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DERECHO CIVIL
TITULO I
De las hipotecas.

CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES

SUMARIO: I. Deñnición de la hipoteca.—z. Puede constituirse
sobre los bienes del deudor y sobre los de un tercero.—3. Es
inherente á. los bienes.—4. Su indivisibilidad respecte al
predio y al crédito.—5. Si existe por una obligación nula.—
6. Si rige por las leyes del lugar en que se encuentran los
bienes.—7. Publicidad y especialidad.—8. Bienes capaces
de hipoteca.—9. Arboles, etc.—Io. El usufructo de los in-

muebles es capaz de hipoteca.—I ¡. Puede constituirse sobre
la nuda propiedad. —12. Es incapaz de hipoteca el usufructo
legal de los adcendientes.—13. Son susceptibles de hipoteca
el derecho del cedente y del enliteuta.—14. Son susceptibles
de hipoteca las rentas de la deuda pública.—15. Se extiende á todas las accesiones.—16. Mejoras—17. Construccio—

nes.—18. Accesiones.—19. Fábricas—20. Qué actos puede
realizar el propietario de una finca hipotecada y. cuáles
no.—21. Pacto comiserie.

1. Los bienes inmuebles del deudor, así como los
muebles, son la garantía de sus acreedores. En virtud
romo xx '
1
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de ella, todos tienen igual derecho, y no existiendo
causas de preferencia entre ellos, el precio obtenido de
la. venta, si fuese insuficiente para la satisfacción total
de las deudas, se repartirá proporcionalmente entre
los diversos acreedores. Pero para facilitar el crédito
y dar, por consiguiente, vida a la industria y al comercio, es preciso asegurar al que suministra el dinero-una preferencia sobre los demás acreedores para
que esté seguro de que le será restituido lo que entrega. Pero esto solo no sería bastante para dar completo
desarrollo al crédito, porque se sabe que fuera de los
casos de fraude la garantía común sobre los bienes del
deudor dura mientras éstos permanecen en su patri—
monio, extinguiéndose cuando salen de él; ocurre, por
tanto, que la preferencia se asegura también respecto
&. los terceros, a los cuales pueden llegar los bienes
del deudor; y a este doble ñn tiende la hipoteca, que
el art. 1.964 define así: ¡La hipoteca es un derecho real
constituido sobre bienes del deudor ó de un tercero—'a
favor del acreedor para asegurar sobre los mismos el
cumplimiento de una obligación. :
Siendo la hipoteca un derecho real, no puede ser
más que un fraccionamiento del derecho de propiedad
por ser tales todos los derechos reales, y como se tra—
ta de propiedad inmueble, la hipoteca deberia, pues,
comprenderse entre los derechos inmuebles; y, sin em-

bargo, el art. 418 del Código declara que son inmue—
bles por determinación de la ley los derechos, obligaciones y acciones, aun las hipotecarias, que tienen por
objeto sumas de dinero 6 efectos; ¿hay contradicción,
pues, en la ley?
No la hay si se tiene en cuenta que la hipoteca puede
considerarse desde un doble punto de vista, esto es, en
si misma y con relación al oñcio que realiza, ó como
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un accesorio y con relación á. su objeto principal. En si
misma considerada la hipoteca y_ como garantía real
es, ciertamente, un derecho inmueble ejercitable, aun
contra el tercero detentador del inmueble hipotecado;
lo que no seria si por su esencia debiese comprenderse entre los derechos personales. Ahora bien; la hipoteca no tiene razón de ser por si misma, sino que existe dependientemente de una obligación, cuyo cumplimiento garantiza; considerada, pues, como un accesorio, es lógico que asuma la indole y naturaleza de lo
principal, de que no puede separarse. Ahora bien; el
articulo 418 no dice que toda acción hipotecaria haya
de comprenderse entre los bienes muebles, sino sólo a
aquélla que tiene por objeto sumas de dinero 6 efectos
muebles.
La hipoteca, por ejemplo, inscripta en garantía de
un crédito, se considera mueble por la ley, porque es
mueble el crédito que garantiza; pero si el comprador
de un inmueble inscribe sobre los bienes del que enajena una hipoteca en garantía de la temida evicción,
tal hipoteca no debe comprenderse entre los bienes
muebles, porque no tiene por objeto una suma en dinero, sino la transmisión de un derecho inmobiliario;
la hipoteca, por tanto, no forma parte del patrimonio

mueble.

'

._

La cuestión no carece de interés práctico. Si el testador, por ejemplo, lega toda su fortuna mueble, se
comprenderán en el legado las hipotecas inscriptas en
garantia de créditos u otras prestaciones de cosas
muebles, pero no la hipoteca en garantia de la evic—
ción de una ñnca, pues forma parte del patrimonio
mueble.
2. La hipoteca puede constituirse tanto Sobre bienes del deudor como sobre los de un tercero; lo cual

,
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quiere decir que la hipoteca puede constituirse tanto
por el deudor como por un tercero, pues si un tercero
puede obligarse como dador, nada impide que consti—
tuya hipoteca en garantia de otro.
¿Podrá. el tercero, en este caso, equipararse a un
fiador é invocar el beneñcio de exención del art. 1.907?
Hay diferencia. El fiador contrae la obligación de pagar si no lo hace el deudor; luego asume una obligación personal. Por el contrario, el que constituye hi—
poteca por deuda ajena, obliga solamente el predio
hipotecado, por lo que el acreedor no puede dirigirse
contra su persona. No es, por tanto, aplicable dicho
artículo.
3. La hipoteca (art. 1.964) es inherente al. los bienes,
y los sigue, cualquiera que sea su poseedor. En cuanto
es inherente a los bienes, no hace más que mermar el
dominio de su dueño; en cuanto sigue á. cualquier po-

seedor, no hace más que dar garantia al acreedor que
suscribió, garantía que no tendria ningún valor real si

se desvaneciese al salir los bienes del patrimonio del
deudor ó del que hipotecó. Pero si la hipoteca es in—
herente a los bienes sobre que pesa, esto no altera, en
modo alguno, el derecho 6 acción personal del aeree —
dor; por consiguiente, si el acreedor hipotecario puede perseguir los bienes hipotecados, cualquiera que
sea su poseedor, conserva integro el derecho de perseguir al deudor para obligarle al cumplimiento dela
obligación. Pero si coexisten ambos derechos, el uno
no merma el otro. De aqui que el acreedor, provisto
de hipoteca, pueda, en virtud del titulo ejecutivo obtenido contra el deudor, no cuidarse de ejercitar la acción hipotecaria y perseguir, en cambio, los bienes
muebles del mismo, ni -el deudor puede obligar al
acreedor a que ejercite la acción hipotecaria, impi-
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diéndole, entretanto, proceder contra sus bienes muebles; porque la hipoteca no altera la índole del crédito, y quien adquiere la garantia real no pierde la acción personal (1).
4._ La hipoteca (art. 1.964) es indivisible y subsiste entera sobre todos los bienes y“cada parte de ellos.
La indivisibilidad puede considerarse desde dos puntos
de vista respecto a los bienes hipotecados' y respecto
del crédito que garantiza.
Respecto a los bienes, la indivisibilidad hace que
todos y cada parte de ellos garanticen el crédito.
Por consiguiente, si el río se lleva la mitad del fundo, la otra mitad que queda garantiza todo el crédito,
no ya la mitad del mismo. ¿Por qué? Por el modo
como se considera la hipoteca es que puede llamarse
intencional. En efecto'; si la hipoteca fuese indivisible,
si cada parte del fundo hipotecado garantizase sólo
una parte del crédito, seria preciso contar las fracciones inñnitesimales del fundo, y dando por supuesto
que éstas pereciesen ó pasasen a otro dueño, seria
preciso limitar en el primer caso la garantía sobre la
parte de crédito, y en el otro ver qué parte de crédito
garantizaba la porción de predio adquirida por el tercero y qué parte la porción que subsiste en manos del
deudor. Todo lo cual perjudica la garantía, por lo que
cada parte del predio hipotecado presta la misma garantia que presta'todo el fundo.
La indivisibilidad de la hipoteca, se dice, es cosa de
interés privado; luego las partes pueden renunciar.
Es preciso aclarar esto. En efecto; no se confunda la
garantia real que conla hipoteca se adquiere con la
suma por que se presta. La primera es indivisible; la
(I)

Apel. Florencia, 4 Junio 1871.
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segunda, no. Si yo, por ejemplo, por un crédito de mil
consiente en aceptar una hipoteca por quinientas sobre la parte a de un predio y otra por quinientas sobre la parte b del mismo, no divido la hipoteca, sino
la suma; igualmente si consiento en el caso en que el
deudor venda una determinada parte del predio, en
reducir la hipoteca a la restante, no divido la hipoteca, sino que la cancelo a medias. Pero sobre esta par4
te la hipoteca es indivisible.
La hipoteca es también indivisible respecto del crédito, en el sentido de que, extinguido en parte el crédito, la hipoteca subsiste sobre todo el predio ó predios
en garantia de la parte no satisfecha, ni el deudor que
haya satisfecho la mitad de la deuda puede exigir que
se limite la hipoteca a la mitad del predio ó predios
sobre que pesa. Y esta indivisibilidad es consecuencia
de la otra señalada anteriormente; porque si cada

parte del predio garantiza todo el crédito, es lógico
que, satisfecho en parte el crédito, cada parte con—
tinúe garantizando la suma que queda por pagar; por
consiguiente, hay en tal caso diminución de la suma
garantida, más no diminución de la garantia real res—
pecto a su extinción.

La indivisibilidad de la hipoteca no es, sin embargo, obstáculo ala divisibilidad de la deuda“; por consiguiente, ésta se divide entre varios herederos del
deudor, aunque cada uno de ellos quede obligado por
entero, en virtud de la acción hipotecaria (1).
5. La hipoteca es un accesorio de la obligación
principal, y sigue su suerte. Si ésta es nula, nula será.
la hipoteca. Pero, ¿y si sólo es anulable? La cuestión
se refiere al caso en que la hipoteca sea consentida
(I)

Cas. Nápoles, 20 Julio 1876.
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por un tercero en vez del deudor, porque si ha sido
este el que la constituyó no hay caso. Ahora bien; si
la obligación es sólo anulable, subsiste mientras no se
declara la nulidad, y subsistiendo la obligación, sub-

siste la hipoteca. Pero, ¿cesa una vez declarada? Distingamos. Si se trata de excepción inherente a la obligación,.esto es, que cualquiera pueda deducitla, la
nulidad puede ser también deducida por el tercero
que ha consentido la hipoteca ó por su causahabiente,
y en este caso, la nulidad de la obligación implica la
de la hipoteca. Pero si se trata de excepción mera—
mente personal al obligado, su incapacidad no puede
deducirse por quien prestó la hipoteca; por consiguiente, el acreedor puede proceder sobre el predio
hipotecado aunque no pueda utilizar la acción personal contra el deudor. Este mismo principio proclama
el art. 1.899 respecto de la fianza que pueda prestarse válidamente por una obíigación anulable en virtud
de una excepción meramente personal al obligado.
Es verdad que en la fianza hay dos obligaciones,
mientras que en la hipoteca hay sólo una: la principal. Pero esto no excluye que la hipoteca, como la
fianza, pierda su eficacia, a pesar de que la obligación
del deudor se anula por una excepción puramente
personal. porque así como ésta no puede ser alegada
por el dador subsidiario, tampoco puede deducirla
quien constituyó la hipoteca. El acreedor pierde en la
hipoteca la acción personal contra el deudor, en virtud de la excepción meramente personal de éste, pero
conserva el derecho real sobre los bienes dados en hipoteca por el tercero, porque éste no puede pedir la
nulidad, en virtud de una acción que sólo el deudor
puede ejercitar.
6. La hipoteca, dice la ley, es inherente a los bie-
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nes, es una verdadera diminución de la propiedad inmueble; por lo que, estando Comprendida en el estatuto real, se rige por la ley del lugar de los bie-nes (1—). El contrato de hipoteca puede hacerse en el
extranjero; pero la hipoteca, ya en lo que se reñere

a su inscripción, ya en sus efectos respecto a los demás acreedores hipotecarios, se rige por las leyes nacionales.
La hipoteca puede ser también judicial: ahora bien;
puede constituirse en el Estado una hipoteca en virtud de sentencia dictada en el extranjero, 6 en virtud
de una ley extranjera que la conceda. En cuanto a las
sentencias de los magistrados extranjeros, son productivos de hipoteca, según la disposición del artículo 1.973, cuando se ha'dictado la ejecución por las
autoridades judiciales del reino, salvas las disposiciones contrarias de los convenios internacionales, y precisamente en virtud del poder ejecutorio concedido a
nuestros magistrados, ó en virtud de los convenios internacionales, la hipoteca se inscribe sobre los bienes
existentes en el territorio del Estado. La hipoteca
puede también inscribirse sobre inmuebles sitos en el
Estado en virtud de una ley extranjera, siempre que
ésta rija el estado de las personas, por ser aplicable
también en territorio extranjero.
7. La hipoteca, dispone el art. 1.065, no produce
efecto si no se inscribe y no puede subsistir sino sobre
bienes especialmente indicados y por cantidad determinada en dinero. La publicidad y especialidad de la
hipoteca procede de las leyes modernas, pero debemos considerarlas como nacidas de la institución misma. En efecto; el objeto de la hipoteca es dar consis“'(I)

Cas. Turín, 9 Diciembre 1879.

POR FRANCISCO RICCI

9

tencia y desarrollo al crédito, y con las hipotecas
ocultas este objeto no se conseguiría.
La especialidad de la hipoteca es complemento de
su publicidad. En efecto,; para que la publicidad con—
siga su objeto, no basta saber que tal deudor haya con—
sentido hipotecas, es necesario, además, saber sobre
que bienes recae, porque la hipoteca vale tanto como
vale el precio sobre que recae. Con el sistema dela generalidad no se sabria lo que garantiza cada predio y
esta incertidumbre haria incompleta la publicidad.
No basta que la hipoteca sea pública y especial, es
necesario, además, que se especiñque la suma que ga—
rantiza, porque ¿del que quiere prestar una cantidad
encuentra ya inscripta una hipoteda sobre el predio
que va ”a hipotecarse, quedaría en la incertidumbre
si no 'conociese la importancia de la suma que garanti—

za la primera inscripción y la publicidad no se conseguiria.
Pero distingamos el derecho a la hipoteca en las
relaciones entre las partes de la inscripción destinadas a producir sus efectos contra terceros. Las formas
arriba indicadas se refieren á. los efectos de la hipoteca respecto de terceros, es decir, a su inscripción, no
a las relaciones entre las partes. Por consiguiente, el
derecho a la hipoteca surge independientemente de la
publicidad, de la determinación de la suma y de los
predios, y se considera como no existente mientras no
se ha hecho público en“ forma legal, mientras no se
han indicado los bienes individualmente y mientras
no se ha determinado la suma. Si falta cualquiera de
las formas esenciales de la hipoteca, no existe respecto de tercero, pero existirá. el derecho á. la hipoteca
entre las partes y en virtud de este derecho se pue-

de siempre proceder á. nueva inscripción.

1O
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8. ¿Qué bienes son susceptibles de hipoteca? En
primer lugar (art. 1.967), los inmuebles que están en
el comercio con sus accesorios inmovilizados. El derecho de hipoteca consiste en el derecho de perseguir
al predio, cualquiera que sea su poseedor, hacerlo
vender en subasta y cobrarse del precio con preferencia á otros acreedores no hipotecarios ó privilegia—
dos: ahora bien; como no se puede vender más que lo
que está. en el comercio, los inmuebles, fuera de comercio, no son susceptibles de hipoteca.
Los caminos de hierro, ya pertenezcan al Estado 6
a las sociedades particulares, ¿son susceptibles de hipoteca? Los caminos de hierro, a diferencia de las carreteras, aun cuando no sean del Estado, no son de
dominio público porque constituyen objeto de industria. Por consiguiente, el concesionario adquiere el
suelo y las construcciones—anejas. Admitamos que estos bienes estén afectos a la servidumbre pública en
cuanto su uso es público; admitamos también que el
ejercicio de la industria a que están destinados esté
sujeto a reglamentos que el poder público dicta en in—

terés general; pero si bien esto limita el derecho de
propiedad privada, no lo destruye, y subsistiendo,
puede ser objeto de hipoteca como cualquiera otra
propiedad privada.
La cláusula puesta en 'el contrato de concesión de
que el concesionario de una vía no podrá. venderla ó
eederla sin autorización del gobierno, no la hace incapaz de hipoteca, porque si la venta está. subordinada
a una condición, la venta es posible, y si es posible, la
via será susceptible de hipoteca.
Los edificios construidos sobre terrenos de dominio
público por autorización del gobierno, ¿son suscepti—
bles de hipoteca? Se dice que estos edificios son inmue-
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bles y que pueden, por consiguiente, hipotecarse. Admitiremos que los materiales de un edificio pueden
convertirse en inmuebles por su destino, pero ¿respecto de quién son inmuebles? Si yo construyo un edificio
en terreno ajeno, ¿será. inmueble respecto de mi? Si el
propietario del suelo consiente en quedarse con el ediíicidpagando lo que me corresponde, será. inmueble,
no porque yo haya incorporado mis materiales al
suelo ajeno, sino porque el propietario del suelo consiente en esta incorporación ”y la mantiene; pero puede obligarme a demoler el edificio; por consiguiente,
mi derecho tiene siempre por objeto una cosa mueble,
constituida por materiales, si el propietario me obliga
á. demoler, ó por la indemnización que me debe si
prefiere quedarse con lo construido; y este derecho
mio no es susceptible de hipoteca. Un arrendatario,
por ejemplo, tiene facultad para construir, con materiales que puede retirar al terminar el arrendamiento,
ó que le indemnizará el arrendador: pues bien; ¿tiene,

en este caso, el arrendatario un derecho inmueble susceptible de hipote ca? No; porque no tiene otro derecho
que á. los materiales ó a la indemnización, y éstas son
cosas muebles no susceptibles de hipoteca. Lo mismo
dlgase respecto a quien construye sobre terreno de
dominio público, con licencia temporal de la autori—
dad, porque el derecho de éste tiene por objeto una
cosa mueble, no un derecho inmueble. En efecto; si se
atiende a las relaciones entre cedente y eesionario,
éste no tiene más que un derecho 6 acción personal
derivado de la concesión, derecho que está muy lejos
de ser inmueble; si se atiende á. las relaciones entre el
concesionario y la cosa, éste no tiene más que materiales, y son muebles y no susceptibles de hipoteca. Y
si la cuestión se mira porel lado de la incorporación

12
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de los materiales al suelo, la solución es siempre la
misma; porque si los materiales se quieren considerar,
por efecto de la incorporación, como inmuebles, son
de dominio público y están fuera del comercio, por lo
que no pueden constituir objeto de hipoteca.
9. Inmuebles son los árboles, los frutos pendientes, etc. Ahora bien; la hipoteca constituida sobre el
predio se extiende á. todo lo que forma parte de él, y,
por consiguiente, ¿. las cosas citadas; pero ¿puede existir sola, independiente del predio de que forma parte?
No hablamos de los árboles y frutos pendientes, porque éstos, mientrasxson inmuebles, no tienen exis_ten—
cia independiente _de la del predio, y cuando ya no
dependen de este son muebles; por tanto, incapaces de
hipoteca. Pero los manantiales y estanques, si tienen
una existencia propia e independiente de la del predio, pueden ser capaces de hipoteca, sin que ésta se extienda a todo el predio. Si el manantial, por ejemplo,
no puede servir más que para la irrigación del predio
ó puede sólo constituir objeto de servidumbre activa a
favor de otro predio vecino, en ambos casos no puede
ser objeto de hipoteca independiente del predio de que
forma parte. En el primero, porque no pudiendo regar más que el predio en que nace, no tiene valor independiente y no puede servir de garantia; en el segundo, porque como objeto de servidumbre en favor
de otro predio, no puede presentar ninguna utilidad al
acreedor, y la hipoteca, por consiguiente, carecería
de objeto. Pero si el agua del manantial puede ser
vendida para riego, pero sin constituir servidumbre
en favor de otro predio, en tal caso ofrece utilidad in—
dependiente del predio en que nace, y puede ser hipotecada.
El núm. 1 del articulo en examen declara suscepti-
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bles de hipoteca los bienes inmuebles con sus acceso-

rios reputados inmuebles. Estos son los objetos mue—
bles inmovilizados por su destino, según los articulos
413 y 414 del Código. Estos objetos, en si mismos cónsiderados, é independientemente del predio a que se
unen por su destino, no són susceptibles de hipote—
ca, pero inmovilizados por su destino, se hacen accesorios del predio, y la hipoteca que recae sobre lo
principal recae también sobre lo accesorio. ¡Si los objetos muebles se encontraban ya unidos al predio por
efecto de su destino al inscribir la hipoteca, "no hay
duda que ésta se extiende a ellos; pero ha de sobrentenderse lo mismo si el destino es posterior a la inscripción, porque la ley, al extender la hipoteca a és—
tos, no distingue de tiempos. Además, la hipoteca se
extiende a los muebles inmovilizados, porque el accesorio no puede menos de seguir la suerte de lo principal; y como dichos muebles son siempre un accesºrio,
bien hayan recibido su destino anterior 6 posteriormente a la inscripción, de aqui que los efectos de la
inscripción se extiendan á. ambos casos.

La inmovilización sigue al destino y dura lo que
éste. Al volver los objetos muebles a recobrar su na-

turaleza, ya no pueden hipotecarse, por lo que cesa
la hipoteca sobre ellos constituida. Ni el acreedor hipotecario, si los muebles estuvieran ya inmovilizados
al tiempo de inscribir la hipoteca, puede pretender
derecho alguno sobre éstos después de haber cesado
el destino, ya porque sabia, desde el momento en que
se inscribió, que de la voluntad del deudor propietario dependía hacer cesar el destino dado a los objetos
muebles, y sabia, por consiguiente, que de la volun—
tad de éste dependia el sustraerlos a los efectos de la
hipoteca; sea también porque muchos de ellos, por

14
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ejemplo, los animales, tienen un destino temporal y no
perpetuo; por lo que también es temporal la hipoteca
en cuanto son un accesorio del predio.
La disposición legal que extiende la hipoteca a les
accesorios reputados inmuebles, no es de orden público, sino de interés privado, por lo que puede renunciarse pactando, por ejemplo, que todos los muebles
inmovilizados por su destino sean excluidos de la hipoteca ó unos si y otros no. Pero no se puede pactar
válidamente que la hipoteca grave sólo sobre los muebles inmovilizados, porque éstos, tomados independientemente del predio, son muebles por su naturale—
za é incapaces, por lo tanto, de hipoteca.
10. Son, en segundo lugar, hipotecables (articulo
1.967) el usufructo de los bienes inmuebles con sus acCesorios, a excepción del usufructo legal de los ascendientes. El usufructo, ¿es susceptible de hipoteca tomado aisladamente de la propiedad, tanto en el caso
en que ésta se encuentra dividida, cuanto en el caso

en que se halla unido a ella? En otros términos: quien
tiene la plena propiedad de un inmueble, ¿puede consentir la hipoteca sólo sobre el usufructo de modo que
la nuda propiedad quede exenta?
Creemos que no, y he aqui por qué. Cuando el legislador habla de usufructo no puede referirse á. otro

que al por él definido. El art. 477 le define asi: cel
derecho de gozar de las cosas de que otro tiene la pro—
piedad, etc.»; de modo que la ley no considera el usufructo sino cuando está. separado de la propiedad; y
con razón, porque el usufructo llamado casual, por—
que nace de la propiedad, se confunde con ésta. No
puede suponerse que el legislador haya atribuido otro
significado al declararlo susceptible de hipoteca; lue—
go el usufructo de los inmuebles, susceptible por si
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solo de hipoteca, es el que corresponde a persona distinta del prºpietario.
Paciñci-Mazzoni, que es de opinión contraria, dice:
(No sabemos por qué para la constitución de una hi

poteca sobre un derecho de usufructo deba éste estar
separado de la propiedad. Al presente, la hipoteca
está. quieta, y el dia en que sea activa, ejercitará. su
acción sobre el usufructo separado de la propiedad y
realizará. la separación efectiva transmitiéndolo al
adjudicatario y dejando al expropiado la nuda propiedad; de modo tal, que, por último resultado, la hipoteca da vida al usufructo como el contrato voluntariamente celebrado por el propietario» (1).
Una observación. En materia de hipoteca el intérprete debe atenerse estrictamente a la ley, porque se
trata de una institución creada por ella y regulada en
interés público. Y si la ley ha declarado el usufructo
capaz de hipoteca, pero sin definirle, el intérprete no
puede hacer capaz de hipoteca a un usufructo que la
ley no considera como tal.
Aun prescindiendo de esto, el argumento de Pacifici revela la debilidad de su tesis. En efecto; si el usufructo considerado en si mismo y como un derecho ca-

paz de hipoteca surge cuando ésta, al entrar en acción, lo separa de la propiedad 6 lo enajena, quiere decirse que el derechº de usufructo, considerado como
tal, no existia cuando la hipoteca se inscribia, y mientras, según Paciñci, permanecía inerte. Ahora bien; la
cosa debe ser susceptible de hipoteca desde que este
derecho surge, no. cuando se pone en ejercicio, porque
es absurdo que la hipoteca se inscriba eñcazmente sobre aquello que no es aún capaz de hipoteca: luego no
( I) Dez'prz'm'llegºí ¿ delle ipoteclze, [, núm. II4.
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“se comprende una hipoteca inscripta sobre el solo usufructo mientras éste está unido á. la propiedad.
Si la hipoteca no puede surgir sobre el solo usufructo cuando el derecho de disfrute y el de disposición se
encuentran reunidos en una misma persona inscripta,
sin embargo, sobre el usufructo, cuando éste estaba
separado de la nuda propiedad, puede continuar subsistiendo si estos dos derechos se unen en una sola persona. Supongamos que el usufructuario, sobre cuyo
derecho está. inscripta la hipoteca, adquiere la nuda
propiedad: en este caso, los dos derechos no existen
ya separadamente, pero la hipoteca continúa existiendo, porque el deudor no puede con un hecho propio
destruir el derecho del acreedor, y continúa existiendo sólo sobre el usufructo, sin extenderse á. la propiedad, porque ésta no puede considerarse como un accesorio de aquélla. Cuando el usufructo cese por abu—
se del usufructuario, los acreeedores hipotecarios tienen derecho a valerse del art. 516 de que ya nos hemos ocupado.
_
11. También puede constituirse sobre la nuda propiedad la hipoteca cuando esté separada del usufructo;
porque estando reunidos en una misma persona se
confunden ambos, de modo que es imposible dividirlos
para someter a hipoteca uno de ellos.
Si después de constituida la hipoteca el usufructo
vuelve al propietario, los efectos de la inscripción, ¿se
extenderán á. éste? Prevalece la afirmativa, fundada
en el texto romano: si nuda proprietas pignorz' data sit,

usufructus qui postea ad crecerz't, pignori erit (1). Laurent combate esta doctrina adoptada generalmente,
diciendo que si bien la tradición Considera el usu—
(1) Ley 18, Dig. De pig». act.

POR FRANCISCO RICCI

17

fructo como accesorio de la propiedad, esta doctrina
es dudosa para él, pues el usufructo y la propiedad
son dos cosas distintas, pudiendo ser hipotecados por
separado. ¿Con qué derecho, dice, el acreedor hipotecario disputaria al escriturario el valor del usufructo
que no fué hipotecado?
_
No nos convence este argumento. Si la hipoteca,
tratándose de nuda propiedad, hiriese un derecho que
es fracción del dominio, como hiere un simple derecho
cuando se trata de usufructo formal, el argumento de
Laurent seria válido, porque el deudor podria decir
siempre al acreedor: yo he hipotecado un derecho y
no otro.

Pero la hipoteca sobre la nuda propiedad hiere al
fundo, porque la ley distingue entre la hipoteca inscripta sobre el inmueble y la inscripta sobre el simple
usufructo; pero no distingue entre hipoteca inscripta
sobre el fundo y la inscripta sobre el dominio. En vir—
tud de la nuda propiedad, es el fundo el que pertenece
al propietario, y este fundo, por tanto, es el objeto de
la hipoteca; mientras al usufructuario no le correspon-

de el fundo, sino un derecho sobre el fundo, y, por tan1
to, la hipoteca inscripta contra él no puede afectar más
que a este derecho, no al fundo. Ahora bien; como la
hipoteca se extiende a todo lo que se une al fundo,
aunque lo que se une no pertenezca al propietario, se
extiende al usufructo, que se une al derecho de pro——
piedad que poseía el deudor cuando se constituyó la
hipoteca.
12. La ley declara incapaz de hipoteca al usufruc—
to legal de los ascendientes, y la razón es que tal usufructo no se constituye por la ley en provecho de los
ascendientes, sino de los descendientes menores. ¿Lo
será. el del marido sobre los bienes de la dote? No; porrouo xx
2
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que si la ley concede al marido el derecho de disponer
de los frutos de la dote, no es en provecho suyo, sino
de la familia. Y como los frutos de la dote no pueden
ser embargados por los acreedores del marido sobre el
derecho relativo a estos frutos, no puede constituirse
hipoteca.
Pero se puede observar: la ley declara expresamente incapaz de hipoteca el usufructo legal de los ascendientes; ¿por qué no ha repetido igual declaración respecto al del marido? La respuesta es fácil. La ley no
ha hablado de usufructo del marido sobre los bienes
dotales, porque este derecho de usufructo [no se le
atribuye. Los artículos 228 y 231 conceden al padre
que ejerce la patria potestad el usufructo sobre los
bienes que hereda el hijo 6 adquiere por donación 11
otro titulo lucrativo; y el legislador, por consiguiente,
que ha querido declarar incapaz de hipoteca ese usufructo, ha creido oportuno declararlo para evitar
equivocaciones. Pero el art. 1.399 no atribuye al marido el derecho de usufructo respecto de los bienes do—
tales, 'sino sólo el derecho de administración. Ahora
bien; si el derecho del marido sobre la dote no es de

usufructo, el legislador no ha podido sentir la necesidad de declararlo expresamente incapaz de hipoteca.
13. Son, en tercer lugar, susceptibles de hipoteca,
según el art. 1.967, los derechos del cedente y los del
eniiteuta sobre los bienes enñtó uticos. Mientras los dos
derechos están separados no hay dificultad, pero cuando los dos dominios van a reunirse en una misma persona, ¿qué suerte correrá la hipoteca? Distingamos
dos casos: aquél en que los dos dominios se reúnan en
una sola pet—sona que no sea el deudor contra quien
se inscribe la hipoteca, y cuando se reúnen en la misma persona contra la cual se hizo la inscripción. El
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primer caso_está previsto por el art. 1.567, que dice:
¡En el caso de devolución, las hipotecas adquiridas
contra el enñteuta se compensarán por el precio debido por las mejoras. En caso de redención, las hipotecas contraidas por el cedente se resolverán por el pre—

cio debido en aquel concepto. Sila hipoteca, pues, se
inscribe sobre el dominio útil y éste vuelve al dueño
directo, la hipoteca que afecte en un dominio soluble
se resuelve al resolverse este, y se transporta sobre el
precio que al entlteuta debe el dueño directo por los
gastos de mejora; si la hipoteCa, por el contrario, se
inscribe sobre el dominio directo que por efecto de la
redención va a unirse al dominio del enñteuta, la hi—
poteca cesa y va a compensarse con el precio de redeución.
El otro caso, 6 sea, cuando el dueño directo contra
quien la hipoteca se inscribe, adquiere el dominio útil,
6 el eniiteuta contra quien se hizo la inscripción adquiere el dominio directo, no está. previsto en la ley;
¿quidjuris, pues, en dicho caso? Paciñcí opina que la
hipoteca subsiste, pero que no puede hacerse valer
Sino sobre el dominio directo 6 útil, cuales eran al
tiempo de constituirse la hipoteca y como si continuasen existiendo separados en el mismo estado (1). Esta
doctrina, seguida también por otros (2), no nos parece
la verdadera. Supongamos que la hipoteca se constituye sobre el dominio directo y que el dueño directo
adquiere por devolución ó por cualquier otro titulo el
dominio útil; el acreedor hipotecario deberá, en este
caso, según la doctrina expuesta, sacar á. subasta el
dominio directo, y el deudor expropiado pagar el 1ca-

(1)
(2)

Op. cit.
Borsari, Comm., art. 1.967, 5 4.189.
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non al rematante: ahora bien; decimos nosotros:
¿cómo puede jamás ser impuesta al deudor expro—
piado esta obligación de pagar el canon? ¿Nace, acaso,
de la hipoteca? No; porque ésta afecta al fundo y no
engendra vinculos personales contra el deudor. ¿Nace,
acaso, de haber sucedido el deudor al enfiteuta? Tampoco, porque esta sucesión no ha tenido por objeto
trasladar de una a otra persona la obligación de pagar
el canon, sino el de extinguirla; si, pues, no existe
canon y ha cesado la obligación de pagarlo, ¿cómo
puede el acreedor hipotecario imponer á. su deudor ia
obligación de pagarle?
Estamos de acuerdo en que la hipoteca queda, no
obstante la confusión de ambos dominios, en la misma
persona del deudor, porque el deudor no puede con
un hecho propio perjudicar la condición del acreedor;
pero creemos que se extiende a los dos dominios, en
virtud precisamente de su confusión. En efecto; ya

tenga el deudor el dominio directo 6 el útil en el momento en que se inscribe la hipoteca, en ambos casos
el objeto de la misma es el predio en cuanto éste es
precisamente el objetivo deuno y otro derechos. Y

como la hipoteca inscripta sobre la nuda propiedad se
extiende al usufructo cuando éste se extiende a aquélla, porque la hipoteca constituida contra quien tiene
la nuda propiedad, tiene por objetivo el predio; asi
la hipoteca inscripta sobre el dominio directo 6 sobre
el útil, teniendº en ambos Casos por objetivo el fundo,
asi la hipoteca inscripta sobre el dominio útil, tenien—
do en ambos casos por objetivo el fundo, se extiende
a ambos si se reúnen en la misma persona del deudor.

