privilegio a to-

dos los gastos puede observarse que la ley no distin-

gue si el aumento de valor comprende 6 no todos los

gastos. foro la distinción se encuentra en su espíritu.

¿Cuál es, en efecto, la razón del privilegio? El aumen-

to de valor de las cosas; luego la equidad requiere

que sólo sobre este aumento recaiga el privilegio, el

cual no puede, sin lesionar a los demás acreedores,

extenderse más allá. del aumento, porque falta la ra-

zón del mismo. Y como no procede cuando el valor

de la cosa no aumenta, a pesar de los gastos, así tam-

poco corresponde cuando el aumento es inferior a di-

chos gastos, procediendo sólo por el quid minas entre

los gastos y la mejo ra.

Según la ley, procede el privilegio siempre que los

muebles se encuentren en posesión del acreedor. Y si

se encuentran en poder de un tercero ó del dueño, ¿no

procede? ¿Por qué? El privilegio es una consecuencia

de la prenda en que se hallan los muebles; luego si

falta la posesión falta la prenda. En caso de hurto ó

extravío puede reivindicarlos el que los poseía. Con-
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serv ándose la posesión puede ejercitarse el privilegio,

aunque el propietario los haya enajenado á un tercero

sin que éste asumiese la obligación de reembolsar los

gastos de conservación ó de mejora, porque habiendo

conflicto entre dos derechos reales sobre el mismo mue-

ble, es preferible el derecho del que los posee.

239. Estarán privilegiados los suministros' y dere-

chos del fondista sobre los efectos del viajero que se

encuentran en la fonda (1.958, núm. 8). ¿Cuál es la

razón de este privilegio? Los fondistas, queriendo ej er-

citar su oficio, están obligados a recibir a cualquier

viajero. No conociendo á. la persona de éste no pueden

fiarse de él, sino en los objetos que introduce en la

fonda; porconsiguiente, la ley presume que éste con-

siente tácitamente en dar en prenda los objetos. Pero

nótese que el privilegio no corresponde más que al

que ejerce el oñcio de fondista, así como no corres-

ponde sobre cualquier persona, sino respecto al via-

jero.

El privilegio, dice la ley, corresponde al fondista

sobre los objetos del viajero, sin distinguir si son 6 no

de su propiedad. Ni hacía falta la distinción, pues la

prenda puede constituirse sobre cosas de propiedad

ajena, siempre que la haya recibido el acreedor de bue-

na fe, pues si la posesión equivale al título, mejor

equivaldrá el título al derecho real correspondiente

sobre la cosa dada en prenda. Es necesario que las

cosas permanezcan en la fonda, pues sin posesión no

existe la prenda. Si el viajero, pues, deja sus efectos

en otra parte, no hay privilegio.

El fondista no pagado de su crédito, ¿tiene derecho

a retener los efectos del viajero? Podrá decirse que tal

derecho es consecuencia de la prenda, y que sin dicho

derecho el privilegio es ilusorio. Pero tales razones no
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nos convencen. El derecho de retención es excepcio-

nal, y no puede corresponder si la ley no lo dice. Aho-

ra bien; la prenda respecto de la cual se concede el

derecho de retención es la que nace de contrato; luego

dado el silencio de la ley, no puede concederse la re-

tención. No es exacto, además, que sin retención el

privilegio sea ilusorio, pues el fondista puede obtener

del juez el mandamiento de embargo respecto delos

objetos.

Transportados los efectos por el viajero, cesa la

prenda y el privilegio; pero si el viajero parte sin ha—

ber pagado y vuelve a la fonda, ¿puede el privilegio

ejercitarse sobre los efectos de éste por el crédito an—

terior? La prenda, una vez extinguida, no renace sino

en virtud de nuevo consentimiento, y el consentimien-

to presumido por la ley sólo se refiere al crédito ac-

tual, no al pasado; luego los efectos no se entienden

vinculados por créditos anteriores.

¿Porqué créditos corresponde el privilegio al fon-

dista? Son privilegiados, dice la ley, los suministros y

precios de hospedaje: sobre éstos no hay duda; pero

¿y sobre aquéllos?

Cualquiera que sea el suministro hecho por el fon-

dista, ¿tendrá privilegio? Si el suministro se hizo por

el fondista en calidad de tal a las personas que se alo-

jen en su establecimiento, no hay duda que procede el

privilegio; pero en caso contrario, no.

240. Tienen también privilegio especial los gastos

de transporte, aduana y consumos sobre los efectos

transportados que están en poder del que los trans-

portó ó que entregó, siempre que en este último caso

los efectos se encuentren aún en poder del consigna—

tario, ó la acción sea propuesta dentro de los tres días

siguientes a la entre ga (art. 1.958, núm. 9).
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En este número se habla de gastos de aduana ó de

consumos, como en el primer número del mismo ar-

tículo; pero si los privilegios de que aquí se habla tie-

nen lugar por los mismos créditos, corresponden a

distintas personas. El núm. 1 supone al Estado acree—

dor del tributo, pero el núm. 9 supone acreedores al

que hizo el transporte.

El privilegio corresponde por el transporte en vir-

tud de dos razones: la primera, que el que le ejecuta

no conoce, por lo común, al dueño 6 persona por quien

hace el transporte, y la segunda, porque al transpor—

tar la cosa aumenta de valor. No es necesario que el

que hace el transporte sea un carretero de profesión,

porque, de lo contrario, habria que introducir una li-

mitación que no hay en el texto.

Los gastos de aduana y consumos son privilegiados,

porque constituyen un accesorio del transporte. Lo

son también, aunque la ley no lo indique, los de repa-

ración de las mercancías durante el viaje. La ley con-

cede un privilegio especial sobre los gastos de conser—

vación de la cosa mueble: ahora bien; si el privilegio

recae sobre el crédito dependiente de estos gastos, sea

cualquiera el que los haga, no puede suponerse ex-

cluido el transportador.

El privilegio se refiere exclusivamente á las cosas,

no a las personas; por consiguiente, no es privilegiado

el crédito de aquel que transportó a una persona de

un lugar a otro. La ley, en efecto, habla de efectos

transportados, y las personas no pueden considerarse

como tales; además… el privilegio se concede sobre las

cosas transportadas y no sobre otras; y las personas

no pueden ser el objeto sobre el cual se ejercita el pri-

vilegio.