Al hablar la ley de la hipoteca sobre inmuebles y de
la que se constituya sobre el usufructo de los mismos,
añade que se extiende a los accesorios considerados
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como inmuebles; no repite esta adición el legislador
a propósito de la hipoteca sobre el derecho del cedente 6 sobre el del entlteuta. ¿Debemos deducir de aquí
que la hipoteca constituída sobre estos derechos no se
extiende a los accesorios? La cuestión no puede tam—
poco ser propuesta respecto de la hipoteca inscripta
contra el dueño directo, porque éste es extraño á. los
accesorios del fundo. En efecto; el valor de su derecho sujeto á. hipoteca depende exclusivamente de la
cuantía del canon, que es siempre el mismo, encuén—
trense ó no los accesorios en el fundo; por consiguiente, la hipoteca constituida sobre su derecho no afecta
en modo alguno a los accesorios. Si los comprende, sin
embargo, la hipoteca contra el dueño útil, no obstante el silencio de la ley. Esta hipoteca, en efecto, tiene
en cuenta el valor del fundo, deducido el canon que
se paga al dueño directo; .y como para constituir este
valor concurren también los accesorios, la hipoteca
se extiende a ellos. El accesorio, además, y esta regla
de derecho es lógica, sigue la suerte y condición de lo
principal; el vinculo, pues, que afecta á. éste, no puede

menos de afectar a aquél.
14. En cuarto lugar, son capaces de hipoteca, se—
gún el mismo art. 1.967, las rentas sobre el Estado en
la forma determinada por las leyes relativas á. la deu—
da pública. Es esta una derogación al principio, según
el cual sólo los muebles son capaces de hipoteca, la
cual, como todas las derogaciones de un principio general, no puede extenderse de uno a otro caso por ra-

zones de analogía; por consiguiente, las acciones de
una sociedad industrial, las de banca, ferrocarriles, etc., siendo consideradas muebles por la ley, no
son capaces de hipoteca.
15. La hipoteca, dispone e“: art. 1.966, se extiende
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a todas las mejoras, y también a las construcciones y
demás accesiones del inmueble hipotecado. No hay
que confundir los accesorios con las accesiones. Aquéllos son objetos muebles por su naturaleza, que se
convierten en inmuebles por haberlos destinado su
propietario al servicio del fundo; éste, por el contra—
rio, representa otro inmueble que accede ó se une al
primero, del cual, antes que accesorio, constituye una
parte integrante. De los accesorios habla el art. 1.967

y de las accesiones el 1.966; por consiguiente, un artículo no es la reproducción del otro, sino que cada
uno tiene objeto distinto.
El principio que extiende la hipoteca a las mejoras
y a las acciones, ¿se aplica indistintamente a todas las
hipotecas, y, por consiguiente, a las inscriptas bajo el
imperio de una ley que no las concedía tal efecto? La
Casación de Turín ha sostenido la afirmativa, porque
el art. 1.966 del Código no aporta una nueva disposición, sino que contiene la aplicación expresa de un
principio tan antiguo como el derecho civil, a saber:
que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. cAdemás, dice dicho Tribunal (1), si la accesión fué anterior á la hipoteca, es evidente que el acreedor, al
aceptar la garantía hipotecaria sobre el fundo sobre
el cual ya se había construido ó plantado, tiene en
cuenta el mayor valor adquirido por éste, y no debe
ser sorprendida su buena te. Si es posterior, el acreedor que corra el peligro de ver faltar ó disminuir la
garantía hipotecaria cuando la cosa perece totalmente 6 en parte, ó disminuye de cualquier otro modo,
también corre la suerte correlativa de verla aumentada por las accesiones del fundo.»
(r)

Decis. 14 Septiembre 1877.
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Esta última razón no nos parece concluyente. Ya
convenga ó no extender la hipoteca “á. las accesiones
por el peligro que corre el acreedor de ver mermada

su garantía por la diminución ó depreciación del fundo hipotecado, es esta una cuestión que no tiene nada
de común con la que nos ocupa. La eficacia ó'extensión de un derecho está siempre regulada por la ley,
bajo cuyo imperio nació, porque la ley que sobreviene no atenta a los derechos adquiridos, ni los modifica,salvo que expresamente disponga lo contrario; lo
que en nuestro caso no se verifica. En cambio, nos parece buena la primera razón de que la disposición
contenida en el art. 1.966 es explicativa y. no novativa de una doctrina ya recibida anteriormente, y desde
este punto de vista creemos que el articulo en examen
debe aplicarse también a las hipotecas inscriptas bajo
el imperio de leyes anteriores.
16. La hipoteca se extiende a las plantaciones,
porque éstas, incorporándose al suelo, forman parte
integrante de él. Esto cuando es el mismo propieta—
rio el que realiza las plantaciones, porque, en este

caso, la voluntad del propietario de incorporar las
plantas al suelo es lo que las inmoviliza; pero ¿y si las
plantaciones fueron hechas arbitrariamente por un
tercero? La Casación de Turín dice asi: cEl art. 450 del
Código no es aplicable más que al caso del tercero que
planta sobre suelo ajeno; y en las relaciones con el
propietario de éste, no en las relaciones con el acree—
dor hipotecario del fundo, su derecho no puede ni debe
depender del arbitrio del propietario de tener 6 no
para si las plantaciones y construcciones. »

V No creemos tal doctrina en armonía con los principios. La hipoteca, en efecto, en tanto se extiende á. las
plantaciones y a las construcciones, en cuanto se con-
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vierten en inmuebles identificándose con el suelo; pero
¿basta este solo hecho material? La cuestión la resuelve el art. 430, concebido así: ¡Cuando las plantaciones, construcciones y obras fueron hechas por un tercero con sus materiales, el propietario del fundo tiene
derecho a retenerlas ó de obligar al que las hizo a le—
vantarlas. Si el propietario, pues, puede obligar a
quien hizo las plantaciones ó las construcciones sobre
el suelo a levantarlas, quiere decirse que los materia—
les no serán inmuebles hasta que el propietario consienta en retenerios. Ahora bien; la inmovilización de
los'materiales ó su movilización no procede sólo en las
relaciones entre el propietario y el tercero que plantó
ó construyó, sino entre todos, porque es condición de
la inmovilización que el propietario consienta en la
incorporación de los materiales; por consiguiente, si
presta dicho consentimiento, se hacen inmuebles respecto de los acreedores hipotecarios. De lo contrario,
serán muebles, tanto frente al tercero como a otra
persona; por lo que los acreedores inscriptos en el

fundo no pueden ostentar derecho alguno. ¿Corresponde, acaso, a éstos consentir en la incorporación
para que los materiales empleados se conviertan en
inmuebles? Si así fuese, podria impedir-el tercero levantar las plantaciones y edificaciones y extender a
ellos los efectos de la hipoteca… Pero no es así, porque
el consentimiento del acreedor hipotecario es extraño
á. este asunto.
17. La hipoteca se extiende (art. 1.966) también a
las construcciones que el propietario levanta sobre el
fundo hipotecado porque constituyen con él una sola

cosa. Si las construcciones se realizan por un tercero,
habrán de aplicarse las observaciones hechas en el
párrafo anterior; por consiguiente, la hipoteca no se
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extenderá a ellas sino cuando el propietario prefiera
conservarlas.
Cuando la edificación recae en el suelo sobre que

recae la hipoteca no hay dificultad. Esta se presenta
cuando al edificio hipotecado se une otro no sujeto a
hipoteca. Esta ¿se extendería entonces al nuevó edificio? Si se atiende al suelo, no, porque siendo el edificio un accesorio del suelo, la hipoteca Que no grava a
éste no puede gravar á. aquél; pero si se atiende al ediu
íicio gravado, si, porque el nuevo es un accesorio de
aquél. ¿Cómo resolver la cuestión? A nuestro juicio, es
más bien de hecho que de derecho. Es preciso determinar las relaciones entre el nuevo editicio y el anti—
guo para ver si constituyen un solo todo indivisible 6
dos entidades separables. Si el antiguo edificio puede
subsistir independiente del nuevo, la hipoteca no se
extiende a éste, porque así como el terreno que por la
adquisición se une al antiguo no se considera como accesión, así tampoco se puede considerar de este modo
el nuevo ediñcio que se une al antiguo. Pero si el edificio ya hipotecado no puede tener ya una existencia
independiente del nuevo, éste será un accesorio de
aquél y la hipoteca se extenderá. sobre él. Si se quisiese sostener lo contrario, ¿cómo, en caso de venta del
edificio hipotecado, se separaria el antiguo del nuevo
para los efectos de la subasta? Y no se diga que no estando gravado con hipoteca el suelo sobre el “cual se
extendió el edificio, no es posible que la hipoteca se
extienda a éste y á. la nueva construcción, porque en
este caso, no pudiendo la antigua existir sin la nueva,
en cuanto la una y la otra forman un todo no divisi—
ble, es preciso considerar la nueva construcción y el
suelo sobre que se apoya como incorporados al viejo,
y extender, por consiguiente, la hipoteca.
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18. La hipoteca se extiende también a las accesiones, según el art. 1.966. ¿Cuáles son éstas? No hablemos de las mejoras, plantaciones y construcciones,
porque éstas, aunque se comprendan en la denominación general de accesiones, las trata particularmente
la ley. Debemos entender por accesiones lo que la ley
declara comprendido en el derecho de accesión respecto de las cosas muebles. La razón por la cual la
hipoteca se extiende a las accesiones, es la misma por
la cual el propietario del fundo adquiere el dominio de
éstas. No se adquiere la propiedad de las accesionesen virtud de un nuevo título de propiedad, sino.en
fuerza del mismo derecho de propiedad sobre el fundo
a que se unen, por lo que la accesión no constituye
una nueva propiedad, sino que forma parte de la ya
existente; luego es lógico que la hipoteca se extienda
á. las accesiones.
, No puede confundirse con la accesión la adquisi—
ción que el propietario haga de un fundo adyacente
al que ya tenía aun cuando lo destine a formar parte
del antiguo hipotecado, por lo que el nuevo edificio
adquirido en virtud de título, constituye una nueva
propiedad.
No se extiende tampoco al tesoro que se encuentra
en el fundo hipotecado porque no es una accesión,
sino una cosa mueble propia 6 independiente del fundo en que se encontró.
Pero la hipoteca se extiende a los aluviones, considerándose éstos por la leycomo accesiones; se extiende también al terreno abandonado por el agua corriente que, insensiblemente, se retira de su cauce y que
constituye una accesión; así también se extiende a las
islas formadas en los ríos ó torrentes no navegables ni
susceptibles de transportes y que pertenecen á. los
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propietarios fronterizos. ¿Quid iuris del terreno que
la violencia de la corriente transporta a la orilla
opuesta ó a un fundo más bajo? En este caso, la hipoteca ya existente en el fundo, cuya parte notable
fué separada, ¿continúa subsistiendo sobre la parte
arrancada, ó desaparece, y esta parte queda bajo
el gravamen de las hipotecas del fundo ¿ que se ha
unido?
La cuestión la resuelve el art. 456, según el cual el
propietario de la parte separada puede reclamar la
propiedad dentro del año y pasado éste, mientras que
el propietario del fundo ¿ que se unió no toma posesión de ella. Según esto,_en caso de que no sea reclamada y sea poseída por el propietario del fundo a que
se une éste, la adquiere por accesión, y sobre ella pe—
sarán las hipotecas que haya constituido en su fundo.
También se extiende al lecho abandonado por el río
6 torrente que pertenece por mitad a los propietarios
ribereños, según la ley.
19. Si la hipoteca se constituye sobre una fábrica, ¿cuál será su extensión? La pregunta se reñere al
caso en que la hipoteca se haya constituido sobre la
fábrica, no sobre el nudo edificio que la contiene. En
efecto; aunque la industria u oficina se ejercito en un
edificio, sin embargo, éste puede ser considerado, para
los efectos de la hipoteca, como independiente de aquéllas. Si sólo se constituye la hipoteca sobre la oficina 6,
industria, estamos en el caso a que se refiere la pre—
gunta.

No hay duda que la hipoteca se extiende entonces á.
las máquinas colocadas en el edificio, ya porque se
consideran inmuebles, ya porque forman accesorio, 6

mejor, parte integrante de la industria; pero ¿se extenderá la hipoteca a los instrumentos? ¡Un estableci-
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miento industrial, dice la Casación de Turín (1), como
una oficina, molino, ferrocarril, teatro, etc., no subsiste únicamente en los edificios en que tiene su centro, muebles, utensilios, etc.; es una entidad con ca—
racteres de universalidad, abrazando en su conjunto,
no sólo las casas, máquinas y muebles, sino la cliente=
la de que se sostiene. Una fábrica que no trabaja porque no tiene consumidores, es un cuerpo muerto de
poco 6 ningún valor.
¡El edificio es el medio de que se vale la industria
para su desarrollo. En la venta de un establecimiento
que sirve para el ejercicio de una industria, el precio
esta calculado con arreglo a las circunstancias loca—
les que favorecen 6 pueden hacer más provechoso el
ejercicio de la industria. El que presta dinero al propietario é hipoteca la fábrica en garantía, tiene por
finalidad el precio de esta fábrica en su día. Calcula
que los licitadores no se fijarán sólo en el estado de los
edificios, muebles 6 máquinas, sino que calcularán el
producto que da la industria, que se aumentará. en
razón de muchas circunstancias que los licitadores
tendrán en cuenta en sus ofertas…» Si, pues, los encargos, la reputación y la clientela de una fábrica cons»
tituyen con éste una sola cosa, es imposible dividir la
hipoteca que tiene por objeto el edificio de modo que
grave sobre algunos de los elementos que la compenen, y sobre otros no. Por consiguiente, vendida en
subasta la fábrica hipotecada, todo el precio obtenido se distribuirá entrelos acreedores hipotecarios
y no se podrá. dividir en dos partes, una de las cuales represente el valor del ediñcio y de los meca—
nismos y otra el valor de los negocios, para circuns—
(1)

Decis. 23 Mayo 1877.
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cribir sólo a aquélla la acción de los acreedores hipotecarios.
20. La hipoteca, como desmembracíón de la propiedad, limita el derecho del propietario sobre el fundo hipotecado; pero, ¿en qué consiste esta limitación?
En otros términos: ¿qué actos puede realizar el propietario del fundo gravado con hipoteca, y cuáles no?
La hipoteca no es más que un derecho de garantía
sobre el fundo, pór efecto del cual, el acreedor no sa—
tisfecho lo saca á. pública subasta; luego el propietario podrá. hacer todo lo que no lesione el derecho adquirido por el acreedor, y no podrá. hacer lo que ofenda este derecho. El deudor puede vender el fundo hipotecado, donarlo ó transmitirlo por otro cualquier
medio. Pero, ¿podrán lesionar el derecho del acreedor
los actos de uso que mermen el valor del fundo? Examinemos algunos.

El propietario puede cambiar de destino su propiedad; por ejemplo, convertir un bosque en terreno cultivable; pero éste puede valer menos que aquél; luego
lesionará. los derechos del acreedor. Asimismo, el propietario de un edificio puede demolerlo y destinar el
suelo a otro uso; pero el suelo no vale lo que el edificio, y el acreedor que hipotecó sobre éste vería desvanecerse su garantía. Ahora bien; el propietario no
puede con un hecho propio perjudicar al derecho ajeno; luego el.acreedor debe tener el derecho de impedir
tal hecho, recurriendo al juez pidiendo las oportunas
diligencias para impedirlo, ó pedir nueva garantía (1).
Pero si el bosque se taló ó se destruyó el edificio,
¿tendrá derecho el acreedor á. los árboles 6 materia—
les? Estos han cesado de ser inmuebles al demoler ó
(1)

Cas. Roma, 20 Febrero 1885.
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talar, y como la hipoteca sólo afecta a los inmuebles,
no puede hacerse valer sobre ellos la acción hipotecaria. Si los árboles 6 materiales están en poder del
propietario, el acreedor, no como acreedor hipotecario, sino como acreedor que ve comprometido su crédito, puede embargarlos sin preferencia sobre los escriturarios, porque respecto a los materiales que ya
son muebles se encuentra en las mismas condiciones
que cualquier otro acreedor. Si se adquirieron por
tercero de buena fe, los acreedores hipotecarios no
pueden ejercitar contra aquél la acción hipotecaria;
pero si el tercero lo es de mala fe, pueden con la acción personal de cuasi-delito obtener el resarcimiento
del daño.
y
Ya hemos visto que la hipoteca se extiende a los
frutos del fundo mientras están pendientes. ¿Quid iuris si se venden antes de ser levantados? ¿Puede ejercitarse la acción hipotecaria contra ellos? Suponemos
que el acreedor embargue el fundo mientras están los
frutos pendientes, y creemos que la acción hipotecaria comprende a los frutos pendientes, no obstante la

enajenación hecha. En efecto; ningún derecho puede
haber adquirido sobre ellos el comprador, al cual se
enajenaron cosas muebles y no inmuebles. Este ten—
drá. sólo una acción personal contra el vendedor para
que le entregue los frutos después de separarlos del
suelo. Embargándose, pues, el fundo antes de que los
frutos se corten, forman éstos aún parte del fundo y
son del acreedor.
Por lo mismo, si el propietario vende los objetos inmovilizados, el acreedor hipotecario, cuando inscriba
el mandamiento de embargo antes que los objetos sean
transportados, puede comprenderlos con su acción
hipotecaria, y no en caso contrario.
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El propietario del fundo, ¿puede arrendarlo? Si se
trata de arrendamiento de menos de nueve años, que
es acto de administración, creemos que si, porque este

arrendamiento no deprecia al fundo. Pero si el arrendamiento excede de nueve años, el valor del fundo
puede sufrir perjuicio, y, por tanto, no lo creemos li—
cito. Pero hay más. La ley obliga a inscribir los arren—
damientos por más de nueve años como actos de libre
disposición, y el acto que no puede perjudicar a tercero si no se inscribe, no puede perjudicar tampoco á.

quien adquirió un derecho real sobre el inmueble, an terior a la inscripción del arrendamiento;,luego es claro
que el arrendamiento que excede de nueve años, aun—
que inscripto, no produce efecto respecto del acreedor
hipotecario que inscribió anteriormente su hipoteca.
Las cesiones de cánones, ¿son eficaces contra el
acreedor que inscribió anteriormente su hipoteca sobre

el fundo arrendado? Si se trata de cesión por más de
tres años inscripta ó no, no perjudica al acreedor que
inscribió anteriormente. En el primer caso, porque el
acto inscripto no produce efecto en el año de quien adquirió e hizo público un derecho sobre el mismo inmueble; en el segundo, porque la cesión carece de
efecto respecto de todos. Si la cesión no excede de tres

años, es eficaz. hasta el momento en que el mandamiento se inscribe, pero no después; porque á. partir
de la inscripción, el precio de los frutos se distribuye
en unión del del fundo, y el acreedor hipotecario adquiere estos frutos sin derecho desde el momento en
que inscribe la hipoteca, derecho que no puede ser
mermado por un acto posterior de disposición realiza—
do por el propietario del fundo hipotecado (1).
(1)

Véase Comm. alla proced. civile. (Vol. III, núm. 160.)
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Los mismos principios son aplicables tratándose de
anticipación de cánones, porque el propietario, exigiendo anticipadamente los cánones aun cuando de publicidad al acto por medio de la inscripción, merezca
la garantía a que tiene derecho el acreedor hipoteca—
rio a partir del instante de la inscripción del manda—
miento; y como el arrendatario, al pagar anticipadamente, no tiene el derecho de concurrir a mermar la
garantía de los acreedores hipotecarios, éstos pueden
exigir de él un nuevo pago de alquileres imputable,
al tiempo posterior, á. la inscripción del mandamien—
to (1).

21. La hipoteca por sí misma no conñere al acree—
dor un derecho de propiedad sobre el inmueble hipotecado, sino que le da el de hacerlo acudir, cualquiera
que sea su poseedor: ahora bien; en el contrato de hipoteca se estipula que de no pagar el deudor al vencimiento el fundo hipotecado, pasará. al dominio del
acreedor por el precio determinado por peritos, y será.
eficaz tal pacto.
Sí, porque se trata de una venta condicional por precio á. determinar en una de las formas consentidas por
la ley. Es verdad que el art. 1.884 anula este pacto
con respecto a la prenda, y el 1.594 respecto de la anticresis; pero la ley no dice lo mismo respecto de la
hipoteca, por lo que no se puede aplicar por analogía
una disposición prohibitiva. (Esta promesa, dice la
Casación de Nápoles, no debe confundirse con el pacto
comisario que solía estípularse en los contratos de auticresis y que proscribió Constantino a causa de su dureza. Nadie ignora que esta cláusula usuraria consistia en que la cosa pasara de pleno derecho y sin va—
(1)

Véase op. cit., núm. 160.
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luación al acreedor por falta de pago en el término
convenido, de modo que el infeliz deudor, apremiado
por la necesidad de dinero, daba, las más veces, en
prenda un inmueble que valía el triple de la suma que
recibía, y al vencimiento del plazo se veía privado del
mejor de sus bienes y lesionado de modo que no pudie-

ra querellarse. Tan grave inconveniente no se da en
la venta condicional; porque el acreedor toma la cosa
por su justo precio, que se determina en el momento
en que la promesa se actúa, y, por consiguiente, no

es de temer lesión alguna para el deudor» (1).
(1)

Deeis. 19 Febrero 1874 y otros.
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CAPITULO II

DE LA HIPOTECA LEGAL

SUMARIO: 22. Triple especie de hipotecas.—23. Hipotecas legales. —24. Hipoteca legal concedida al que enajena—
25. Sobre qué inmuebles puede constituirse—26. Qué Obligaciones garantiza—27. Hipoteca legal de los condividew
dos.—28. Hipoteca legal contra el tutor.—29. No corresponde contra el tutor dispensado de dar fianza.—30. Sólo corresponde contra el tutor, no contra otras persenas.— 3 1.Qué
obligaciones garantíza.—32. Quid si el tutor, el menor 6 interdicto son extranjeros.— 33. Hipoteca de la mujer.—34.Co-

¡responde sobre los bienes del marido.—3 5. Obligaciones
que esta hipoteca garantiza—36. Qm'd si la dote se constituye ó aumenta durante el matrimonio.— 37. Quid si ambos
cónyuges son extranjeros.—38. Hipoteca legal del Estado
contra los condenados.— 39. Qué bienes comprende.—
40. Qué obligaciones garantiza—41. Qué debe inscribir.

22. La hipoteca (art. 1.968) es de tres clases: legal,
derivada de la ley judicial, del juicio, y convencional
del contrato. Hablemos primero de la legal.
23.

Todas las hipotecas nacen de la ley, en cuanto

ella las regula. Pero la legal difiere de las demás en
que mientras éstas necesitan un titulo (contrato 6 subs-

tancia), el titulo de inscripción de ésta es la ley misma.
En nuestro Código, las hipotecas legales tic—nen un
doble fundamento, en cuanto algunas se conceden en
consideración al crédito, otras, de las personas a quie-
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nos la ley proteje especialmente. Las primeras, como
son la del enajenante y la del condividendo, no aparecen justificadas. En efecto; el enajeuante que quiere
una garantía puede exigir la inscripción de una hipoteca, y el condividendo que consiente que otro tome
mayor parte en especie, asumiendo la obligación de

compensar en dinero, puede no consentir la división
hecha de este modo, sino mediante la garantía de una
hipoteca: ahora bien; siestas personas no se cuidan de
obtener una garantia, mostrando asi que tienen confianza en el deudor, ¿por qué se ha de mostrar el legislador más solicito por sus intereses? Para ser justos, no olvidemos que dichas personas, según las leyes
anteriores, tenian privilegio por sus créditos; el legislador patrio no ha querido romper en absoluto con la
tradición, sino que ha convertido en hipoteca legal
dicho privilegio. Si ha hecho bien 6 mal no es cuestión
que debe resolver el intérprete. Las hipotecas legales,

ya se funden en la especialidad del crédito que se queria garantir, ó se hayan establecido respecto de personas que notoriamente merecían protección especial,
constituyen una excepción al principio general del derecho según el cual los bienes del deudor son la garantía común de todos sus acreedores; por consiguiente,
son de interpretación estricta. Por tanto, los casos
indicados por la ley en que se concede hipoteca legal
son taxativos, de modo que ninguna razón de analogía, por poderosa que sea, puede invocarse (1).
24. Según la disposición del núm. 1 del art. 1.979,
tiene hipoteca legal el vendedor ú otro enajenante sobre los inmuebles enajenados por el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del acto de su enajenación. (I) Ap. Génova, 25 Dic. 1879.
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¿A quién corresponde esta hipoteca? ¿Sobre qué
bienes? ¿Qué créditos garantiza?
En cuanto a la primera pregunta, la ley nombra al
vendedor, pero no limita a éste el beneficio, porque
añade que corresponderá. a cualquier enajenante. No
es necesario, pues, que se trate de venta para tener
derecho á. la hipoteca de que nos ocupamos; baste que
se trate de enajenación, cualquiera que sea el título,
para que el enajenante disfrute siempre de la hipoteca
legal contra el adquirente. La enajenación puede,
pues, hacerse tanto a título oneroso como gratuito, y
no distinguiendo la ley entre una y otra, no es lícito
al intérprete hacerlo. Por consiguiente, si el donante
impone algún gravamen al donatario le corresponderá
hipoteca legal sobre los bienes.
Tratándose de enajenación obligatoria, legalmente
la hipoteca corresponde asimismo contra el adquirente. De este principio se hace aplicación al caso en que
se está. obligado a ceder una mitad del muro al veci—
no, haciéndole común, y se ha creído que la hipoteca
legal produce además el efecto de hacer preferir el
enajenante a los acreedores anteriormente inscriptos
sobre inmuebles apoyados en el muro común (1). No
podemos suscribir esta opinión, no porque no se trate
en este caso de enajenación, pues reconocemos que lo
es el hacer común con otro una pared propia; sino
porque la hipoteca, en este caso, no puede conducir á.
ningún resultado práctico. En efecto; el objeto enajedo es el muro; luego sólo sobre el muro corresponde
la hipoteca legal. La sentencia citada supone que la
hipoteca se extiende al edificio apoyado al muro común; este es un error, porque el edificio que se apoya
(I)

Apel. Florencia, 3 Marzo 1876.
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no ha sido objeto de la enajenación, y la hipoteca corresponde solamente sobre lo que se enajena. Error
más grave es luego el suponer que la hipoteca del
enajenante, dado que se pudiese inScribir de oficio, dé
a éste una preferencia sobre los acreedores inscriptos
anteriormente sobre el edificio apoyado, porque la hipoteca toma valor desde la fecha de su inscripción, y
el enajenante no tiene privilegio por el crédito deri—
vado de la enajenación hecha. Restringida, pues, la
hipoteca sólo al muro, ¿qué utilidad puede proporcionar al crédito inscripto? Ninguna, porque el muro es
inseparable del edificio, y no puede venderse independientemente de éste. Vendido también todo el edificio,
el precio del muro no puede separarse tampoco de la
totalidad del precio del edificio, porque siendo el objeto vendido uno e indivisible, uno e indivisible es también el precio; luego no pudiendo la hipoteca legal
producir en la hipótesis ningún resultado práctico, no
puede ser inscripta por el enajenante.
La hipoteca legal corresponde, cualquiera que sea
el derecho sobre el inmueble enajenado; por consi—
guiente, si se enajena el usufructo ó la nuda propiedad
sobre ésta 6 sobre aquél, corresponde la hipoteca al
enajenante. Corresponde, igualmente, si el objeto de
la enajenación es el dominio directo 6 útil, por ser ambos susceptibles de hipoteca. Pero si el propietario
concede su fundo a título de entiteusis, ¿le corresponderá. la hipoteca legal para seguridad del canon sobre
el dominio útil contra el enñteuta? Si, según la letra
de la ley; no, según su espíritu; y como tratándose, no
de ampliar, sino de limitar la aplicación de la ley excepcional, el espíritu debe prevalecer sobre la letra,
creemos que la hipoteca legal no procede en este caso.
La hipoteca legal de que se trata sustituye al privile—
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gio, que, en virtud de las leyes anteriores, correspondia al enajenante por el precio de enajenación; pero
el privilegio por el crédito de los cánones se ha conservado por el legislador patrio; luego no es de suponer que por un mismo crédito se haya querido conce—

der una doble garantia. Pero si el eníiteuta asume
otras obligaciones, además de las relativas al pago del
canon, creemos que en garantía de ellas puede el dueño directo hacer inscribir hipoteca.
¿Es necesario ser enajenante, en el verdadero sentido de la palabra, para poderse valer de la hipoteca
legal? Si el vendedor, por ejemplo, hace uso de las facultades reservadas de rescate, y debe, por consi-

guiente, restituir el precio al comprador, ¿corresponderá ¿ éste, en garantia de dicho precio, la hipoteca
legal? No, porque aquí no hay venta, sino resolución;
la hipoteca, pues, concedida por la ley a la enajena—
ción, no se extiende ala resolución.
No basta ser enajenante, es preciso haber enajenado inmuebles para disfrutar de la hipoteca legal,
porque los muebles no son susceptibles de hipoteca.
¿Quid iuris en el caso en que con el mismo acto se
hayan enajenado muebles é inmuebles? Si se asignó
un precio á. los muebles_y otro á. los inmuebles, se
tendrán dos ventas distintas, aunque resultantes de
un mismo acto; por consiguiente, el enajenante tiene hipoteca legal sobres los inmuebles vendidos, pero
sólo por el precio de éstos y no por el de los muebles.
Y no se diga que en el núm. 1 del articulo en examen se habla de obligaciones dependientes de actos
de enajenación, y que, por tanto, la hipoteca legal
puede inscribirse por cualquier obligación, incluso la
que se refiere al precio de los muebles. -Porque, ob-
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serve. la Apelación de Turín (l), la palabra acto, alli
empleada, corresponde a contrato, y está en relación
siempre con los bienes inmuebles, que constituyen su
objeto; y si en el mismo documento se hiciesen tamv
bién otras enajenaciones, no de inmuebles, sino de
muebles, al extender también a ellos la hipoteca legal
se le daria una extensión que no admite el artículo ci-

tado, y es contraria al espíritu que informa todo el
sistema de la ley en la materia. » Pero ¿y si se hubieren vendido por un solo precio muebles e inmuebles?
En tal caso, la venta debe calificarse respecto al objeto que constituye la parte principal, de la cual la
otra se ha considerado por las partes como accesoria.
Si el elemento principal está constituído por los muebles, se trata de venta mueble, por la cual no procede la. hipoteca legal; pero si los inmuebles predominan, la venta es de inmuebles, y la hipoteca legal corresponde por todo el precio, ya porque éste es indivisible, en cuanto las partes se consideran como un
todo, ya porque se trata de obligación dependiente de
un solo acto de enajenación, en garantia del cual,
cualquiera que sea éste, la ley concede hipoteca.
25. La hipoteca se concede solamente sobre los inmuebles enajenados; por consiguiente, no puede extenderse á. los demás bienes del adquirente. La razón
es, que dicha hipoteca es una sustitución del privilegio abolido a tenor del enajenante, y esto se ejercitaba solamente sobre las cosas enajenadas. Pero si el
adquirente eleva un edificio sobre el fundo enajenado,
¿se extenderá a éste la hipoteca legal del enajenante,
aun sin necesidad de inscripción sobre el mismo? No
hay duda, porque las disposiciones generales relativas
(r)

Decis. 31 julio 1876.
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á las hipotecas se aplican siempre, cuaiq'liera que sea
la clase de la hipoteca. Ahora bien; la ley dispone que
la hipoteca se extiende por si misma á las acciones,
entre las cuales están comprendidas las construcciov
nes; luego también la hipoteca del enajenante, inscriuta sobre el nudo fundo, se extiende á los ediñcios que
el adquirente haya construido alli (1).
26. La hipoteca legal inscripta por el enajenante
garantiza todas las obligaciones derivadas del con trato; pero las que el adquirente contrae para el cumpli—
miento de las obligaciones asumidas con el contrato,
,¿están garantizadas por esta hipoteca? Prevalece la
opinión negativa, fundada en que tal obligación no
depende del contrato, sino de la mora. Esta doctrina
no nos parece verdadera en toda su extensión. Hay
daños que equivalen al objeto mismo de la obligación
contractual en caso de incumplimiento, y hay otros
que, a causa del incumplimiento, se añaden a la obligación dependiente del contrato. La doctrina enunciada es aplicable á estos últimos, no a los primeros. Supongamos que el adquirente hubiese contraído una
obligación de hacer; en caso de incumplimiento, el id
quod interest se convierte en objeto de la obligación:

ahora bien; si la hipoteca, en este caso, no se extendiese a garantir el daño derivado del incumplimiento,
¿qué garantía prestarle? Por el contrario, si el adquirente debe prestar una cosa mueble y la entrega demorada fué causa de daños para el enajenante, la obligación de resarcirlos es una nueva obligación que el
adquirente contrae a causa de su mora, y no depen—
diendo del contrato no está garantida por la hipoteca
legal.
…

Apel. Florencia, 26 junio 1873.
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A los intereses pactados por las sumas debidas por
el adquirente cuando se exprese su cantidad, se extiende la hipoteca a tenor del art. 2.010, por ser de
indole general la disposición que contiene.
La hipoteca ¿corresponde sólo por las obligaciones
contraídas contra el enajenante, 6 también por las que
como condición de ia estipulación pueda haber con-,
traído el adquirente a favor de terceros? La ley habla,
en general, de obligaciones dependientes del acto de
enajenación, y como éstas dependen del acto, ya se
contraigan respecto del enajenante ó de terceros, el
intérprete no está autorizado a distinguir entre unas y
otras para no extender a estas últimas la hipoteca legal. Creemos, sin embargo, que la hipoteca debe ser
inscripta a nombre del enajenante, no del tercero a
cuyo favor se contrae la obligación. porque la ley concede la hipoteca al enajenante y no al tercero. Pero
inscripta la hipoteca a nombre de aquél, es consecuencia lógica que favorezca también a. éste, por lo que á.

él se refiere.
27. Corresponde, en segundo lugar, la hipoteca legal a los coherederos, á los socios y demás condivi—
deudos sobre los inmuebles sorteados en la herencia,

sociedad 6 comunidad, para el pago de las compensaciones é igualas (art. 1.969, núm. 2). Cualquiera que

sea el modo con que se proceda a la división, ya se
haga por el padre 6 por la madre, por venta 6 subasta, la hipoteca procede siempre, porque cualquiera
que sea el modo de hacer la división conserva siempre su carácter. ¿A qué bienes se extiende la hipoteca
y que obligaciones garantiza?
En cuanto a la primera pregunta no hay duda que
no afecta a los bienes propios de cada condividendo,
independientes de la herencia 6 comunidad de que se
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trata, porque la ley limita la. hipoteca a los bienes sorteados en la herencia, sociedad 6 comunidad. Pero ¿se
extenderá a todos los bienes comunes, 6 sólo a la parte adjudicada a aquél de los condividendos que por
haber tomado mayor cantidad en especie contrajo la
obligación de compensar? Se ha creido que grava solamente los bienes adjudicados al condividendo que
debe compensar, porque la hipoteca debe inscribirse
contra el deudor, no contra los terceros, y el deudor,

en el caso, es el condividendo que debe compensar, no
los demás (1). Esta doctrina no nos parece exacta,
por tres motivos: el primero es que peca de arbitraria
en cuanto introduce una distinción que no esta en el
texto de la ley. Esta dice que la hipoteca correspon-

de eobre los inmuebles sorteados en la herencia, enla
sociedad 6 comunidad; por consiguiente, seria preciso
hacer violencia al texto para afirmar que está limitada. sólo a los bienes de la comunidad. Y no se diga que
tomándose a la letra el artículo, la hipoteca gravaria
los bienes asignados al condividendo acreedor; porque
la hipoteca sobre los bienes propios del acreedor no
puede existir en cuanto no realiza su objeto.
El otro motivo es no ser exacto, en este caso, que la
hipoteca garantiza el crédito de uno de los condivi=—
deudos contra el otro, y que, por tanto, no puede gra—
var bienes correspondientes a tercero. Esta observación seria verdadera si se tratase de verdadera cesión
() enajenación hecha por un condividendo de su cuota
ó de parte de ella, caso en el cual la hipoteca legal en
garantía del precio deberia limitarse a sólo los bienes
enajenados. Pero aquí el suplemento debido no representa el precio de la cesión, sino el modo de restable—
(1)

Paciñci, op. cit., % 127.
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cer una perfecta división. Ahora bien; el condividendo que obtuvo menor porción tiene derecho al suplemento. Pero si el crédito tiene esta razón de ser, ¿no es

justo que la hipoteca grave toda la herencia y no sólo
la parte de aquel que debe el suplemento?
No se olvide que la hipºteca aqui sustituye á. un privilegio; y como este privilegio se extendía a toda la
comunidad, no hay razón para no suponer que también la hipoteca tenga esta misma extensión.
Esta garantiza sólo, según la ley, el pago de los suplementos é igualas; no se extiende, pues, a. las obligaciones que cada coheredero contrae contra el que

sufre la evicción de los bienes que se le asignaron por
la anterior división. Si existiese duda sobre este punto, aparte la consideración de que, tratándose de disposiciones excepcionales, debe preferirse la interpretación restrictiva, el núm. 2 del art. 1.969 del Código
y el núm. 3 del art. 2.148 del Código albertiuo lo resuelven. Este, en efecto, atribuía el privilegio a los
condividendos sobre los inmuebles de la comunidad,
aun en el caso de evicción de los bienes entre si; ex—

presión que el legislador patrio no ha repetido al sustituir al privilegio abolido la hipoteca legal.

28. Por el núm. 3 del art. 1.969 tienen hipoteca legal el menor y el interdicto sobre los bienes del tutor
según el art. 292 y el 293. El primero dispone que el
tutor que no sea abuelo paterno ó materno, está obligado a dar fianza si no le ha dispensado de ella el consejo de familia por acuerdo aprobado por el juez.

Añade, que el consejo determinará la cuantía de la
ñanza é indicará. también los bienes del tutor sobre
los cuales debe constituirse la hipoteca legal, cuando

no prefiera otra clase de fianza. En el otro articulo se
dispone que el consejo de familia podrá, en el curso
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de la tutela, exigir al tutor la fianza de que fué dispensado ó eximirle de ella, pudiendo cumplir 6 restringir la hipoteca y aun autorizar su cancelación.

Varias consecuencias se desprenden de aqui. La
primera es que se exigen dos condiciones para la hipoteca del tutor: una, que no haya sido dispensado de
prestarla, la otra, que no haya preferido prestar otra
clase de fianza.
Otra consecuencia es, que teniendo la hipoteca lugar de la fianza, debe constituirse por aquella suma
por la cual el tutor deberia prestar ñanza, suma que
determinará el consejo de familia; por consiguiente,
respecto de los terceros la hipoteca legal contra el
deudor tiene efecto sólo por esta suma y no por la
mayor suma de que pudiera resultar deudor.
Otra consecuencia es que la hipoteca legal no procede sobre todos los bienes del tutor, sino sobre los

que indique el consejo. Pero puede extenderse a los
adquiridos posteriormente por la facultad que concede el art. 293.
Esta hipoteca puede extinguirse ó reducirse antes
de expirar la tutela y rendir las cuentas según el mismo artículo.
Por último, la hipoteca que no puede tomarse contra el tutor, per haber sido dispensado de ella, puede siempre constituirse cuando el consejo lo estime
oportuno.