Si son varios los transportes realizados, los gastos
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de cada uno de ellos, ¿tienen privilegio solamente de

parte de las'mercancías transportadas, 6 sobre todas

las transportadas en varias veces? Si los transportes

se hicieron en virtud de contratos sucesivos, de modo

que son tantos los contratos como los transportes,

cada uno de ellos es independiente de los demás; luego

es justo que los gastos de cada transporte sean privi-

legiados Solamente sobre las cosas que constituyen su

objeto.

Pero si los transportes se realizan en virtud de un

contrato, ¿pueden ser considerados como un solo trans-

porte, como uno solo es el contrato, de modo que el

crédito por los gastos relativos a un transporte tenga

privilegio también sobre las cosas que fueron objeto

de caro transporte? Si las cosas a transportar son deter-

minadas en su individualidad y se ha convenido un

precio único por todo el transporte, éste debe conside-

rarse como único, aunque hecho en varias veces, por-

que único es en la intención de las partes; por consi-

guiente, sobre todas las cosas transportadas corres-

ponde el privilegio, aunque aquellas que se embarquen

no hayan sido objeto del viaje al cual se refiere el cré-

dito. Pero si la determinación de las cosas se hizo en

razón de su cantidad, conviniendo un precio por cada

número 6 cantidad, como transportar cien quintales

de grano a cinco liras el quintal, cada transporte da

lugar a un crédito.

En el primer caso, habiéndose fijado el precio por

todo el transporte, es imposible determinarlo por cada

viaje: se determina con la realización de todos los

transportes, y el crédito es uno; en el segundo, ha-

biéndose fijado el precio en razón de cantidades, el

crédito se determina á medida de la cantidad trans-

portada; por consiguiente, el transporte realizado da
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lugar á. un crédito, que tiene sólo privilegio sobre las

cosas que constituyeron su objeto, y no sobre las que

formaron parte de otro transporte.

El privilegio corresponde a quien hizo el transporte,

es decir, a quien contrajo la obligación de llevar las

cosas 6 mercancias de un lugar a otro; si yo, pues,

doy en alquiler al carretero mis carros ó caballerías,

no soy quien hace el transporte, sino el carretero; por

lo que mi crédito no puede considerarse privilegiado_

Mas para ejercitar este privilegio la ley exige dos

condiciones: una, que los efectos permanezcan aún en

poder del transportador ó del destinatario; y la otra,

que la acción se proponga dentro de los tres días de la

entrega. Pero si pasan a manos de un tercero de mala

fe, ¿procederá el pri

Es preciso ver de qué clase de mala fe se trata. El

solo conocimiento del transporte y de la falta de pago,

no basta; porque la ley no le prohibe al transportador

que disponga de las cosas entregadas, aunque sobre

ellas corresponda privilegio al que las transportó. Por

otra parte, quien adquiere dichas cosas puede suponer

que el carretero tuviera confianza en el consignatario

para el pago y que no quisiera, por esto, valerse del

privilegio no ejercitado aún en el momento de la ad-

quisición; lo cual basta para excluir en él la mala fe.

Por el contrario, si el tercero, al adquirir la pose-

sión de las cosas transportadas lo hubiese hecho sólo

para perjudicar al transportador, sustrayéndole la

garantia de su crédito, hay mala fe, que no puede

ser nunca arma legitima para conculcar los derechos

ajenos.

El plazo de tres dias se refiere sólo al caso de en

trega de las cosas transportadas; porque la ley hace

correr el plazo precisamente de la entrega; luego si
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no fueron entregadas, podrá ejercitarse el privilegio

aun después de los tres días.

¿De qué modo debe proceder quien hizo el trans-

porte? Si se limita a demandar al deudor para el pago

no consigue su objeto, porque en el entretanto las co-

sas transportadas pueden pasar a manos de terceros;

es preciso, por consiguiente, que obtenga mandamien-

to de embargo, y prive con él al consignatario, del

poder de disponer de las cosas entregadas. La acción

de que habla la ley no puede ser,sino la derivada del

privilegio, noia que nace del crédito; y como el pri-

vilegio confiere un derecho real, la acción corres-

pondiente debe ejercitarse sobre las cosas que consti-

tuyen el objeto del derecho.

241. Tienen privilegio los créditos de indemniza-

ción por abusos 6 prevaricaciones cometidas por los

funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones

sobre valores dados" en fianza y sobre los intereses de

éstos (art. 1.958, núm. 10). Cuáles son los funciona-

rios públicos obligados a dar fianza, no lo determina

el Código; pero sí las leyes especiales. Citemos, por

ejemplo, los registradores, los notarios, etc. Si éstos,

en el ejercicio de sus funciones, cometiesen abusos 6

malversaciones, y se hiciesen responsables con los

perjudicados, el crédito de indemnización tiene privi-

legio sobre la canción dada por ellos, y sobre los inte-

reses, que son su accesorio.

Para que este privilegio proceda, se necesitan dos

condiciones: que se trate de malversación ó abuso;

que se haya cometido en el ejercicio de sus funciones.

Si alguna de éstas falta, el privilegio no procede. Un

notario, por ejemplo, encargado de autorizar un tes-

tamento, omite por inadvertencia ó por ignorancia

alguna de las formalidades esenciales; no hay duda
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que anulándose el testamento, el notario responde de

los daños ante el heredero; pero el crédito por in—

demnización ¿es privilegiado? No; porque sólo lo es

el que deriva de prevaricación ó abusos, que aquí

no existen. Un registrador, supongamos, á quien

se pide una certificación de las inscripciones a fa-

vor de una persona, omite una; si esta acción pro-

duce daño, el registrador está obligado á resarcirle;

pero el crédito ¿será privilegiado? Si, si el conserva-

dor obró con dolo; no, si la omisión nace de inadver—

tencia.

El abuso 6 prevaricación ha de verificarse en el

ejercicio de las funciones. Doy, por ejemplo, mandato

a un secretario para que ejecute á mi deudor; aquél

recibe de éste el pago, y se lo guarda; ¿será privile-

giado mi crédito? Sí; porque el funcionario ha preva-

ricado en el ejercicio de sus funciones; pero si me di—

rijo á un secretario, no como tal, sino como persona

de mi confianza, para que exija de uno de mis deudo-

res determinada suma, si el secretario se la apropia

comete un abuso, pero no en el ejercicio de sus fun-

ciones; luego no hay privilegio.

El privilegio corresponde también sobre los intere-

ses de la fianza; no sólo sobre los vencidos, sino sobre

los siguientes al acto culpable.

242. Tienen también privilegio las sumas debidas

por los contadores del Estado, Municipio ú otros cuer-

pos morales, por hechos dependientes de sus funcio-

nes, sobre sus fianzas ó intereses de las mismas (ar-

tículo 1.958, núm. 11). Aquí el privilegio no se reduce

á1as sumas debidas por abusos 6 prevaricaciones,

sino que se extiende a toda suma debida por el ejerci—

cio de las funciones de contador, y esto, porque es de

interés público que las sumas debidas al Estado, etc.,
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encargado de proveer a los servicios públicos, sean

aseguradas y cobradas lo más pronto posible. La ley

nombra a los Municipios; pero en la expresión genéri-

ca de cuerpos morales se deben comprender las pro—

vincias. Creemos que también se extiende a las con-

gregaciones de caridad.

TOMO mx 27



CAPITULO VI

DEL ORDEN DE LOS PRIVILEGIOS SOBRE LOS

MUEBLES

SUXAR102 243. Concursación de dos acreedores privilegiados.

—244. La preferencia que debe concederse á un privilegio

sobre otro no depende de su extensión.—245. Orden en—

tre los privilegios generales.—246. Preferencia de los cré—

ditos por los gastos de cultivo y cosecha por simiente y por

los cánones sobre los créditos del arrendador y colono.—

247. Orden establecido por la ley entre otros privilegios.

243. Los privilegios sobre los muebles son múlti-

ples y de índole distinta; mientras no hay más que un

acreedor privilegiado, falta la concurrencia y no pue-

de hablarse de orden; pero si varios acreedores privi-

legiados concurren para ser pagados sobre el precio

obtenido de la venta de las cosas objeto del privilegio,

¿cuál será el preferido?

La concurrencia supone necesariamente la plura—

lidad de créditos sobre los mismos muebles. Un solo

acreedor no puede hacerse concurrencia á. si mismo.

El propietario de un fundo, supongamos, es acreedor

del alquiler Con privilegio sobre los frutos de la cose-

cha; igual privilegio corresponde al que suministró las

simientes é hizo las labores para el cultivo ó la cose—

cha; en este caso se tendrán dos créditos distintos con

privilegio sobre los mismos frutos y puede haber cues-
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tión de orden entre ellos. Supongamos ahora que el

arrendatario haya subarrendado: en tal caso, al

arrendador le corresponde también el privilegio so—

bre los frutos, aunque éstos correspondan al subarren-

datario por los alquileres que se le deben; pero si el

subarrendatario hubiese hecho gastos para la siem-

bra, para el cultivo y para la recolección, ¿puede sur-

gir cuestión de preferencia entre el crédito de los al-

quileres y el crédito por las obras? No; porque el sub-

arrendatario sostiene tales gastos por su cuenta, de

suerte que de ellos no nace ninguna razón de crédito

para el arrendatario; faltando la pluralidad de los cré-

ditos, pues, no puede surgir cuestión de orden. cAnte

el primer arrendador, dice la Casación de Floren-

cia (1), que ejercita sus privilegios sobre los frutos, el

subarrendatario se considera como la misma persona

del arrendatario; ó en otros términos: los frutos perci-

bidos por elsubarrendatario se han de considerar como

si fueran percibidos por el arrendatario mismo, como

decía en la Ley 24, 5 1, Dig. Locati conducti csi colo-

nus locaverit fundum, fructus in causa pignoris ma-

nent, quemadmodum esset si primus colonus eos per-

cepisset.» Ahora, bien; así como el primer arrendata-

rio deudor no podría hacer valer contra su arrendador

un privilegio sobre los frutos por los gastos de cultivo

y de simiente, tampoco lo puede hacer el subarrenda-

tario que representa su persona. En vano se invoca

el art. 1.960 del Código civil, en el cual se dispone

que el privilegio del arrendador sobre los frutos, en

caso de concurrencia, se pospone a los créditos por la

recolección, cultivo y simiente. Para que pueda ha-

blarse legalmente de concurrencia de acreedores pri—

(1) Decisión 19 Febrero 1374.
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vilegiados y hacerse entre ellos cuestión de preferen—

cia, es necesario que lo sean "todos de un mismo deu-

dor, ó sea que cada uno de ellos tenga un titulo pro-

visto de privilegio que recaiga sobre un objeto co-

mún. No hay duda que si un tercero hubiese llegado

a ser acreedor del arrendatario, por haber suplido de

su propio bolsillo los gastos de simiente y“ de cultivo,

sin los cuales el arrendatario no hubiese percibido los

frutos, este acreedor, concurriendo con el arrendador,

habría debido obtener preferencia en la distribución

del precio de dichos frutos. Pero en este caso, el sub-

arrendatario, al sembrar y cultivar el fundo, sembró

y cultivó en su propio interés, y, por consiguiente, no

llega nunca a adquirir un crédito contra el arrenda-

tario, y no teniéndole, no es posible concebir cómo

puede pretender el privilegio, que no es sino una cua-

lidad inherente al crédito.»

244. El orden entre diversos privilegios no de-

pende de la mayor extensión de los mismos; porque

hay privilegios generales que están pospuestos por la

ley á otros especiales, y no habria sido lógico que el

legislador le hubiese hecho depender de su extensión,

pues el orden depende de la cualidad del crédito,

mientras que la extensión del privilegio depende de la

extensión del crédito, esto es, de haber nacido el cré-

dito respecto de algunas cosas determinadas del deu-

dor, ó bien respecto de todo su patrimonio.

Es preciso, pues, establecer un orden entre los cré-

ditos; y para ello podemos suponer tres hipótesis: con-

currencia de privilegios generales, de privilegios ge-

nerales con especiales y de privilegios especiales.

245. El orden entre varios privilegios generales

lo establece el art. 1.956, cuyo primer párrafo dice

que tendrán privilegio sobre la generalidad de los



ron FRANCISCO RICCI 421

 

muebles, en el orden siguiente, los créditos, etc.; luego

el crédito indicado en el número primero del mismo

artículo tiene preferencia sobre el del segundo, etc.