29. La hipoteca legal corresponde tanto contra el
tutor del menor, como contra el del interdicto, porque asi lo declara la ley. Pero la exención de la danza, y por tanto de la hipoteca, ¿se extiende al tutor
del interdicto que es el cónyuge, ó al padre y en su
defecto la madre?
Hay quien sostiene que no. Paciñci-Mazzoni es de
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este parecer, porque, dice, el art. 303 del Código dispensa al abuelo paterno ó materno que ha asumido el
ejercicio de la tutela de presentar al consejo de familia los estados anuales de su administración; mientras
que el art. 31, respecto de la tutela del interdicto, dispone que cuando la tutela de éste sea ejercitada por

el cónyuge padre 6 madre, el consejo de familia 6 de
tutela podrá. dispensar al tutor de la obligación de
presentar los estados anuales mencionados en el ar-

tículo 303. Ahora bien; dice el ilustre autor, si la ley
no ha querido dispensar al tutor del interdicto, sea el
cónyuge, el padre 6 la madre, de la obligación de
presentar los estados anuales de la administración

que es obligación menor que la de dar danza, ¿cómo
puede pensarse racionalmente que quiso dispensarle
de la obligación mayor? (1).
Aparte de la consideración de que el legislador pue-

de h1ber tenido razones particulares para dispensar
al tutor legitimo del interdicto de la obligación considerada mayor por el ilustre autor y no de la menor,
el argumento sobre el que se funda podría tener valor si las únicas disposiciones legales aplicables a este
punto fuesen las citadas por él; mas como hay otras,

es preciso atenderlas. El art. 329 declara que las disposiciones relativas a la tutela de los menores son comunes a la de los interdictos. Y como no hay ninguna limitación, deben aplicarse todas. Entre ellas está.
la del art. 292, que exime al abuelo paterno ó materno de dar ñanza; luego la disposición será aplicable
(1) Op. cit., % 129. Véase Ap. Lucca, 25 Enem 1881. Esto
inclina á suponer que la dispensa se puede aplicar al padre y

á la madre, pero no al cónyuge del interdicto. Pero una vez
declarada aplicable, no sabemos por qué no ha de serio al
cónyuge.
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al caso. Pero debe hacerse compatible con las especiales que rigen la tutela de los interdictos: ahora
bien; el abuelo paterno y materno no son tutores del

interdicto, y si se quiere aplicar a esta tutela el artículo 292, es preciso no tomarla a la letra, sino apli-'
car su espíritu. El articulo citado, al dispensar al

abuelo paterno y materno de prestar fianza, intenta
dispensar de tal obligación al tutor legitimo, puesto
que a esta categoria respecto al menor pertenece ex—
clusivamente el abuelo. El tutor legitimo del interdic—

to no es el abuelo, sino el cónyuge, ó bien el padre 6
la madre; por consiguiente, si por el art. 329 se debe
aplicar a la tutela del interdicto la disposición que
exime de fianza al tutor legitimo del menor, es nece—
sario suponer que el tutor dado por la ley al interdicto está. también dispensado de la fianza. Además, la
misma razón concurre para dispensar de esta obliga.
ción al tutor legitimo del menor y al igualmente legitimo del interdicto. Dos son los motivos, en efecto,
por los cuales el tutor legitimo del menor esta dis—
pensado de la caución. El uno, que la ley confia en su
efecto por el administrado garantia más segura que
otra alguna; el otro, que la lógica no consiente se su—

jete ala fianza aquel a quien la ley le impone este
cargo por la conñanza que le inspira. Estas razones
son mucho más aplicables a los tutores legítimos de
los interdictoa; porque si el abuelo merece ser eximido de la fianza, tanto más lo merece el cónyuge y los
padres del interdicto, teniendo en cuenta los vínculos
más estrechos que a el le unen.
30. La hipoteca legal se da contra el tutor; por
consiguiente, tratándose de interpretación excepcio—
nal que no puede extenderse, no corresponde contra
el protutor y menos contra el consejo de familia.
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Tampoco procede contra el curador del emancipado
ó inhabilitado, ya porque la ley no lo nombra en la
disposición en examen, ya porque no hace más que
asistir al menor en los actos que este realiza por si y
por su propia cuenta; por lo que no habiendo administración de ninguna clase, ni estando obligado a. rendir cuentas, la hipoteca no tendria razón de ser.
No hasta ser tutor; es necesario, como ya hemos
notado, que el "tutor esté obligado á. dar danza, para
que la hipoteca legal pueda ser constituida contra él:
ahora bien; el padre que reconoce al hijo natural y
que es su tutor durante la menor edad, no está. sujeto

por la ley a la obligación de prestar ñanza (art. 184),
por lo que la hipoteca legal no procede contra él.
31. ¿Qué obligaciones del tutor están garantidas
por la hipoteca legal? Las mismas por las cuales la
ley le impone la obligación de prestar danza, 6 sea la
de rendir cuentas y pagar el saldo de que resulte deudor con sus intereses; luego el cumplimiento de esta
obligación es lo que garantiza la hipoteca legal. Si el
tutor, pues, es ya deudor del menor en el momento en
que asume la tutela o le llega a ser durante la tutela
por razones independientes de ésta, su deuda no está.
garantida por la hipoteca legal.
Pero esta deuda se ha dicho puede llegar a serlo de
tutela, y he aqui cómo. Supongamos que vence du—
rante el ejercicio de la tutela; en este caso tiene la
obligación de exigirle. y se hace responsable de la insolvencia del deudor si no la exigió á. su debido tiempo; no habiéndola exigido, es responsable, y su responsabilidad, que proviene del ejercicio de la tutela,
está. garantida por la hipoteca legal. Aceptamos esta
doctrina con reservas. Porque la responsabilidad del
tutor por no haber cobrado la deuda a su vencimien-
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to, no es absoluta, sino que está subordinada a la condición de que en aquel tiempo el deudor fuera solvente y con el progreso del tiempo haya caído en insolvencia. Para que en el caso presente, pues, la deuda
personal del tutor se convierta en deuda proviniente
del ejercicio de la tutela, sería necesario que el deudor fuese sólvente entonces y después insolvente. En
este caso, admitimos que la hipoteca legal se extien—
da a la deuda del tutor. Pero si era insolvente al v'encer la deuda. como lo es en el momento en que los
acreedores se disputan el precio obtenido de la venta
de sus inmuebles hipotecados, la deuda propia del tutor no es de tutela, y por consiguiente, no puede estar
garantida con hipoteca legal. Y no se observe que la
hipoteca legal tomada contra el tutor, presenta cierto
margen hasta la concurrencia de la suma declarada

en la inscripción, sobre el cual margen no tienen derecho los acreedores posteriormente inscriptos. Por—
que si tal margen existe, existe por las deudas que
pueden contraerse por efecto del ejercicio de la tute—
la, no' por las deudas que no traen su origen de dicho
ejercicio; y tal margen perjudica a los acreedores
posteriores en cuanto surgen deudas de tutela y por
la cuantía de las mismas, pero no si las deudas provienen de otro origen. La inscripción, pues, de la hipoteca legal por una deuda que pueda surgir, no hace
al deudor solvente respecto de una deuda propia contra el administrado cuando existan otras hipotecas

que absorban el valor de los inmuebles sobre las cua—
les están inscriptas.
La hipoteca legal contra el tutor ¿garantiza también
los intereses? Si se trata de sumas debidas al administrador y no cobradas, el tutor puede responder de
ellas como de capital no cobrado. En tal caso, estos
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intereses concurren á. formar su deuda de tutela y están garantidos por 1a_hipoteca por la cantidad por que
está. inscripta. Si se trata de intereses que el tutor
debe sobre la suma de que resulta deudor al ultimar
las cuentas, éstas, cuando no se expresa su cantidad,
se comprenden en los limites del art. 2.010. Y no se
diga que tratándose de intereses debidos por la ley no
es necesario expresarlos en la inscripción, porque la
disposición de este artículo es general y no hace ninguna distinción. Además, ya sea que los acreedores
inscriptos posteriormente sepan que se deben los intereses, esto no quiere decir que no sean perjudicados
por la extensión de la hipoteca 6 los intereses en ella
no expresados, porque también saben que no expresándose los intereses en el acto de la inscripción, se
ha. podido renunciar á. la garantía hipotecaria de los
mismos por quien ha hecho la inscripción sin enunciar su cuantía.
32. Si tutor y pupilo () interdi0to son extranjeros,
¿se puede inscribir la hipoteca sobre los bienes que
aquél posee en el Estado? La hipoteca legal forma
parte del estatuto personal, se dice. Luego debe regir-

se por la ley nacional del tutor y administrador (1).
Si bien combatimos esta opinión en la edición anterior, un examen más detenido nos hace adaptarla, y
enviamos al lector a lo dicho en otro lugar (2).

El tutor y el pupilo' ó interdicto pueden no ser ambos extranjeros; pero si el uno es extranjero y el otro
italiano, 6 viceversa, ¿quid iuris? Si el tutor pertene—
ce al Estado, y el menor o interdicto son extranjeros,
el estatuto personal que rige en este caso es el del me-

(1')

Pachintesta, op. cit., 1.157.

(2) Vol. I, núm. 116.
TOMO xx

4
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nor ó interdicto, no el del tutor, porque las disposiciones concernientes á. la tutela se han dictado para favorecer al administrador, no al tutor; por consiguiente, si el menor 6 interdicto es extranjero, la tutela se
rige por la ley de la nación a que pertenece; por lo
tanto, esta ley regirá. también la hipoteca legal. Si el
menor 6 interdicto es ciudadano, y el tutor extranjero, la tutela se rige por la ley patria, y en virtud de
ésta puede inscribirse la hipoteca sobre los inmuebles
poseídos en Italia por el tutor extranjero.
33. Corresponde, en cuarto lugar, la hipoteca legal
a la mujer sobre los bienes del marido, por la dote y
las ganancias dotalesl ¿Por que razón? Esta hipoteca
es tradicional y el legislador no ha creido oportuno
romper con la tradición. Ni creemos que debiera ha—
berlo hecho; porque si bien es verdad que la esposa

puede pedir una garantia en seguridad de la dote, es
también verdad que dicha exigencia es señal de des-

confianza, la cual no está en armonia conla expansión
de ánimo a que se abandonan los cónyuges; por lo que,

no sin razón, interviene el legislador en favor de quien—
está. colocado en la imposibilidad de exigir una garantia que asegure sus derechos.
De estas consideraciones ¿se debe sacar la conse—
cuencia de que la hipoteca legal concedida a la mujer
sea medida de orden público irrenunciable? No; es de
interés particular, pues tampoco lo es la inalienabilidad de la dote, pues la ley permite que pueda estipu
larse su enajenación en las capitulaciones matrimoniales. La cuesti1n, pues, está. resuelta por el núm. 4
del articulo en examen, en que se dice que la hipoteca
legal concediia a la mujer, si no ha sido limitada a
bienes determinados en el contrato matrimonial, tendrá lugar sobre todos los que posee el marido cuando
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la dote se constituya. Ahora bien; si en el contrato de
matrimonio se puede limitar a bienes determinados

sin la condición de que éstos sean bastante garantía,
cualquiera comprende que las partes pueden estipular
una garantia menor; pero si no se pudiese renunciar
a la hipoteca, no podría hacerse esto. Si en el contrato matrimonial se estipula la inalienabilidad de la
dote, ¿debe suponerse por este hecho que se ha renunciado implícitamente a la hipoteca legal? No; porque su consecuencia no es la falta de toda garantía,
sino que la necesidad de garantia se sienta mayor—
mente en el caso que se permita enajenar la dote. Durante el matrimonio, asi como se puede enajenar la
dote en caso de necesidad y con las formalidades legales, cuya enajenación no esté permitida por las capitulaciones matrimoniales, asi se puede, concurrien-

do las mismas razones y observando las mismas formalidades, renunciar en todo 6 en parte á. la hipoteca
legal. Si, por ejemplo, para proveer a las necesidades
más urgentes de la familia, necesita el marido contraer un préstamo y el dueño del dinero no quiere
darlo sino con hipoteca, se puede autorizar la cance—

lación ó reducción de la hipoteca legal de la mujer,
para ofrecer una garantia válida al mutuaute. A estas
mismas formalidades es preciso recurrir en el caso en

que la enajenación de la dote esté permitida por las
capitulaciones matrimoniales, porque tal facultad no
confiere a la mujer la de consentir durante el matrimonio la restricción de las garantias dotales, sino que
hace sentir más la necesidad de conservarlas.
34. Esta hipoteca legal corresponde, dice la ley,
sobre los bienes del marido; luego no corresponde sobre los bienes de otra persona, por ejemplo, del padre
6 del esposo que paga la dote, porque las disposicio-
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nes excepcionales son de interpretación estricta. Pero
¿ccrresponderá sobre los bienes del marido? Por la negativa puede observarse que no siendo el marido deudor de la dote, sino quien la recibe, no está obligado
a garantir su devolución. Pero este argumento carece
de valor si se medita que la disposición es general y
concede hipoteca ala mujer sin distinguir si la dr.-te
se paga a éste 6 a un tercero. Pero puede observarse

que la dote en tanto se paga a un tercero en cuanto el
marido consintió que se le pagase; pero este su consentimiento no puede privar a la mujer de la garantia
real que le corresponde en seguridad de su dote, porque las relaciones personales que surgen en virtud de
una convención especial entre el marido y el tercero
a quien se paga la dote, no pueden privar a. la mujer
de las especiales garantías concedidas por la ley.
¿Sobre qué bienes del marido corresponde la hipo—
teca legal? Si éstos fueren determinados, según el citado núm. 4 del articulo en examen, en el contrato de
matrimonio la hipoteca corresponde exclusivamente
sobre ellos; si no lo fueren, corresponde sobre todos

los del marido al constituirse la dote. Suponiendo,
pues, que la hipoteca legal no se inscriba en seguida
y que en el intervalo adquiera el marido otros bienes,
no se puede constituir sobre ellos la hipoteca porque
no los tenia al tiempo de constituirse la dote.
Cuando la dote no hubiera sido pagada y deba pagarse posteriormente, la ley dispone, sin embargo,
que la hipoteca corresponde sobre los bienes del mari—
do; porque como el pago de la dote hecho a persona
distinta del marido no priva a la mujer dela garantía
que le concede la ley, tampoco la priva el retraso en
el pago de la dote. La hipoteca procede también aun
cuando la dote sea inmueble y quede en propiedad de
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la mujer, ya porque la ley, para los efectos de la hipo—
teca legal, no distingue entre dote de calidad y dote

de cantidad, ya porque el marido puede contraer responsabilidad aun en el caso de dote inmueble por
mala administración, por dañas ocasionados ó por
otros motivos, y es conveniente que el cumplimiento
de dicha obligación sea garantido.
36. ¿Cuáles son las obligaciones del marido cuyo
cumplimiento está. garantizado con hipoteca legal?
La ley dice que esta hipoteca se concede por la dote y

por las ganancias dotales; luego garantiza exclusiva—
mente la restitución de la dote y el pago de las ganancias convenidas; pero no garantiza el pago del spilla—
tico ni tampoco la habitación y vestidos debidos a la
viuda durante el año de luto, porque se trata de disposición excepcional. Pero, ¿garantiza el aumento de
dote hecho por el marido a la mujer en el contrato de
matrimonio? En este caso se trata de donación con
ocasión de matrimonio: ahora bien; si los bienes dona—
dos se declararon dotales, constituyen ó aumentan la
dote, y siendo el marido donante deudor de los bienes

constituidos en dote, la hipoteca legal no puede menos
de extenderse a lo que se llama aumento de dote. Pero
no se extiende cuando se trata de simple donación sin
sujetar las cosas donadas al vinculo de la dote, por

tratarse entonces de obligación extraña á. la dote y á.
las ganancias dotales.
Los intereses de la dote, en caso de restitución, corren, según dispone el art. 1.415, desde el dia de la
disolución del matrimonio: ¿estan garantidos por la
hipoteca legal? Lo estarán a tenor del art. 2.010 cuando su cuantía se haya fijado en el acto de la inscrip—
ción; de lo contrario, no, pues que la disposición de
este artículo, como ya hemos hecho notar al hablar de
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la hipoteca legal contra el tutor, es de índole general
y aplicable, por tanto, a cualquier clase de hipoteca.
Al disolverse el matrimonio por la muerte del marido,
la mujer, según dispone el art. 1.415, tiene la facultad
de exigir durante el año de luto los intereses ó frutos
de la dote ó pedir alimentos por el tiempo referido, de
la herencia del marido. Si elige alimentos, ¿le están
garantizados por la hipoteca legal? Sí, si la medida de
los intereses se expresó en el acto de inscribir; pero
los alimentos en este caso equivalen a. los intereses;
pero si los alimentos, teniendo en cuenta la cuantía
de la herencia, deben prestarse en una medida superior a la de los intereses legales de la dote, la garantía no se ex1;iende más allá. de la cuantía de los intereses & que se extiende la hipoteca, según el artículo 2.010. Si la medida de los intereses no se enunció
en la inscripción, como entonces la hipoteca no se
extiende a éstos, tampoco puede extenderse á. los alimentos durante el año de luto.
36. Hemos hablado hasta aquí de la dote constituída en las capitulaciones matrimoniales, pero puede
ser constituída ó aumentada por personas extrañas y
también durante el matrimonio; en este caso, en lo
tocante a las sumas dotales provenientes de sucesión

ó donación, la hipoteca, según dispone el último párrafo del núm. 4 del artículo en examen, no tiene lugar sino desde el día en que se abre la sucesión ó desde el día en que la donación tuvo su efecto sobre los
bienes poseídos por el marido en dicho día. No inscripta, por consiguiente, la hipoteca en dicho día. sino
posteriormente, no procede sobre los bienes que en el
intervalo adquirió el marido. Por lo demás, es aplicable esta hipoteca a todo lo dicho anteriormente.
37. Si ambos cónyuges son extranjeros, la hipote-
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ca legal sobre los bienes del marido que se encuentran en el Estado se rige por la ley de la nación a que
pertenecen los cónyuges; si el marido es extranjero y
la mujer ciudadana, ésta se hace extranjera por el
matrimonio; por consiguiente, debía estar sujeta ala
ley nacional del marido en orden a la hipoteca legal.
Pero obsérvese que esto sería lógico si se tratase de
constitución 6 aumento de dote durante el matrimonio, por efecto del cual la mujer italiana se hace extranjera; pero no lo creemos aceptable cuando se trata de dote constituida en el contrato matrimonial, esto
es, cuando la mujer es todavía italiana. En este caso,

el estatuto personal del marido no le es aún común,
por no haber ganado la ciudadanía de éste; por consiguiente, siéndole aplicable el estatuto personal del
reino, le corresponde la hipoteca legal sobre los bienes que el esposo posee en nuestro territorio. Si el
marido es ciudadano y la mujer extranjera, el estatu—
to personal del reino le es aplicable después que, por

efecto del matrimonio celebrado, adquirió la ciudadanía, y puede, por consiguiente, á. tenor de nuestras leyes, y desde este momento, inscribir la hipoteca legal
sobre los bienes del marido ciudadano situados en el
reino.
38. Tiene, en quinto lugar, hipoteca legal el Estado sobre los bienes de los condenados por gastos de
justicia en materia criminal, correccional y de policía, comprendidos entre ellos los derechos debidos a
los funcionarios y oíiciales judiciales; esta hipoteca
puede ser inscripta antes de la sentencia condenatoria y después del mandamiento de prisión, y apro-

vecha a las partes civiles para el resarcimiento de da—
ños declarados en las sentencias. A los gastos de justicia y al resarcimiento de los daños son preferidos los
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de defensa (art. 1.969, núm. 5). Tres créditos garantiza, por consiguiente, esta hipoteca: el del Estado por
gastos de justicia y derechos de los funcionarios judiciales; el de resarcimiento de daños a la parte civil; el
de defensa, ya por honorarios, ya por reembolso de
gastos. Este último es preferido; por consiguiente, el
resto se dividirá. a prorrata entre el Estado y la parte

civil, entre los cuales no hay preferencia.
¿Cuál es la parte civil a quien favorece la hipoteca
legal? ¿Es aquélla que se constituyó como tal, según la
ley de enjuiciamiento criminal, 6 cualquiera lesionada a la cual deba el condenado resarcimiento de daños? La primera por tratarse de una disposición excepcional. En efecto; las leyes penales distinguen la
parte lesionada de la parte civil; cuando la ley, pues,
habla de parte civil, se reñere a la definición dada por
la ley misma; luego la disposición en examen no puede invocarse por la parte lesionada que no se constituye en parte civil. En el texto de la ley, además, encontramos una expresión que confirma nuestra doctri—
na. El texto dice que la hipoteca favorece a la parte
civil por el resarcimiento de daños declarados en la
sentencia; ahora, esta expresión equivale a la de daños liquidados en la sentencia; y como la liquidación
puede hacerse en sentencia solamente respecto de la
parte civil, mientras respecto de la parte lesionada
sólo puede reconocerse su derecho, en general, al resarcimiento de daños; claro que el legislador, al hablar de la parte civil, se ha referido a la que lo es,
según el rito penal.
La hipoteca concedida al Estado favorece, según la.
ley, á. la parte civil y a la defensa; con tal disposición
¿ha querido el legislador conceder también a la parte
civil y a la defensa el derecho de inscribir cada uno
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por su cuenta esta hipoteca legal? Se ha respondido
afirmativamente, por la razón de que si el Estado no
se cuida de pretender la inscripción, saldría perjudicada la parte civil y la defensa, 10 que no puede haber sido la intención del legislador (1). Creemos que
esta no es buena razón para entender en sentido late
una disposición estricta.: El legislador ha concedido
la hipoteca legal al Estado, y si hubiese querido con—
cederla también a la parte civil y a la defensa, debería haberlo declarado expresamente; lo que no ha
hecho. Dice, si, que la hipoteca concedida al Estado
aprovecha también a aquellos; pero como al Estado
no le aprovecha la hipoteca sino cuando está. inscripta, ha extendido este provecho a la parte civil y a la
defensa, sin darles el derecho de inscribir la hipoteca
legal por su cuenta. Añádase que admitiendo a la
parte civil y a la defensa á. inscribir, se originaria un
inconveniente, porque la defensa tiene preferencia
sobre el Estado y la parte civil, y entre éstos no hay
preferencia. Ahora bien; concediéndose la hipoteca

legal á. cada uno, la preferencia sería del que inscribiese antes, alterá.udose la disposición legal.
39. ¿A qué bienes afecta esta hipoteca? ¿Puede extenderse a los futuros? Antes de responder es preci—

so observar que la ley da facultades para inscribirla
después del mandamiento de prisión, pero no impone
esta obligación, de modo que puede procederse a la
inscripción 6 inscribirse en cualquier tiempo después
de abierto el procedimiento. Ahora bien; si por bienes
futuros se entienden aquellos que el condenado no tenía cuando se decretó la prisión, pero que posee al
tiempo de inscribir, la hipoteca puede recaer sobre
(1)

V. Pochintesta, op. cit.; Paciíici, op. cit.
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ellos. Si por bienes futuros se entiende los que el con—
denado adquiere posteriormente a la inscripción, sobre éstos no puede ser inscripta la hipoteca, porque
sólo la hipoteca judicial, a tenor del art. 1.986, puede
ser inscripta sobre los bienes futuros a medida que
los adquiere el deudor.
40. Las obligaciones cuyo cumplimiento garantiza
esta hipoteca dependen de la sentencia, de modo que
si se dicta sentencia absolutoria, la hipoteca queda
sin efecto. Y queda también sin efecto respecto de la
parte civil aunque ésta pueda tener derecho al resarcimiento por daños provinientes de un hecho que no
se ha estimado delito; porque no garantiza sino el
pago de los daños señalados en la sentencia condena—
toria. Si el procesado muere durante el procedimiento y se extingue, por tanto, la acción penal, se extin-

gue también la hipoteca.
41. ¿Quién inscribe esta hipoteca legal? El artículo'149 del ordenamiento judicial dispone que el Ministerio público velará por la tutela de los intereses del
Estado. Y como el Ministerio público no puede ignorar la existencia del proceso, tiene la obligación de
exigir la inscripción para conservar el derecho que
la ley concede al Estado.

CAPITULO III

DE LA HIPOTECA JUDICIAL

SUMARIO: 42. Fundamento.—43. Puede constituirse sobre bienes futuros.—44. La sentencia produce la hipoteca, cual—
quiera que sea la autoridad que la dicte.—4 5. Qué condena
debe contener la sentencia.—46. No es necesario que se les
la palabra condena.—- 47. La. sentencia produce la hipoteca
contra quien fué condenado, no contra otro.—48. Apela—
ción propuesta contra la sentencia.—49. Las sentencias no
producen hipoteca sobre una herencia yacente ó aceptada
con beneficio de inventario.

42. La hipoteca judicial, combatida con acritud
por algunos, ha sido defendida acaloradamente por
otros. Si consultamos los principios, la hipoteca judicial es,_sin duda, contraria a ellos, porque las sentencias no atribuyen derechos, los declaran: ahora bien;
si la especial garantía real no acompaña al derecho,
ni en virtud de la convención, ni por virtud de la ley,

¿cómo esta garantía ha de poder ser atribuida por el
juez? Si consultarnos, sin embargo, la equidad, no se
puede reprochar al legislador el haber mantenido en
vida esta especie de hipoteca. En efecto; el deudor
que en vez de satisfacer sus propios compromisos se
hace condenar en juicio, da un fuerte golpe a su propio crédito personal, de manera que pierde la confianza del acreedor. Ahora bien; si esta falta de confianza
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hubiese exist1do cuando el acreedor prestaba el dinero, habría exigido hipoteca. Así, pues, el legislador no
hace sino interpretar la voluntad tácita de las partes.
Pero, se dice, esta hipoteca lesiona el derecho de todas. los demás acreedores escriturarios, aun de los an—
teriores a él, dando así una injusta preferenciaá éste.
No, decimos nosotros; porque si el deudor puede conceder una hipoteca a un nuevo acreedor, sin lesionar
el derecho de los anteriores escriturarios, no vemos
por qué este derecho se lesione cuando se trata de la
hipoteca judicial. Además, si los otros créditos vencieron vigilantibus jura succurr1mt; y si los demás créditos no han vencido aún, el deudor no incurre en mora
contra los acreedores, que no pueden perder su confianza en el.
43. La hipoteca judicial, a diferencia de otras, se
extiende a los bienes futuros. La hipoteca judicial (ar-

tículo 1.586) se puede constituir sobre cualquiera de
los inmuebles del deudOr; pero respecto de los adquiridos después de la sentencia, la inscripción no puede
hacerse sino conforme los vaya adquiriendo el deudor.
Luego el que obtuvo la sentencia puede inscribir su
hipoteca sobre todos los bienes que el deudor posee en
el momento de la inscripción, indicándolos especial—
mente, y en seguida puede inscribirla sobre los demás,
a medida que los adquiera el deudor. La hipoteca convencional, según la ley, no se extiende a los bienes futuros, y tratándose de hipoteca legal el legislador determina los bienes sobre que puede constituirse; ¿por
qué motivo, pues, la judicial se extiende a los bienes
futuros? A nuestro juicio, por el mismo por que se concede. Porque la garantía personal no es suficiente;
luego cuantos bienes adquiera el deudor quedarán
afectos a la hipoteca judicial.
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44. La sentencia ¿produce hipoteca, sea cualquiera el quela dicte? Respecto de nuestros magistrados,
si, porque la ley habla de sentencia en general; luego
si la ley no distingue, tampoco debe distinguir el intérprete. Igualmente la prpduce la sentencia de condena en rebeldía, porque la ley no distingue entre
sentencia en juicio contradictorio ó en rebeldía.
¿Produce, igualmente, hipoteca la sentencia nula
por defecto de forma 6 por incompetencia del juez?
No puede responderse sino distinguiendo entre el de—
recho a que la inscripción se haga, y la eñcacia de la
inscripción hecha. En cuanto al derecho de inscribir,
corresponde, a pesar de la nulidad, porque el regis—
trador no puede calificar la sentencia, Por lo que se
refiere a la eficacia de la inscripción, efectuada ésta,
tanto en caso de nulidad como de reforma, depende
de la declaración que el juez superior haga de la vali-

dez ó nulidad de la sentencia, ó bien de haberse hecho
¡irme por falta de impugnación.
Produce hipoteca también la sentencia arbitral,
pero desde el día que se declara ejecutoria por provi-

dencia judicial (art. 1.972).
Las sentencias pronunciadas por las autoridades judiciales extranjeras no producen hipoteca, según el
art. 1.973, sobre los bienes situados en el reino, sino
cuando se haya ordenado su ejecución por la autori—
dad judicial del reino, salvo las disposiciones en contrario de los tratados internacionales, porque desde
este momento es cuando adquieren fuerza enhuestro

territorio.

.

¿Producirán, además, hipoteca sobre los bienes situados en el reino las sentencias pronunciadas en el
extranjero por los árbitros? Creemos que debe distin—
guirse. Si, según las leyes de la nación en que la son-
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tencia arbitral se dicta, el laudo es obligatorio, debe
considerarse como emanado de autoridad extranjera;
pero si dichas leyes hacen facultativo el recurrir al
juicio de los árbitros, el laudo no puede tener más fuer-

za en nuestro territorio que la atribuida a una convención; por consiguiente, no tratándose de una sentencia, no procede la hipoteca judicial.
El acto de conciliación no es sentencia; luego no
producirá. la hipoteca judicial, que es excepcional por
la ley.
45. No toda sentencia produce hipoteca, aunque
sea condenatoria; es necesario, según el art. 1.970,
que condene al pago de una suma, 6 a la entrega de
cosas muebles, 6 al cumplimiento de otra obligación
que pueda resolverse en resarcimiento de daños. Así,
una sentencia en juicio de reivindicación, no producirá. por si misma hipoteca. Y decimos por si misma,
porque si además condenase á. los gastos del juicio en
daños ó ala restitución de frutos percibidos, sería, por
tales capitulos, productora de hipoteca.
Se ha discutido si lo es la sentencia que condena á.
rendir cuentas. Ya en nuestro Comentario al procedi—
miento civil sostuvimos la negativa (1), por lo que no
repetiremos lo allí expuesto. La Casación de Turín ha
dicho: :La sentencia que sólo condena a rendir cuentas, no implica condena implícita de entrega de cantidad. No puede asimilarse a la que impone la obligación de entregar cosas muebles. La obligación de rondir cuentas en el término establecido no se resuelve
en resarcimiento de daños. En caso de incumplimiento, el art. 326 del Código de procedimiento declara

que la autoridad judicial podrá. admitir, a. quien exija
(1)

Véase vol. II, % 301.
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la dación de cuentas, á. determinar bajo juramento la

suma debida. Ahora bien; esta suma representa el residuo activo de la administración 6 gestión hecha,
esto es, el crédito del administrado, no el resarcimiento de daños (1).
Si la sentencia condena al pago de una suma, produce la hipoteca, aunque ésta no haya sido determinada en la sentencia, porque la determinación de la
suma es necesario que se haga en la inscripción, y no
hace falta que resulte del título en virtud del cual se
inscribe. Por consiguiente, produce hipoteca la sentencia que condena á. resarcir daños sin liquidarlos y
la que condena a alimentos sin fijar su cuantía. En
estos y otros casos la determinación se hace al inscribir; pero ¿y si hay diferencia ante esta determinación
y la que resulta en virtud de sentencia posterior de
liquidación? Si ésta es menor, la hipoteca tendrá efec-

to hasta el límite de la suma debida; pero si es superior, el efecto se limita a la suma que resulta dela

inscripción. Pero, en tal caso, el acreedor puede pedir
nueva inscripción.

46. La palabra sacramental condena no es necesaria en la sentencia, porque las palabras declara obligado a hacer tal cosa son equivalentes, y cualquiera
que sea la forma en que se dicte la sentencia conde-

natoria, puede inscribirse la hipoteca, según el artículo 1.970 (2).
Pero la condena es necesaria, no bastando el mero

recónocimiento para inscribir hipoteca en garantía
del mismo. Si, por ejemplo, contra una obligación
aún no vencida se propone excepción de nulidad, que

(I)
(2)

Decis. II Mayo 1883 y otras.
Cas. Roma, ¡,º Junio 1886.
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el juez se limita a rechazar en la sentencia, no puede
ésta ser productiva de hipoteca (1). Supongamos también que, demandada una persona para el pago de
pensiones vitalicias atrasadas, ó de los intereses vencidos de un préstamo, impugna la validez de su obligación; si la sentencia la reconoce válida y condena
al pago, no hay duda que puede constituirse hipoteca
por la cuantía de las pensiones 6 de los intereses; pero
¿puede también constituirse en garantia delas pensiones tuturas ó del capital prestado y de los interes futuros hasta el vencimiento del término lijado para la
restitución? No; porque el reconocimiento de la validez de un préstamo ó renta no es lo mismo que condenar al pago de la pensión ó intereses ó capital prestado; el reconocimiento del derecho en este caso hará,
si, que la sentencia llegue a ser íirme, pero no dispensa al acreedor de obtener la sentencia de pago; por
consiguiente, mientras no exista ésta, la hipoteca no

puede inscribirse. (Si bien es verdad, observa la Casación de Turín (2), que una condena lleva necesaria-

mente consigo una obligación, no lo es que la sola declaración de su existencia implique la condena al
pago, máxime si ésta no fué pedida y el cumplimiento está, por la índole de la obligación, subordinado á.

condición 6 término.»
47. La sentencia que el pretor, a consecuencia de
un embargo, asigna á. los acreedores en pago de las sumas debidas por el tercero embargado, ¿es productiva
de hipoteca? La Apelación de Milan (3) ha sostenido la
negativa, en cuanto la sentencia del magistrado en el
caso presente tiene carácter más de providencia que
( I)
(2)
(3)

Apel. Bolonia, 5 Diciembre 1885.
Decis. 11 Marzo 1876.
Decis. 29 Mayo 1885.
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de sentencia. Dicho Tribunal afirma que no es titulo
ejecutivo la providencia mencionada. Ahora bien; tal
añrmación no nos parece exacta. Obsérvese que el
acreedor ha iniciado ya procedimiento ejecutivo para
conseguir el pago de cuanto le es debido, y que la providencia en cuestión (llamémosla asi) pone término al
procedimiento ejecutivo; obsérvese, además, que el
tercero ha declarado en juicio ser detentador de la
suma, y que por efecto de la providencia en cuestión,
esta suma, en'lugar de pagarse al acreedor originario,
debe pagarse al que embarga. Esto sentado, es dificil
comprender cómo puede ponerse término a un juicio
ejecutivo mediante un procedimiento meramente académico, y cómo en virtud de una providencia de este
género puede reconocerse el tercero deudor delas sumas embargadas y sustituir para el pago al acreedor
originario el acreedor de aquél. Si se quiere ser lógico,
es necesario admitir que la providencia en cuestión
es un verdadero titulo ejecutivo (i).
Reconocido lo cual, ¿deberá deducirse que siempre
es productiva de hipoteca a tenor del art. 1.970? Tal
opinión no es aceptable, a nuestro juicio. No olvidemos, en efecto, el principio fundamental de que el
acreedor que embarga sumas debidas a su deudor
para el pago, no hace sino subrogarse a éste y ejercitar contra el tercero la misma acción que habría él
ejercitado si la sustitución no hubiera tenido lugar.
De aqui que el acreedor embargante no pueda ostentar contra el tercero embargado mayores derechos
que el deudor; por consiguiente, la situación del ter—
cero subsiste inalterable, no obstante la asignación de
las sumas debidas.
(1)

Apcl. Bolonia, l.º Diciembre 1876, y otras.
Tono ¡:X

5
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Sentado esto, es fácil contestar. Si el acreedor embargante no puede ejercitar”mayores derechos que el
deudor, es claro que en virtud de la providencia de
adjudicación podrá constituir hipoteca cuando el deudor tuviese derecho a ella y viceversa. Los artícu-

los 619 y 620 del procedimiento prevén, en caso de
adjudicación, dos ¿hipótesis: la de que la suma debida sea exigible inmediatamente, y la de quelo sea
á. término. En el primer caso, el acreedor directo del
tercero habría podido demandarle en juicio, hacerle condenar al pago y constituir hipoteca. En esta hipótesis, creemos que el acreedor embargante que obtuvo orden de pago en su favor en lugar del acreedor originario, puede hacer lo que hubiera hecho el
deudor embargado," esto es, inscribir la hipoteca a
cargo del tercero. En el otro caso, el acreedor originario no hubiera podido inscribir hipoteca judicial a
su cargo: ahora bien; ¿por qué ha de concederse tal
derecho alíacreedor embargante? ¿No se haría más
dura la condición del tercero deudor? Pero llegado el
término ñjado para el pago y no efectuado éste, podrá el acreedor adjudicatario inscribir la hipoteca judicial contra el tercero, porque en esta hipótesis
hubiera podido inscribirla también el acreedor originario.
La sentencia condenatoria (art. 1.970, produce hipoteca sobre los bienes del deudor á. favor de quien
la obtiene. Luego la sentencia no produce hipoteca
contra todos, sino sólo contra quien fué condenado y
a favor de quien la obtuvo. En la práctica no se olvida este principio. Contra el adquirente, por ejemplo,
de un inmueble, su dueño obtiene sentencia que admite la acción reivindicatoria; ¿podrá. el comprador, en
virtud de esta sentencia, inscribir hipoteca contra el
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vendedor en garantía de sus obligaciones dependientes del hecho de la evicción? No; porque la sentencia
no contiene condena alguna contra el vendedor, y por-

que no se ha dictado a favor del*comprador contra
éste, sino á. favor del propietario reivindicante contra
el comprador. A éste no le queda otro recurso más
que proceder contra el vendedor por las obligaciones
dependientes de la evicción, y cuando haya obtenido
la sentencia condenatoria inscribirá la hipoteca sobre
sus bienes.
Si la obligación á. cuyo cumplimiento fué condenado el deudor está. ya garantida por hipoteca legal
6 convencional, ¿puede pedirse otra en virtud de la
sentencia? Es verdad que las disposiciones excepcionales son de estricta interpretación; pero esto no autoriza a limitar dichas disposiciones más que lo hace el
legislador, y éste, al conceder la judicial, ¿exige acaso que no haya otra hipoteca? No. Ni se diga que es
inútil la judicial habiendo otra, porque si realmente
fuese inútil, la cuestión no surgiria. En efecto; la nueva inscripción, hecha en virtud de la sentencia, puede afectar a bienes a que no se extienda la otra hipoteca; y esta mayor extensión es útil para el acreedor
y puede aprovecharse de ella desde el momento que
la ley le da derecho.
48. La hipoteca inscripta en virtud de sentencia,
impugnable con los recursos ordinarios ó extraordinarios, queda sin duda sin efecto cuando la sentencia,
titulo de la misma, es reformada, revocada ó anula—
da. Supongamos que interpuesto recurso de apelación
contra la sentencia de condena, en virtud de la cual

la hipoteca se inscribió, el tribunal superior ordena
una inscripción ulterior; ¿tiene el condenado derecho
a que se canceie1a hipoteca? No, dice la Apelación
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de Venecia (1); porque la sentencia de primer grado
está aún en todo su vigor. Pero esta doctrina no nos
parece aceptable. Si la institución de la hipoteca legal descendiese de los principios generales, no vacilarlamos en aceptarla; pero constituyendo un derecho
excepcional y debiendo, por consiguiente, ser mantenido dentro de estrechos limites, creemos que debe ser
preferida la opinión contraria.
Las sentencias, todo el mundo lo sabe, son declara—
tivas, no atributivas de derecho; luego sino corresponde al acreedor, el derecho de hipoteca no puede,
según los principios generales de derecho, derivarse
de la sentencia de la ley; por tanto, declaradas productivas de hipoteca algunas sentencias, no ha podido
hacerlo sino derogando tales principios por razones de
equidad. ¿Cuáles pueden ser éstas?
El acreedor tuvo conñanza en el deudor al no exi—
gir una garantia especial; faltando el deudor á. esta
confianza varian las cosas. Ahora bien; el legislador
considera que si el acreedor hubiera previsto tal variación hubiera exigido garantia; por consiguiente,
viene en su ayuda concediéndole la que hubiera él exigido. Esta ayuda, sin embargo, la concede cuando está
legalmente demostrado que el deudor ha faltado a su
obligación y contra él se ha dictado sentencia condenatoria. Pero si el juez, ante el cual el deudor condenado ha interpuesto su recurso, declara que no se debió pronunciar sentencia condenatoria, añrma implicitamente que todavia no se ha probado que el deudor
faltase á. su obligación, por lo que falta el fundamento
de la hipoteca judicial.
Quedando por el recurso paralizado el título en vir(1)

Decis. 16 Octubre 1885.
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tud del cual se inscribe la hipoteca, ¿cómo puede pretenderse mantener la inscripción?
Y que tal paralización existe, lo demuestra el articulo 341 de procedimiento que dice que la sentencia
de apelación que modifique la apelada, impide que ésta
sea firme. Luego la sentencia pierde gran parte de su
eficacia. Si esto es verdad, es lícito dudar que el legislador haya querido que nazca de una sentencia de este
género el derecho á. pedir una hipoteca sobre los bienes del deudor.
49. La sentencia condenatoria, dice el art. 1.971,
no produce hipoteca judicial sobre los bienes de una
herencia yacente ó aceptada con beneficio de inventario. Este articulo ¿se refiere a las únicas sentencias obtenidas por los acreedores de la herencia, 6 también
a las obtenidas por los acreedores propios del heredero? Creemos que la prohibición se limita a los prime—
ros por razones deducidas del espiritu y de la letra del
artículo en examen. Cuando la herencia está yacente

ó aceptada con beneficio de inventario, se administra
en interés de los que a ella tienen derecho y especialmente de los acreedores. Ahora bien; si la herencia se
líquida en interés de los acreedores, ¿no es justo que su

condición subsista cual era al tiempo de abrirse la sucesión? ¿Y no seria extremadamente injusto que mien—
tras se adopta una medida en interés común de los
acreedores, alguno de éstos consiguiera sobreponerse
á. los demás sólo por haber obtenido sentencia conde—
natoria? Ahora bien; esta razón no se extiende á. los
acreedores del heredero. El texto, pues, se presta á.
dicha interpretación porque en él se habla simultáneamente de la herencia yacente y de la aceptada á. beneficio de inventario; si respecto de esta última pueden existir acreedores propios del heredero, no existen
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respecto de ella porque el heredero es desconocido;
luego el texto ha querido referirse á. las sentencias obtenidas por acreedores de la herencia, no contra los
del heredero. Pero produciendo la aceptación de la
herencia con beneficio de inventario, la separación del
patrimonio de la herencia del propio heredero que se
consideran como entidades distintas (1), la hipoteca de
los acreedores propios del heredero, aunque inscripta
sobre los bienes de la herencia beneficiada, no puede
perjudicar a los acreedores de la herencia, máxime si
han pedido la separación de los patrimonios; por consiguiente, la eficacia de ésta queda limitada á. los bienes que queden después de satisfechos los acreedores
y legatarios de la herencia.
kr)

Véase vol. IX, núm. 39.