El privilegio general concedido al Estado por el ar-

tículo 1.957 es pospuesto á. todos los demás privile-

gios indicados en el art. 1.956, ya porque viene des-

pués, ya porque así está. establecido por el art. 1.959.

Pasemos á. otra hipótesis.

El privilegio por los gastos de justicia indicado en

el núm. 1 del art. 1.956, es preferido á. todos los pri—

vilegios especiales indicados en el art. 1.958 (artícu-

lo 1.959). Luego los gastos de justicia, sean de conser-

vación ó de ejecución, siempre que se hayan hecho

sobre muebles en interés común de los acreedores,

tienen no sólo preferencia sobre todos los demás pri-

vilegios generales, sino sobre todos los especiales sin

exceptuar ninguno. Por lo tanto, si uno hubiese he-

cho gastos para conservar ó mejorar los muebles y el

otro los gastos de justicia indicados en el núm. 1 del

art. 1.956, este último será sin duda preferido al otro.

Los demás privilegios generales, dispone el párra—

fo segundo del art. 1.959, indicados en dicho art. 1.956,

serán igualmente preferidos al privilegio general in-

dicado en el art. 1.957 (esto es, el competente al Esta-

do por los impuestos directos, incluídos los recargos

municipales y provinciales del año corriente y del an—

terior), y justamente con este último son preferidos á.

los privilegios especiales indicados en los números 2, 3

y 4 del art. 1.958; pero son pospuestos a los restantes

privilegios en él indicados; luego todos los privilegios

generales, excluyendo al del núm. 1 del 1.956, son pre-

feridos al especial por los créditos de cánones, al por

crédito de alquileres y al por créditos dependientes del

contrato de aparceria 6 colonia; pero son pospuestos
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á. todos los demás especiales. Si, por tanto, el que tie-

ne privilegio especial concurre con varios acreedores

que lo tengan general, es preciso determinar antes el

orden entre el privilegio especial y los generales, y

después el orden entre estos últimos, de modo que si

el acreedor, con privilegio especial, debe ser colocado

antes que los demás, sobre el resto concurren los acree-

dores con privilegio general, según el orden estableci-

do por la ley entre ellos.

246. Pasemos a la última hipótesis. <Si concurren,

dice el art. 1.960, créditos con especial privilegio so—

bre el mismo 6 los mismos muebles, la prelación se

ejercita en el orden siguiente:

El crédito del Estado es preferido a todo otro crédi-

to sobre los muebles que fueron objeto de los tributos

indicados en el núm. 1 del art. 1.958; sobre los frutos

de los fundos concedidos en enñteusis arrendados ¿)

dados en aparcerias, son preferidos á. los créditos del

arrendador y del colono los créditos:

1.º Por recolección.

2.º Por cultivo.

3.º Por simientes.

4.º Por los cánones indicados en el núm. 2 del ar=

tlculo 1.958.

La redacción de esta parte del art. 1.960 da lugar a

varias dudas que es conveniente aclarar. En primer

término, se puede preguntar si los créditos indicados

en los cuatro números antes mencionados son preferi-

dos á… los del acreedor y del colono; ¿cuál es el orden

entre ellos? El crédito, por ejemplo, indicado en el nú-

mero 1, ¿debe ser preferido á. los créditos indicados en

los otros tres números, el indicado en el núm. 2, debe

ser preferido á. los otros de que se habla en los otros

números, y asi sucesivamente? Creemos que tal fué el



POR FRANCISCO RICCI 423
 

pensamiento del legislador. Es verdad que en el nú-

mero 5 del art. 1.958 se concede el privilegio por las

sumas debidas por simientes, cultivo y recolección;

mas de aquí no se deduce que el legislador haya que-

rido colocar en la misma categoría estos tres privile—

gios; porque el art. 1.958 tiene por objeto únicamente

establecer los diversos privilegios especiales, no el de

determinar su orden, y como el orden con que en el ci-

tado articulo se habla de los diversos privilegios, no

es el que corresponde a la preferencia que ha de darse

cuando dos privileºios especiales se encuentran en-

frente, asi, de que el legislador haya establecido va-

rios privilegios en un mismo número, no puede sacar-

se la consecuencia de que ninguna preferencia exista

entre ellos, y que todos se encuentran en el mismo

rango. El orden entre los privilegios especiales lo es-

tablece el art. 1.960, y como en él se habla, en primer

lugar, del crédito por los gastos de cultivo, en tercer

lugar de las simientes, y en cuarto y último de los cá-

nones indicados en el núm. 2 del 1.958; por consiguien-

te, éste y no otro es el orden que debe asignarse á los

mismos privilegios cuando se encuentran en concu-

rrencia (1).

Mas por los créditos dependientes de cánones, de al-

quileres y de contratos de aparceria ¿cuál es el orden?

En cuanto al crédito por los cánones, no hay duda que

debe ser preferido a los otros dos, porque el art. 1.960,

si bien coloca este crédito después de los de gastos de

cultivo, de recolección y de simientes, declara que es

preferido a los del arrendador y del colono. Por con-

siguiente, si el enñteuta hubiese dado en aparceria el

inmueble y el colono tuviese contra él créditos privi—

(r) Cas. Nápoles, 5 Febrero I876.
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legiados dependientes del contrato de aparceria, el

crédito del dueño directo por los cánones es preferido

al del colono. Pero si el arrendador y el colono ejerci-

tan sus privilegios, el primero por los alquileres y el

segundo por su crédito contra aquél, ¿cuál será el pre-

ferido? La ley debe determinar esta preferencia. Aho-

ra bien; si la ley establece una preferencia a favor del

crédito del arrendador y del colono por el canon, no

establece ninguna entre ellos; luego concurrirán a

pro rata.

247. El art. 1.960 prosigue: sobre los muebles de

que está provista la cosa 6 el fundo, es preferido alos

créditos del arrendador y del colono el crédito indica-

do en el núm. 7¿del art.“1.958, es decir, el crédito de-

pendiente de los gastos de conservación ó mejora de

los muebles;'jasi también, según el mismo artículo, á.

los del núm. 9 del 1.958fes decir, á. los gastos de trans-

porte, etc., son [preferidos los del núm. 8 del mismo

artículo, esto es, los de los fondistas y hosteleros por

los gastos hechos y por las mercedes debidas.

El legislador no enumera en el art. 1.960 todos los

privilegios para establecer la diferencia de unos res-

pecto de otros, sino que habla de algunos y calla res-

pecto de otros, y los intérpretes tratan de suplir este

silencio de la ley.

No los seguiremos por este camino por las razones

ya expuestas. La preferencia de un crédito sobre otro

no puede ser establecida sino por la ley. Si ésta guar-

da silencio, el intérprete no puede establecerla, por lo

que todos concurrirán a pro rata.



CAPITULO V

DE Los _rmvrnmros SOBRE INMUEBLES

SUMARIO: 248. Privilegios sobre inmuebles.—249. Privilegio

del crédito por gastos del juicio de expropiación.—250.

Privilegio por contribución territorial.—25 I. El privilegio

está limitado al año corriente y al anterior.—252. Si corres-

ponde á quien pagó por el contribuyente.—25 3. El privi-

legio se extiende á los frutos, á los alquileres y á las pen-

siones.—254. Derecho transitorio.—255. Privilegio del Es-

tado por los impuestos indirectos.—256. Privilegios genera-

les sobre muebles.—257. Orden entre los privilegios inmo-

biliarios.

248. Los privilegios establecidos por el Código so-

bre los inmuebles son pocos, a diferencia del francés,

que establece varios.

Tratándose de materia excepcional es preciso ate—

nerse a la enumeración estricta hecha por la ley. El

legislador ha restringido el número de privilegios so-

bre inmuebles, por dos razones. La una es, que su

multiplicidad fomentaria los litigios y daria ocasión a.

fraudes; la otra, que no siendo necesaria la inscrip-

ción de estos privilegios para su eficacia contra ter-

cero, el legislador se ha visto obligado a restringir su

número, para no perjudicar a los terceros que contra-

taron de buena fe y que no están en situación de co-

nocer si existen privilegios, y cuáles son éstos, sobre

los inmuebles objeto de la contratación.
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El privilegio sobre inmuebles no se concede al ter-

cero poseedor del inmueble por mejoras; sólo tratán-

dose del fundo sujeto a hipoteca, el art. 2.020, de que

ya hablaremos, le atribuye el derecho de hacer sepa-

rar del precio la parte correspondiente a las mejoras

hechas por él después de inscribir su titulo hasta la

concurrencia de la suma menor que resulte entre los

gastos y el mejoramiento al tiempo de la venta.

El privilegio que otras leyes concedían al vendedor

sobre el fundo vendido por su crédito dependiente del

precio, no pagado aún, ha sido convertido en la hipo-

teca legal, en garantia de su referido crédito; y con

razón, porque si el vendedor_se apresura a inscribir la

hipoteca que la ley le concede, encuentra en ésta su-

ñciente garantia; si no la inscribe, el legislador no tie-

ne por qué mostrarse más solicito por lo que se refie-

re á. sus intereses.

Ya hemos dicho, y repetimos ahora, que los privi-

legios sobre inmuebles no tienen necesidad de ser ins—

criptos para ser oponibles á. terceros.

La ley no exige tal formalidad, y en su silencio no

puede exigirla el intérprete. Por otro lado, los privi-

legios sobre inmuebles son tan escasos y de poca im-

portancia, que los terceros no pueden sufrir perjuicio

por ignorar su existencia.

249. Hablemos ahora de los privilegios especiales

sobre inmuebles. El crédito, dispone el art. 1.961, por

los gastos del juicio de expropiación de inmuebles he-

cha en interés común de los acreedores, tiene privile-

gio sobre el inmueble expropiado y preferido á. cual—

quier otro crédito. La razón está enla equidad, que

exige que los gastos hechos en interés común de los

acreedores sean pagados con preferencia á. todo otro

crédito.
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Pero ¿cuáles son estos gastos? No sólo es necesario

que se refieran al juicio de expropiación, es preciso,

además, que hayan sido hechos en interés común de

los acreedores, por consistir en esto la razón del pri-

vilegio. Supondremos, pues, tales los gastos hechos

por uno de los acreedores para hacerse subrogar al

acreedor subastante que descuida el procedimiento de

expropiación, porque obra en interés de los demás (1).

Lo son igualmente los hechos por el acreedor anterior

para rechazar la demanda de separación de los bie-

nes que hayan de subastarse, porque conservando con

este acto los bienes del deudor, favorece alos acreedo-

res (9). También lo son por lo mismo los del que recu-

pera los bienes del deudor del tercero que los detenta

con objeto de expropiarlos, y, por consiguiente, los

del abogado y procurador, por el juicio de reivindica-

ción (3). Lo debido al administrador de los bienes que

se subastan (4). Pero no los gastos hechos por el adqui-

rente de un inmueble para sostener el juicio de libera-

ción, porque el tercero que libera no obra en interés

de los acreedores (5). Este privilegio prevalece sobre

los demás, ya inmobiliares, ya mobiliares, porque la

ley declara preferible el crédito por gastos de expro-

piación a todo otro crédito; por consiguiente, si en la

distribución concurre alguno de los acreedores a quie-

nes la ley atribuye el privilegio sobre los frutos del

fundo subastado al crédito de éste, es preferido el de

los gastos hechos por juicio de ejecución de inmue-

bles.

( !) Cas. Florencia, 17 Marzo 1881.

(2) Cas. Nápoles, 24 Febrero 1880.

(3) Cas. Catania, 17 Diciembre 1879.

(4) _Apel. Turín, I 3 Abril 1875.

(5) Apel. Turín, 11 Septiembre 1872.
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250. Son igualmente privilegiados (art. 1.962) los

créditos del Estado por la contribución territorial del

año corriente y del anterior, comprendidos los recar-

gos provinciales y municipales sobre todos los inmue-

bles del contribuyente situados en el territorio del

municipio en que se recauda la contribución, y sobre

los frutos y rentas de los mismos inmuebles, sin per-

juicio de los medios especiales de ejecución autoriza-

dos por la ley.

La razón de tal privilegio ya se dió al hablar del

concedido a las contribuciones sobre los muebles, y es

el interés social de que los tributos sean indefectible-

mente pagados para que los servicios públicos no su-

fran detrimento. Pero hubiera sido lógico que el tri-

buto sólo tuviera privilegio sobre el inmueble objeto

del mismo; pero el legislador ha tenido en cuenta que

los tributos se recaudan, según los libros de contribu-

ciones, en los cuales un solo articulo los comprende a

todos; luego surgirian diñcultades aún mayores por la

imperfección del sistema catastral, si hubiese que re-

partir el tributo sobre todos los fundos cobrándole por

líneas.