CAPIT ULO IV

DE LA HIPOTECA CONVENCIONAL

SUMARIO: 50. Capacidad para hipotecar.—5 ¡. Capacidad objetiva.—52. Si se puede constituir la hipoteca sobre fundo
ajeno, prometiendo la ratificación del propietario.—53. No
es necesario poseer el fundo para hipotecarle.—54. Dere—

cho sobre el inmueble dependiente de condición y sujeto a
resolución.—5 5. Si el heredero beneficiado puede conceder
hipoteca a' los acreedores de la herencia sobre los bienes de
la misma.—56. No se puede constituir hipoteca sobre los
bienes embargados después de la inscripción del mandamiento.— 57. No puede constituirse sobre bienes futuros.—
58. El contrato de constitución de hipoteca debe ser escrito.—59. Si sucede lo mismo con la promesa de hipoteca.—
60. La constitución de hipoteca no debe confundirse con su
inscripción.—61. La hipoteca no puede constiturse si no

existe aún la obligación que con la misma se relaciona.—
62. Qué debe contener el contrato de hipoteca.—63. No es

necesario indicar en la constitución de hipoteca la suma
por que se constituye—64. Pérdida ó deterioro de los inmuebles hipotecados.—6 5. Hipoteca testamentaria.

50. Sólo aquellos (art. 1.974) que tienen capacidad
para enajenar inmuebles pueden sujetarlos a hipoteca.
Los bienes de las personas incapaces de enajenar (artículo 1.975) y los de los ausentes no pueden ser hipo“
tecados, á. no ser por las causas y en las formas establecidas por la ley. ¿De qué capacidad se habla en
este artículo? Hay una doble capacidad: una relativa
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al que concede la hipoteca, la otra relativa al objeto
sobre que se constituye. A ambas se refieren las citadas disposiciones. En efecto; la capacidad de enajenar
que el art. 1.974 exige en aquel que concede la hipoteca es sin duda la capacidad subjetiva de realizar
actos de libre disposición, porque en el artículo siguiente se dice que no se pueden hipotecar los bienes
de las personas incapaces de enajenar, sino por las
causas y con las formalidades establecidas en la ley,
lo que demuestra hasta la evidencia haberse el legislador referido á. la capacidad del sujeto. Al disponer
la ley de este modo no hace sino conñrmar reglas establecidas en otra parte. En efecto; encontramos en el
art. 134 que la mujer no puede sujetar á. hipoteca sus
bienes sin la autorización de su marido; en el 269, que
el tutor no puede conceder hipoteca sobre los bienes
del menor sin autorización del consejo de familia, y

en el 339, que el inhabilitado no puede constituir hipoteca sin la asistencia del curador. Y como ya nos
hemos ocupado de estas reglas, no repetiremos lo ya
dicho, limitándonos a observar que la nulidad de la
hipoteca concedida sobre los bienes del incapaz no es
absoluta, en cuanto sólo el incapaz puede pedirla, por
lo que un acreedor a quien el deudor mayor de edad
concede segunda hipoteca sobre sus bienes, no tiene
derecho a deducir la nulidad de la primera concedida
a otro cuando era menor.
51. Aqui debemos ocuparnos más especialmente de
la otra capacidad á. que se reñere el art. 1.574: esto
es, de la capacidad relativa al objeto, y que á. nuestro
modo de ver, constituye el objeto principal de dicha
disposición. Al decir la ley que solamente quien tiene

la capacidad de enajenar un inmueble puede sujetarlo
a nipcteca, no sólo exige en quien constituye la hipo-
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teca la capacidad necesaria en general para enajenar,
sino la de enajenar el inmueble sujeto a»hipoteca, que
es precisamente la capacidad objetiva. ¿Es necesario,
pues, ser propietario del inmueble para poderlo hipotecar? Si la hipoteca se constituye sobre toda la propiedad 6 sobre el pleno dominio, como sucede en la mayor parte de los casos, sin duda que quien concede la.
hipoteca debe ser el propietario del fundo ó el repre—
sentante de éste. Pero obsérvese que la hipoteca pue—
de también constituirse sobre el usufructo de los bienes
inmuebles, asi como sobre el dominio útil del enfiteuta
y sobre el derecho del cedente; por lo tanto, hasta que
se pueda enajenar ó disponer del derecho real que se
quiere hipotecar. La hipoteca sobre fundo ajeno no
puede concederse, y como el art. 1.974 está. concebido
en términos absolutos, de aqui que sea nula la constitución de la hipoteca sobre fundo ajeno. Pero si el deu—
dor adquiere después el fundo sujeto á. hipoteca, ¿quedará ésta convalidada? La Casación de Nápoles lo
afirma (1) y se podria aceptar su doctrina meditando
que en la venta de cosa ajena la adquisición que el
vendedor haga convalida la enajenación. Pero esta
deducción no seria lógica. En efecto; el art. 1.459 declara, es verdad, que es nula la venta de la cosa aje—
na, pero añade en seguida que la nulidad no puede ser

nunca opuesta por el vendedor; lo que demuestra que
no es absoluta, sino relativa. Ahora bien; la ley no
declara relativa la nulidad de la hipoteca constituida
sobre el inmueble ajeno; luego las disposiciones relativas á. la venta no son aplicables, en este punto, a la
hipoteca. Ni lo podrian ser tampoco por otra razón.
En la venta no hay más que el interés particular de
(I)

Decis. 29 Noviembre 1879.

74

DERECHO CIVIL

los contratantes, porque el contrato se refiere exclusivamente a ellos y no a otros; por consiguiente, el legislador ha podido negar al vendedor que causó la
nulidad el derecho de pedirla en daño del comprador.
La hipoteca, por el contrario, se refiere al crédito,
que es cosa de interés público; por consiguiente, las
disposiciones legales relativas a la misma reflejan el
interés general del crédito. Ahora bien; la nulidad na—
cida de la violación de una disposición legal inspirada
en el interés público es absoluta, no relativa. Y no se
oponga que la nulidad no está. impuesta por el artículo 1.974, mientras que el 1.459 la impone en orden á.

la venta de cosa ajena, porque la imposición de nulidad esta implícita y necesariamente contenida en el
articulo en examen, el cual, al conceder el derecho a
prestar hipoteca al que puede enajenar el inmueble,
niega este derecho a aquellos que no pueden enajenarle. Ahora bien; si la ley no concede el derecho de
prestar hipoteca, ¿cómo puede considerarse válida la

hipoteca constituida por quien no tiene derecho a
constituirla?
La nulidad, en este caso, puede ser deducida por
cualquier interesado y también por quien la constituyó. La Casación de Nápoles niega á. este último el derecho a deducir la nulidad porque a su juicio se le
puede oponer la excepción de dolo por ir contra sus
propios actos y obligaciones (1). Pero esta observación

sería más adecuada cuando se tratase de cosa que interesase exclusivamente a los contratantes, caso en el
cual la. parte que incurre en dolo no podría sacar provecho de él en daño de otro. Pero no se olvide que en
la hipoteca entran en juego los intereses públicos de
(1) Véase decis. sopra cit.
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crédito, y que las disposiciones legales tratan de tutelar estos intereses y no los de los particulares. Ahora
bien; cualquiera que sea el dolo del que constituyó hipoteca sobre el inmueble ajeno, ¿puede esto hacer que
el interés público no sea tutelado ó garantido del modo
querido por el legislador? Inoportunamente se recurre
al Derecho romano, que quitaba al que daba prenda ó
hipoteca sobre cosa ajena y después la adquiría el derecho de deducir la nulidad de la prenda ó hipoteca,
porque la institución de la hipoteca no es en nuestros
dias lo que en tiempo de los romanos. En tiempo de
Roms. tampoco se conocía el crédito público, y la hipoteca á. manera de prenda era una institución que

miraba exclusivamente el interés privado de los contratantes. Hoy, por el contrario, la hipoteca es insti—
tución de interés público dirigida a favorecer el crédito; luego la regla relativa a una institución de carácter privado no puede aplicarse a ella. El deudor
que hoy pide la nulidad de la hipoteca constituida por
el sobrefundo ajeno, aun cuando luego adquiera su

propiedad, no deduce una nulidad que se refiera a su
interés privado, caso en el cual seria justamente rechazado según la doctrina romana, sino que pide una
nulidad de interés general, y, como tal, no hay fraude ó artiñcio que pueda sanar.
Aunque no se tenga la propiedad del fundo, puede
valer la hipoteca en algunos casos en los cuales el
constituyente aparezca propietario del fundo hipoteca—
do. El art. 933, por ejemplo, pone a salvo los derechos adquiridos por terceros por efecto de convencio—
nes á. titulo oneroso hechas de buena fe con el heredero aparente. Entre las convenciones a título oneroso
encuéntrase también la constitución de hipoteca; por
consiguiente, si el heredero aparente la constituyó so-

76

DERECHO CIVIL

bre fundos de la herencia, y un tercero de buena fe le
suministró el dinero, la hipoteca es válida contra el
verdadero heredero en virtud de la disposición del articulo citado. Igualmente si alguno aparece propieta—
rio de un inmueble en virtud del título, pero existe entrolas partes una declaración privada de la cual resulta que no es propietario, la hipoteca es válida porque
las contradeclaracíones no tienen, según la ley, valor
contra terceros.

52. ¿Se puede dar hipoteca sobre fundo ajeno prometiendo la ratiñcación del propietario? Se puede, sin
duda; pero en tal caso, el derecho de hipoteca no surge del contrato, sino de la obligación propia del que
promete el hecho ajeno y que, como toda obligación
semejante, se resuelve en caso de incumplimiento en
resarcimiento de daños.
Si el propietario, pues, presta el consentimiento
prometido por el tercero, la constitución de la hipoteca es válida desde este momento, porque entonces, y
no antes, es cuando el que tiene capacidad para ena—
jenar el inmueble lo sujeta a hipoteca. Y no se diga
que la ratificación tiene efectos retroactivos, porque

aqui no se trata de conñrmar un contrato anterior,
sino de una nueva obligación. El tercero, al prometer

el hecho ajeno, no ha podido constituir la hipoteca,
sino que ha asumido simplemente una obligación per—
sonal que nada tiene de común con aquélla. Luego no
se trata de ratificación con efectos retroactivos.
53. ¿Es necesario, además, que el constituyente
tenga la posesión? No; porque se puede tener la capacidad de enajenar un inmueble sin poseerle, y la ley
exige, para la validez de la hipoteca, que se tenga capacidad para enajenarlo, no que se posea; por consi-

guiente, el intérprete no puede pretender más de lo
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que exige la ley. Si, por ejemplo, yo conceda hipote—
ca sobre un fundo que después reivindica de Antonio,
que lo posee, la hipoteca es válida; pues si bien no
poseo el fundo, éste me pertenece.
54. El derecho que se tiene sobre el inmueble puede depender de condición suspensiva y ser soluble; ¿es
válida en este caso la hipoteca? El art. 1.976 dispone
que aquellos que tienen sobre el inmueble un derecho
sujeto a una condición 6 soluble en casos determinados, ó dependiente de un titulo anulable, no pueden
constituir más que una hipoteca sujeta a. la misma
eventualidad, a excepción de los casos en que la ley
dispone que la resolución 6 la rescisión no produce
efectos a favor de tercero.
Pero ¿quién puede en el caso de dominio sujeto a
condición 6 resolución constituir la hipoteca? ¿Aquel
que retiene el dominio entretanto, ó el que puede adquirirlo al cumplirse la condición? Pongamos un ejemplo: un fundo se lega bajo condición si navis ea; Asia
venerit, ó bien una venta tiene lugar con pacto de retro, ¿quién puede constituir hipoteca en cada uno de
estos casos? En el primero, tanto el heredero como el
legatario, y en el segundo, tanto el vendedor como el
comprador. La disposición es tan clara que no admite
la menor duda. Dice que podrá constituir hipoteca el
que tenga un derecho sujeto a suspensión ó resolución
sobre el inmueble sin consideración a las circunstancias de que durante la condición se tenga 6 no la posesión del fundo. Ahora bien; en el primer caso, lo tie-

nen el heredero ó legatario, porque si la condición se
veriñcara el inmueble perteneceria al legatario, y

como la condición verificada obra retroactivamente,
se entendería que el inmueble le perteneció desde el
momento de abrirse la sucesión; por consiguiente,
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serán válidas las hipotecas constituidas por él duran“—
te la condición, y quedarán privadas de efectos las
constituidas por el heredero por no haber tenido nunca el dominio del fundo; no cumpliéndose la condición,
el legado se reputará. como no hecho y el dominio del
fundo quedará en el heredero que lo tuvo anteriormente; luego será eñcaz la constitución de hipoteca hecha durante la condición y sin efecto la del legatario.
En el segundo caso, el vendedor puede recobrar el
dominio del fundo ampliando la condición opuesta,
esto es, el ejercicio de la facultad de rescate; tiene, por
tanto, sobre el fundo un derecho sujeto a condición
que le permite, según el art. 1.976, sujetarlo á. hipoteca, a no ser que ésta se anule por el no cumplimiento
de la condición; el comprador, por el contrario, tiene
sobre el fundo un dominio soluble que le permite su—
jetarlo a hipoteca, la cual será eficaz si la condición
resolutoria no se cumple y caducará. si ésta se cumple.
Prevemos una objeción. Todo contrato de venta
puede resolverse por la condición tácita de su cumplimiento; el vendedor ¿podrá sujetar el fundo a hipoteca
en previsión de esta resolutoria? Fácil es responder.
La ley supone que el derecho sujeto a condición 6 resoluble se tiene ya en el momento en que la hipoteca
se constituye: ahora bien; en la hipótesis en examen,
¿tiene el vendedor algún derecho sobre el inmueble en
el momento en que le somete a hipoteca? No; porque
tal derecho no ha nacido aún; pero puede surgir después si el comprador falta a sus obligaciones; luego si
el derecho no existe todavía sobre el fundo, la hipoteca no puede tener efecto. En el caso en que se pacta
el retro, el derecho del vendedor sobre el fundo existe
simultáneo con el contrato; y he aqui por qué puede
sujetarle :; hipoteca en esta hipótesis y no en otra.
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Ya hemos dicho que por regla general la hipoteca
concedida sobre el fundo de quien tiene un derecho
soluble, queda sin efecto al resolverse el derecho; pero
a esta regla señala una excepción el articulo en examen, en el caso en que según la disposición legal la
resolución 6 rescisión del contrato no es productiva de
daño á. tercero. Uno de estos casos está. previsto por
el art. 1.080, en que se dispone que el resolverse la
donación por incumplimiento de las cargas no perjudica á. los terceros que sobre los inmuebles donados…
adquirieron derechos anteriores á la demanda de ins—
cripción. El otro caso es el del art. 1.089, en que se
dispone que la revocación de la donación, por ingra—
titud ó superveniencia de hijos, no perjudica a terceros que adquirieron derechos sobre elinmueble con
anterioridad a la inscripción de la demanda.
El art. 1.511 dispone que la condición resolutoria
que se verifica en la venta de inmuebles por incumplimiento de las obligaciones del comprador, no perjudica a terceros que hayan adquirido sobre el inmueble derechos con anterioridad a la inscripción de la
demanda de resolución. Ahora bien; en estos y otros
casos previstos por la ley, la hipoteca sigue siendo vá.lida a pesar de la resolución.

Pero el derecho de los terceros queda a salvo en el
caso en que el dominio del que hipoteca dependa de
un titulo anulable; por consiguiente, si se declara la
nulidad de la venta, donación, etc., crea con esta declaración las hipotecas concedidas por el comprador 6
donatario, porque las excepciones no pueden exten—
derse a otros casos que los previstos por la ley.

55.

El art. 1.971 dispone que no se podrá inscribir

hipoteca judicial yacente ó aceptada en beneficio de
inventario; esta disposición ¿es aplicable también a la
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hipoteca convencional? Si, por identidad de razones,
pues si el acreedor de una herencia no puede, en virtud de sentencia, ser preferido a los demás acreedo-*
res, pues las clases de éstos en la herencia beneficiada
se fijan al abrirse la sucesión, seria ilógico que tal preferencia pudiese concederse al heredero, administrador dela herencia, en interés común de los acreedores.

Y si la hipoteca se constituyó por el difunto y no se
inscribió, ¿puede el acreedor hacer la inscripción so—
bre la herencia aceptada con beneficio de inventario?
Creemos que si, porque el derecho a la hipoteca ya se
adquirió al abrirse la sucesión, y la aceptación con
beneficio no puede privar al acreedor de un derecho
que le pertenece ya (1).
56. ¿Puede constituirse hipoteca sobre inmuebles
embargados después de inscripto el mandamiento? Adviértase que el art. 2.085 del Código dispone que, a
partir de la fecha de la inscripción del mandamiento,
el deudor no puede enajenar ni los bienes, ni los frutos, y queda en posesión de ellos como depositario judicial. No obstante dicha disposición, se ha creido que
el deudor tenia facultad para constituir hipotecas sobre los bienes comprendidos en el mandamiento, a pesar de que éste se inscribiese, porque, dicen, si el artículo 2.085 prohibe al deudor enajenar, no le priva
de la facultad de hipotecar, lo cual hasta para que, a
tenor del art. 1.974, pueda hacerlo válidamente (2).
No podemos aceptar esta doctrina que, a nuestro juicio, hace mal uso de la ley.
En efecto; dos observaciones podemos oponer. La
primera es que en la prohibición de enajenar está

(1)
(2)

Ape]. Venecia, 9 Diciembre 1879.
Véase Paciñci, I, 165; Pochintesta, 1.225.
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comprendida la de hipotecar. La otra es, que el argumento contrario interpreta inexactamente la capaci—
dad de que habla el art. 1.974, pues se entiende en
sentido subjetivo solamente; pero ya hemos demostrado que ésta no es sólo subjetiva, sino objetiva. Ahora
bien; si el art. 2.085 del Código no priva al deudor de
la primera, le priva de la segunda, lo cual hasta para
que, a tenor del art. 1.974, no pueda sujetar ¿ hipoteca los bienes embargados (1).

Pero si el acreedor hubiese obtenido sentencia condenatoria contra el deudor embargado, puede, no obstante lainscripción del mandamiento, inscribir sobre
los bienes embargados la hipoteca judicial, porque el
derecho a la hipoteca, en tal caso, nace de la. ley, no
del deudor. Así también, si la hipoteca se constituyó
antes de la inscripción del mandamiento, puede ser
inscripta después de ésta, pucs la capacidad de enajenar se exige en el momento de constituir la hipoteca.
60. La hipoteca convencional (art. 1.977) no puede constituirse sobre bienes futuros. ¿Por qué? Porque
en la hipoteca convencional los bienes futuros serian
objeto de un pacto de futura sucesión, el cual está
prohibido por la ley.

La prohibición de dicho articulo es absoluta, por lo
que si el deudor trata la adquisición de un fundo mientras constituye hipoteca sobre él, aunque después le
adquiera, la hipoteca no es válida, porque ya se con—
sidere como de cosa ajena, ya como de bienes futuros,
la violación de la ley es patente (2) en ambos casos.
60. ¿De qué modo puede constituirse la hipoteca?
Según el art. 1.978, la hipoteca convencional puede

( ¡) Véase Chiesi, IZ sistema ¡poz'., núm. 709.
- (:=) En sentido contrario. Ape1. Casale, 2 Diciembre 1868.
TOMO xx
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constituirse por documento público 6 por escritura privada. Naciendo esta hipoteca de convención, supone,
necesariamente, el concurso y acuerdo mutuo de dos
voluntades, sin lo cual seria absurdo hablar de convención; luego la hipoteca, como acto unilateral del
acreedor, no puede existir jurídicamente, mientras el
deudor no haya manifestado su aceptación. Hasta
aqui todos están de acuerdo, como lo están en afirmar
que no es necesario, para la validez de la constitución
de la hipoteca, que el acreedor intervenga en el acto
en que se constituye, porque la convención existe aun
cuando los dos consentimientos no se presten voluntariamente; por consiguiente, si el acreedor acepta más
tarde la hipoteca constituida en su favor, la constitu—
ción existe jurídicamente desde el momento en que
debe prestar el acreedor que no intervino en el acto
de constitución de la hipoteca. Para algunos este con—
sentimiento puede prestarse tácitamente, y aun resultar del hecho de la inscripción (1); para otros, en cambio, es necesario que el consentimiento del acreedor
que acepta la hipoteca conste en escritura, como el
del deudor que la constituye (2).
No vacilamos en aceptar esta última doctrina, y he
aqui por qué razón. El escrito no lo exige el art. 1.978
como prueba del acto, sino como formaindispensable
de la hipoteca. Esto sentado, es indispensable que la
forma abrace todo el contrato, no sólo una parte que
no tiene valor jurídico. ¿Existe, acaso, el contrato, de
constitución de hipoteca por el solo consentimiento
prestado por el deudor que le concede? No, porque
son necesarios dos consentimientos; luego si de la es-

(1)

Cas. Turín, 24 Noviembre 1880; Pechintesta', 1.229.

(2) Apel. Brescia, 31 Enero 1867.

POR FRANCISCO RICCI

83

critura resulta solo el del deudor, no puede decirse
que de ella aparezca, como exige la ley, el contrato
de hipoteca. Este contrato tendrá. la forma de escritu—
ra cuando la aceptación del acreedor resulte del mismo; pero mientras no exista este escrito, no existirá
el requisito que exige la ley.
61. La promesa de hipoteca, ¿debe también resul—
tar de escritura? Si por promesa se entiende el consentimiento del deudor en la constitución dela hipoteca y la aceptación del acreedor, en este caso la promesa se confunde con el contrato, y es necesaria la
escritura. Pero si se trata de verdadera promesa, esto
es, de la obligación contraída por el deudor de constituirla, aunque la acepte el acreedor en cualquier forma, tendremos una obligación personal, no un derecho real, no siendo, por tanto, aplicable el art. 1.978,
que exige la escritura.
Esta obligación personal se resuelve en indemniza—
ción de daños y perjuicios; en caso de incumplimiento
no da derecho a sentencia de hipoteca, pues las sen—
tencias no atribuyen, sino que reconocen los derechos,
y no teniendo el acreedor derecho a la hipoteca, no
puede serle reconocido por el juez. Es verdad que la

sentencia condenatoria produce hipoteca judicial y
que el intérprete no puede introducir una excepción
respecto de la sentencia de que nos ocupamos; pero

ésta no condena al pago del crédito, sino a la indemnización mencionada; la hipoteca, pues, procederá. en
garantía de la indemnización, no del crédito.
62. El art. 1.989 dispone: cuando la hipoteca nace
de documento privado, no se puede obtener la inscrip-

ción si la firma de quien la consintió no está legitimada. por un notario ó reconocida judicialmente; ¿quedará sin efecto en caso contrario? No; porque la consti—
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tución de la hipoteca no debe confundirse con su inscripción. También de los contratos privados se ha di—
cho que no pueden hacerse públicos por medio de la
inscripción mientras las ñrmas no sean reconocidas
(art. 1.935), y el contrato, sin embargo, existe j uridicamente. La inscripción no es más que la publicación
del contrato de hipoteca respecto á. terceros, no respecto a las partes, para las que existe desde que se firma
el contrato. Luego la hipoteca existirá desde que conste en escritura privada; por lo que si, por ejemplo,
la hipoteca se constituye por documento privado
anterior a la inscripción del mandamiento, el reconocimiento 6 legitimación de firmas posterior au—
toriza al acreedor á. pedir inscripción, porque su derecho, existente desde el momento en que se celebró el contrato, preexiste a la inscripción del mandamiento.
63. La hipoteca constituye, por su naturaleza, un
accesorio que no puede existir sin el principal a. que
se refiere. Pero la existencia de la obligación no debe
confundirse con el desembolso de la suma en atención
a la cual se contrajo la obligación.
Inscripta la hipoteca antes de que la entrega del
dinero haya sido hecha, ¿tendrá efecto y adquirirá
fuerza desde el momento de la inscripción, 6 desde
aquel en que la suma prometida fué entregada? Si la
hipoteca se constituyó válidamente antes de que la
suma se entregase, es ilógico que una hipoteca válidamente constituida no adquiera fuerza desde su inscripción. Si la obligación garantida por la hipoteca
existía en el momento de su inscripción, no hay ra-

zón para no atribuirla efecto desde la fecha de su
Inscripción, y seria preciso reformar la ley para su—
poner que la inscripción es productiva de efectos sólo

POR FRANCISCO RICCI

'

85

desde el instante en que la entrega del dinero tuvo
lugar (1).
64. ¿Qué debe contener el contrato de constitución
de hipoteca? La especificación del inmueble con indicación de su naturaleza, el municipio en que se encuentra, el número del catastro, y tres, por lo menos,
de sus límites. El art. 1.987, relativo a la inscripción
de la hipoteca, dispone que la nota que se presente al
registrador para obtenerla, deberá. contener la naturaleza y la situación de los bienes gravados con las
indicaciones exigidas por el art. 1.979.
El art. 1.998, que es corolario del precedente, dice:
¡La omisión 6 inexactitud de algunas de las indicaciones exigidas en el titulo constitutivo de la hipoteca
y en las dos notas, no producen la nulidad de la inscripción á. no ser en el caso en que induzcan a incertidumbre absoluta sobre la persona del acreedor ó del
deudor, 6 sobre la del poseedor del fundo gravado,
cuando es necesaria su indicación, 6 sobre la identidad de cada uno de los bienes gravados, ó la cuantía
del crédito.» Es necesario tener presente estos dos articulos para penetrarse de la intención del legislador.
¿Deberemos deducir de ello que cualquiera que sea
el modo como se indiquen en el contrato los bienes,
estará. cumplida la voluntad de la ley siempre que se
tenga la certidumbre de los bienes gravados? Se ha
creido que si en el contrato de constitución se dice que
la. hipoteca se extiende a todos los bienes que el deudor posee en un Municipio y la designación está. con—
tenida en las notas, la hipoteca es válida ('2). Las razones que se dan son las siguientes: La designación

(1)
(2)

Véase en este sentido Cas. Turín, 14 Febrero 1878.
Cas. Florencia, 25 Julio 1876.
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genérica de los inmuebles vinculados, se ha dicho,
hecha en estos términos, constituye hipoteca sobre
todos mis bienes inmuebles y no produce ninguna incertidumbre sobre la identidad de los inmuebles gra—
vados; por otro lado, la designación especifica de los
mismos en el acto de la inscripción con los extremos
exigidos por los articulos citados, satisface la voluntad dela ley; no hay motivo para exigir que dicha
especificación esté contenida también en el titulo constitutivo de la hipoteca. El principio de la especialidad,
se ha dicho (1), dice relación a los terceros, no a las
partes; por lo que no es aplicable al título como a la
inscripción.
De este modo no se interpreta, sino que se crea una
ley. El art. 1.998 impone la nulidad, tanto si la inexactitud _se refiere al título como a la nota. Ahora
bien; si la designación genérica de los inmuebles, hecha en el titulo de modo que no produzcaincertídum—
bre absoluta, no es causa de nulidad, tampoco lo será
en la. nota, porque la disposición es la misma para
ambos. Ahora bien; ¿puede admitirse la validez de
una inscripción genérica sobre todos los inmuebles del
deudor, sin especiñcarlos? Llegariamos asi a las hipotecas generales, abolidas por la ley.
Los defensores de la doctrina que combatimos se
equivocan al afirmar que el principio de la especiali—
dad de las hipotecas se ha introducido por la ley para
excluir la absoluta incertidumbre sobre la identidad
de los bienes gravados. Esta incertidumbre absoluta
también quedaba excluida por el sistema de las hipotecas generales, porque cuando una persona sujetaba
&. hipoteca todos sus inmuebles habia modo de cercio(1) Gas. Florencia, 25 Julio 1876.
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rarse de la identidad de los fundos gravados. El objeto del legislador moderno ha sido hacer intuitiva, en
vez de inductivo, esta certidumbre. Para que la ley se
cumpla no basta, pues, excluir la absoluta incertidumbre, sino hacer intuitiva la identidad de las fmcas, en virtud de su descripción.

No comprendemos, por último, cómo la Casación
de Florencia puede sostener, frente al art. 1.979, que
el principio de la especialidad se refiere sólo a las notas y no al titulo de constitución. Este articulo dispone que en el titulo se especiñquen los inmuebles en la
forma legal; el art. 1.987 exige lo mismo de las notas,
y el art. 1.998 castiga con la nulidad la omisión 6 inexactitud de tales indicaciones, ya se encuentren en
el título, ya en las notas. Ni se puede reprochar al legislador que haya exigido nada inútil al exigir la especificación en el título, porque de éste deriva la hipoteca, no siendo la inscripción otra cosa que un medio de publicidad. Y ¿cómo podría compilarse del titulo la inscripción si en éste faltasen las indicaciones
legales?
La especialidad de las hipotecas debe entenderse en
el sentido de que las ñncas gravadas se indican individualmente, no universalmente. Se quiere, en suma,
que los terceros, al leer el titulo y la nota, conozcan
el fundo que se quiso gravar, sin necesidad de más.
Esta especificación debe hacerse con las indicaciones
exigidas por el art. 1.979. Pero, ¿son todas ellas necesarias? El art. 1.998 se refiere no sólo á. las inexactitudes, sino a las omisiones, y como éstas no son causa
de nulidad mientras no engendren incertidumbre absoluta, debemos suponer que todas las indicaciones no
son necesarias. Pero, y si todas se omiten, ¿valdrá la.
hipoteca? No; porque las fincas deben ser especifica-
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das, y esta especiñcación no se puede hacer sino del
modo exigido por la ley. Pueden no ser necesarias
todas, pero si alguna. En efecto; el art. 1.998 habla
de omisión 6 inexactitud de algunas de las indicacio—
nes, y dice en que caso esta inexactitud no produce
nulidad; por lo que es claro que el articulo supone la
exacta observación, por lo menos, de alguna de ellas;
pero si faltan todas, es absurdo hablar de validez.
65. La ley no exige que en el titulo constitutivo se
anuncie la suma por que se concede la hipoteca, aun—
que la inscripción no pueda hacerse más que por
suma determinada, y en el caso en que la determina—
ción no se contenga en el titulo, el art. 1.992 autoriza
al acreedor a. hacer él mismo esta determinación. Ha
podido la ley dejar al capricho del acreedor la determinación de la suma, porque cualquiera que sea la
suma indicada en la nota, la hipoteca no produce efec-

to más que hasta la concurrencia de la suma realmente debida, cesando la garantia donde cesa la obliga—

ción principal.
Es de observar, además, que si el acreedor excede
al determinar en la nota la suma por la cual se toma
la inscripción, el deudor tiene derecho de pedir y ob-

tener la reducción á. tenor de los articulos 2.024 y
2.025.
No sólo no produce efecto la hipoteca por suma mayor á. la declarada en la nota, sino que tampoco lo
tiene cuando la determinación se haga en el titulo.
Por ejemplo, por el titulo B declaro ser deudor tuyo en

5.0001iras con hipoteca sobre mis bienes; cónsta de
hecho, sin embargo, que yo soy tu deudor sólo por
3.000 liras; luego la hipoteca sólo valdrá por esta cantidad aun cuando al hacer la hipoteca yo te debiere
por otro título; porque yo he tratado de garantir mi
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deuda B, no mi deuda C. Si al garantir la deuda B se
indica en el titulo una suma mayor porque en aquel
momento no se conociese exactamente la suma, no

puedes extender la hipoteca a garantir mi otra deuda
por lo cual no fué constituida la hipoteca (l).
66. Los bienes hipotecados pueden perecer ó deteriorarse; ¿cuál será, en tal caso, el derecho del acree—
dor? La pérdida ó deterioro puede ser por culpa 6 sin
culpa del deudor. En el primer caso, dispone el articulo 1.176, el deudor no podrá. reclamar el beneficio del
término si por un hecho propio disminuye la garantía
del acreedor. En este caso, pues, el acreedor puede
exigir inmediatamente el pago, y, obtenida sentencia

condenatoria, inscribir la hipoteca judicial sobre otros
bienes.
En caso de que no haya culpa, el deudor no está
obligado a nada, pues el caso fortuito, asi como priva
al deudor de su propiedad, priva al acreedor de su
garantía, esto según los principios; pero la equidad ha
llevado al legislador a separarse de éstos porque no
es presumible que el acreedor hubiera contratado sin
garantía. El art. 1.980 dispone: siempre que los bienes hipotecados perezean ó se deterioren, el acreedor
tendrá. derecho á. un suplemento de hipoteca y, en su
defecto, al pago. En el otro caso de que nos hemos
ocupado, no tiene derecho más que al pago, por lo que
no habia necesidad de suplemento. En el caso presen—
te, el acreedor no puede elegir entre el suplemento y
el pago, sino que esta elección corresponde al deudor.
Siendo esta disposición excepcional, debe interpretarse estrictamente.

Varios extremos se exigen para la aplicación del
(l) Cas. Turín, 11 Mayo 1876.
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articulo en examen. En primer lugar, que la diminución de la garantia sea posterior á. la hipoteca. En
segundo lugar, que sea consecuencia de la pérdida ó
deterioro y no de otra causa. En tercer lugar, que el

deterioro ó la pérdida parcial disminuyan realmente
la garantia. Supongamos que se constituye primera
hipoteca sobre un fondo que vale veinte mil liras
para seguridad de un crédito de diez mil; si el fundo
disminuye sólo en cinco mil no hay derecho al suplemento.

¿Por qué cantidad debe prestarse éste? Si perece el
fundo de veinte mil liras que garantizaba una suma
de diez mil, el suplemento ¿debe ser de veinte mil 6 de
diez mil liras? Si suponemos que el fundo deteriorado
ó perdido en parte, pero de modo que lo que resta sea
suñciente para garantir las diez mil liras, no hay derecho a suplemento; luego si sólo se tiene derecho al
suplemento cuando la garantía se ha hecho insuficien—
te, es lógico que deba prestarse hasta la concurrencia de una garantia suñciente y no más allá.. Esto si
la garantia era suficiente al constituirse la hipoteca,
porque si el acreedor la concedió insuficiente no tiene
derecho a aumentarla después.
La hipoteca puede ser dada por un tercero, yen
tal caso la acción ¿puede intentarse contra el tercero? No, ciertamente, porque la acción de suplemento es personal y el tercero que concede la hipoteca obliga su fundo, pero nada más; luego la acción
sólo podrá ser dirigida contra el deudor 6 su causahabiente.
67. Conviene hablar aqui de una cuarta hipoteca:
de la testamentaría. Nuestro Código no habla de ella,
pero se sostiene que puede constituirse por testsmento sobre uno 6 varios inmuebles de la herencia
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en garantia de las deudas del testador ó de los legados (1).
No somos de esta opinión. El testador puede, si,
imponer al heredero hipoteca a favor de un acreedor
ó legatario, pero de esta disposición no nace el derecho real de hipoteca a favor de éstos, sino la obligación personal del heredero de hipotecar su obligación
que en caso de incumplimiento se resuelve en resar—
cimiento de daños. La hipoteca en cuestión no puede
hacerse por testamento, es necesario que conste en

contrato. El testamento es acto que excluye la con—
vención y no puede decirse que ésta nazca con la
aceptación del heredero, porque el consentimiento
que se exige en los contratos es aquel por el cual se
obliga una persona, mientras que el testador, al die—
tar su testamento, no trata de contraer ninguna obli—
gación con nadie, ni puede contraerla por ser el testamento revocable por naturaleza.
(1)

Paciñci, op. cit., núm. 120.

CAPITULO V

DE LA mscnnºc¡óu DE us HIPOTECAS

SUMARIO: 68. La inscripción hace a la hipoteca productiva de
efectos respecto á terceros.—69. Cuándo puede inscribirse
la hipoteca.—70. La hipoteca no inscripta es ineticaz aun
respecto a los acreedores escriturarios.—7I. Lugar en que
debe procederse a la inscripción.—72. Quién puede pedir—
la.—73. Quién puede pedir las legales y quién exigirles.—
74. Inscripción de oficio de la correspondiente al que enaje—
na. — 75. Contra quién se inscriba—76. Si puede inscribirse
la hipoteca después de inscripto el contrato de enajenación
que reserva un derecho eventual al deudor enajenante.—
77. La inscripción debe determinar en dinero la suma ga—
rantida.—7S. Requisitos de la inscripción.—79. Qué deben
contener las notas.—So. Elección del domicilio en las mis'
mas.—81. Indicaciones relativas al título.— 82. La cuestión
de si la omisión 6 inexactitud de alguna de las indicaciones
implica la nulidad de la inscripción es de derecho y no de
hecho.—83. Los gastos de inscripción y renovación son del
deudor.—84. Inscripciones sobre los bienes del fallido.85. Cesiones de la hipoteca.—86. Anotaciones—87. Para

hacer la anotación no se exige la presentación delas notas
68. La hipoteca (art. 1.987) se hace pública mediante la inscripción en el registro del lugar en que
están sitos los bienes gravados. La inscripción, respecto de las hipotecas, produce los mismos efectos que la
inscripción en orden a los actos sujetos a ella. Como
el acto sujeto a inscripción existe legalmente entre las
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partes aun sin la inscripción, asi la. hipoteca existe
entre deudor y acreedor independientemente de la inscripción. Es verdad que, según el art. 9.007, la hipoteca adquiere fuerza desde su inscripción; pero esta
fuerza en las hipotecas equivale a la preferencia que
una transmisión tiene sobre otra por efecto de la ins—
cripción. Adquiriendo, por ejemplo, la hipoteca el pri—
mer grado, tiene preferencia sobre todas las demás,
como un contrato de transmisión inscripto es preferido
¿otro, aunque sea anterior, pero no inscripto ó inscripto posteriormente. El grado de la hipoteca,pues, no es
otra cosa que la preferencia de que goza sobre otra.
La inscripción de la hipoteca. la hace productiva de
efectos contra terceros; pero la falta de inscripción,
¿puede ser siempre opuesta por éstos aun cuando tu—
vieran noticia de la hipoteca? Habremos de dar la
misma respuesta que respecto á. la inscripción de los
contratos; cuando el tercero tiene noticia de ellos, el
efecto de la inscripción está suplido; luego no pueden
alegar ignorancia. Y como la de la hipoteca tiende al
mismo objeto, es aplicable a ella la misma doctrina.
Las opiniones de los jurisconsultos nos son contra—
rias en esta materia como en aquélla; pero observemos que no son lógicos al distinguir entre el tercero
que conoce sólo la existencia de una hipoteca anterior,
y el que inscribe su hipoteca con objeto de defraudar
al acreedor que tiene hipoteca anterior no inscripta (1). ¿No basta esto para constituirle en mala fe? No

sabemos, además, por qué motivo, excluida la intención de perjudicar, no haya de tener algún valor el
conocimiento adquirido por un segundo acreedor hipo-

tecario de que hay hipoteca anterior no inscripta.
(r)

Pacitid, núm. 1.174.
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¿Con qué derecho puede quejarse de la falta de ins—
cripción si cuando la hubiese no le enseñaria más de
lo que sabe? Y no se diga que la inscripción es de interés público, porque éste sólo exige el conocimiento
de la hipoteca.
La falta de inscripción no puede, á. nuestro juicio,
ser invocada por un acreedor que conoce la inscripción anterior, ya sea convencional, legal 6 judicial;
porque asi como entre deudor y acreedor la hipoteca
convencional existe en virtud del cOntrato, así entre
los mismos la judicial y la legal existen, aquélla en
virtud de la sentencia y ésta en virtud de la ley.
69. Ya hemos dicho que la hipoteca existe entre
acreedor y deudor independientemente de su inscripción; pero respecto a terceros la hipoteca existe desde la inscripción y no antes.
Ya hemos dicho que la hipoteca puede siempre inscribirse contra el deudor, pero a condición de que
ningún cambio juridico haga imposible dicha inscripción. Si, por ejemplo, el deudor vendió su fundo sujeto á, hipoteca no inscripta aún y el comprador inscribió sin titulo de adquisición, no es ya posible inscribir la,hipoteca, porque en el momento de la. inscripción el fundo no es ya del dominio del deudor y al
adquirente no pueden serle opuestas hipotecas no inscriptas antes de la inscripción de su titulo. Pero si el
fundo se adquiere por los herederos del deudor, la hipoteca puede inscribirse, porque éstos no hacen sino
continuar la persona de su autor.

Si el deudor legó su fundo, ¿puede inscribirse la hlpoteca contra el legatario? Prevalece la afirmativa (1), pero no creemos bastante sólidos los argumen(¡) Véase Paciñci, Pochintesta y Luzzad.
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tos en que se apoya. Se dice que el legatario debe,
por el art. 878, soportar todas las cargas inherentes
al fundo, entre ellas, la hipoteca. Esto es una petición

de principios. La cuestión está. precisamente en demostrar que la hipoteca, aunque no inscripta, es efi—
caz contra el legatario.
El legatario, respecto del acreedor hipotecario, es
un tercero como sucesor á. título particular: ahora
bien; la hipoteca no puede tampoco producirle frente
al legatario, en el cual se transmite el dominio del
fundo legado desde el momento de abrirse la sucesión.

Las cargas de que habla el art. 878, son sólo las que
existen como tales respecto a tercero, porque no es
posible que el legislador haya querido derogar, res-

pecto del legatario, los efectos de la publicidad.
Se dice también que no estando el legado sujeto ¿
inscripción, no se crea nunca aquel estado de cosas
que impide la inscripción. Esta consecuencia es contradictoria. Si el legado no está. sujeto a inscripción,
quiere decirse que es eficaz contra tercero no obstan—

te la falta de inscripción; luego es ilógico afirmar que
la falta de inscripción haga que no se cree aquel estado de cosas que hace imposible la inscripción. Respecto de actos de transmisión entre vivos, la inscrip—
ción de la hipoteca contra el deudor no es ya posible
después de la inscripción delos mismos, porque desde su fecha perjudican a tercero; pero respecto de los
actos mortis causa que no tienen necesidad de ser inscriptos, es ilógico sostener que la inscripción contra
el deudor puede hacerse, no obstante haber pasado el
fundo á. dominio del legatario, porque la transmisión
no está. sujeta a inscripción.
Sila hipoteca contra el difunto no es oponible al legatario, y no puede, por consiguiente, inscribirse so—
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bre bienes pasados ya a. su dominio, ¿se dirá. que un
acto de enajenación cometido por el difunto, pero no
inscripto, no es oponible al legatario? Esta cuestión está
resuelta por la ley con criterio que no tiene nada de
común con el sistema de publicidad. El art. 892 establece que la enajenación de la cosa legada hecha por
el testador, reconoce el legado; luego la venta produce efecto contra el legatario, no en cuanto es oponible á tercero, sino en cuanto implica revocación dela
voluntad de legar. Ahora bien; esta revocación depende del consentimiento prestado por el testador a
la enajenación de la cosa legada, no de la publicidad
que se dé ó no a. la enajenación; por consiguiente, las
reglas que presiden a la inscripción son extrañas (¡
esta controversia.
70. La hipoteca no inscripta, ¿es ineficaz sólo respecto de los demás acreedores hipotecarios inscriptos
6 también respecto a los simples escriturarios? Obsérvese que la hipoteca no inscripta es ineticaz contra
terceros y que terceros son también los acreedores

escriturarius; luego no puede oponerse á éstos y será
prorrateada. La inscripción es formalidad que no tiene otro objeto que la publicidad; pero la validez de la
hipoteca no depende de la inscripción, como no depende de ella la validez del título. Si la hipoteca,
pues, no es válida, la inscripción no la convalida.
71. ¿En qué lugar debe inscribirse la hipoteca?
¿Bastará que se inscriba en cualquier registro? Si así
fuera, no se conseguiría la publicidad, porque los interesados tendrian que recorrer toda Italia para averiguar las cargas; por lo que el art. 1.981 dispone que
la hipoteca se inscribirá en el lugar en que se encuentren los bienes gravados.

No'siendo lícito a nadie derogar las formalidades
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cuya observancia impone la ley por razones de interés público, de aqui se deduce que encontrándose los
bienes sujetos a hipoteca en territorios de distintos re—
gistros, en cada uno de éstos se inscribirán la hipoteca
respecto á. los bienes sitos en su demarcación, que el
registrador se negara a inscribir los bienes sujetos a
hipoteca que no estén en su demarcación, y que la
inscripción hecha en el registro del lugar en que no se
encuentran los bienes, carece de efecto.
72. ¿Quién puede pedir la inscripción? Cualquiera,
aunque sea incapaz. Así lo dispone el art. 1.983, agregando que no necesitará. asistencia 6 autorización. Y
no se diga que el legislador niega esta facultad al incapaz cuando se trata de otra hipoteca que no sea la
legal, porque tal doctrina seria exacta cuando los
principios de derecho no consintiesen al incapaz pedir
la inscripción de una hipoteca que a él se reñera; en
tal caso, podria interpretarse la derogación restrictivamente. Pero no siendo asi, la aplicación del principio hecha por el legislador en el art. 1.983 puede ex.—tenderse á. los demás casos.
Si un tercero pide la inscripción por el acreedor,
¿se exige que esté presente el mandato? No; porque
tratándose de un acto de conservación, puede ser realizado como gestión de negocios ajenos, y en nada
perjudica esto a los terceros. Pero el gestor, ¿podrá en
este caso ser obligado a reembolsar los gastos cuando
las partes acuerden cancelar las hipotecas? Se ha res-

pondido que no, porque el gestor de negocios, al pedir la hipoteca, cumple su deber de administrar los
negocios ajenos, y que no incurriendo en culpa, no in—
curro en responsabilidad (1). Creemos que hay razo(¡) Paciñci, 1.182.
crono xx

7
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nes para defender esta opinión contra los que siguen
la contraria. El criterio para dilucidar si el gestor incurrió en responsabilidad es ver si se ha conducido
como un buen padre de familia. ¿Se ha conducido asi?
Luego no incurre en responsabilidad. La voluntad de
cancelar, declarada después, no puede alterar la indole de su acto.
73. Tratándose de hipoteca legal, veamos qué personas tienen obligación de inscribirla, y quiénes tienen sólo facultad.
La hipoteca legal (art. 1.982), correspondiente á. lu
mujer, será. inscripta por el marido y el notario que
autorizó la constitución de la dote dentro de los vein—
te dias a contar desde la fecha del acto; cuando la hipoteca no se limita a. determinados bienes, el notario
debe hacer declarar al marido la situación de los suyos, con las indicaciones que enumera el art. 1.979.
Pero si la inscriben en el término ñjado, no son recponsables de que otro acreedor más diligente haya
inscripto con anterioridad. La facultad de inscribir
esta hipoteca la concede el párrafo último del articulo
citado á. quien constituye la dote, y a la mujer, sin

necesidad de autorización. La facultad no puede convertirse en'obligación; luego si el que constituyóla
dote no pidió la inscripción, no está. obligado a indem-

nizar los daños. Sólo son responsables el marido yal
notario; pero no en todos los casos. Si la dote se cout
tituyó con las capitulaciones matrimoniales ó porun
extraño, después de la celebración del matrimonio,
el notario y el marido están obligados a pedir la in?
_ cripción; pero si se trata de sumas dotales provenían
tes de sucesión, el notario es extraño al acto y no tiene obligación, la cual gravita sólo sobre el marido.

La hipoteca legal (art. 1.983), correspondiente áld
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menores e interdictos, debe ser inscripta en el término
de veinte días desde el acuerdo del consejo de familia
en que se determine la fianza y los bienes sobre que
debe constituirse. No se puede interpretar extensiva—
mente esta disposición; por lo cual los miembros del
consejo de familia, de los cuales no se habla en este artículo, no están obligados a inscribir la hipoteca lega1
ni responder de su omisión. Facultad de pedirla tienen
el menor 6 interdicto, sin necesidad de asistencia.
¿En qué responsabilidad incurren las personas obligadas a pedir la inscripción? En el resarcimiento de
daños y en una multa, que podrá. ascender hasta mil
liras. Además, el tutor ó protutor podrán ser removidos de su cargo. Pero la responsabilidad ¿es solidaria,
ó a pro rata? Podría decirse en favor de la. résponsa—
bilidad solidaria, que se trata de culpa ó cuasi-delito,
y que el art. 1.156 establece la obligación solidaria a

cargo de aquellos que están obligados en virtud de delito ó cuasi delito. Pero tal argumento carece, a nuestro
juicio, de valor; porque cuando se trata de incumplimiento de una obligación, el titulo es lo que determina
la. responsabilidad. Luego si la obligación es contractual, el pacto y las reglas de los contratos determinarán la responsabilidad derivada de incumplimiento, y
si la obligación nace de la ley, a. ésta habrá que acudir; y ¿qué dice la ley? Que la obligación solidaria no
se presume (1.138), sino que debe ser expresa. ¿Y acaso
los articulos examinados declaran que las personas que
tienen obligación de inscribir las hipotecas legales están obligadas solidariamente? No; luego lo estarán á.
pro rata.

La multa hasta mil liras, como pena indigida a la
negligencia, se aplicará. a. cada uno de los obligados,
porque la pena no se divide. Pero ¿cuál será la auto-
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ridad competente para aplicarla? Creemos, de acuerdo
con la jurisprudencia (1), que la civil, porque no puede
darse a la omisión carácter de delito. ¿Pero el Tribunal civil, 6 el pretor? Creemos que, dada su índole de
acción civil, deben aplicarse las reglas de competencia civil, por razón de la cuantía, y que es competente el pretor. Se dice en contrario que, encargando el
segundo párrafo del artículo al ñscal pedir la aplicación de la pena, se debe decidir que el competente es
el Tribunal civil, porque el ñscal no tiene, en materia
civil, representación ante el pretor (2). No creemos que
sea ésta buena razón para excluir la competencia del
pretor, porque la ley determina la competencia te-

niendo en cuenta el objeto de la demanda y no la persona que la propone. Si el legislador hubiera querido
derogar esta regla lo hubiera hecho expresamente.
74. El registrador (art. 1.985), al inscribir un acto
de enajenación, debe inscribir de oñcio y bajo pena de
daños la hipoteca legal correspondiente al enajenante,
en virtud del núm. 1 del art. 1.969; tal inscripción no
tendrá lugar si se presenta' un documento públicoó
privado autorizado por notario ó reconocido judicialmente, del cual resulte que las obligaciones fueron
cumplidas. A decir verdad, esta tutela de la ley no
está justificada, pero el intérprete no puede hacer más
que aplicar la ley; por consiguiente, la parte intere—
sada en la hipoteca puede abstenerse de pedirla, confiando en el cumplimiento de la obligación que la ley
impone al registrador, y cuando éste no la cumpla pedir los daños. Pero nótese que no sólo la prueba legal
del cumplimiento de las obligaciones del que enajena

(1)
(2)

Ape]. Bolonia, 1871.
Bolonia, dee. cit.
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exime al registrador de la obligación de inscribir de
oficio, sino que también la renuncia emitida por el que
enajena á. la hipoteca legal en el acto de enajenación
y la dispensa concedida en el mismo al registrador de
hacer la inscripción, producen el mismo efecto; por-

que la obligación impuesta al registrador por el artículo 1.985 no es de interés público, sino del privado del enajenante, y éste puede muy bien renunciar
¿ ella.
75. ¿Contra quién debe inscribirse la hipoteca?
Contra el deudor 6 contra quien consintió en darla
sobre sus fincas en garantía de una deuda ajena. Pero
muerto el deudor ó el tercero que consintió en pres—
tar la hipoteca por éste sin que la inscripción se haya
efectuado, la sucesión no impide que la hipoteca se
inscriba. Pero, ¿de qué modo? La inscripción sobre
los bienes del difunto (art. 1.996) puede ser hecha con
la simple indicación de su persona y en el modo exigido para las demás inscripciones, sin obligación de
mencionar a los herederos; pero si al tiempo de inscribir aparecieron los inmuebles desde tres meses antes pasados a los herederos ú otros causáhabientes

del deudor, la inscripción debe también ser hecha
contra estos últimos, con las indicaciones del núm. 1

del art. 1.987, en cuanto resulten de los mismos
libres.
¿De qué causahabiente se habla en este articulo?
¿Ha querido la ley comprender en tal denominación
á. los causahabientes por actos inter vivos? La respuesta negativa es indudable. ¿De qué se habla en la
primera parte del art. 1.996? De inscripciones contra
los bienes del difunto; luego si en la segunda, que no
es más que una continuación de la primera, se habla
de causahabientes, no puede aludirse más que a los
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causahabientes del deudor difunto, no del vivo. Por
otra parte, ó los de éste han inscripto, y entonces ya
no es posible inscribir sobre los bienes que son suyos,
ó no han inscripto su título, y entonces ya no son
causahabientes frente á. los acreedores, porque su
adquisición, por falta de publicidad, no perjudieaá
tercero; por consiguiente, el acreedor inscribe su hipoteca sobre los bienes que fueron gravados por ella
como si la enajenación no existiese. Evidentemente,
pues, los causahabientes de que habla dicho artículo
son sólo los del deudor difunto.
Y aqui surge una dificultad. Hemos sostenido que
la hipoteca no puede inscribirse después que los bienes hayan pasado al legatario, porque éste, sucedien—
do á. titulo particular, es un tercero, y la hipoteca no
inscripta no es eficaz contra tercero. Ahora bien; al
decir el párrafo segundo del articulo en examen que
la inscripción contra el difunto puede hacerse también
cuando los bienes hayan pasado a. los herederosó
otros causahabientes, ¿no afirma implícitamente que
la hipoteca puede inscribirse aun después que hayan
pasado los bienes al legatario, que también es un
causahabiente del deudor difunto? Y si es asi, nues-

tra doctrina ¿no está en abierta contradicción con
la ley?
La contradicción desaparece si se observa que el
objeto de la ley no ha sido definir la cuestión de si la
hipoteca puede inscribirse sobre los bienes del dífun—_
to, sino indicar la forma de la inscripción cuando hay
derecho a ella. La cuestión de si la hipoteca puede 6
no inscribirse después de la muerte del deudor, debe
resolverse aplicando los principios de derecho; y cuando, según éstos, la hipoteca puede inscribirse, el ar-

tículo 1.996 determina la. forma. Todo esto, puede re-
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plicarse, está. bien; pero entretanto la ley, al determinar el modo cómo la hipoteca puede inscribirse contra
los causahabientes del difunto, en cuya categoria está.
también el legatario, presupone necesariamente que
el derecho de inscripción corresponde contra el causa—
habiente, y, por consiguiente, contra el legatario; lo
que está en oposición con el principio admitido por
nosotros de que la hipoteca no puede inscribirse después de haber pasado los bienes al legatario. Pero, si
bien se observa, nuestra teoría no excluye la posibilidad de que la hipoteca pueda inscribirse contra el le—
gatario; porque hemos dicho que el acreedor, en cuanto el legatario es causahabiente del difunto, no tiene
derecho á. inscribir sobre los bienes pasados a su deminio la hipoteca concedida por el deudor. Pero de
aqui no se deriva la consecuencia de que el testador
no pueda poner la deuda a cargo del legatario, ó im—
ponerle solamente el peso de la hipoteca; en este caso,
en virtud de la voluntad manifestada del deudor en el
testamento, puede inscribirse la hipoteca contra el legatario, y entonces se hará. en la forma establecida
por el articulo en examen.

76. La hipoteca, ya lo hemos dicho, puede inscribirse en cualquier tiempo siempre que no sobrevenga
una condición jurídica de cosas que haga imposible la
inscripción. Pero si a pesar de la enajenación se reserva un derecho eventual sobre el fundo al enajenan-

te, ¿podrá. inscribirse la hipoteca contra el mismo? El
deudor contra quien no se ha inscripto aún la hipote—
ca vende el fundo, por ejemplo, con pacto de retro;
¿puede inscribirse la hipoteca contra el a pesar de ha—
berse inscripto la enajenación? Responde el art. 1.976,
que dice que el que tiene sobre el inmueble un derecho sujeto a condición puede constituir una hipoteca
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sujeta a la misma eventualidad. Si asi es, claro que
subsistiendo, a pesar de la enajenación, un derecho en
el patrimonio del deudor susceptible de hipoteca, éste
puede inscribirse con la misma eventualidad.
.77. La inscripción de la hipoteca, dispone el artículo 1.992, no puede hacerse más que por una suma
en dinero determinada a tal objeto en el acto constitutivo ó declarativo del crédito, o en acto posterior.

La determinación de la suma es esencial para que la
publicidad de la hipoteca consiga su objeto. ¿De qué
vale, en efecto, saber que los fundos a y b están gravados con hipoteca si no se conoce la suma garantida
por la inscripción? Es necesario, pues, determinar en
dinero la suma garantida por la inscripción para que
se sepa la cuantía del crédito que puede aún concederse al deudor.
La determinación de la suma, prosigue el segundo
párrafo del art. 1.992, si no se hizo en el titulo constitutivo ó declarativo del crédito ni en acto posterior,
puede hacerla el deudor en la nota de inscripción.
Pero la inscripción ¿tendrá efecto por la suma declara—
da, aunque ésta sea mayor 6 menor de la que resulta
del título, 6 tendrá. efecto por la suma realmente debida en virtud del titulo? Obsérvese que la eficacia de
la hipoteca-depende del titulo y de la observancia de
las formas legales de publicidad: si falta alguno de
estos elementos, la hipoteca carece de valor. Ahora
bien; si la suma por que se hizo la inscripción resulta
mayor que la del titulo, no tiene efecto por el exceso
y viceversa (art. 1.997).
Hecha la declaración en la nota, no es inmutable la
suma determinada, porque si hubo error puede hacerse otra inscripción, que adquirirá efecto desde su
fecha.
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78. Para realizarla inscripción (art. 1.987) se presentarán al registrador el título y dos notas, una de
las cuales podrá extenderse al pie del mismo título. Si
una u otra faltan, la inscripción ¿será. nula?
La ley distingue entre documentos públicos y privados. Cuando la hipoteca (art. 1.989) nace de acto
privado no se puede obtener su inscripción si las firmas no están legitimadas por el notario ó reconocidas
judicialmente (1). El interesado debe presentar el original de la escritura privada con los documentos accesorios cuando sean necesarios; si el original está.
archivado ó en el protocolo de un notario, bastará. la
presentación de copia autorizada. Presentando el original de la escritura privada, quedará. en el registro
De aqui que si el original está. archivado, la copia no
debe quedarse en el registro, puede pedirla el interesado, lo cual quiere decir que su exhibición no se exige en interés de terceros sino para garantía del registrador. Por consiguiente, denegará. la inscripción si no
se presenta la copia auténtica, y si inscribe, la inscripción no será. nula, porque la ley no exige que la copia
quede en el registro. Pero cuando el original no está._
archivado, deberá presentarse y quedar depositado en
el registro bajo pena de nulidad. La razón de esta diferencia es obvia: cuando el original está archivado ó
protocolado, es fácil su conocimiento por parte de los
terceros; pero si está. en manos de un particular, es
imposible.
Cuando se trata de inscripción requerida por medio
de documento público, el art. 1.998 dispone que el registrador, una vez hecha la inscripción, restituirá. los
documentos al solicitante; luego la exhibición del de-

(I) Cas. Nápoles, 14 Abríl 1885.
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cumento se exige para garantía del registrador, no
de los terceros. Existiendo, pues, el documento público, la inscripción es válida aun cuando no se presen—
te copia. Esto no excluye, por lo demás, el derecho del
registrador de negarse a hacer la inscripción cuando
no se le presente copia del documento público.
El documento público, en virtud del cual la inscrip—
ción se pide, puede también haber sido redactado en
país extranjero. En tal caso, debe estar legalizado.
También puede la escritura privada encontrarse depositada en un archivo 6 protocolo extranjero, en cuyo
caso la copia deberá estar legalizada; porque el ar—
ticulo 1.990 es general y extensivo a los documentos
públicos y privados. Pero si taltase la legalización,
¿será nula la hipoteca? Se ha respondido que si (1);
pero creemos debe distinguirse. Si se trata de documento público 6 privado depositado en el extranjero,
la legaíización es una garantía del registrador, no una
formalidad en interés de terceros, por no deberse conservar la copia en el registro; por consiguiente, la falta de legalización no produce la nulidad de la inscripción, sino sólo da derecho al registrador á. denegarla.
Pero si se trata de escritura privada, hecha y autorizada en el extranjero, la legalización no es necesaria,
porque el original debe quedar en el registro y la autorización de notario extranjero no produce efecto en
Italia si no está. legalizada.
Si la hipoteca (art. 1.991) deriva de un documento
público autorizado en el reino ó de sentencia pronun—
ciada por una autoridad judicial del reino, la inscripción puede ser pedida aun cuando no se hayan pagado los derechos de registro a que está. sujeto el título;
(1)

Apel. Módena, 9 Mayo 1876.
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en tal caso no es necesaria la exhibición del título,
pero las notas deben estar legitimadas por el notario
ó secretario correspondientes y se observarán las disposiciones del segundo párrafo del art. 1.946. Lo que
quiere decir que en tal caso el interesado presentará.
una tercera copia de la nota al registrador, á. la que
pondrá éste el visto bueno y transmitirá al oficial en—
cargado de la cobranza de los derechos. En este caso,
la ley autoriza al acreedor a hacer la inscripCión aun
sin el pago de derechos, porque habiéndose concedido
un plazo para ésta, podría el acreedor sufrir graves
perjuicios de tener que esperar.
¿Son aplicables a las sentencias de los árbitros dentro del reino las disposiciones de este articulo? Creemos que si, por ser generales y estar encaminadas a.
favorecer no a limitar el derecho ajeno.
Por otra parte, el 1.972 declara que las sentencias
de árbitros producen hipoteca desde el dia que son ejecutivas; luego a. falta de otra disposición legal que
prohíba la inscripción de las mismas hasta que no se
hayan pagado los derechos, se tendrá derecho á. ins-—
cribir la hipoteca aunque no se hayan pagado aún los
derechos.
Pasemos ahora a las notas. ¿Se exigen como condición para la validez de la inscripción? El art. 1.998
dispone que, hecha la inscripción, el registrador devolverá. al interesado una de las dos notas que deberá

contener al pie el certificado ñrmado por él de haber
hecho la inscripción con su fecha y número de orden.

El oficio, pues, de la nota es de suministrar al registrador las indicaciones necesarias para hacer la inscripción y de comprobar la inscripción. Suponiendo,
en efecto, que la hipoteca no hubiese sido inscripta debidamente por defecto de las indicaciones exigidas por
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la ley, el registrador no responde de nada si resulta
que al hacer la inscripción se atuvo escrupulosamente a las indicaciones de las notas; será., por el contrario, responsable del daño cuando haya omitido algu—
na. Ahora bien; las dos notas sirven para demostrar
la culpa del registrador. Si éste, pues, inscribe sirviéndose de las indicaciones del título 6 de las verbales del interesado, no por ello será nula la inscripción
puesto que las notas no se exigen en interés de los terceros. Estos, además, ni tienen por qué consultar las
notas, sino el registro. Si- las indicaciones de las notas
son exactas, pero la inscripción es inexacta, la inscrip—
ción será. nula y viceversa. De aqui resulta que la presentación de las notas no es formalidad necesaria para
la validez de la inscripción, y su defecto sólo autoriza
al registrador para denegar la inscripción.
79. ¿Qué indicaciones deben contener las notas?
En primer lugar (art. 1.987), debe contener el nombre, apellido, domicilio 6 la residencia del acreedor y
del deudor y su profesión, si la tienen, como también
el nombre de su padre. Esta primera indicación tiene
por objeto acreditar, respecto de terceros, la identidad
de la persona del acreedor a cuyo favor se hizo la inscripción, y del deudor contra quien se hizo; pero la
hipoteca pudo ser constituida por un tercero, y entonces es necesario que la nota, además de indicar las personas del acreedor y del deudor, indique también la
del que constituyó la hipoteca.
Todo lo que la ley prescribe para acreditar la persona del deudor y del acreedor, ¿es necesario se observe escrupulosamente para la validez de la inscripción?

Debemos aqui hacer, por de pronto, dos observaciones generales que nos sirvan de guía para resolver
cuestiones sobre la inexactitud u omisión de otras in-
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dicaciones prescriptas en el mismo artículo. La una es
que cuando hablamos de eficacia ó nulidad de la inscripción por inexactitud u omisiones de la nota, suponemos que la inscripción hecha es conforme a la nota,
porque si aquélla no es conforme a ésta frente a los
terceros, valen los resultados de los registros. La otra
que, según el art. 1.998, la omisión 6 inexactitud de
alguna de las indicaciones exigidas en la nota no pro,ducen la nulidad de la inscripción, a no ser en el casoen que inducen a absoluta incertidumbre sobre la persona del acreedor ó deudor, 6 sobre la identidad de los
bienes 6 cuantía del crédito. Añade el articulo que en
caso de omisión 6 inexactitud pueda subsanarse a instancia y costa de la parte interesada; lo que quiere
decir que cuando se trate de omisión 6 inexactitud que
no produzcan la nulidad de la inscripción, podrá ser
subsanada de este modo, y la hipoteca asi rectiñcada
conservará su fuerza desde la fecha en que fué inscripta. Pero si la inscripción es nula por omisión 6 inexactitud esencial, no se puede rectiñcar porque no
existe; podrá procederse a una nueva inscripción que
contenga todas las indicaciones exigidas por la ley,
pero ésta tomará fuerza desde el momento en que fué

hecha, no desde la fecha de la inscripción anterior
nula.
¡Hechas estas observaciones generales, volvamos a.
la cuestión propuesta. La ley dice que la inscripción
es nula cuando las omisiones ó inexactitudes induz—
can a certidumbre absoluta sobre la persona del acreedor ó del deudor. La incertidumbre absoluta existirá
cuando de las indicaciones contenidas en la inscripción
no sea dado conocer la persona del acreedor ó del
deudor; y como esta persona puede ser conocida no
obstante las omisiones ó inexactitudes de su designa—
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ción, de aqui que no todas las omisiones ó inexactitudes dela ley respecto de este punto sean esenciales.
Se ha sostenido, por ejemplo, que el haber sustituido
otro nombre al de bautismo implica nulidad de la inscripción (1). No somos de este parecer, porque las indicaciones del apellido del deudor es ya un dato suficiente para excluir la incertidumbre absoluta sobre
su persona. Se ha creido también, injustamente &.
nuestro juicio, que el hacer la inscripción en nombre
del acreedor difunto en vez de los herederos, no implica nulidad, porque conocido el nombre del autor es
fácil conocer el del heredero, y no existe, por tanto,
la incertidumbre absoluta de que habla la ley.
Cuando se trata de inscripciones hechas en favor de
la masa de acreedores, como ocurre en caso de quie—
bra ó de expropiación 11 otros, la indicación del nombre de cada acreedor no es necesaria, pues trátase de
inscripción colectiva hecha á favor de todos los acreedores (2).

80. Debe, en segundo lugar, contener la nota el
domicilio elegido por parte del acreedor en la jurisdicción del tribunal de que depende el registro. El objeto
de esta elección es ñjar el lugar en que las citaciones
ó notificaciones han de hacerse. Pero la notificación al
domicilio elegido por el acreedor en la inscripción, ¿es
obligatoria ó facultativa? Para responder a la pregunta es preciso consultar el texto. El art. 1.899 dispone: cLas acciones a que pueden dar lugar las inscripciones contra los acreedores, se propondrán ante
la autoridad competente por medio de citación personal á. los mismos, 6 al último domicilio elegido por

(I)

Apel. Casale, 27 Enero 1880.

(I)

Ape]. Florencia, 6 Julio 1877.
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ellos; lo mismo se hará con toda otra notificación re.
lativa a dichas inscripciones.» En este articulo no se
impone la obligación de hacer la notificación alternativa al último domicilio elegido, pero se establece una
notificación alternativa, que puede hacerse tanto a los
acreedores en sus personas, como al último domicilio
elegido por éstos. La facultad de elección corresponde
ó aquel que notifica el acto; por consiguiente, el acreedor no tiene derecho a quejarse por haber el que notifica elegido una de las dos formas de notificación (1)Si, prosigue el mismo art. 1.999, no se hubiese he'
che la elección de domicilio, 6 hubiese muerto la persona, ó cesado el registro del domicilio elegido, las
citaciones y notificaciones mencionadas podrán hacerse al registro en que se hizo la inscripción. El metivo no es otro que, no cumpliéndose la obligación impuesta por la ley de la elección del domicilio, se entiende elegido tácitamente el del registro. Pero nótese
que el domicilio debe elegirse según el núm. 3 del artículo 1.537, en la jurisdicción del tribunal de que depende el oficio de hipotecas; por consiguiente, si se
elige en un lugar fuera de esta jurisdicción, la elección
queda sin efecto y se considera como no hecha.
A la regla general del art. 1.999, según la cual se
puede hacer la notiticación al acreedor inscripto tanto

en su persona, es decir, en el lugar en que habitual—
mente reside, como en el domicilio elegido expresa ó
tácitamente al inscribir la hipoteca, la ley establece
algunas excepciones prescribiendo como obligatoria
la notificación al domicilio elegido. Así, el art. 668 del
Procedimiento civil dispone que el edicto se notificará
a los acreedores inscriptos en el domicilio elegido por
(I)

Cas. Roma, 17 Mayo 1882.
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ellos en la inscripción; y el 2.043 del Código dispone
que el adquirente del inmueble que procede del juicio
de liberación de hipotecas deberá hacer las notificaciones prescriptas á los acreedores inscriptos en el domicilio exigido por éstos. En tal caso, la facultad de
elección no se concede al notiñcante, que deberá, bajo

pena de nulidad hacer la notificación en el lugar indicado por la ley (1). Por consiguiente, no valdría la
notificación hecha en dichos casos en el domicilio real
del acreedor inscripto, pero si valdrá, hágase en cualquier lugar, si se hace con entrega de copias en su
propia mano, porque la notificación que se hace personalmente al notificado es preferible a. toda otra.
La elección del domicilio, según el art. 1.999, produce efecto en las relaciones entre terceros y el acreedor inscripto, no en las relaciones entre éste y el deudor; por consiguiente, Si la inscripción, por ejemplo,
se hizo sobre bienes no pertenecientes al deudor, el
propietario de los mismos puede proponer la acción
para la cancelación, notificando la citación al domicilio elegido; igualmente los demás acreedores, tratándose de juicio de expropiación ó de graduación, harán
las notificaciones necesarias en el mismo domicilio elegido. Pero (art. 1.999) tratándose de juicio promovido
por el deudor contra su acreedor para la reducción
de la hipoteca, ó para la cancelación total 6 parcial
de la inscripción, el acreedor debe ser citado en las
formas ordinarias establecidas por el Código de pro—_
cedimiento civil; lo que quiere decir que en este caso,
la notiñcación debe hacerse en la persona del acreedor, y no encontrándose á éste en su residencia habitual. ¿Por qué la inscripción del domicilio no es eficaz
(I)

Ape]. Forencia, 6 Abril 1877.
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ante el acreedor que pide la cancelación ó reducción
de la hipoteca, mientras lo es para los terceros? La
elección la hace el acreedor para los efectos del acreedor y para las acciones a que la misma puede dar lugar; y como los terceros pueden proceder contra el
acreedor sólo en virtud de la inscripción hecha por él,
de aqui que la elección de domicilio tenga toda su eficacia frente a ellos. El deudor, por el contrario, al
,pedir la cancelación ó la reducción de la hipoteca,
obra en virtud del titulo de que ésta nace, este es, en
virtud de las relaciones jurídicas que preexistan á la
inscripción; por consiguiente, la elección heCha úni—
camente para los efectos de la inscripción no es eficaz
respecto a él.
Pero la competencia por razón de territorio cuando
se trata de acción derivada de la inscripción, ¿está
determinada por la elección de domicilio?
Distingamos las acciones propuestas por los terceros de las propuestas por el deudor contra el acreedor. Aquéllos no pueden proceder sino con la acción
real, por lo que la competencia territorial estará determinada por el lugar de los inmuebles, que es tam—
bién aquél en que tácitamente se elige domicilio. Pero
el deudor obra siempre en virtud del titulo de que
nace el derecho á la hipoteca para el acreedor instante; por consiguiente, se trata de relaciones personales

creadas por el titulo entre deudor y acreedor, y el
competente para conocer de ellas no es el magistrado
del lugar en que están sitos los bienes, sino el del lugar en que el demandado reside ó en el cual eligió el
domicilio en el titulo constitutivo de la hipoteca (l).
La elección del domicilio ¿es de esencia para la va—
(I)

Ape]. Macerata, 21 Julio 1870.
TOMO xx
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lidez de la inscripción? No, por dos razones. La primera, que su emisión no produce incertidumbre absoluta; la segunda, que el art. 1.999 declara que si no
se eligió domicilio, las notificaciones se harán en el
Registro.
Es facultativo del acreedor, dispone el art. 1.995,
de su mandatario, heredero ó causahabiente, variar
el domicilio elegido en la inscripción, sustituyéndole
' con otro en la misma jurisdicción; el cambio será anotado por el registrador al margen ó al pie de la inscripción. La elección se hace en interés del acreedor,
para que las notificaciones a que puede dar lugar la
inscripción se hagan en el lugar designado; por tanto,
asi como puede desde el principio hacerla en uno 6 en
otro lugar, puede variarla después, sustituyendo al
primer domicilio otro, sin perjudicar ningún derecho.
La declaración del acreedor sobre el cambio de domicilio (párrafo último del art. 1.995) debe resultar de
documento público 6 autorizado por notario, y quedar
en el Registro. Este se exige en interés de los terceros, y para evitarlos el peligro de notificar nulamente
un acto al nuevo domicilio elegido, si la nueva elección no procede de quien tiene derecho á ella. La autorización del documento, del cual resulta el cambioy

su depósito en el Registro, aseguran á los terceros de
que el cambio procede realmente del deudor 6 su!
causahabientes, y que será eficaz la notificación que
se le haga. Si el cambio no resulta de documento auténtico, ó no se deposita, será ineficaz contra tercero;
y las notificaciones al domicilio elegido serán válidas
81. En tercer lugar, deben contener las notas la

fecha y naturaleza del título y el nombramiento del
funcionario que le autorizó (art. 1.987, núm. 3). Sila
inscripción se hace por documento público 6 escri-
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tura privada cuyo original se encuentra depositado en
un archivo público 6 en el protocolo de un notario, la
ley no exige que la copia del título se conserve depositada; por consiguiente, las indicaciones relativas al
título sirven para poner á los terceros en situación de
examinar su contenido. Las indicaciones prescriptas
por la ley se reñeren al título constitutivo de la hipo—
teca, no al de la obligación garantida. El crédito, pOr
ejemplo, puede depender de instrumento de préstamo,
y la hipoteca de sentencia judicial que condene al
pago; entonces el título de que la hipoteca deriva es
la sentencia, no la escritura de préstamo; luego en las
notas es preciso indicar aquélla y no ésta.
Si se emitió la indicación del título, se indicó uno
por otro 6 la indicación es inexacta, de tal modo que
no permita comprender con certeza cuál es aquél,
¿será nula la inscripción? La ley declara (1.998) que
la omisión 6 inexactitud de algunas de las indicaciones prescriptas producirá nulidad cuando arroje incertidumbre absoluta sobre las personas, bienes gra—
vados, 6 sobre la cuantía del crédito, por lo que el
intérprete no puede extender la nulidad a otros casos en que dicha incertidumbre absoluta no se pro-

duzca (1).
Deben, además, contener las notas: 1.º, la cuantía
de la suma debida; 2.º, los intereses ó anualidades del

crédito; 3.º, la fecha del vencimiento. De éstas, es necesaria absolutamente la primera; de lo contrario, la
inscripción es nula, y si se indica una cantidad menor,

la hipoteca no garantiza más que la indicada. La indicación de los intereses no la exige la ley. Tampoco

(1) Conforme, Cas. Turín, 25 Abril 1867; contraria, 31
Mayo 1868.
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puede decirse que sea nula la inscripción si no se indica la fecha del vencimiento, por no ocasionar tal
omisión la incertidumbre absoluta de que habla el artículo 1.998 (1).
Por último, deben contener las notas la naturaleza
y situación de los bienes gravados, con las indicaciones del art. 1.979.
82. La cuestión de si á causa de alguna omisiónó
inexactitud hay 6 no incertidumbre absoluta, ¿es de
hecho 6 de derecho? La cuestión es interesante, porque de ella se deduce la competencia 6 incompetencia
del Tribunal de Casación para examinar el juicio emitido por el Tribunal de Apelación. Ahora bien; creemos que es de derecho, y no de hecho (2). Obsérvese
que la ley prescribe qué indicaciones deben contener
las notas y el título; pero añade que no serán necesarias todas. Hay que resolver, pues, si las indicacio nes

hechas bastan para excluir la incertidumbre absoluta,
y este juicio es de derecho, no de hecho, porque se
trata de interpretar la ley; por consiguiente, es juicio
que no escapa a la censura del Tribunal de Casación83. Los gastos de inscripción y renovación serán
de cargo del deudor, salvo estipulación en contrario