El privilegio por contribución se quiere extender á.

la multa por la mora en el pago, porque ésta forma

con aquélla un mismo crédito (1). Dudamos de la exac-

titud de esta afirmación. En efecto; el tributo se debe

al Estado, a la provincia y al municipio, mientras que

la multa se debe al recaudador; aquél deriva del prin-

cipio que sujeta a todos los inmuebles a contribuir ¿

los gastos de interés público, mientras que la multa es

consecuencia de la. mora. ¿Como puede, pues, decirse

que tributo y multa constituyen un mismo crédito? El

(1) Apel. Roma, 29 Noviembre 1880.



POR FRANCISCO RICCI 429

 

privilegio, como medida excepcional, no admite inter—

pretación extensiva: ahora bien; el legislador habla de

tributos y no de multas, y como, además, la multa

corresponde al recaudador, no al Estado, el privilegio

no se extiende a ésta.

251. ¿Cuál es el caño corriente»? Ya demostramos

que para determinarle se debe atender á. la fecha del

embargo, y no al tiempo en que se distribuye el pre-

cio de la cosa. Por esta razón, aqui debe atenderse al

momento en que se inscribe el mandamiento, que es

cuando el deudor pierde la libre disposición de sus bie-

nes. Sobre este punto no hay discusión; ésta surge

cuando se trata de determinar si el privilegio se ex-

tiende a las anualidades posteriores á. la inscripción

del mandamiento de embargo, y que corren mientras

dura el juicio de expropiación.

La Apelación de Venecia dice asi (1): :No es cierta

la doctrina del apelante de que la expresa concesión

del privilegio al crédito del Estado por la contribu-

ción del año corriente, excluya los años siguientes,

hasta que se vendan los inmuebles. Y ante todo, ¿po-

dria nunca creerse que un privilegio de interés públi-

co se limite a sólo dos años, para dejar luego al Esta-

do y al recaudador pospuesto a otros acreedores, y

con la categoria de un escriturario? Quedando desde

el día de la inscripción del mandamiento el deudor en

posesión de los bienes, como depositario judicial (ar-

tículo 2.085), en interés y representación de la masa

de acreedores, los cuales podrían provocar y detener

la destitución, en realidad ellos serian los acreedores,

é injustamente pretenderlan que se les pagase, si an-

tes no se satisñciese al Estado 6 recaudador del tributo,

(1) Marzo, 1883.
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que desde el momento de empezar la ejecución estaba

a su cargo (1).»

Creemos esta doctrina en contradicción con la ley.

No podemos comprender, en efecto, que el legislador

no haya dejado de hacer extensivo el privilegio á. di-

chos años, desde el momento que el articulo en exa-

men declara explícitamente que el privilegio se refie-

re exclusivamente al año corriente y al anterior. Si el

pensamiento del legislador hubiese sido tal, ¿por qué"

limitar el privilegio? Si tratándose de un derecho ex-

cepcional, cual es el privilegio, no es lícito interpre—

tar en sentido late la disposición legal, mucho menos

lo será extenderla a un caso que el legislador ha que-

rido excluir.

Confrontando la disposición del artículo en examen

con otros articulos, se robustece nuestra opinión. cEl

privilegio atribuido al arrendador, dice la Casación

de Roma (2), tiene lugar, según el art. 1.958, núm. 3,

por el tributo del año corriente y del anterior, y de

los vencimientos sucesivos establecidos en el contrato

de arrendamiento, si la fecha es cierta; y en el orden

entre las hipotecas, la inscripción de un capital que

produce intereses, como se indica en el art. 2.010, % 2,

sirve para hacer colocar en el mismo grado los inte-.

reses debidos por las dos anualidades anteriores á. la

corriente, cuando se inscribe el mandamiento además

de los intereses sucesivos. Pero precisamente porque

al tratar el art. 1.962 del privilegio del Estado se usa

por una parte la misma expresión de los 1.558, núme-

ro 3, y 2.010 del año corriente y del anterior, y por

otra se añadieron expresamente, como en éstos, las

(1) Cas. Roma, 24 Julio 1880 y otras.

(2) Decis. 6 Marzo 1883 y otras.
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anualidades sucesivas á la corriente, hay que supo-

ner que no se ha querido extender el privilegio a más

del año corriente y el anterior, y tal argumento es más

oportuno, por tratarse de materia excepcional, que

debe ser interpretada con estricto rigor y sin inter-

pretaciones extensivas.»

Tampoco es exacta la otra afirmación de la Apela-

ción de Venecia, de que los acreedores se han hecho

deudores del impuesto territorial después de la inscrip-

ción del mandamiento, y no puede quejarse de que el

Estado cobre el impuesto antes que ellos sus créditos.

Porque la inscripción del mandamiento si bien priva

al deudor de la libre disposición de sus bienes, no le

priva de su dominio sobre ellos; por consiguiente, el

deudor del impuesto seguirá siendo el deudor y no los

acreedores.

Contra la doctrina que sostenemos se dice todavía:

Si se limita el privilegio a los dos años indicados, que-

da sin garantía el crédito del Estado por la contribu—

ción correspondiente a. las anualidades futuras en el

caso no raro de que el procedimiento dure algunos

años. ¿Y es posible, añaden, que este crédito sea consi-

derado por la ley como un crédito sencillo, habiendo

las mismas razones en favor del privilegio sobre el

mismo? A esta objeción respondía la Casación de Roma:

:No es verdad que el crédito referente a las anualida—

des posteriores quede sin garantia, porque el recau-

dador, si lo cree oportuno, puede embargar los frutos

aunque esté en curso el procedimiento y cobrar el pre-

cio de los mismos» (1).

Por poco que se medite el art. 65 de la citada ley,

aparece manifiesto el error en que ha incidido la Ca—

(1) Cas. 23 Julio 1885.
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sación de Roma. Este dice: cQuedara, sin embargo, a

salvo el derecho del recaudador de proceder en la

forma establecida por esta ley contra los frutos pen-

dientes del fundo embargado, para el pago de los im-

puestos garantidos por el privilegio con dichos frutos.»