(art. 2.000). La hipoteca favorece al acreedor, no al
deudor; ¿por qué la ley pone a cargo del deudor díchos gastos? Porque en realidad la hipoteca favorece
principalmente al deudor, en cuanto sirve para proporcionarle el crédito; por lo que es justo que sufra_glle
los gastos. Pero la disposición en examen, adviertase
bien, no se refiere más que á deudor y acreedor, not
las relaciones de la Hacienda con éstos, cuyos dere-

(I)
(2)

Ape]. Turín, 10 Abril 1874.
En sentido contrario, Cas. Florencia, 27 Julio 1876.
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chos pagará quien pida la inscripción, si no se paga
el impuesto; pero si la inscripción 6 renovación se hicieron sin el previo pago del impuesto, la ley no impone la nulidad de éstas (1).
84. La validez ó eficacia de las hipotecas (artículo 1.993) y de las inscripciones sobre los bienes del
deudor fallido se registran por las leyes mercantiles;
por tanto, no tenemos que ocuparnos aqui de ellas. ,
85. El art. 1.994 se ocupa de los efectos de la cesión de la subrogación y de la constitución de prenda respecto de la inscripción hecha, pero antes de
ocuparnos de lo que el artículo dispone sobre este
artículo, es necesario exponer algunas ideas genera—
les respecto de la cesión.
No hay duda que un crédito hipotecario puede cederse; pero la hipoteca ¿puede cederse independiente
del crédito? No vacilamos en contestar negativamente. La hipoteca es un accesorio que no tiene razón de
ser sin su principal. Por otra parte, la cesión de la hipoteca tiene por efecto convertir la que garantiza el
crédito A en garantia del crédito B; y ¿cómo puede
suceder esto si la hipoteca en tanto existe, en cuanto
es accesorio del crédito A sin el cual no tendria razón de ser?
No Sólo se opone esta cesión a la índole de la hipo-

teca, sino que está en oposición con el título de que
nace. Supongamos, en efecto, una hipoteca conven-

cional: es claro que deudor y acreedor convinieron
en que garantizase un determinado crédito; y ¿cómo
sin violar el contrato ha de garantir otro? Suponiendo, por último, que sea judicial, sólo garantiza la sentencia, luego es absurdo que pueda servir

(¡) Ape]. Ancona, 30 Mayo 1874.
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de garantía a un crédito que no es el reconocido por
ésta.
Pero los mismos que no reconocen la validez de
esta cesión admiten la cesión del grado hipotecario á
favor de otro acreedor inscripto posteriormente. El
rigor de la lógica impide aceptar esta doctrina. ¿Qué
es esto sino la cesión de la hipoteca? Y no se diga
que es sólo la preferencia lo que se cede, pues ésta no
consiste en otra cosa que en poner, respecto a la hi—
poteca inscripta, al acreedor posterior en el lugar del
anterior, lo que equivale á una verdadera cesión de
la hipoteca independientemente del crédito que garantiza (1).
Con esto no intentamos excluir que la cesión del
grado hipotecario pueda crear relaciones nuevamente personales entre dos acreedores, pues si por este
pacto el acreedor anterior se obliga a pasar al posterior el dinero obtenido en el juicio de graduación, tal
obligación es válida. _Queremos sólo afirmar que un

pacto de este género es nulo en cuanto á terceros en
cuanto quiere hacer pasar el derecho real derivado de
la garantia personal de uno a otro acreedor; por consiguiente, si el primero después de haber cedido su
grado á un segundo acreedor cede su crédito á otro,
la primera cesión no tiene eficacia alguna respectot
éste aun cuando se haya anotado al margen de la
inscripción.
86. -El cesionario (art. 1.994), la persona subro_gada ó el acreedor que tenga en prenda el crédito ins(I) En sentido conforme, Apel. Modena, 7 Diciembre 1880.
La de Bolonia, 31 Diciembre 1878, cree válida la cesión del
grado de la hipoteca en cuanto contiene necesariamente la

del crédito. Pero esto es establecer ¿: priori la intención de
las partes.
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cripto, puede hacer anotar al margen ó al pie de la
inscripción hecha por su autor la cesión, subroga—
ción ó prenda, entregando al registrador el documento correspondiente. Si éste fuera escritura privada 6
un contrato celebrado en país' extranjero, se observarán las disposiciones de los artículos 1.989 y 1.990.
Después de esta anotación, la inscripción no puede
ser cancelada sin el consentimiento del cesionario
subrogado ó acreedor pignoraticio, y las intimaciones
ó notificaciones que fuera necesario hacer dependien-

tes de la inscripción, se harán en el domicilio elegido
por el mismo cesionario subrogado ó acreedor pren—

dario por lo que se refiere a los intereses de los mismos.»
¿Cuál es el sentido de esta disposición? La anota-

ción dela cesión, subrogación ó constitución de prenda necesaria para hacer estos actos eficaces respecto
a los terceros, de modo que la cesión, subrogación ó
constitución de la prenda, aunque de fecha anterior,
¿debe prevalecer Cuando antes se haya anotado al
margen? No; por dos razones. La primera, que la anotación no es obligatoria, pues el texto dice se podrá, y
si el legislador la hubiera considerado necesaria para
la eñcacia respecto a terceros, no la habria concedi—
de como simple facultad. La segunda, que el objeto
de la anotación le indica el mismo artículo al decir
que hecha la anotación, no podrá. cancelarse la hipoteca sin el consentimiento del que anotó. Si, pues, no
se hace la anotación, el único peligro que corre el cosionario es que se cancele la hipoteca; pero de aquí
no se deriva que la cesión no anotada sea nula respecto a terceros cuando la hipoteca no se canceló. La

anotación, pues, no puede ser causa de preferencia
entre los cesionarios; sino que ésta dependerá de la
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fecha de sus títulos y del cumplimiento si se trata de
cesión ó de prenda de las formalidades prescriptas
por la ley para que tales actos tengan eficacia respecto de terceros (1).
Contra esta doctrina se dice: Si fuese facultativa
la anotación no se conseguiría la publicidad, puesto
que el que adquiere un crédito con garantia hipotecaria atiende especialmente á la relación real que existe entre el crédito y el inmueble, y si tal garantia pu—
diese escapársele con un contrato oculto, de nada le
habría valido el haber acudido al registro (2).
ObserVemos, en primer lugar, que este argumento

podrá ser de censura contra la ley; pero no de inter—
pretación. Si la ley, al hablar de la anotación, hubiese tratado de garantir los intereses de terceros, la habría hecho obligatoria como la inscripción; pero al
hacerla facultativa es evidente que no se ha preocupado de los terceros y que el intérprete no puede hacer
más que el legislador.
'
En segundo lugar, siendo accesoria la hipoteca del
crédito, sigue la suerte de éste, y no puede ser considerada independientemente de éste. Ahora bien; la cosión de un crédito es, según el art. 1.539, productiva
de efectos contra terceros después de la notificación de
la cesión al deudor ó que éste la haya aceptado en do—
cumento auténtico; igualmente la prenda constituída
sobre un crédito es, según el art. 1.881, eñcaz contra
terceros cuando resulta de documento público 6 privado y que se ha notificado al deudor del crédito dadº"
en prenda; la subrogación es eficaz sin ninguna formalidad. Ahora bien; si la subrogación es eficaz por si

(1) Casación Florencia, 12 Julio 1880 y otras.
(2) Ape]. Lucca, 7 Julio 1882.
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misma contra terceros, y si la cesión ó la prenda son
eficaces contra terceros una vez cumplidas las necesarias formalidades, seria absurdo que la hipoteca no
siguiese la suerte del crédito, y que mientras, por
ejemplo, el crédito cedido se transmitió al cesionario

respecto á todos, no se hubiese igualmente transmitido
la hipoteca. Sostener que la transmisión del crédito se
efectúa eficazmente sin la anotación que la ley no exige y que la anotación es necesaria, para seperar la
transmisión de la hipoteca, equivale á considerar ésta
como independiente del crédito garantido, lo cual es
absurdo.
87. La anotación de la cesión, subrogación ó
constitución de prenda, se hará al margen de la inscripción que garantiza el crédito, sin que sea necesario presentar las dos notas al registrador; porque el
artículo en examen dispone que la anotación se exige
entregando al registrador el contrato que se quiere
anotar. Por otra parte, ¿para qué presentar las notas
si las indicaciones necesarias se encuentran ya en la
inscripción y no se trata mas que de anotar al mar—
gen ó al pie de ésta la "subrogación, cesión, etc.?
El efecto de la anotación es no sólo impedir que la
hipoteca se cancele válidamente sin el consentimien-

to de quien hizo la anotación, sino el de hacer las notificaciones dependientes de la inscripción en el dominio elegido. Esta notificación, dice el artículo en exa—
men, tiene lugar por lo que se refiere á los intereses
de quien pidió la anotación, lo cual quiere decir que
por lo que se refiere al acreedor inscripto nada se ha
alterado en orden á las notificaciones que hayan de
hecerse en el dominio exigido por él.
Si el acreedor inscripto hubiese, por ejemplo, cedido su crédito, 6 habiendo cobrado le subrogó a fa-
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vor de quien hizo el pago, no tiene ningún interés en
la inscripción, lo cual atañerá exclusivamente a quien
hizo la anotación; por consiguiente, sólo a él deberá
notificarse. Pero si ambos están aún interesados por
tratarse, por ejemplo, de prenda, cesión ó subrogación parcial, las notificaciones deberán hacerse a cada
uno de ellos por lo que a sus intereses se refiera.

CAPITULO VI

DE LAS RENOVACIONES

SUMARIO: 88. Término de validez de la inscripción.—89…

Cómo se cuentan los treinta años dentro de los cuales hay
que proceder a la inscripción. —-90. Si la inscripción no es
renovada en tiempo debido no se extingue la hipoteca.—

91. Cuándo cesa la obligación de renovar.— 92. La anota—
ción no equivale á renovación.— 93. Se exime de la renovación la hipoteca legal de la. mujer durante el matrimonio
y durante el año siguiente a su disolución.—94. Quién puede pedir la renovación.—95. Cómo se hace.—96. Quid si
al tiempo de la renovación los inmuebles hipotecados apa—

recen de los registros censuarios transmitidos á. los herede—
ros ó causahabientes del deudor.

88. La inscripción (art. 2.001), conserva la hipo—
teca durante treinta años á partir de su fecha; el efec—
to dela inscripción cesa sino se renueva antes del
vencimiento de dicho término. ¿Cuál es el motivo de
la disposición? Desde el momento de la inscripción la
hipoteca se hace pública, ¿a qué objeto, pues, una se—
gunda inscripción? Obsérvese que la publicidad que se
exige para las inscripciones hipotecarias es de hecho ,
no simplemente teórica. Si la inscripción durase per—
petuamente las buscas en los libros se harian difíciles,
los certificados presentarían lagunas y la buena fe de
los terceros correría serio peligro. La obligación de
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renovar limitando el tiempo al cual deben referirse
tales buscas, las facilita y asegura á. la inscripción
una publicidad verdadera y efectiva.
Hay otra consideración que justifica la obligación de
renovar. Con frecuencia sucede que deudores indolentes, acaso por ahorrarse gastos, no se cuidan de
cancelar las hipotecas; los registros están llenos por
esta causa de inscripciones que, aunque nulas, dilicultan el crédito. Pues para estas hipotecas inútiles la
renovación es providencial, pues cesan de existir por
defecto de renovación.
El patrio legislador ha extendido á treinta años los
efectos de la inscripción; he aquí el motivo según la
Comisión del Senado: (Próvida y sabia innovación es
esta de la obligación de renovar la inscripción en el
plazo de treinta años. Era esta una necesidad, pues
el término de diez años parecía demasiado breve; pero
a ésta se unía otra consideración en el nuevo sistema
del proyecto que arrebataba á las hipotecas legales el
beneñcio de la exención de la inscripción. Hacíase,
por tanto, imprescindible, prorrogar el término de renovación, por lo que se adoptó el de treinta años, sometiendo á él la obligación de renovar la inscripción. »
89. La renovación debe hacerse, según el artículo
en examen, antes de los treinta años, no después. ¿De
qué modo se computará el plazo? ¿El dies a que y el

dies ad quem se comprenden 6 están excluidos del término?

Evidentemente el dies ad quem, es decir, el último
dia de los treinta años, se comprende en el término,

de modo que transcurrido éste sin renovar, la ins—
cripción es nula. La ley dice, en efecto, que la renovación debe hacerse dentro del plazo. El dies 4 que
no va comprendido en el plazo, porque la ley asigna
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a la eficacia de la inscripción una duración de trein—
ta aíios, y este término se disminuiría en un día si se
hubiese de comprender el de la inscripción.
La renovación debe hacerse durante el período en
quela inscripción conserva su eficacia; transcurrido
este periodo, aun por un solo instante, la inscripción
pierde su eficacia y la renovación no serviría. Hecha
ésta, comienza a correr desde su fecha, y no desde el
vencimiento de la inscripción, un nuevo plazo de treinta años para proceder á la otra renovación. Suponga—=
mos una hipoteca inscripta en Lº de Enero de 1866, y
renovada un año antes de los treinta, es decir, el Lº de
Enero de 1895; la segunda renovación debe hacerse
después del Lº de Enero de 1925, en que vence la primera, 6 puede hacerse también el Lº de Enero de 1926,
día en que se cumplirían los treinta años segundos de
la inscripción. La segunda renovación debe hacerse
no más tarde que el Lº de Enero de 1925, porque de
lo contrario la duración de la renovación procedente se
extendería a treinta y un años. El interesado hubiera podido esperar aún un año antes de renovar su
inscripción; pero habiendo renovado antes de tiempo, no puede exigir que la duración se extienda más

allá del término legal. La renovación no es sino una
nueva inscripción; ahora bien, si la eficacia "de la inscripción está limitada a los treinta años, también la

de la renovación está restringida al mismo período de
tiempo.
90. La consecuencia de omitir la renovación den-

tro del término legal, es que la inscripción pierda su
eficacia si bien no la pierde antes de que haya pres-

crito el derecho á la hipoteca, porque éste no se con—

funde con la inscripción. Cesada ésta por haber perdido su eficacia, cesa la publicidad y sus efectos res—
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pecto de terceros, pero no la hipoteca que puede ser
de nuevo inscripta con la diferencia de que si se re—
nueva dentro del plazo, el acreedor conserva su grado pero si se renueva después, pierde su grado y toma
el de la nueva inscripción.
Si la hipoteca regularmente inscripta pierde su cdcacia cuando no se renueva dentro del plazo, ¿quid si
la renovación se refiere a una inscripción que por omisión ó inexactitud de las indicaciones exigidas, es nula
á tenor del art. 1.778? Por la eficacia podría decirse
que la renovación tiene por objeto continuar la eñca—
cia de la inscripción precedente; ahora bien, si ésta no
tiene eficacia, es imposible que pueda ser continuada,
y de aqui que carezca de efecto la renovación. Pero
esto es olvidar que la renovación constituye una inscripción por si misma. La ley quiere que la hipoteca
se inscriba de nuevo para que la antigua inscripción
conserve su efecto; pero si ésta es nula, la nueva equi-

vale á una primera, y toma fuerza desde su fecha. Ya
hemos demostrado que si la renovación se hace después del plazo, equivale á nueva inscripción, por haber quedado la primera sin efecto; luego sería ilógico
que no equivaliese a primera inscripción cuando la
primera no tiene eficacia por su irregularidad.
91. La hipoteca no necesita ser renovada cuando
ha cumplido su fin, ¿pero cuándo le habrá cumplido?
No hablemos del caso de pago 6 extinción del derecho,
porque faltando el crédito, se extingue la garantía.
Pero si el acreedor ejecuta al deudor, ¿puede decirse“
que la hipoteca haya alcanzado su objeto, de modo
que no esté sujeta á renovación cuando el término

venza durante el juicio ejecutivo? La obligación de renovar (art. 2.003) cesa en caso de liberación, con la
inscripción de la hipoteca legal que nace del titulo de
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enajenación según el art. 2.042, 6 en el caso de expropiación forzosa, con la inscripción de la hipoteca legal
nacida de la subasta á tenor del art. 2.089. El que adquiere un inmueble hipotecado, no puede (art. 2.042)
promover el juicio de liberación si antes no ha hecho
inscribir en favor de la masa de acreedores del vendedor la hipoteca legal en garantía del precio de la
venta 6 del valor declarado. El secretario del Tribunal, una vez efectuada la venta en subasta, está obli-

gado, a tenor del art. 9.089, si hacer inscribir dentro
de los diez días a costa del comprador la hipoteca legal, resultante de dicho acto sobre los bienes vendidos a favor de la masa de acreedores y del deudor.
Desde el momento en que estas hipotecas legales se
inscriben, cesa la obligación de renovar las inscripciones especiales relativasá cada acreedor por equiVa—
ler aquéllas a éstas. La hipoteca a favor de la masa
tiene por objeto conservar a. cada uno la garantía
y el grado que le corresponde en virtud de la ins—
cripción; pero puede considerarse como una renovación de todas ellas; por consiguiente, no hay necesidad de renovar una inscripción que se ha sustituido por otra; pero la hipoteca legal también habrá de
renovarse. Por tanto, si alguno de los acreedores no

fué pagado, y en tanto transcurren los treinta años
de la fecha de la hipoteca legal, tendrán obligación
de renovarla.
La inscripción del mandamiento no dispensa de la
renovación cuando el término no venza antes de que
la hipoteca legal a favor de la masa haya sido inscri—
ta contra el rematante, porque la inscripción del man—

damiento no impide la de otras hipotecas sobre los in—
muebles cuando transcurriese el término sin ser renovadas. Tampoco la declaración de quiebra exime de la
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obligación de renovar (1), ni el juicio pendiente sobre
validez de la hipoteca (2), porque la renovación, formalidad pública en interés de terceros, no puede ser
emitida sino en los casos taxativos de la ley .
92. La anotación equivale a la renovación. La
anotación no es una nueva inscripción, sino que sólo
impide que se cancele sin el consentimiento del que
anota; luego no equivale á renovación. A pesar de la
anotación, la inscripción produce su efecto durante los
treinta años, pero éstos se cuentan a partir de la inscripción y no de la anotación; la renovación, pues,
debe hacerse dentro del plazo a. partir de la inscripción, no de la anotación.

/

93. Sólo hay una hipoteca dispensada de renovavación. La legal de la mujer, que dura hasta un año
después de disuelto el matrimonio. ¿Por qué? Se ha te—
mido la influencia del marido.
La disposición de que nos ocupamos, es excepcionalisima; por consiguiente, no puede extenderse á otros
casos. La excepción no se extiende á toda hipoteca que
pueda corresponder á. la mujer por su dote, sino a le
que tiene sobre los bienes del marido. Un crédito garantizado con hipoteca, se constituye en dote; ¿se extiende a ésta la excepción? No; porque se trata, no de
hipoteca legal, sino convencional.
La eficacia de la hipoteca legal de la mujer ¿está limitada a la duración del matrimonio, y al año siguiente, aun en el caso que el matrimonio se disuelva antes
de los treinta años de la inscripción? El texto y el espiritu de la ley dicen que no. El objeto de la disposición de que tratamos, es mejorar la hipoteca de la

(I)

Cas. Turin, 4 Abril 1877.

(2) Apel. Casale, 2 Diciembre 1868.
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mujer, y es de suponer que una inscripción favorecida
por la ley, tenga menos valor que las demás. El le—
gislador tuvo motivos para ampliar la duración de esta
hipoteca, pero no para abreviarla; si el matrimonio se
disuelve, pues, antes de los treinta años, no hace falta
renovación.
El texto confirma esta opinión. Dice el artículo, que
la inscripción conserva su efecto, sin la renovación,
durante el matrimonio, lo cual supone que el plazo
venza durante éste; luego la hipótesis prevista es la
del matrimonio que dura más de treinta años a partir
de la inscripción. La otra de que el matrimonio se disuelva antes, no se previene en dicho articulo; luego
seguirá las reglas generales, según las que la validez
de toda inscripción dura treinta años (1).
Si el crédito garantido por la hipoteca legal de la
mujer se cede la dispensa de la renovación, ¿aprovecha también al cesionario? Es indudable; pues la hipoteca no pierde su carácter por la cesión; y como la dispensa es inherente ala hipoteca, de ella se aprovechará. el cesionario .
La inscripción de que hablamos conserva su validez, no sólo durante el matrimonio, sino un año des-

pués a su disolución, ya sea por muerte de la mujer 6
del marido. En el primer caso, la inscripción subsiste
¿ favor de los herederos de la mujer; en el segundo, a
favor de ésta. Pero si pasaran treinta años, deberá
renovarse antes de que el año siguiente al matrimonio
expire: de lo contrario, se perderá el grado nacido de

la inscripción.
94. La renovación puede ser pedida por cualquier
interesado, y no es necesario que quien la pida tenga
(X) Apel. Turín, 23 Febrero 1870.
TOMO xx
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plena capacidad jurídica, como tampoco se necesita
para pedir la inscripción. Tiene interés en la renovación el cesionario, el subrogado y el acreedor prendario, y, por tanto, cualquiera de éstos puede pedirla.
Pero es necesario que se pida, pues el registrador no
puede hacerla de oñeio sino en los casos indicados por
la ley.
Se ha creído que la inscripción a favor de varios
acreedores se puede renovar por uno solo (1).
No lo creemos así, porque si uno de los acreedores
renueva la inscripción, sólo en lo que a él se refiere,
ésta nofpuede valer para todos, porque la renovación
no es sino una inscripción hecha por segunda vez, y
debe contener todos los requisitos de ésta. Y la inscripción hecha á favor de un solo acreedor no sirve
para los demás, porque su nombre no figura en ella.
La obligación de renovar (art. 2.002) las hipotecas
legales a favor del interdicto incumbe al tutor, al
protutor y al secretario del Juzgado donde esté el registro de tutelas, bajo las penas establecidas en el ar-

tículo 1.984. De la renova ción de la hipoteca legal del
menor no habla la ley, porque éste llega á la mayor
edad antes de los treinta años.
95. ¿Cómo se hará la renovación? Se presentarán
al registrador (art. 9.005) las dos notas, conformes
con las de la inscripción, conteniendo la declaración
de que se quiere renovar la inscripción original; hará
de título la nota de la inscripción, y el registrador
observará las reglas del art. 1. 988.
La declaración mencionada, ¿es de esencia? Sin
duda. Si se omite, la renovación valdrá como primera
inscripción y adquirirá fuerza desde su fecha. El fin
(1)

Cas. Turin, 23 Marzo 1870.
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dela ley es claro. La obligación de renovar tiene por
objeto limitar las buscas a un determinado espacio de
tiempo, sin lo cual serian difíciles é ínciertas. Ahora
bien; si al hacer una segunda inscripción no se decla—
ra que se hace para renovar la primera, los terceros
deberían consultar los libros de más de treinta años
para ver si la inscripción fué hecha por primera 6 por
segunda vez, y el objeto de la ley no se conseguiría.
Por el contrario, cuando en la segunda inscripción se
¡dice que se hace para renovar la primera, los terceros
saben que la segunda toma fuerza desde la fecha de
la primera, y su buena fexno puede ser sorprendida.
Las notas que han de presentarse en el registro
para la renovación, deben guardar conformidad con
las de la inscripción precedente, por lo que conten—
drán las mismas indicaciones; pero ¿todas, 6 puede
hacerse referencia a la incripción? La renovación,
como lo indica la misma palabra, no es sino una nue—
va inscripción; Ahora bien; ¿hay acaso dos inscripciones con reglas propias cada una? No; luego las reglas
de la inscripción serán aplicables a la renovación. Y
como aquélla es nula si hay incertidumbre absoluta

sobre persona, bienes 6 cuantía del crédito, asilo será.
esta si existe la misma incertidumbre. Y no se diga
que existiendo una inscripción hecha debidamente, no
puede haber incertidumbre absoluta, porque razonan—

do de este modo, se olvida el objeto de la renovación.
Este no es otro que evitar buscas fatigosas y difíciles;
y si el tercero tuviese que acudir a las inscripciones
anteriores, el objeto de la renovación no se conseguirla, convirtiéndose en una formalidad, sin otro objeto
que el puramente ñscal.

El texto del articulo en examen robustece esta opi»
nión. Exige que se presenten dos notas conformes con
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las de la precedente inscripción: ahora bien; ¿qué motivo habria para hacer obligatoria la presentación de
estas notas, si la renovación pudiera hacerse decla—
rando que se quiere renovar la hipoteca inscripta en
tal dia, en tal volumen y en tal número? El registrador tiene la obligación de transcribir el contenido de
las notas en los registros de hipotecas; si a él, pues,
se le deben presentar las notas conforme a las de la
inscripción anterior, quiere decirse que debe inscribir
en los libros las indicaciones contenidas en las notas,

como las debe transcribir cuando se trata de una pri—
mera inscripción. Ahora bien; si estas indicaciones
son obligatorias tanto para la inscripción como para
la renovación, ¿no es lógico que las omisiones que
anulan la inscripción anulen también la renovación?
96. Si al hacer la renovación (art. 2.006) los inmuebles hipotecados aparecen desde tres meses antes
en los libros censuarios transmitidos á los herederosó
causahabientes del deudor, la renovación debe también dirigirse contra estos últimos con las indicaciones
establecidas por el núm. 1 del art. 1.587, en cuanto
resulten de los libros censuarios.
Estas indicaciones se exigen en interés de la pubicidad, porque estando nuestros registros hipotecarios
dispuestos de modo que es preciso buscar el nombre
del poseedor para ver las inscripciones que gravan
las fincas, es sumamente útil que al cambiar la per-

sona del poseedor puedan hacerse buscar a -cargº
suyo y no de los poseedores anteriores. Al comenta!
el art. 1.996, relativo a las inscripciones que hayan de
hacerse sobre los bienes de un difunto y respecto de
las cuales se dispone también que se indique el nombre de los herederos ó causahabientes, demostramos

que eri la categoría de estos últimos no podía con-
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prenderse el que traía su causa del deudor por actos
entre vivos; ¿se puede entender en el mismo sentido la
expresión —causahabientes del deudor— del artículo
en examen? Ciertamente que no. Cuando se trata de
primera inscripción, el legislador no puede haber hecho alusión a los causahabientes del deudor por actos
entre vivos, porque si estos han inscrito ya su titulo de
adquisición, no es posible hacer inscripciones a cargo del propietario anterior, y si no lo han inscripto,
no puede considerárseles frente a los acreedores del

propietario anterior como causahabientes; porque su
titulo, dada la omisión de la inscripción, no es oponible á terceros. Pero cuando se trata de renovación, la
cosa es ya distinta, porque el inmueble, a pesar de la
hipoteca, puede ser enajenado á un tercero contra el
cual puede ejercitarse la acción real dependiente de
la hipoteca inscripta. Por consiguiente, si al tiempo de
la. renovación el fundo se había enajenado ya a un
tercero, cuyo nombre resulte en el registro de éste tres
meses antes, la nueva inscripción debe hacerse también contra éste.
La indicación del actual poseedor del fundo ó fundos hipotecados, ¿es de esencia en la renovación en el
caso previsto por el artículo mencionado? Este articulo sólo favorece, dice la Apelación de Nápoles (1),
los intereses de los acreedores del tercero poseedor y
no está. dictado en interés de los acreedores del común
deudor general, porque éstos van graduados según el
orden de su primitiva inscripción, y las nuevas ins—
cripciones contra los herederos de los causahabientes están ordenados__en el Código con el fin de adver—
tir directamente á los que contratasen con los here—

(l) Decis. 11 Octubre 1876.
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deros ó causahabientes, y a cuyo nombre figuran los
inmuebles hipotecados. De estas consideraciones deduce que si la hipoteca del primer acreedor no se
renovó á su tiempo, el segundo acreedor no tiene derecho a pedir la nulidad de la renovación a causa del
incumplimiento de una formalidad no exigida por la
ley en su interés, sino en el de otro, porque ningún
perjuicio ha podido sentir de tal omisión, sabiendo
desde el tiempo de la inscripción que ésta era de gra—
do posterior á la existente.
Esta doctrina es errónea á nuestro juicio.
No es exacto, en primer lugar, que las indicaciones
del nombre del causahabiente ó heredero del deuch
en la renovación sea formalidad exigida por la ley
en interés sólo de los acreedores del tercero poseedor
del fundo hipotecado; porque se exige para asegurar
más la publicidad de la inscripción, por consiguiente,
en interés de todos los acreedores. No es tampoco
exacto añrmar que el segundo acreedor supiese en el
momento en que inscribia la hipoteca que existiese
una inscripción anterior sobre el mismo fundo; porque
si hubiese podido conocerla de haber consultado los
libros, esto no quiere decir que lo hiciera. Tampocº
es exacto que la ley haya de quedar sin efecto sólo
porque de su incumplimiento no se ocasionase perjuicio para quien opone dicho incumplimiento, pues entonces ninguno de los acreedores inscritos posteriormente podrla oponerse al defecto de renovación.
Para resolver la cuestión, es preciso formularla de
este modo.
La omisión de la renovación, ¿qué inñuencia ejer-

ce respecto á los acreedores posteriores, y durante el
período en que no fué renovada ó se renovó nulamente?, ¿conserva su eficacia?

POR FRANCISCO RICCI

135

La falta de inscripción no es oponible al acreedor
que conocía la existencia de una hipoteca concedida
anteriormente, porque la publicidad, si la hubiera, no
habría hecho conocer al segundo deudor más de lo que
sabia.
La lógica exige aplicar este principio á la renovación. Esta no es sino una nueva inscripción, luego
quien conociese la existencia de la anterior, no puede
alegar la omisión 6 irregularidad, porque la renova—
ción no le hace conocer más de lo que sabía. Pero la
sola inscripción de la hipoteca precedente, no basta
para suponeral segundo acreedor inscripto, conocedor
de la anterior hipoteca, porque poder conocerla y conocerla efectivamente, son dos cosas distintas. Al segundo acreedor inscripto, como podía conocer la hipoteca anterior, ésta le es oponible, aunque de hecho no
la conociera; pero el conºcimiento de hecho no es consecuencia necesaria de la publicidad dada ala hipoteca. Por lo que si el primer acreedor quiere privar al
segundo del derecho a deducir la omisión de la reno-

vación de su inscripción anterior, debe probar que
cuando inscribia su hipoteca conocía de hecho la inscripción anterior. No basta probar que se adquirió
después dicho conocimiento. La razón es obvia. En el
primer caso, la hipoteca es oponible por dicho conocimiento. Pero en el segundo, la hipoteca, en tanto le
será oponible en cuanto reúne las condiciones de pu—

blicidad legales. El conocimiento de hecho de la primera hipoteca adquirido después de inscribir la segunda, no altera la condición jurídica de los dos
acreedores fijada, ya desde la segunda inscripción;
por consiguiente, la primera continúa siendo oponible

en cuanto es pública y tal se mantiene después.

CAPITULO VII

DEL ORDEN ENTRE LAS HIPOTECAS

SUMARIO: 97. Cuándo produce la hipoteca efecto.—98. El número de orden determina el grado.—99. A qué accesorios
se extiende la hipoteca.—100. Crédito con interés.—101.
Las disposiciones anteriores se aplican a toda clase de hi—
potecas.—102. No se puede extender por contrato la hipoteca á una acumulación de intereses mayor que el indicado
en el art. 2.010.—103 . Puede hacerse inscripción por íntereses vencidos .—104 . Si este artículo se aplica á las inscripciones tomadas bajo el imperio de la ley anterior que dispo-

nía otra cosa. — 105 . Subrogación concedida al acreedor no
satisfecho en la hipoteca que al anterior satisfecho corresponde sobre otros fondos.—106. Extremos requeridos.—107. La subrogación se ejercita.por ser preferido á los
acreedores posteriores .—108 . Qué acreedores gozan de
esta subrogación.—109. El derecho de subingreso corresponde al acreedor no satisfecho por la subrogación.—IIO.
No procede sobre bienes que no eran del deudor cuando
inscribió .—1 I 1. Ni respecto de bienes que nunca hayan de
pertenecer al deudor.—I 12 . Ni respecto de los que no eran
del deudor cuando el acreedor inscribió, pero que lo son
después.—I I 3 . Ni si la hipoteca se inscribió bajo una ley
que no la comedia.—¡ 14. También se concede por el pri-

vilegio del Estado. —115 . Cuando el acreedor con hipote—
ca sobre varios inmuebles no puede consentir la cancela—
ción parcial en daño de un acreedor y en provecho de otro-

97.

La hipoteca (art. 2.007), produce efecto y ad-

quirirá. grado desde la. fecha de su inscripción, aun
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cuando se trate de un contrato de préstamo en que
las cantidades se entreguen posteriormente. En este
articulo se contienen conceptos que ya hemos tenido
ocasión de exponer. La hipoteca, ya lo hemos dicho,
existe en las relaciones entre acreedor y deudor, en
virtud de la convención de la ley 6 de la sentencia iu—
dicial; pero respecto a terceros no produce efecto, sino
desde la inscripción. Este es doble: uno contra el poseedor del inmueble; otro, en las relaciones entre dis-tintos acreedores hipotecarios, consistente en la preferencia que ha de concederse a uno sobre otro. El
primer efecto depende sólo de la inscripción, cualquie—
ra que sea su grado, de modo que tendrá derecho a
vender el fundo en posesión de tercero aun el acree=
dor hipotecario que siendo uno de los últimos en or—
den de inscripción no tiene hipoteca útil; el segundo,
en cambio, depende de la prioridad de la inscripción
respecto de las demás.

El derecho de preferencia derivado de la hipoteca
inscripta, es un derecho propio del acreedor inscripto
que podrá. hacer valer; tanto de duciendo la prioridad
de su inscripción, como demostrando la nulidad de la
inscripción anterior. En este último caso el acreedor
hipotecario no ejerce un derecho derivado del propio
deudor sino suyo propio, que no puede ser perjudicado
por ningún acuerdo entre el deudor y el acreedor anteriormente inscripto (1). Es ésta una diferencia notable
entre el acreedor hipotecario que quiere excluir del
concurso a otro escriturario y el acreedor inscripto
que quiere excluir á. otro por nulidad de la inscripción

anterior. En el primer caso el escriturario ejercita el
derecho de su deudor, deduciendo contra el otro acree(I) Cas. Turín, 3 Febrero 1875.
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dor las excepciones que el común deudor habrá. podido oponerle; por consiguiente, no puede deducirla sino
en la forma y dentro de los límites en los cuales el
deudor podria oponerlas. En el segundo caso, por el
contrario, el acreedor hipotecario ejercita el derecho
real derivado de la inscripción de la hipoteca, derecho
suyo propio no derivado del deudor; por consiguiente,
lo hará. valer cualesquiera que sean los convenios habidos entre el deudor y el acreedor cuya inscripción se
cuestiona. Supongamos que el acreedor precedente
hace una inscripción antes de que el derecho á. la hipoteca haya nacido a su favor; será. nula, sin duda, y
el acreedor inscripto inmediatamente después puede
deducir esta nulidad al objeto de ocupar el primer
puesto en la graduación. Ahora bien; si entre el deudor y el primer acreedor se hubiese convenido reconocer como válida la hipoteca inscripta, ¿podria'esta
convención oponerse al segundo deudor al objeto de
impedirle deducir la nulidad dela inscripción anterior?
No, porque el segundo acreedor no—obra ejercitando un
derecho de su deudor, sino propio; por lo que no puede el acreedor cuya inscripción se combate oponer las
excepciones personales que le corresponden contra el
común deudor.
La inscripción, añade el art. 2.007, producirá efecto aun cuando la hipoteca se haya concedido por un
contrato de préstamo, en el cual la entrega del dinero se efectúa posteriormente; porque para la validez
de la hipoteca basta que el deudor haya. contraído la
obligación de restituir, aunque ésta está subordinada
a la condición de que el desembolso de la suma prometida se efectúe realmente. Esta hipoteca adquirirá
grado desde la fecha de su inscripción, no desde la

entrega, pues existiendo la. obligación de restituir des-
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de la inscripción, la garantía existe también desde
este momento. La hipoteca tendrá. efecto, aunque la.
causa expresada no sea la verdadera y luego se exprese otra. Supongamos que se inscriba la hipoteca en
garantia de un préstamo, cuyo dinero no se haya aún
entregado, si después se entrega en vez de dinero
mercancia, ¿puede decirse que se trata de otra obligación y que no sea válida? No; porque el deudor ha

aceptado y la obligación subsiste la misma. (Considerando, dice la Casación de Turín (l), que la hipoteca se estipula, no ya respecto de la causa del con—
trato, sino con relación al deudor, que no ofreciendo
bastante confianza, presta una garantia; en efecto, la
hipoteca es un derecho real para asegurar el cumplimiento de una obligación, y aunque nada haya cambiado en la persona de los contratantes y en la esencia
dela deuda, la variaciónen la índole de la obligación
no hace ineficaz la estipulación de la garantia; además de que la incertidumbre sobre la causa 6 natura—
leza del titulo no produce nulidad de la inscripción hipotecaria, a. no haber incertidumbre absoluta sobre la
persona del acreedor ó del deudor 6 sobre la cuantía
del crédito. .
98. Ya hemos visto que la hipoteca adquiere gra—
do desde su inscripción; ¿pero qué inscripción debe
considerarse anterior respecto de otra? El número de
orden de la inscripción, dice el art. 2.008, determina el
grado. Las hipotecas inscriptas bajo el mismo número,

dispone el 2.009, concurriráh entre si sin distinción de
grado. Si dos hipotecas, pues, son inscriptas en el mismo día contra la misma persona y sobre los mismos
bienes,no concurrirán sin distinción de grado, sino que
(1)

Decis. ¡4 Febrero 1877.
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será. preferida bajo un número precedente de orden.
Es grave la responsabilidad de los registradores sobre
este punto. Están obligados por el art. 2.071 á. tener un
registro general en que se deba. anotar diariamente, al
hacerla entrega, todo titulo que se les remita para la
inscripción, transcripción ó anotación; debe, pues, expresarse el número de orden de la solicitud, y de la
entrega se dará. recibo que contenga el número de orden. Todas estas formalidades sirven para inspeccionar
la obra del registrador, pero sólo en las relaciones entre
el mismo y el solicitante, no con los terceros para los
cuales vale el número de orden resultante de los registros delas inscripciones, aunque no corresponda con el
del registro general 6 del recibo del solicitante. El
acreedor, por consiguiente, que ha hecho una solicitud
anterior de inscripción, si se ve en el libro de inscripciones pospuesto á. otro posteriºr, tiene derecho a ser
resarcido del daño por el registrador, pero no puede
pretender contra el tercero que tenga preferencia su
hipoteca. Los registradores, por consiguiente, deben,
para proceder correctamente, anotar la solicitud en
el libro general é inscribir después la hipoteca con el
mismo número. Cualquiera que sea la diferencia de
tiempo entre dos solicitudes, el registrador no debe dar
a ambos el mismo número. Sólo en el caso en que se
presentan al mismo tiempo para una misma inscrip-

ción, sobre los mismos bienes 6 contra la misma persona, dará a las dos el mismo número de orden.
99. La hipoteca inscrita en garantia de un crédito,
¿se extiende a los accesorios y en qué medida? La
inscripción del crédito (art. 2.020) sirve para colocar
en el mismo grado los gastos del contrato, los de inscripción y renovación y los ordinarios de colocación
en el juicio de graduación. No lesiona este artículo el
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principio de publicidad, pues los accesoriºs á. que la
hipoteca se extiende, se conocen fácilmente por los
terceros, siendo inherentes al crédito sin necesidad de
indicarlos, especialmente en la inscripción. ¿Cuáles
son los gastos del contrato? ¿Son los relativos al titulo de crédito 6 a la constitución de hipoteca? La ley
extiende la hipoteca a los gastos indicados porque los
considera accesorios del crédito, luego ya sea que los
gastos se refieran al titulo de crédito 6 a la hipoteca,
en ambos casos son accesorios del crédito, y, por lo
tanto, están comprendidos en el articulo en examen.
De ordinario, tales gastos los hace el deudor, por lo
que no constituyen titulo de crédito a favor del acreedor; pero si éste los anticipa, debe ser reembolsado;
tal reembolso le está. garantido por la misma hipoteca. concedida para el crédito. En los gastos de inscripción y renovación se comprenden los necesarios para
las dos notas que se presentan al registrador, y por
la copia del titulo que debe exhibirse en la inscripción
originaria.

Otros gastos además de los enunciados en el artículo en examen no pueden ser comprendidos entre aquellos ¿ que la hipoteca se extiende, ya porque la enun—
ciación es taxativa, ya porque para los demás gastos
no indicados ni en la inscripción ni en la ley, falta la
publicidad. Por consiguiente, los gastos que el acreedor hace en juicio para obligar al deudor al pago no
están comprendidos entre los que garantiza la ins—
cripción. Pero los gastos que el acreedor puede hacer

en el juicio de graduación, ¿son todos garantidos por
la inscripción hipotecaria? El acreedor posterior, por
ejemplo, impugna la colocación del acreedor ante—
riormente inscripto y sucumbe siendo condenado en
costas; esto es, insolvente; se pregunta si el acreedor
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que venció'en juicio puede indemnizarse de los gastos
sostenidos ejercitando la acción hipotecaria que nace
de su inscripción. No vacilamos en decir que no; porque la ley habla de gastos ordinarios de colocación
del crédito, no de los que la demanda de graduación—
puede ocasionar. Por otra parte, la ley limita el efecto de la inscripción ¿. los gastos ordinarios necesarios
para la demanda de colocación, luego puede haberlos
extraordinarios, y á. éstos no se extiende la inscripción. En segundo lugar, los gastos que al acreedor se
ocasionan en virtud de una injusta oposición hecha
por el otro acreedor, no derivan directamente del cré—
dito y no pueden considerararse como accesorios de
éste, sino que derivan de la falta de prudencia de otro
acreedor que promueve una injusta oposición; por
consiguiente, no hay razón para que el reembolso de
los mismos sea garantizado por la inscripción. Por
último, faltaria respecto de tales gastos la publicidad
necesaria respecto de terceros. Estos, en efecto, pueden, aproximadamente, prever y calcular los gastos
ordinarios relativos a la demanda de colocación por
un crédito inscripto, pero no pueden prever y calcular
cuáles son las consecuencias de injusta oposición mo—
vida por los demás acreedores; por consiguiente, serle
sorprendida la buena fe si la inscripción se extendiese
á garantir el reembolso de estos gastos. Debemos entender por gastos ordinarios los de demandas de graduación y los actos de procedimientos anejos.
Las partes podrán (art. 2.010) con pacto expreso
extender la hipoteca del acreedor á. los gastos judiciales mayores de los mencionados, siempre que se haga
la correspondiente inscripción. El concepto de la publicidad reina aqui. Para ciertos gastos inherentes al
crédito, cuya publicidad es maniñesta, no hay que
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hacer mención expresa; pero las partes pueden, mencionándolos, comprender otros cualesquiera, como los
de juicio contra el deudor para condenarle al pago.
100. Los intereses convenidos son un accesorio del
crédito; ¿se extenderá. a ellos la hipoteca? La inscrip—
ción de un capital (2.010) que produce interés, siempre que la medida de éste se exprese, sirve, además,
para hacer colocar en el mismo grado los intereses
debidos por los dos años anteriores y el año corriente—
en la fecha de la inscripción del mandamiento, además
de los siguientes, sin perjuicio de las inscripciones particulares hechas sobre mayores rentas debidas, las
cuales producirán efecto desde el dia de su fecha.
El principio de la publicidad queda a. salvo con esta
disposición, porque estando enunciada la medida de
los intereses en la inscripción, y no siendo lícito ignorar la disposición legal que extiende a. tres años de intereses la hipoteca, además de los sucesivos que pueden correr durante la mora del juicio de expropiación,
los terceros pueden calcular la suma de intereses garantida por la inscripción, y evitar así que sea sorprendida su buena fe. La mención de los intereses es
esencial en cuanto sin ella falta la publicidad.
El punto de partida para determinar a qué intereses
se extiende, es la inscripción del mandamiento; de
modo que el acreedor inscripto tiene derecho a conseguir, en virtud de su hipoteca, los intereses de dos
años antes y del corriente, asi como los sucesivos.
¿Hasta que punto los sucesivos están garantidos con
la inscripción? Según unos, la. hipoteca produce su
efecto hasta que el acreedor no consigue el pago; por
lo que los intereses debidos por el rematante sobre el
precio de adquisición hasta el dia del pago se tendrán
en cuenta en la liquidación, acumulándose al precio
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de venta del inmueble y de los frutos recogidos durante el juicio para colocar sobre ellos a los acreedores inscriptos, tanto para el pago del crédito como de
los intereses convenidos posteriores al juicio hasta el
dia del pago efectivo (1). Según otros, los convencio—

nales se deben en virtud de la acción hipotecaria,
hasta el pago definitivo, de modo que los que se pagan por el rematante sobre el precio de subasta se
atribuirán a todos los acreedores útilmente graduados, y sobre las sumas por las que se hizo la graduación tanto a titulo de capital como de intereses (2).
No compartimos esta última opinión. Sabemos, si,
que la inscripción hipotecaria no pierde su eficaciaá
consecuencia de la subasta del inmueble hipotecado y
que la hipoteca es eñcaz hasta el pago deñnitivo, pero
falta saber si á. consecuencia del pago se realizó un
hecho tal que haga imposible por el tiempo posterior
a la subasta la consecución de los intereses convencionales en virtud de la acción derivada de la hipoteca;
porque de ser asi, es indudable que no se lesionan los
principios enunciados al sostener que los acreedores

útilmente graduados deben contentarse por el tiempo
posterior a la subasta con los intereses legales debidas
por el comprador sobre la suma total porque se hizo
la graduación, es decir, tanto por el capital como por
los intereses convencionales debidos hasta el dia del
pago definitivo.
Consolidada la subasta al rematante deberá pagar
inmediatamente la suma porla cual se hizo, y cada
acreedor percibirá en seguida, no sólo la suma princi—
pal, sino los intereses convencionales hasta aquel día;

(1)
(2)

Véase Ape]. Venecia, II Noviembre 1880.
Véase Cas. Turin, 15 Febrero 1887.
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ahora bien, ¿por qué motivo se retarda este pago y los
acreedores útilmente inscritos deben esperar antes de
obtener lo que se les debe? Por causa de la ley que
exige que después de la venta tenga lugar el juicio de
graduación, cuyo objeto es establecer á. qué acreedores debe pagar el rematante y cuánto debe a cada uno,
y hasta tanto que dure este obstáculo legal, el rematante debe pagar los intereses legales sobre el precio
que debe. Pero ¿a quién se deben éstos? ¿A la masa 6
a cada uno de los acreedores? Obsérvese que si el
rematante pagase inmediatamente, pagarla, no a la
masa, sino a los acreedores útilmente graduados, y
como los intereses legales debidos son una compensación por el retraso en el pago, sólo deberán a aquéllos a quienes se debió pagar. Ahora bien; si los intereses del precio son los legales, no los convenciona—
les, también serán los legales los que se paguen ¿ cada
acreedor, tanto por la suma general, como por los intereses convencionales devengados hasta el dia del remate.

,

Si fuese de otro modo, los acreedores posteriores serían perjudicados. Supongamos que el precio es de
10.000 liras y se debe a un primer acreedor (5.000

por capital y 1.000 por intereses al 6 por 100) y 4.000
liras a otro acreedor. Si la ley no se opusiese al pago
inmediato, cada uno de los dos acreedores percibiria
la suma que se le debe y obtendría un provecho de la
misma. Pero como no es asi, cada acreedor es compensado de la pérdida por los intereses legales debi—
dos por el rematante. Pero si el acreedor anterior
cuyo crédito produce intereses convencionales que
exceden la medida legal pudiese pretender gradua—
ºión por los mismos, aun por el tiempo anterior al re-

mate y sobre los intereses debidos por el rematante,
romo xx

10
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éstos no permanecerian ya íntegros ¿ favor del segunda acreedor. Ahora bien; si estos intereses se deben al segundo como compensación por el retraso, ¿no
es injusto privarle de una parte de intereses?
101. La. disposición en examen se explica á. toda
clase de hipoteca. Por lo tanto, los intereses debidos,
en virtud de Sentencia por la suma a cuyo pago se ha
condenado hasta el día del pago de la hipoteca judi—
cial, se extiende a ellos cuando se hayan mencionado
en la inscripción, asi como en la hipoteca legal, a los
que el tutor deba sobre la suma de que resulte deudor.
Pero la disposición no se aplica á. los intereses delos
intereses cuando se deben en virtud de la mora del
pago, porque la ley sólo habla de estos últimos, no de
los primeros, y en materia de interpretación estricta,
cual es la que se reñere al derecho hipotecario; no es
lícito al intérprete añadir nada a la ley.

Si” al hacer la inscripción del crédito, ésta se extendió también á. los intereses, pero en suma inferior
a la que garantiza la hipoteca; por disposición legal,
se limitará la eficacia a la suma declarada.
Dos fases: una de derecho y otra de hecho presenta
la cuestión. En derecho, es cierto que el acreedor
puede renunciar a la extensión de la hipoteca, á los
intereses; luego la cuestión es saber si aquí hay renuncia. Y esta cuestión no suele resolverse a priori.
Según resulte en la práctica la voluntad del acreedor,
así podrá. decirse que hay 6 no renuncia.
102. Al declarar la ley la extensión de la hipoteca, respecto de los intereses, prohíbe que pueda extenderse convencionalmente a otros mayores de los indícados en el art. 2.010. Un préstamo fructífero, pºr
ejemplo, se contrae por cinco años, ¿pueden las parte!
convenir que la hipoteca garantice todo el tiempo los
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intereses y aun aquellos que puedan devengarse des—
pués de la inscripción del mandamiento?
Se dice deordinario que no, por una razón a que no
podemos prestar nuestro asentimiento. El art. 2.010,

dice, al extender la hipoteca a los intereses en él
indicados, ha derogado los principios generales, que no
permiten que la hipoteca garantice intereses no devengados. Ahora bien; las derogaciones son de estricta
interpretación (1). Creemos, por el contrario, que el
articulo citado deroga los principios en sentido opues—
to; esto es, no en el de extender los efectos de la hipoteca más allá de lo que los principios consienten, sino
en el de limitarlos en relación á. lo que consienten dichos principios. En efecto; si bien es verdad que la hipoteca no puede tener vida juridica por una deuda que
no existe, es inexacto el otro principio de que la deuda
delos intereses sólo existe cuando han vencido y no

desde que se pactan en el contrato. El deudor que
promete el pago de intereses, se obliga a pagarlos
desde este momento. No hay que confundir la existencia del crédito con su exigibilidad. Luego es inexacto afirmar que la hipoteca, en garantia de intereses no vencidos, no pueda existir sin ofensa de los
principios de derecho. Creemos que los principios per—
miten dar tal extensión á. la hipoteca, pero que esto
está. prohibido en virtud de una expresa disposición

de la ley.
Esta no es otra que el art. 2.010. En el, después de
decirse'que la inscripción produce efecto en cuanto a
los intereses debidos por las dos anualidades anteriores á. la inscripción del mandamiento por la en curso
en el momento de la inscripción, y por las siguientes,

… Laurent, Príncipes, XXX, 5 77.
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se añade: cSin perjuicio de las inscripciones particulares tomadas por mayores intereses atrasados, las cuales producen efecto desde el dia de su fecha.» Luego la
hipoteca puede, según el texto, extenderse a otros in—
tereses que los indicados, sobre todo cuando se trata
de intereses vencidos y respecto de los cuales se haya
hecho la inscripción cuando ya estaban devengados.
La ley no dice que se extienda a otros intereses cuando la inscripción se hizo antes de que vencieran, en
virtud de pacto especial; por lo que su silencio excluye,
que por intereses no vencidos aún pueda hacerse eficazmente hipoteca convencional. Sila ley reconociese la
eficacia de tal hipoteca constituida por convención,
como ha declarado dejar a salvo los efectos de la inscripción tomada por intereses ya vencidos, habria debido igualmente dejar a salvo los efectos de la inscripción convencional hecha por mayores intereses ya
vencidos; pero no lo ha hecho, por lo que su silencio
prueba contra la eficacia de esta última inscripción.
Si el legislador, por lo que se refiere ala hipoteca convencional, relativamente a los intereses, hubiera queride remitirse a los principios de derecho, no habría
sentido la necesidad de salvar los efectos de las inscrip-

ciones hechas por intereses atrasados, porque las reglas generales de derecho hubieran exigido otro tanto…
Pero hay más, ¿1 art. 2.010 declara en su primera
parte los gastos a que se extiende la inscripción; en
la segunda, respecto de qué intereses produce efecto,
y en la tercera, dice: :Las partes pueden también por
pacto expreso extender la hipoteca del crédito ylos
efectos de la misma a gastos judiciales mayores de
de los indicados, siempre que se haga la correspondiente inscripción.» Ahora bien; si las partes pudieran extender la garantía a una cantidad de intereses
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mayor que la marcada en el art. 2.010, ¿por que se limitaría la ley a reconocer los efectos de la hipoteca
extendida por convención á. otros gastos que los indicados en el articulo mismo sin reconocer a la vez la
eficacia de la otra inscripción antes mencionada.
Los precedentes legislativos nos confortan en esta

opinión. En el art. 1.474 del proyecto Pisanelli, correspondiente al actual art. 2.010, se leia: :Las partes
pueden también por medio de pacto expreso extender
la hipoteca del capital y los efectos de la misma a los
gastos judiciales mayores de los arriba mencionados
y a una cantidad de intereses mayor de los tres años,
siempre que se haga la correspondiente inscripción.»
En su relación justificaba asi este inciso: cEsta facultad ya reconocida expresamente por la ley toscana,
fué considerada en armonía con los principios de libertad de la contratación que informan el proyecto
sin derogar la publicidad de las hipotecas. En la redacción del texto definitivo, el inciso —y á una cantidad de intereses mayor que los tres años— no se reproduce, lo que indica que no se ha querido conceder dicha facultad.
¿Cuál es la razón? Creemos que la ley lo ha dispuesto asi para garantir los intereses de los acreedores
posteriormente inscriptos, que podrian experimentar
grave perjuicio por la negligencia del acreedor precedente en la exacción de los intereses devengados. En
efecto; si éste exige los intereses a medida que van
Venciendo, la inscripción no perjudica á. los acreedores posteriores; pero si éste, dándose en la garantía hipotecaria, los deja acumular interrumpiendo la prescripción, exigiéndolos de una vez al ejercitar la acción
hipotecaria, esta su negligencia va en detrimento de

la garantia de los demás acreedores posteriores. La
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inscripción adquiere grado desde su fecha, no desde la
del capital, por lo que no perjudicará á los acreedores
que hayan inscripto en el intervalo entre la inscripción por el crédito y la de los intereses, sino á los posteriores, los cuales no podrán quejarse porque aun
cuando el acreedor sea negligente en la exacción de
los intereses, ésta negligencia es anterior al derecho
adquirido después por otros acreedores sobre la finca,
y, por consiguiente, no ha podido perjudicarlo.
103.

A medida que los intereses vencen, la inscrip-

ción puede hacerse en virtud del mismo título de que
deriva la hipoteca por el crédito que los produce. En
efecto; la hipoteca se extiende, según los principios,
a los accesorios-del crédito, por consiguiente a los
intereses; la ley deroga esta doctrina respecto de los
por vencer, no de los vencidos; luego la hipoteca, respecto de éstos, puede inscribirse en virtud del titulo
principal. Esta hipoteca tomará fuerza desde su inscripción, no desde la del crédito.
La inscripción hecha por intereses ya vencidos ¿puede ocasionar perjuicios al derecho que el acreedor que
inscribe tiene relativamente á la acumulación de intereses establecida en el art. 2.010? Pongamos un
ejemplo: Hoy el acreedor hace inscripción. por dos
años de intereses vencidos, y mañana, otro acreedor,
inscribe el mandamiento; la hipoteca por los dos años
de intereses ¿toma grado desde la fecha de su inscripción ó de la del crédito? Si lo tomase desde su fecha
el acreedor saldria perjudicado más bien que benedciado por la inscripción, porque sin ésta la sola inecripción hecha para el crédito se extendería a los intereses de los dos años anteriores á la inscripción del
mandamiento; mientras que habiendo tenido cuidado
de hacer una inscripción especial perderla, en cuanto
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a los intereses, el grado de la inscripción anterior relativa al crédito. ¿Puede haber pretendido tal cosa el
legislador? Evidentemente, no. Al declarar que entendía, además de lo dispuesto por el art. 2.010, no ocasionar perjuicio a las inscripciones hechas por intereses atrasados debidos, ha reconocido que estas inscripciones especiales pueden mejorar la situación del
acreedor, no empeorarla. Por consiguiente, la inscripción hecha por los intereses atrasados, sirve para colocar éstos en el grado de la inscripción misma cuando las anualidades a que los intereses se refieren son
anteriores en dos años á la inscripción del manda-

miento; en caso distinto, la inscripción del crédito es
la que extiende su eficacia a las dos cualidades anteriores á la inscripción del mandamiento y se considera superñua la inscripción especial concerniente alos
intereses atrasados.
104. El articulo en examen, ¿se aplica también a
las hipotecas inscritas bajo una ley anterior que disponía de otro modo?
Las leyes pontiñcias, las napolitanas de 1819 y el
Código Albertino extendían los efectos de la inscripción á tres años de intereses, pero no a los siguientes
que madurasen durante el juicio ejecutivo; se pregunta si inscripto el mandamiento después del Código, tiene
derecho el acreedor, en virtud de la inscripción hecha
bajo leyes anteriores, a ser graduado también, por lo
que se refiere a los intereses siguientes al año corriente cuando se inscribe el mandamiento. Se ha dicho que

la atribución de frutos a los acreedores inscriptos por
el tiempo posterior á la inscripción del mandamiento
tiene lugar en virtud de las leyes reguladoras del procedimiento de expropiación que se aplican inmediatamente sin vicio de retroactividad, aun respecto de los

152

DERECHO CIVIL

derechos nacidos anteriormente (1). No negamos la
aplicación inmediata de las leyes del procedimiento
judicial, pero si que entre ellas deba comprenderse el
art. 2.010. El procedimiento determina el modo de
ejercitar un derecho, pero no su extensión ni sus efectos. El art. 2.010 determina la extensión del derecho
derivado de la inscripción por el modo de ejercitarlo;

luego el argumento en examen carece de valor juridico. En apoyo de la misma tesis se ha dicho también
que la atribución de los frutos alos acreedores inscriptos por el tiempo posteriorá la inscripción del mandamiento, es consecuencia de la inscripción misma;
por consiguiente, esta atribución ha de determinarse,
no en relación con la ley del tiempo en que la hipoteca se inscribió, sino con relación a la ley bajo la cual
se inscribió el mandamiento (2). Tampoco este argu-

mento tiene base sólida. El efecto de la inscripción
del mandamiento es privar al deudor de la disposición
del inmueble con sus frutos; pero no depende detal
inscripción fijar los derechos de los acreedores sobre
los frutos y el orden entre ellos. Todo. esto deriva de

la inscripción; luego es ilógico recurrir á. la ley del
tiempo en que se hizo la inscripción del mandamiento
para determinar la extensión de la hipoteca respecto
de los intereses.
La opinión, contraria a la que combatimos, se apoya en los principios. Estos nos dicen que la extensión
de un derecho y sus efectos han de ser determinados
por la ley bajo la cual nació. Ahora bien; la hipoteca
nace respecto a los terceros desde el momento de su

inscripción. aSi a dos acreedores, dice la Casación de
(1)

Cas. Roma, 16 Octubre 1882.

(2) Cas. Nápoles, 4 Enero 1881 y otras.
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Nápoles, cambiando de opinión (1), que hubieran inscripto sus hipotecas bajo el imperio de leyes abolidas ,
se hubiese de aplicar el art. 2.010 del Código sólo
porque el mandamiento se inscribió bajo la vigencia
de éste, podria derivar de aquí el perjuicio del acreedor posterior por efecto de la preferencia dada al primero por una cantidad de intereses mayor de la consentida por la legislación en vigor en el tiempo en que
se constituyeron los derechos respectivos, lo que sería
una lesión al derecho ya adquirido. Ni implica el que
el grado para los intereses posteriores al mandamiento sea un efecto inmediato de la inscripción, que es un
acto de procedimiento más que la de la inscripción.
Porque silo es, por lo que se refiere a su forma y efectos, se rige por la ley bajo cuyo imperio tuvo lugar
en cuanto sus efectos sobre el derecho material no
pueden perjudicar a los derechos ya constituidos.»
Pasemos ahora al otro aspecto de la cuestión. El artículo 2.062 de las leyes civiles del 1819, disponía que
el tercero poseedor del inmueble hipotecado estaria
obligado a pagar todos los intereses y capitales exigibles cualquiera que fuese su cuantía ó abandonar el
inmueble. Se pregunta si después del Código subsiste
esta obligación aun por una acumulación de intereses
superior al establecido por el art. 2.010 en virtud de

una inscripción hecha bajo el imperio de las leyes citadas. Si la cuestión hubiese de resolverse con arreglo

a los principios, habría que responder afirmativamentº, porque el derecho del acreedor inscripto se rige por
la ley del tiempo de la inscripción. Es preciso, sin embargo, adoptar la opinión contraria en atención á las
transitorias del Código. En efecto; una inscripción di(1) Decis. 27 Febrero 1882 y otras.
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rigida á garantir un cúmulo indeterminado de intereses , es una inscripción hecha sin determinación de
suma: ahora bien; si estas hipotecas eran eticaces
mientras estaba en vigor la ley bajo cuyo imperio se
hicieron, dejaron de serlo al promulgarse el Código si
dentro de los dos años no se inscribieron nuevamente
con determinación de suma (art. 38). Si la hipoteca,
pues, fué inscripta de nuevo á tenor de las transitorias,
tendrá efecto la nueva inscripción y ya no se trata de
valuar los efectos de una inscripción hecha durante
otra ley; pero sino se hizo la hipoteca, ha dejado de
producir efecto en orden a la suma indeterminada de
intereses que garantía desde el principio, y no es ya

invocable después de la actuación del Código, el artículo 2.062 de las leyes civiles abolidas (1).
105.

Siendo la hipoteca indivisible cuando se ins-

cribe sobre varios fundos, afectará a cada uno de ellos
por toda la cuantía del crédito; por lo que si uno de
ellos se subasta, el acreedor puede cobrarse entera—
mente de él. Pero tal proceder perjudica á los acreedores posteriores, ¿y es justo que esto suceda? Para remediarlo, dispone el art. 2.011: ¡El acreedor que tenga hipoteca sobre un inmueble 6 varios, si sale perjudicado por haberse satisfecho con el precio del mismo
a. otro acreedor anterior cuya hipoteca se extendieret
otros bienes, se subrogará en ésta… etc.» Esta disposición se basa en un principio de equidad. De no existir
sería fácil el fraude por parte de algunos acreedores en
daño de otros. Pongamos un ejemplo: El primer acreedor por 1.000 liras, tiene hipoteca sobre los fundosa yb;
el segundo por 5.000, sobre el fundo a, y el tercero por
5.000 sobre el b, pero inscrita con posterioridad áls
(I)

Cas. Nápoles, 11 Abril 1878.
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hipoteca del segundo. Supongamos que el fundo a vale
10.000 liras y el 6 5.000; pues bien, el tercero que tiene una segunda hipoteca sobre este último, puede ponerse de acuerdo con el primero, y ofreciéndole una
cantidad, inducirle a ejercitar su acción hipotecaria
sobre el fundo a y á cobrarse de este modo sobre el
precio obtenido de su venta; si el segundo no tuviese
ningún remedio legal contra esta maniobra, seria vic…
tima de ella, y el tercero conseguiría ser completamente pagado aunque su hipoteca fuese posterior a la
del segundo. Con la subrogación, este peligro desaparece. En efecto; cuando el tercero inscribió sobre el
fundo b, encontró ya la inscripción del primero, y la
segunda del segundo sobre el fundo a, no pudiendo ignorar que la ley le concede la subrogación y conociendo la eventualidad de esta subrogación; por lo que no
podrá quejarse si su garantía se merma por un dere-.
cho preexistente hecho público por el registro.
106. Para la subrogación se exige el concurso de
dos extremos: Primero, que el acreedor anterior pa'
gado tuviese hipoteca por el mismo crédito sobre otro
fundo; segundo, que el acreedor posterior salga per—
judicado en virtud de la acción hipotecaria ejercitada
por aquél. Examinémoslos.
Para que la subrogación tenga lugar, ¿es necesario
que el acreedor anterior que ejercita sobre uno 6 alguno de los fundos a su favor gravados, la acción hi potecaria obtenga la satisfacción completa de su crédito? En el caso supuesto, el primer acreedor obtiene
sólo de la venta del fundo a cinco mil liras, ¿puede el
segundo exigir la subrogación en la hipoteca de
aquél sobre el fundo b? Parece á primera vista que se
debería responder en sentido negativo, porque la ley
habla de acreedor anterior satisfecho, y no lo es el
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que no ha recibido 10 que debe recibir; sin embargo,
si profundizamos, seguiremos una opinión contraria.
La ley usa, en verdad, la expresión satisfecho, ¿pero la
usa en sentido de pago total? Creemos que no; el artículo en examen se refiere al ejercicio de la. acción
hipotecaria, por lo que la palabra satisfecho debe entenderse, no respecto del crédito, sino del productode
su acción. Debe, pues, considerarse satisfecho al que
ha obtenido todo lo que del fundo podría obtener. El
espíritu de la disposición lo confirma. ¿Por qué motivo concede la ley la subrogación? Porque el acreedor
anterior que tiene hipoteca también sobre otro fundo
al ejercitar la acción hipotecaria sobre el fundo vendido, disminuye la garantía del segundo, lo cual no es
justo porque el primero puede ejercitar también su

acción sobre otro fundo. Ahora bien; aunque el primero sólo cobre parte de su crédito, siempre saldrá perjudicado el segundo; luego milita la misma razón para
conceder a éste la subrogación. Pero ésta no puede
ejercitarse en daño del acreedor anterior, ni el segundo puede pretender concurrir con él y en el mismº

grado. *Supongamos que el primer acreedor que percibió todo el precio de la venta del fundo ya subastado deja de percibir aún mil liras; si de la venta delos
demás fundos sobre los cuales tiene también hipoteca
el mismo acreedor primero se detraen mil liras, es
evidente que el acreedor perjudicado no puede pedir
la subrogación, porque la hipoteca del primero es
apenas suficiente a pagar su crédito; pero si se detraen más de mil liras, se pagará primero al acreedor
anterior y luego al segundo.
Pero así como el acreedor primero puede tener hipoteca sobre otros fundos, también puede tenerla el
segundo, y se pregunta si tiene derecho á. la subroga-
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ción, aun cuando su hipoteca comprenda otros fundos
no expropiados aún.
El art. 2.011 prevé el caso en que el acreedor tenga hipoteca sobre varios fundos; pero supone que

la subasta actual comprenda todos los fundos sobre
los cuales éste tiene hipoteca, porque la hipótesis
prevista por el mismo es precisamente la de que el
acreedor posterior salga perjudicado, y en esta hipótesis se concede la subrogación. La otra, de que los
demás fundos á que se extiende la hipoteca del acree—
dor perjudicado no se comprendan en la subasta actual, no está prevista en dicho artículo; por consiguiente, es preciso recurrir a los principios en que dicho artículo se informa para decidir si procede ó no
lo subrogación. Y, según éstos, creemos que no. En
efecto; aunque tenga la garantía hipotecaria sobre
otros fundos, es un hecho que el ejercicio de la acción
hipotecaria por parte del acreedor anteriormente inscrito le priva de la garantía que le corresponde sobre
el fundo subastado, y de la cual habría podido obtener un provecho si el acreedor anterior hubiese ejer—
citado su acción hipotecaria, no sólo sobre el fundo,

sino también sobre otros vinculados a su favor. Ahora
bien; si esta diminución de garantía le perjudica en
cuanto la hipoteca que le corresponde sobre otros
fundos, no es suficiente para pagarla totalmente, ¿por
qué no le ha de corresponder la subrogación en la hipoteca que el acreedor anterior tiene sobre los demás

fundos? La ley concede la subrogación al acreedor

posterior perjudicado, y no la limita al caso en que
no tenga hipoteca sobre otros fundos, y como el acree—
dor posterior puede ser perjudicado en ambos casos,
en ambos le correspondería la subrogación.

107. El objeto de la subrogación, dicedicho ar-
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tículo, es autorizar al acreedor subrogado á ejercitar la acción del satisfecho sobre otros bienes no comprendidos en la subasta actual y ser preferido a los
acreedores posteriores a su inscripción. ¿Qué acreedores son éstos? No los inscriptos sobre el mismo fundo
subastado, sino los demás inscriptos sobre los otros inmuebles, siempre que sean posteriores. ¿Por qué?
Ticio “tiene una primera hipoteca sobre los fundos
a y (>; si en el momento en que Antonio inscribe una
segunda sobre el 17, ningún otro acreedor hay inscripto
después de Ticio sobre el fundo a es claro que cuando Antonio inscribió ningún acreedor había adquirido
el derecho eventual de ser subro gado en la hipoteca
de Ticio sobre el fundo b luego el derecho adquirido
por Antonio no puede ser mermado por un derecho
posterior. El derecho de éste, cual resulta de las inscripciones en el momento en que hacía la suya, es el
de adquirir el segundo grado sobre el fundo b, si el
primer acreedor ejercita su acción hipotecaria sobre
dicho fundo, subrogándose al mismo tiempo en la hipoteca de Ticio sobre el fundo a; 6 bien el de ser colocado en primer grado sobre el I; si el acreedor anterior
se cobra del precio del fundo a. Ahora bien; este derecho adquirido por él desde el momento de la inscripción hipotecaria, no puede recibir detrimento de otro
derecho nacido posteriormente á favor de otros. Si en
este caso se admitiese al acreedor inscripto después de
Antonio sobre el fundo a, a la subrogación de la acción del primero inscripto sobre el 6, no sólo se privaría a Antonio del derecho adquirido por él de ganar el
primer grado cuando Ticio se cobre por entero del
fundo a, sino que sele privaría del derecho ya adquirido, á la subrogación, para conferirlo al inscripto dltimamente. Suponiendo, en efecto, que Ticio prefiriese
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ejercitar su acción hipotecaria sobre el fundo 5, co—
¡respondería a Antonio el derecho de hacerse subrogar en la hipoteca a éste correspondiente sobre el fun—
do a; ahora bien; si a éste corresponde la subrogación
en daño de otrosa creedores posteriormente inscrip—
tos, ¿cómo pueden obtener éstos una subrogación en
su daño? Si se quieren, pues, respetar los derechos adquiridos, es claro que el acreedor perjudicado sobre
el precio de alg unos fundos no puede ejercitar la ac—
ción del precedente satisfecho sobre estos fundos, sino
contra los acreedores que sobre estos fundos inscri—
biesen sus hipotecas con posterioridad a la suya, no
ya contra los que inscribieron anteriormente.
108. ¿A quién corresponde la subrogación? La ley
habla de acreedores perjudicados por haberse satisfe—
cho del precio de los fundos subastados a un acreedor
anterior con hipoteca sobre los demás bienes; ahora
bien; si el acreedor segundo sale perjudicado, también
el tercero, el cuarto, etc. Tendrán, pues, todos derecho á la subrogación, y en caso afirmativo, ¿de qué
modo se ejercitará? Tienen derecho, bien entendido,
hasta la suma porque al acreedor satisfecho le corresponde hipoteca sobre los demás bienes, a la subroga—
ción todos los acreedores perjudicados, cuya inscripción sea anterior a la de los otros inscriptos sobre el
fundo, respecto de las cuales se ejercita la subrogación; porque si la hipoteca de éstos es anterior a la "de
todos 6 algunos de los acreedores perjudicados, su derecho no puede ser mermado por una inscripción pos-

terior. Suponiendo, pues, que el segundo y el tercero
inscriptos sobre los fundos respecto de los cuales salen
Perilldicados sean anteriores al segundo acreedor ins—
cripto sobre los fundos respecto de los cuales la subro-

gación se quiere ejercitar, ésta corresponde a éstos
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solamente y no a los demás de inscripción posterior.
Pero hay que tener en cuenta el grado de cada acree—
dor subrogado y no admitirlos a prorrata, porque el
derecho á. la subrogación adquirido por el segundo
acreedor desde el momento de la inscripción, no puede ser mermado por incripción posterior; por consiguiente, irá en primer lugar el acreedor con segunda
inscripción, luego el de tercera, suponiendo siempre
que el ejercicio de la acción del primer acreedor deje
un margen para el segundo. Pongamos un ejemplo:
Ticio tiene una primera hipoteca-, por 20.000, sobre el
fundo a y 6,- Antonio una segunda, por 15.000, sobre
el a; Julio una tercera, por 15.000, sobre este mismo;
Francisco una segunda, por 10.000, sobre el b, cuya
inscripción es de fecha posterior a la de Antonio y
Julio. Subastado el fundo a, se detraen de la venta
20.0001iras que se entregan a Ticio, acreedor de primer grado; Antonio y Julio salen perjudicados, y
como su inscripción es anterior a la de Francisco sobre el fundo b, se subrogan en la acción del primer
acreedor sobre este fundo. Subastado el fundo b, se obtienen 30.000 liras. ¿Cómo se han de distribuir? Adviértase que la subrogación no puede ejercitarse por
más de 20.0001iras, porque la hipoteca sobre el fundo
b del acreedor Ticio, satisfecho, se limita a esta suma;
por consiguiente, los dos acreedores perjudicados no
pueden percibir más de 20.000 liras, debiendo dejar
10.000 en favor del segundo inscripto sobre el fundo b;

pero las 20.000 liras no se dividen entre ellos en proporción de sus créditos, sino teniendo en cuenta el
grado de sus inscripciones; por lo que 15.000 se asignarán á. Antonio que es segundo acreedor, y 15.000a
Julio que es el tercero.
109. El mismo derecho, esto es, el de subrogación,
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corresponde, según el art. 2.011, a los acreedores perjudicados a. consecuencia de la subrogación. Aclaromos tal disposición. Los acreedores perjudicados son
aquí los inscriptos sobre los fundos objeto de la subrogación que habrían tenido una colocación útil si los
acreedores perjudicados en el precio de otros fundos
no hubieran ejercitado la acción del primer acreedor
satisfecho. A éstos se les concede el derecho de subrogación, ¿pero en qué acción? Tanto en la del primero,
cuanto en la que á los acreedores subrogados y satisfechos corresponde en diversos fundos. Pongamos un
ejemplo: Ticio tiene primera hipoteca sobre los fundos
a, b, o. Al ejercer su acción sobre el fundo a, los perjudicados sobre el precio de éste, ejercitan la subro—
gación y se cobran íntegramente sobre el precio de
venta de dicho fundo b, del cual poco 6 nada queda a
favor de los demás inscritos en él. Estos perjudicados
¿ consecuencia de la subrogación en la acción hipote—
caria correspondiente al primer acreedor sobre el fundo I;, tienen derecho á ser subrogados en la acción hipotecaria correspondiente al mismo primer acreedor
sobre el fundo c, y á ser, a consecuencia de esta subrogación, preferidos á los acreedores inscriptos pósteriormente sobre el fundo. Pongamos ahora otro caso:
Ticio, primer inscripto, tiene hipoteca sobre los fundos
¡: y b. Antonio tiene en garantía de un crédito suyo
una segunda inscripción sobre el fundo a y otra inscripción válida sobre el e. Quedando Ticio satisfecho

sobre el precio obtenido de la venta del fundo a, el
acreedor posterior perjudicado, tiene, como ya hemos
demostrado, el derecho de subrogarse en la acción hipotecaria correspondiente a Ticio sobre el fundo b,

aunque tenga una acción sobre otro fundo; ahora bien;
al ejercitar Antonio la acción sobre el b y obtener el
TOMO xx
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pago á consecuencia de la misma, ¿tienen los acreedores inscriptos posteriormente sobre dicho fundo y perjudicados con motivo del ejercicio de la subrogación, el
derecho de subrogarse en la acción hipotecaria correspondiente a Antonio sobre el fundo o? No vacilamos
en declaramos por la afirmativa, aunque pueda aparecer en el primer momento que el texto del art. 2.011
no justifique esta nuestra opinión. Es verdad que este
artículo concede la subrogación en la hipoteca sobre
los demás fundos al acreedor satisfecho é inscripto anteriormente, pero no en la hipoteca que el acreedor
perjudicado tiene sobre los demás fundos; pero si se
medita que el acreedor perjudicado que obtiene la
subrogación se coloca en el puesto del primer acreedor inscripto, no puede menos de ser considerado enla
misma medida que éste; por lo tanto, al subrogarse
en la hipoteca del acreedor satisfecho, tiene también
derecho á subrogarse en aquélla que corresponde sobre los demás fundos a aquel que ocupó el puesto del
primer acreedor. Por otra parte, si éste valiéndose de
la subrogación Isustrae ó disminuye la garantía hipotecaria correspondiente a los acreedores inscriptos
posteriormente sobre el fundo respecto del cual la subrogación se ejercita, ¿no es justo que en la acción hipotecaria correspondiente al acreedor subrogado sºbre los demás fundos se subrogan á. su vez los acreedores perjudicados á. consecuencia de dicha subroga-

ción? ¿Y qué motivo habria para impedir el ejercicio de
esta acción hipotecaria por parte de los acreedores
perjudicados á. consecuencia de la subrogación, concediendo así un beneficio gratuito a otros acreedores
inscriptos posteriormente a la hipoteca cuya acción
consiguiente se quiere ejercitar de los precedentes
acreedores perjudicados?
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110. ¿Corresponde la subrogación respecto de los
fundos que han salido del patrimonio del deudor en el
momento en que el acreedor perjudicado inscribió ' su
hipoteca? Ticio, acreedor, tiene una primera hipoteca
sobre los fundos a y b; el deudor enajena el fundo b
por medio de documento regularmente inscripto, y
después concede a otro acreedor una segunda hipoteca
sobre el fundo a; se pregunta si el segundo acreedor
perjudicado sobre el fundo a, por haberse pagado con
el precio del mismo al primer acreedor inscripto, tiene derecho a ser subrogado en la acción hipotecaria
correspondiente al mismo sobre el fundo b.
La cuestión se ha resuelto de varios modos. En favor de la afirmativa se observa que la ley concede la
subrogación en la hipoteca correspondiente al acreedor satisfecho, sin distinguir si estos bienes se encuentran ó no en el patrimonio del deudor común. Por otra
parte, se añade, no se trata aquí de relaciones personales, sino de acción real sobre el fundo, ejercitable
contra cualquier poseedor del mismo (1). Otros defienden la doctrina opuesta, y nosotros nos asociamos a
ellos. El legislador admite, es verdad, la subrogación
en virtud de un principio de equidad; pero este principio tiene por fundamento, necesario e indispensable,
el otro de razón y de derecho de que los bienes del
deudor son la garantía común de los acreedores. Suprimid la aplicación de este principio, y la subrogación legal aparecerá falta de base lógica. En efecto; en
tanto el acreedor perjudicado puede ocupar el puesto
del satisfecho, en cuanto los demás bienes a que se

extiende la hipoteca de éste constituyen también la
garantía de su crédito, y en tanto ejercita esta subro(r)