Según el texto de la ley, pues, el derecho del recauda-

dor á proceder contra los frutos del fundo expropiado,

no es absoluto, sino subordinado á. la condición de que

los impuestos por los cuales se quiere proceder con di-

cha forma especial, estén garantidos por el privilegio.

Ahora bien; para ver si el privilegio corresponde ó no

por el impuesto, conviene recurrir al Código civil, no

a la ley especial, la cual, si bien ha establecido un

procedimiento abreviado, no ha tratado de crear niu-

gún privilegio. Razoha bien 1aApelación de Milán (1),

propone este dilema: ó el privilegio se extiende al im-

puesto relativo a las anualidades siguientes, ó no; si se

extiende, no puede ser más que en virtud del 1.962 del

Código, y es, pues, inexacto afirmar que este articulo

limite el privilegio sólo al año corriente al inscribirse

el mandamiento; si no se extiende, no puede proceder-

se, en virtud del art. 65 sobre los frutos del inmueble

ejecutado.

Creemos, por tanto, que el recaudador puede, en

virtud del articulo citado, proceder sobre los frutos

para el pago de los tributos que se refieren al año co-

rriente en el momento de la inscripción del manda-

miento y al anterior; pero no a los de los años siguien-

tes. Para nosotros carece de valor la objeción á. que la

lasación de Roma responde afirmando cosa no exacta,

porque la observación va dirigida al legislador y no

al intérprete, el cual no puede enmendar la ley. Si se

(1) Decis. 5 Noviembre 1883.
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cree inconveniente que el crédito por los tributos rela—

tivos a los años siguientes quede sin garantía, censu-

rese al legislador, pero no se arrogue el intérprete la

facultad de corregir la ley.

Por tanto, si el tercero hubiese pagado el tributo por

el contribuyente sin tener ninguna obligación, no

puede invocar el privilegio; pero si tenía obligación

de pagarla por él y le correspondelasubrogación legal,

ésta se extiende al privilegio (1).

252. El privilegio concedido al Estado por el ar--

tículo 1.962, ¿corresponde á. quien pagó por el contri—

buyente la contribución territorial? Si la cuestión hu-

biese de resolverse con la guia del articulo en exa-

men, habria que responder negativamente, porque

este artículo concede el privilegio al Estado, y sabido

es que las disposiciones excepcionales no admiten in-

terpretación extensiva. Por otra parte, pagado el im-

puesto, el crédito se extingue, y el pago da vida a un

nuevo crédito no comprendido entre aquellos á. quela

ley concede el privilegio. La cuestión debe resolverse

teniendo en cuenta las disposiciones relativas a la sub

rogación legal; porque si el tercero que paga el tri—

buto se subroga por la ley al acreedor del mismo, no

hay duda que la subrogación se extiende también al

privilegio correspondiente a éste. Ahora bien; el nú-

mero 3 del art. 1.523 admite la subrogación legal a

favor de aquel que estando obligado con otros 6 por

otros al pago de la deuda, tenia interés en satisfa-

cerla.

253. El privilegio se extiende también a los frutos,

rentas y pensiones. No se extiende a los frutos levan-

tados, sino á. los pendientes. Si se vendieron antes de

(I) Cas. Turín, 8 Agosto 1881.

TOMO mx 28



434 DERECHO CIVIL

ser recogidos, la venta no impide el ejercicio del pri-

vilegio, porque el derecho perso nal del comprador no

destruye el derecho real del acreedor privilegiado. La

venta de los frutos pendientes es venta de cosa futu-

ra, en cuanto los frutos inmuebles, mientras están

pendientes, no se convierten en muebles ni se adquie-

ren por el comprador mientras no se separan del sue-

lo. Este, pues, no tiene más que una acción personal

contra el vendedor para obligar le a hacer la entrega

de los frutos vendidos después de separados del fundo,

¡que no perjudica el derecho real del acreedor.

Por la misma razón la cesión de las rentas y alqui-

leres no perjudica al privilegio concedido sobre los

mismos, porque el cesionario no adquiere más que

una acción personal, mientras el privilegio constituye

derecho real, que no puede encontrarse en colisión

con uno personal (1).

254. El privilegio en examen ¿se extiende a todas

las fincas que el contribuyente posea en el Municipio

en que se exige el tributo, aun cuando existan acree-

dores hipotecarios inscriptos bajo el imperio de una

ley que limitaba el privilegio al único fundo gravado

por el tributo? Dos consideraciones nos hacen optar

por la afirmativa. La primera, que el privilegio se

concede por interés social, y las leyes de orden públi-

co se aplican inmediatamente, sin que se puedan opo-

ner derechos adquiridos. La otra, que el derecho ad-

quirido por el acreedor es el de ser colocado en el

grado que deriva de la fecha de su inscripción; y

como su derecho no puede considerarse violado si

después de la inscripción de su hipoteca adquiere un

(1) Si están sólo cogidos, pero no transportados, se repu-

tan frutos. Cas. Roma, 20 julio 1883.
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tercero' privilegio sobre el fundo hipotecado bajo el

imperio de la misma ley vigente al tiempo de la ins-

cripción, tampoco puede considerarse violado si el pri-

vilegio se adquiere en virtud de la nueva ley.

<Indebidamente (Apelación Roma) (1) se acude a

la doctrina de la no retroactividad. Esta se funda en

el respeto de los derechos adquiridos, que son los de-

rechos que han ingresado en nuestro patrimonio. ¿Y

qué derecho ha adquirido el acreedor hipotecario? El

derecho real constituido sobre los bienes de un deudor

ó de un tercero en garantía del crédito. Pero la hipo-

teca no tiene derecho sobre el privilegio, sino éste so-

bre ella; la hipoteca nace con la obligación de sopor-

tar los privilegios constituidos ó que se hayan de cons-

tituir por la ley. Y en verdad, el privilegio ha sido in—

traducido para atribuir en casos especialisimos un de-

recho de prelación frente a cualquier acreedor, aun

los hipotecarios. Este derecho de prelación no deriva

del tiempo como en la hipoteca, sino de la_causa del

crédito, privilegia non em tempore sed ea: causa aesti-

mantur (Leg. 22, Dig. De rebus auctorz'tate judicis

possid.) El jus quaesitum que se aduce para sostener

la doctrina contraria, se querria hacer consistir en

el derecho de no ver mermada aquella garantía so-

bre que se contrató, y que les aseguraba la ley del

tiempo en que contrataron. Pero si este orden de ideas

pudiera prevalecer contra los impuestos, seria preci-

so decir que los acreedores hipotecarios no pueden

sentir cualquier aumentó en la tributación sobreveni-

do después de constituirse la hipoteca. Principio cuya

falsedad se ve a todas luces.

255. Tienen también privilegio , dispone el ar—

(I) Decis. I.º Julio 1882.
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tlculo 1.962, los créditos del Estado por los derechos

reales y por todo impuesto indirecto sobre los inmue-

bles que constituyen su objeto. Tal privilegio no pue-

de perjudicar los derechos reales de cualquier género

adquiridos por un tercero sobre el fundo antes de la

transferencia sujeta al impuesto, y no puede tampoco

hacerse valer contra los terceros poseedores del in-

mueble por suplemento de contribución. Este privile-

gio tiene una limitación no común á. los demás: que

mientras todo privilegio prevalece sobre las hipotecas,

aunque sean anteriores al mismo, el presente, respe-

tando los derechos adquiridos con anterioridad a la

transmisión sujeta a impuesto, está por necesidad pos-

puesto a las hipotecas constituidas antes de la trans-

misión y sólo prevalece sobre las inscriptas posterior-

mente. El privilegio en cuestión puede hacerse valer,

como cualquier otro, contra el tercer poseedor del

predio sobre que recae, salvo el caso en que se trate

de suplemento. Por consiguiente, si después de reali—

zada una venta sin que la contribución se haya paga:

do se realiza otra venta del mismo predio, el erario

hace valer el privilegio por la cuota debida por la

primera transmisión contra el nuevo adquirente; pero

si la cuota se pagó, y el erario exige un suplemento

cuando ya el predio pasó a poder de tercero, no pue-

de contra este hacer valer el privilegio que le corres-

ponde.

El mismo privilegio, además, dispone el último pá.-

rrafo del art. 1.962, por lo que se reñere al impuesto

sucesorio, no tendrá efecto en daño de los acreedores

hipotecarios del difunto que inscribieron su hipoteca

en los tres meses que siguieron a la muerte de éste, ni

en daño de los acreedores que ejercitaron el derecho

de separación. La ley habla aqui de acreedores cuyo
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derecho ha querido que prevaleciese contra el del era-

rio, no de legatarios, por lo que éstos, aunque hayan

pedido la separación, no pueden tener preferencia so-

bre el crédito privilegiado del Estado.

El privilegio, ¿se extiende también á. los frutos, ren-

tas y pensiones? Comoquiera que se trata de derecho

excepcional, creemos que no. En efecto; cuando la

ley ha querido extender el privilegio á. los frutos, etc.,

lo ha dicho claramente; pero esta vez guarda silencio

sobre este punto, por lo que es de suponer que no ha

querido extenderlo. Además, en la duda, la interpre-

tación restrictiva debe prevalecer sobre la extensiva.

"256. Los créditos indicados en el art. 1.956 se co-

locarán subsidiariamente sobre el precio de los in.

muebles del deudor con preferencia á. los créditos es—

criturarios.

"Los privilegios indicados en el art. 1.956 son gene-

rales sobre muebles; éstos se pueden ejercitar sobre

el precio de los inmuebles que resta después de satis-

fechos los créditos hipotecarios sólo en el caso en que

el precio obtenido de la venta de los muebles no sea

suficiente a pagar los créditos respecto de los cuales

proceden; débese, por consiguiente, probar la insu-

ficiencia de los muebles para poder ejercitar el privi—

legio sobre el resto del precio de los inmuebles con

preferencia a todos los demás acreedores escritura-

rios.

257. ¿Por qué orden se ejercitan los privilegios

inmuebles? En la ley sólo hay una disposición sobre

este punto, cual es que el privilegio por los gastos de

juicio ejecutivo y de graduación hechos en interés co-

mún de los acreedores es preferido á. cualquier otro

crédito y, por consiguiente, al del Estado, por la con-

tribución territorial; pero calla en las relaciones de
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los demás privilegios inmuebles entre si y en las de los

privilegios inmobiliarios con los mobiliarios. Ahora

bien; si sobre el mismo predio concurren el privilegio

por la contribución directa y porla indirecta de trans-

misión, ¿cuál de los dos prevalecerá? Ninguno, sino

que concurrirán a prorrata, porque la preferencia no

establecida por la ley no puede ser creada por el in-

térprete. Pero si sobre el precio obtenido de la venta

de los frutos concurren el Estado por la contribución

territorial, 6 el dueño directo, 6 el arrendador, 6 quien

suministró las simientes ó hizo las labores de cultivo

y cosecha, ¿prevalecerá el privilegio inmueble 6 el

mueble?

Creemos que no se pueda dar una misma respuesta

en todos los casos. Téngase presente, en efecto, que la

cuestión de preferencia entre varios acreedores privi-

legiados puede plantearse cuando su acción se dirige

contra un mismo deudor. Ahora bien; el privilegio del

arrendador no puede ser ejercitado por éste con pre-

ferencia al del Estado por la contribución territorial,

porque en el caso presente los deudores son dos, no

uno. El arrendador es deudor de la contribución terri—

torial y el arrendatario lo es de él por los alquileres ó

pensiones; si el Estado fuese acreedor del arrendata-

rio, éste no puede hacer valer en daño de su acreedor

el privilegio que le corresponde contra uno de sus deu-

dores. Si no se tratase de arrendamiento, sino de enfi—

teusis, la cuestión sería otra. La contribución se debe

al Estado por el utilista, y éste debe el canon al dueño

directo; si sobre el precio, pues, sacado de la venta de

los frutos concurren el Estado por la contribución te-

rritorial y el dueño directo por su crédito de cánones,

habrá. concurrencia de dos acreedores privilegiados

contra un mismo deudor; ¿cuál prevalecerá? Aplican-
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do el principio de que el intérprete no puede estable-

cer una preferencia que no se halla en la ley, respon-

deremos que ninguno, sino que concurren á. prorrata.

Digase lo mismo en el caso en que con el Estado con-

curran créditos por suministro de simientes, ó por

gastos de cultivo ó cosecha.

FIN DEL TOMO XIX
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