Ape]. Módena, 2 Junio 1874 y otras.
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gación con preferencia a otros acreedores inscriptos
sobre los mismos fundos, en cuanto su inscripción hipotecaria es anterior a la de éstos, y en cuanto por lo
mismo ha adquirido antes que éstos un derecho real
útil contra los terceros sobre el patrimonio del deudor.
Ahora bien; cuando el fundo sale del patrimonio del
deudor y el acto de enajenación fue debidamente inscripto, no pueden ya adquirir sobre el fundo un derecho de garantía los acreedores del vendedor posteriores al acto de enajenación, ¿cómo pueden, pues, éstos pretender ser subrogados en el ejercicio de la acción hipotecaria sobre el fundo enajenado? La base de
la subrogación legal, observa admirablemente la Casación de Turín (1), es siempre la existencia de créditos contra un deudor común. La pérdida que se trata
de remediar de esta manera no puede ocurrir sino en
cuanto existe un derecho amenazado por una prioridad fundada en el concepto de la obligación, a cuyo
cumplimiento tenía derecho el acreedor que disfruta
de la hipoteca-restringida, aunque no fuese precedido
del acreedor que disfruta de la hipoteca más extensa,
pero comprensiva, de los bienes de aquélla.
Se acude, en una palabra, a la naturaleza y efectos

de la hipoteca, que informan todo el sistema, a saber:
que es la garantía de una obligación personal, para la
cual no es concebible que la subrogación, que se resuelve en la prórroga de la hipoteca, pueda tener lugar sino cuando el subrogado tuviese una acción personal contra aquellos que poseen los bienes. Más allá
de este concepto no puede llevarse el art. 2.011, porque de lo contrario, se daría el absurdo de hacer pa—

gar las deudas con bienes no propios del deudor, y se
(1) Decis. 25 Agosto 1882.
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conmoveria la base del sistema hipotecario, que es el
del crédito. El tercero no estaría ya. seguro de contratar, bajo la fe del registro, pudiendo ser vencido
por quien anteriormente no tiene ninguna relación
personal contra su deudor, propietario de los fundos
hipotecarios, y que disfrutarla los bienes por la sola
circunstancia de sustituir sus acreedores con hipoteca
por aquél, y aun sobre los bienes del propio deudor
directo, lo que es inadmisible.
Pero hay más. Para que la subrogación perjudique
aotros acreedores inscriptos, sobre los cuales se ejercita, la ley exige que el subrogado tenga hipoteca anterior a la de éstos, lo que supone que se trate de subrogación sobre fundos de un mismo deudor; porque

sólo en este caso depende de la prioridad de la inscripción la graduación entre los varios acreedores y
su prioridad en los derechos; pero si las hipotecas son
sobre fundos distintos, no hay caso; luego al prever la
ley esta prioridad, es claro que se refiere al caso apun tado.
ºbservemos que , admitiendo la subrogación del
acreedor perjudicado, se lesionaria el derecho del adquirente. En efecto; volviendo a la hipótesis supuesta
al principio de este párrafo, tendremos que, en el momento en que el deudor enajena el fundo b, no existe
sobre el a ninguna hipoteca, salvo la que grava el fundo vendido. Ahora bien; el art. 1.253, concede la subrogación al adquirente de un inmueble que paga a los
acreedores con hipoteca sobre el fundo adquirido; luego el adquirente del fundo b, previendo el caso en que
se hubiese expuesto a pagar con el precio el acreedor
inscripto sobre su fundo, sabe también que le corresponde la subrogación en la hipoteca correspondiente
al mismo acreedor sobre el fundo a, la cual es sufr-
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ciente para pagar el crédito. Pero si admitimos que
un acreedor incripto sobre el fundo a con posterioridad al acto de enajenación del fundo b, pueda subrogarse en la hipoteca correspondiente al primer inscripto sobre este fundo, privando al adquirente de su
derecho de subrogación para favorecer un derecho
posterior al suyo, lo que es contrario a la justicia y a
la equidad.
Si el deudor vende el fundo b, 6 bien el acto correspondiente es inscripto después que el segundo acreedor inscribe su hipoteca sobre el fundo a, ¿correspon—
de á. éste la subrogación en la hipoteca correspondien—
te al primer acreedor satisfecho sobre el fundo enajenado?
No vacilamos en declaramos por la afirmativa. En
efecto; el segundo acreedor inscripto sobre el fundo a,
pudo adquirir desde la inscripción un derecho eventual de garantía sobre el fundo 6, porque éste encontrábase en aquella fecha en poder del deudor.

Para la eficacia de su garantía, ha hecho designación sobre la subrogación que le corresponde en la bi—
poteca más extensa del primer acreedor, si éste pre-

ñriese ejercitar su acción hipotecaria sobre el fundo
vinculado a ambos; tal subrogación es un derecho ad—
quirido del que no puede privarle un hecho del propio
deudor. Y no se diga que en tal hipótesis la subroga—
ción correspondiente al comprador que paga a los
acreedores inscriptos con el precio del fundo adquiri—
do, queda perjudicado por la subrogación correspondiente al segundo inscripto sobre el fundo a, porque tal
derecho del acreedor preexistió al acto de enajenación
y no podía ser ignorado por el comprador; si éste,
pues, ha adquirido también, sabiendo que la subrogación en los derechos del acreedor pagado con el pre-
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cio, puede ser paralizado por la subrogación ya correspondiente á otro acreedor en la acción de aquél,
no deberá. quejarse sino de si propio (1).
111. Los principios expuestos nos sirven de guía
al resolver otras cuestiones. La subrogación, ¿puede
ejercitarse, respecto de bienes correspondientes á. otro
deudor y que no estuvieron nunca en el patrimonio
del deudor común? Antonio y Julio, supongamos, son
deudores solidarios que conceden una primera hipote—
ca sobre su fundo al común acreedor; éste se cobra
exclusivamente del precio obtenido de la venta de los
bienes de Antonio; se pregunta si los posteriores tienen
derecho á subrogarse en la acción de Julio. Se ha diche que la ley concede la subrogación en la hipoteca
correspondiente al acreedor satisfecho, sin distinguir
si ésta afecta a otros bienes de otro deudor (2). Es ver-'

dad que la ley no distingue, pero si su espíritu. En efecto; ¿qué derechos pueden tener los acreedores, sobre
los bienes de un tercero, que no sea su deudor? La
subrogación corresponde sobre los bienes dados en ga—
rantía solamente. Añádase que se violarían los derechos ya establecidos en las relaciones de los deudores.
Cualquiera, en efecto, de los deudores solidarios que
pague toda la deuda, se subroga en los derechos del
acreedor; por lo que estando la deuda garantida igualmente con hipoteca eñcaz, tanto sobre los bienes del
uno como del otro deudor, cada uno de ellos sabe que
se subroga en los derechos del acreedor contra el otro.
Pero si concedemos á. los acreedores no satisfechos con
los bienes de Antonio la subrogación en la hipoteca
de los bienes de Julio, destruímos el derecho de sub—_

(i) Cas. Turin, 12 Agosto 1884 y otras.
(2) Apel. Trani, 12 Febrero 1878.
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rogación de éste, porque se ve expuesto a pagar toda
la deuda y no puede volverse contra Julio, lo que es
contrario a la justicia.
Los acreedores no satisfechos de Antonio, pueden
recurrir al art. 1.234, que concede facultades a los
acreedores de ejercitar las acciones y derechos correspondientes al común deudor, con el En de conseguir lo
que se los debe. En efecto; Antonio, que cºn el precio de
sus bienes ha pagado toda la deuda contraída en sólido con Julio, tiene acción contra éste por la cuota que
le corresponde; acción que puede ser ejercitada por los
acreedores de Antonio, pero a beneñcio de todos sin
distinción de grado, porque ninguno ha podido adquirir sobre el otro un derecho de preferencia sobre el
producto repartido de dicha acción.
112. ¿Puede la subrogación extenderse a bienes que
no estaban en poder del deudor al inscribir la hipote—
ca, pero que lo estaban después? He aqui el caso:
Ticio tiene una primera hipoteca judicial sobre el fundo a, y sobre éste se inscribe después una hipoteca a
favor de otro acreedor; después el deudor adquiere el
fundo ?) y Ticio extiende al mismo su hipoteca haciendo una nueva inscripción; se pregunta si el segundo acreedor perjudicado por el precio del fundo 4
puede subrogarse en la hipoteca correspondiente al
acreedor satisfecho sobre el fundo b.
No; y he aqui por qué. Cuando el segundo inscribe
sobre el fundo a, no tiene derecho á. ninguna subrogación porque la hipoteca del primer acreedor no se extiende á. otros fundos del mismo deudor. Si se le concediese subrogación en otra hipoteca del primero,
posterior a la suya, se extendería su garantía a otros
bienes sobre los cuales no ha podido hacer asignación
cuando su derecho nacía; ahora bien; puede preten-
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der la extensión de ésta su garantía hipotecaria a consecuencia de un hecho al cual es extraño. La subrogación, nótese, se concede por via de equidad para no
empeorar la condición de los inscriptos posteriormen—

te; ¿cómo puede, pues, recurrirse a esta institución
para mejorar la condición de los acreedores inscriptos
posteriormente?
113. Si la hipoteca del acreedor perjudicado se
inscribió bajo el imperio de una ley que no concedía
la subrogación, ¿puede tener derecho a ésta cuando la
subasta del inmueble hipotecado á. su favor tuvo lugar
después de la promulgación del Código civil? No; se
responde porque el derecho concedido por el art. 2.011
es un derecho nuevo, y la ley, que no tiene efecto retroactivo, no puede haberle querido conceder a los
que inscribieron bajo el imperio de otras leyes (1).
Esta. doctrina es la nuestra. La subrogación no es más

que un efecto de la hipoteca inscripta de modo que en—
tra. y es comprendida en la hipoteca misma. En otros
términos, la subrogación implica que la hipoteca inscripta) en un fundo extiende su efecto a otro fundo; por

consiguiente, disputar sobre la subrogación implica
disputar sobre la extensión del derecho de hipoteca.
Ahora bien; ¿cuál es la ley a que se atiende para determinar la extensión de un derecho? Aquella bajo la

cual nació; luego a la ley del tiempo de la inscripción es a la que hay que acudir para ver si el inscripto tiene 6 no derecho a la subrogación.
114. La. disposición relativa á. la subrogación se
aplica, según el art. 2.011, á. los acreedores perjudicados por el privilegio establecido por el art. 1.962. Este
Privilegio se refiere á. los tributos directos e indirectos.
(1) Véase Cas. Turín, 9 Febrero 1871 .
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Sabido es que el Estado, tratándose de tributos directos, tiene privilegio sobre todos los inmuebles del contribuyente sitos en el municipio en que los impuestos
se recaudan. Ahora bien; si uno de estos fundos del
contribuyente se saca á. subasta, y el Estado cobra,
con perjuicio de los acreedores inscriptos, es justo que
los acreedores, a los que se sustrae una parte del precio del fundo hipotecado á. éstos, se subrogue en el privilegio.
115. La sub rogación la. adquiere el acreedor cuando inscribe su hipoteca; pero no es un derecho absoluto é incondicional, sino dependiente de la eventuali—
dad de que la hipoteca más extensa del primer acreedor esté todavia en vida en el momento que se quiere
ejercitar la subrogación. Ahora bien; el acreedor que
tiene una hipoteca más extensa, puede consentir la
cancelación respecto de los fundos sobre los cuales el
acreedor posterior no tiene inscripción, y éste no puede quejarse de la cancelación, porque aquél no contrajo con él ninguna obligación; por consiguiente, es
libre de disponer como mejor le agrade, de su hipoteca. Por otra parte, si al primer inscripto se le reconoce siempre la facultad de cancelar la hipoteca inscripta sobre otros fundos, el derecho de subrogación concedido por la ley al acreedor perjudicado seria ilusorio. El legislador, pues, debia encontrar el modo de
conciliar estos dos derechos de modo que no se exclu—
yesen recipro camente.
El art. 2.087, dice asi: cEl acreedor hipotecario sobre varios inmuebles, después que se le haya hecho la
notiñcación indicada en el art. 2.042, si se tratase del
juicio de purgación después de la notificación del auto
de adjudicación en caso de expropiación forzosa, no
podrá, so pena de daños y perjuicios, renunciar a su
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hipoteca sobre uno de dichos inmuebles, ni abstenerse
voluntariamemte de presentar su instancia en el juicio de graduación, con objeto de favorecer a un acreedor con detrimento de otro anteriormente inscripto.
Luego hasta que no se hagan las notificaciones indicadas en este artículo, el acreedor anterior que tenga una hipoteca más extensa, es libre de reducirla sin
responsabilidad para con los acreedores posteriores;
pero después de las notificaciones no puede cancelar
ni abstenerse de proponer su instancia en el juicio de
graduación sin exponerse a tener que indemnizar a
los acreedores perjudicados por este hecho. Estando
conminado con la pena de daños, la cancelación será
válida, pero responderá. con la acción personal. ¿Y
cuáles esta abstención? Adviértase que la ley habla
de acreedores que se abstienen voluntariamente de
proponer su instancia; luego será. la voluntaria. Pero
¿qué fin ha de tener esta abstención? El de favorecer á.

un acreedor en perjuicio de otro.
La misma intención de favorecer á. un acreedor en
daño de otro anteriormente inscripto 'se exige en el
acreedor que consiente, después de las notificaciones
referidas, una restricción de su hipoteca; por consiguiente, si teniendo presente la hipótesis antes men-

cionada, el primer acreedor consiente después de las
referidas notificaciones en cancelar su hipoteca sobre
el fundo a, ningún detrimento se ocasiona al segundo
inscripto sobre el b, pues éste, si el primero hubiese
preferido valerse de la hipoteca sobre otro fundo a,
seria siempre vencido por el segundo con derecho de
subrogación; por lo que no puede.ser responsable.
Pero si consiente la cancelación sobre el fundo b, no
puede hacerlo sino con detrimento del segundo acreeder inscripto sobre el fundo a, y para quitarle el dere-
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cho á. la subrogación; por lo que en este caso es responsable del daño derivado de la cancelación consen—
tida.
En los casos de liberación y_'_'de expropiación forzosa (art. 2.012), los derechos de los acreedores hipotecarios permanecen inalterablemente ñjados con la
inscripción de la hipoteca legal en favor de la masa de

los acreedores en virtud delos artículos 2.042 y 2.085.
Esta disposición no hace sino resuniir los conceptos
ya desarrollados en el capitulo De las renovaciones,
donde se vió que las obligaciones de renovar las inscripciones especiales cesa cuando la hipoteca ha sido
inscripta a favor de la masa.

CAPITULO VIII

DE LOS EFECTOS DE LAS HIPOTECAS RESPECTO
DEL TERCER POSEEDOR

SUMARIO: 117. Acción hipotecado contra el tercero.—¡ 18.
Cuándo puede pedirse contra tercero la venta del inmueble
hipotecado—119. Qué excepción puede oponer el tercer
poseedor del inmueble hipotecado—120. Abandono del
inmueble por el tercera.—FIM. Si puede hacerlo después de
enajenado. parte del fundo. — 122. Para exigir el abandºno
se requiere la capacidad de enajenar.—rz3. Después del
abandono ó de la expropiación renacen los derechos reales
correspondientes al tercero.—124. El tercero puede recuperar el inmueble abandonado.—125. Deterioros de que es
responsable el tercer poseedor—¡ 26. Frutos debidos por el

tercer poseedor.—rz7. Acción del tercer poseedor vencido
en juicio contra su autor.

117. Siendo la hipoteca un derecho real, sigue al
inmueble cualquiera que sea su posedor. El tercero
posedor del inmueble hipotecado, dice el art. 2.023,
que no cumple las formalidades establecidas en la sección 10.3 de este capitulo para hacer libre su propiedad (juicio deliberación), estará obligado a abandonar
el inmueble sin reserva alguna cuando no prefiera pagar los créditos y sus accesorios a tenor del art. 2.010.
¿Quién se considera tercero para los efectos de la
acción hipotecaria? Tercero es todo el que retiene,
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cualquiera que sea su título, el inmueble hipotecado
y es extraño a la obligación que liga al deudor con el
acreedor. La acción personal entre éstos sólo dice re—
lación ¿ ellos; pero la real de hipoteca es proponible
contra el detentador por cualquier título del inmueble
hipotecado, aunque no esté personalmente obligado.
Pero el tercero ¿será. sólo el que sucede al deudor en
el pleno dominio del inmueble hipotecado a aquel al
cual se transmite parte de este dominio?
El deudor, no obstante haber constituido hipoteca
sobre los fundos," conserva el derecho de disponer de
ellos; por consiguiente, puede someterlos á. usufructo,
uso 6 enñteusis; en estos casos el acreedor que quien
ejercitar su acción hipotecaria ¿procederá sólo contra

el deudor 6 contra los adquirentes de tales derechos?
Creemos que también contra éstos últimos. En efecto;
si al deudor no corresponde sobre el fundo más que ls
propiedad 6 el dominio directo, es claro que si conla
acción hipotecaria se quiere herir también el usu—
fructo ó el dominio util, es necesario dirigirse contra
quien posee tales derechos. Y no se diga que el deudor
no puede con un hecho suyo empeorar la condición del
acreedor obligándole a dirigirse contra otras personas, porque la hipoteca no priva al deudor de su linea
¿Y no es absurdo que el usufructuante pueda ser pri—
vado de su derecho sin que la acción se dirija contra

él? Si el deudor vende una parte del fundo, el acreedor
deberá proponer su acción contra el adquirente; pues
bien, lo mismo deberá suceder si se enajena una parte
del dominio.
El acreedor hipotecario puede dirigir su acción contra el tercer adquirente, aun cuando el deudor poses

otros bienes. La hipoteca es indivisible y garantiza
todo el crédito; luego el acreedor podrá. dirigirse con-
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tra el tercero para conseguir el pago de todo su crédi—
to, y éste no puede, sin desnaturalizar el derecho de
hipoteca, exigir que el acreedor haga ex cusión en los
demás bienes del deudor.
Si el crédito garantizado por la hipoteca produjera
intereses y la medida de éstos se mencionó en la ins—
cripción, ¿el acreedor hipotecario puede proceder conira el tercero detentador del inmueble 6 inmuebles
hipotecado para conseguir sólo el pago de los intere—
ses vencidos? Sí, porque si la hipoteca garantiza capital e intereses, la acción puede ejercitarse para ambos. Esta misma doctrina sienta la apelación de Perugia (1).
El articulo que examinamos faculta al tercer poseedor del inmueble a pagar a los acreedores, pero no
le impone esta obligación. Puede pr oponer el juicio de
liberación ó pagar los créditos inscriptos y sus accesorios, a tenor del art. 2.010, obteniendo en ambos casos la cancelación. El pago deberá. hacerse sólo por las
sumas garantizadas en la inscripción, no más allá. En
efecto; el tercero no esta personalmente obligado por
el crédito, sino por la acción hipotecaria, por lo que,
como el acreedor sólo puede proceder contra él por
la suma inscripta, es lógico que, pagando ésta, obtenga la cancelación.
118. Si el tercero no procede al juicio de liberación ni paga el crédito, debe abandonar el inmueble.
De no hacerlo, cualquier acreedor hipotecario puede
venderle. La ley no distingue más que entre acreedores anterior y posteriormente inscriptos, sin preocuparse si la hipoteca concede al acreedor inscripto un
grado últil, y bastáhdole que la inscripción sea váli—
(l) Decis. 24 Nov. 1879.
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da para que el último acreedor tenga derecho a promover la venta del inmueble.
Si el acreedor no hubiera inscripto su hipoteca, pero
el tercero tuviese conocimiento de ella, cuando adquirió el,inmueble, ¿puede dirigir contra éste la acción hipotecaria? Si, por los principios ya expuestos.
En efecto; la inscripción de la hipoteca no tiene otro
objeto que el de llevarla a conocimiento de terceros;
luego si éstos la conocen ya, no hay, no se puede deducir el defecto de inscripción. Para el tercero, este
conocimiento produce el mismo efecto que la inscripción, por lo que el tercero adquirente no podrá. alegar
el defecto de la inscripción cuando tuviese cononoci—
miento de la hipoteca. ¿Puede el acreedor proceder
contra el tercer poseedor del inmueble hipotecado al
solo objeto de hacer vender el segundo? El objeto dels
hipoteca es promover la venta del fundo, cualquiera

que sea su poseedor; se comprende, por consiguiente,
que de ordinario el acreedor procede contra el tercero
para, este fin; pero esto no quiere decir que no puede
hacerlo con otro fin. Para que la hipoteca, en efecto,

produ¿a el resultado de hacer vender el fundo sobre
que pesa, cualquiera que sea su poseedor, es necessrio_conservar la respectiva inscripción que está sujeta
á. prescripción tanto respecto del deudor como del
tercero. Ahora bien; la renovación de la inscripción
no basta para impedir la prescripción, es necesariº
provocar del tercero un acto de reconocimiento para
interrumpirla; el acreedor, pues, tiene derecho a pro—

ceder contra el tercer poseedor del inmueble hipotecado para hacer reconocer su hipoteca ó interrumpir
asi la prescripción.

No tendrá lugar la venta contra tercero (art. 2.014)
si no transcurrieron treinta días- después del manda-
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miento de pago y después que éste fué notificado al
tercer poseedor con intimación de pagar 6 abandonar
el inmueble. La acción que se ejercita centra el tercero es la real hipotecaria, por lo que sólo puede el
acreedor exigir del tercero la subasta del inmueble
objeto de esta acción, no el pago. El mandamiento de
pago deberá. dirigirse al deudor, que estará. personalmente obligado; pero una copia de dicho mandamiento se notificará. al tercero con la intimación de pagar
6 abandonar el inmueble. El término de treinta días
se concede tanto al deudor como al tercero; por consiguiente, el acreedor no puede proceder para la venta si dicho término no hubiere transcurrido respecto
de ambos.
Suponiendo que el mandamiento se hubiese notificado al tercero diez dias después de la notificación hecha
al deudor, la venta no puede promoverse contra el
tercero después de transcurridos treinta días de la notificación hecha al deudor, sino que es preciso esperar
á. que transcurran los treinta días de la notificación

hecha al tercero. Los treinta dias deben transcurrir
enteros; de modo que no se puede comprender en este
periodo, ni el dies a quo, ni el mi quem. El primero,
porque la le;, dice que los treinta días deben trans—
curtir después de hecha la notificación, y es, por consiguiente, claro que el término no transcurriria después de la notificación si el dia en que ésta se hiciese
debiese ser comprendido en el cómputo; no el segundo, porque los treinta dias deben haber transcurrido

antes de que la venta tenga lugar, y no transcurririan
completamente si la venta pudiese pedirse en el último de los treinta días señalados para pagar 6 abandonar el inmueble.
El mandamiento sigue la misma suerte respecto al
mono xx

12
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tercero que respecto al deudor. Si es nulo respecto t
éste, lo será. para aquél. Igualmente, si el acreedor
dejase transcurrir ciento ochenta días de la notificación sin proceder a ningún acto de ejecución, la caducidad del mandamiento puede ser opuesta por el tercero, asi como la de la instancia de venta cuando se
abandonan por más de un año.
119. El tercer poseedor a quien se notificó el mandamiento con intimación de pagar 6 dejar el inmueble, ¿qué excepción puede oponer? Dispone el artículo 2.015: ¡El tercero poseedor que hizo inscribir su
contrato de adquisición y que no fué parte en el juicio
en que se condenó al deudor, si la sentencia es posterior a la inscripción, puede oponer las excepciones
que no hubiesen sido opuestas por el deudor, siempre
que no sean meramente personales al mismo.» ¿Qué
se entiende en este articulo por sentencia condenato-

ria? ¿La firme ó la de primer grado? Creemos que el
tercero no tiene derecho á. oponer las excepciones no
opuestas por el deudor demandado en juicio para el
pago cuando la sentencia condenatoria contra éste es
firme, en el momento en que el tercero inscribe su título de adquisición; pero que tenga en cambio tal derecho cuando en el momento de la inscripción de su
titulo no haya una sentencia firme contra el deudor.
La razón es clara.
En el primer caso la sentencia no puedo menos de
influir en la sección hipotecaria contra el deudor, por

lo que el tercero que inscribe en este estado de cosas
debe respetarle, y no puede hacer valer excepciones

que el deudor no pudo deducir en el juicio; en el segundo, la condición jurídica es diferente, por lo que el
tercero podré. oponer dichas excepciones. Suponiendo,
pues, que después de la sentencia de primer grado,?
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mientras transcurre el término para impugnarla ó el
juicio de apelación está pendiente, el tercero inscriba
su titulo cuando no sea citado-á. intervenir en el juicio
de apelación ó no haya querido intervenir , puede oponerse a la acción hipotecaria las acciones no utilizad as
por el deudor.

Para privar al tercero de oponerlas, el acreedor
puede, con la acción personal contra el deudor, citar
ajuicio al tercer poseeCor del inmueble, no para ob-

tener una sentencia condenatoria contra él, sino para
hacer valer sus derechos cuando los tenga contra la
demanda y sea la sentencia contra el deudor oponible
al tercer caso también.
Pero el tercero, ya sea citado ó intervenga voluntariamente en el juicio, 6 se oponga ala ejecución con
que se le amenaza, en el caso en que la sentencia ¡irme no exista en el momento en que se inscriba el titulo de su adquisición, no puede oponer como expresa el articulo en examen, excepciones meramente personales al deudor. Estas, por expresa disposición de la
ley, no puede oponerlas sino aquél en cuyo interés
conmina la ley la nulidad del acto; por consiguiente,
se comprende el motivo por el cual se prohibe dedu—
cirlas al tercer poseedor del inmueble. Pero se podrán
oponer las que no sean meramente personales, como

las derivadas de vicio en el consentimiento.
El tercero, dispone el articulo en examen, puede
también en todo caso oponer las excepciones que corresponderían al deudor después de la sentencia. En-

tre ellas, la de soluto, que puede el deudor oponer a la
ejecución. Dice la ley que puede oponerlas en todo
caso. ¿Qué quiere decir con esta expresión? Se comprende que pueda oponerlas, aun cuando la sentencia
sea anterior al titulo de adquisición, 6 cuando haya
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sido parte en el juicio contra el deudor; pero, ¿y cuando no se haya cuidado de inscribir su título de adqui—

sición? Hay quien opina que no (1), pero creemos que
el texto y el espíritu de la ley aconsejan la opinión
contraria. En efecto; en la primera parte del artículo
se concede al tercero el derecho de oponer las excepciones no opuestas por el deudor a condición de que
haya inscrito la compra; ahora bien; en la segunda
parte se dice que el deudor podrá en todo caso oponer
las excepciones que corresponderían al deudor después
de la sentencia, luego en la expresión en todo caso, se
comprende también el de no inscripción del titulo. Por
otra parte, si por la inscripción del mandamiento in—
mobiliario, se operase una transmisión del derecho
de dominio del deudor a otro, se comprendería que el
tercer adquirente del inmueble hipotecado no pudiese
hacer valer su titulo de adquisición no inscrito contra
el acreedor que inscribió el mandamiento; pero desde
el momento en que no hubo ninguna transmisión de
derecho, se comprende que la adquisición anterior del
inmueble hipotecado, es oponible al acreedor que ejecuta, aunque no inscrito; por consiguiente, la falta de
inscripción no priva al tercero adquirente del derecho

de oponer las excepciones que pueden ser opuestas pºr
el deudor después de la sentencia.
120. Si el tercero poseedor no libera el fundoni
paga a los acreedores inscriptos estará. obligadot
abandonar al inmueble si quiere evitar la ejecución.
¿Qué clase de abandono es éste? ¿Implica una trans—
misión de la propiedad 6 de la posesión? Y si no implica ni lo uno ni lo otro ¿cuál es su objeto?

Consultemos el texto. El art. 2.019, después de es(1) Borsari, art. 2.015.
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tablecer el modo de hacer el abandono, añade que a
instancia de cualquiera de los interesados el tribunal
nombrará un administrador del inmueble abandonado,

y contra el se harán ó proseguirán los actos de venta,
según las formas establecidas para las expropiaciones;
añade, además, que el tercero poseedor es depositario
del inmueble abandonado hasta que no sea entregado
al administrador. Estas disposiciones evidencian que
la propiedad del inmueble abandonado no se transmite por efecto del abandono a los acreedores ni tampoco se adquiere por parte de éstos la posesión, porque
su título es siempre un título de crédito no hábil para
transmitir el dominio 6 la posesión de un inmueble.
El administrador nombrado por el tribunal no puede tampoco ser considerado como verdadero poseedor
del inmueble abandonado; porque es su administrador
en interés ajeno y no posee en nombre propio. El
abandono, pues, priva al tercero de la detención y de
la administración del inmueble; pero la propiedad y
la posesión quedan en él porque nadie las adquiere.
El abandono, por tanto, no tiene otro objeto que dirigir los actos de ejecución contra el deudor de los bie-

nes abandonados, y no contra el tercer poseedor. A
este es útil evitar una expropiación en su daño en
cuanto un juicio ejecutivo a su nombre puede perjudicar su crédito.
El principio de que el tercero no obstante el aban—
dono, sigue siendo propietario y poseedor del inmueble, no carece de consecuencias prácticas. Si el fundo

perece después del abandono, perece para el tercero.
Siguiendo poseyendo por medio del administrador, la
prescripción corre en su favor, y si se Cobra, el inmueble adquiere lo que en el intervalo se haya adquirido
por la prescripción.
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El abandono se hace por declaración ante el tribunal competente para la subasta, el cual dará certificación. El término para realizar el abandono es el que
según el art. 2.014 debe señalarse al tercero en la intimación al pago ó al abandono; pero transcurrido ésto
¿perderá el derecho de abandono? El art. 2.019 dice:
<A instancia de cualquier interesado nombrará. el tribunal un administrador del inmueble abandonado y

contra él se harán ó proseguirán los actos de venta
en la forma establecida para las expropiaciones-.
Ahora bien, si la ley dispone que contra el administrador pueden ser proseguidos los actos ejecutivos,
supone necesariamente que se empezaron antes del
abandono. Pero dichos actos no pueden emprenderse
sino después de transcurrido el término asignado al
tercero en la intimación que se le hace de pagaré
abandonar el fundo; luego la misma ley prevé el caso
en que el abandono se efectúe después de transcurrido
este término, el cual puede considerarse como perentorio. Obsérvase, además, que el tercer poseedor del
inmueble hipotecado no está. obligado al pago de los
créditos inscriptos, sino al abandono del fundo, y que
la expropiación contra él sólo tiene lugar porque no
cumple la obligación del abandono. Ahora bien, si el
que está. obligado á. pagar puede realizar el pago y detener la ejecución ¿por que no ha de poder hacerlo el
tercero que no está. obligado al pago sino al abandono? Cumpliendo su obligación no hay razón alguna
para proseguir contra él juicio de ejecución. Niel abandono lesiona en modo alguno el derecho del acreedor
anterior, porque los actos realizados por éste contra el
tercero hasta el momento del abandono, no pierden su

eñcacia y para el es indiferente que los posteriores se
hagan contra el administrador 6 contra el tercero.
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121. El abandono debe ser sin reserva; por consi—
guiente, no puede abandonarse parte del fundo. Pero
si el tercero , antes de la intimación hubiese enajenado
parte del fundo hipotecado, ¿podría hacer el abandono?
No falta quien cree que no, porque el abandono, dice
la ley, ha de ser sin reserva (1). _Creemos lo contrario.
En efecto, el adquirente de un inmueble hipotecado
¿está acaso privado del derecho de disponer de él por
efecto de las hipotecas que lo gravan? No. Ahora
bien; si el acto realizado por el tercero es lícito, ¿no se
encontrarán dos poseedores del inmueble frente al
acreedor? Si; pues ambos son poseedores, estarán obligados ambos al abandono, cada uno por la parte que
posee.
Si el tercer poseedor debe aún el precio, ¿puede
abandonar el inmueble? Si; el tercer poseedor, dice el
art. 2.023, es deudor de una suma actualmente exigi—
ble, que basta para satisfacer a todos los acreedores,

cada uno de éstos puede obligarle a pagar, siempre
que haya inscripto. ¿Cómo, se dirá, pueden los acreedores inscriptos ejercitar una acción personal contra
el tercero? Por el derecho de subrogación en las acciones del deudor.
Pero no podrán ejercitar éstas si el título de adquisición del tercero no fué inscripto. ¿Por qué? Porque el
adquirente no existe como tal respecto de terceros

sino desde la inscripción. Pero como esta puede ser
Pedido. por cualquier interesado, si el tercero no la

pide puede hacerlo cualquiera acreedor hipotecario.
Sila deuda del tercer poseedor, sigue el art. 2.023,
no fuese actualmente exigible ó fuese menor 6 distinta

de lo que se debe a los acreedores, éstos pueden igual—
(I)

Borsan', art. 2.016.
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mente, siempre de común acuerdo, pedir que se les
pague hasta la concurrencia respectiva lo que el primero deba, con las formalidades y en los términos de
su obligación.
En esta segunda hipótesis es preciso que todoslos
acreedores inscriptos se pongan de acuerdo para hacer
valer la acción personal contra el tercer poseedor,
mientras no se exige el común acuerdo cuando cada
acreedor puede obrar por separado. ¿Por qué? porque
en el primer caso no hay perjuicio para los acreedores en que procedan por separado, pues la suma basta para satisfacer atodos, pero cuando la suma no
es aún exigible y alguno de los acreedores se contentara con ser pagado á. su vencimiento, los otros podrian no esperar este vencimiento y proceder a la expropiación del fundo y en tal caso el tercero no
debería ya el precio del fundo, del cual fué despojado;
de aqui la necesidad de que todos los acreedores se
pongan de acuerdo. Lo mismo en el caso en que la
suma no basta para todos los acreedores ó el tercero
debiese cosa distinta de aquella que se debe á. los
acreedores; por que en el primer caso aun cuando
pagase a los primeramente inscriptos estaría expuesto a la acción hipotecaria correspondiente posterior
y en el segundo si alguno de los acreedores se allana á. recibir cosa distinta pueden no allanarse los
demás.
En ambos casos, dice el citado artículo (los allí
examinados), no se puede evitar el pago ofreciendo
el abandono; pero hecho el pago el inmueble se entenderá. libre de hipotecas sin excluir la del vendedor
y el tercero podrá. pedir la cancelación. El abandono.
pues, puede ser impedido por los acreedores cuando
el tercero',debe el precio en el primer caso del articu-
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lo por cualquier acreedor; en el segundo, por todos
de común acuerdo.
Si el tercero hubiese ya realizado el abandono á.
consecuencia de la intimación, ¿pueden ya los acreedores inscriptos impedirlo pidiendo el pago del precio?
El abandono puede impedirse cuando aún no se ha
efectuado; después, no.
La ley dice que el tercero no puede evitar el pago,
ofreciendo el abandono, lo que supone que los acree—
dores procedan con la acción personal contra el tercero para conseguir el pago del precio, no ya con la
hipotecaria. Si eligieron espontáneamente esta últi—
ma, y el tercero, cediendo á. la intimación, hubiese
hecho el abandono no está. ya en poder de una de las
partes destruir un hecho jurídico que el consentimiento de ambas ha contribuido a poner en vigor.
122. ¿Quién puede hacer el abandono? Puede hacerle (art. 2.016) cualquier tercer poseedor que no
esté personalmente obligado por la deuda y que tenga
la capacidad de enajenar ó esté debidamente autorizado para hacerlo. El abandono, ya lo hemos dicho
anteriormente, no implica transmisión de dominio;
por consiguiente, no sabemos por qué la ley exige en
el que lo hace la capacidad de enajenar. La mujer casada, pues, debe acreditar esta autorización para efectuar válidamente el abandono. Si el tercer poseedor
está. personalmente obligado por la deuda, se encuentra, respecto al acreedor, en la misma condición del

deudor; y como éste no puede sustraerse á. la ejecución
abandonando el fundo hipotecado, tampoco puede sustraerse el tercero personalmente obligado por la deuda. Si el obligado solidariamente, por ejemplo, 6 bien
el dador, adquiere el fundo hipotecado en garantía

del crédito, no puede abandonarlo, porque si es ter-
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cero en cuanto poseedor, no lo es en cuanto a la denda, por lo cual está. personalmente obligado. Pero si
la obligación personal, como se veriñca en el caso de
varios herederos del deudor, se refiere a una sola
parte de la deuda, el tercero, cuando hubiere satisfe-

cho esta su parte de deuda, puede efectuar el abandono, porque por la otra parte no está personalmente
obligado.
Suele de ordinario estatuirse entre vendedor y comprador que éste asume la obligación de pagar con el
precio alos acreedores inscriptos: ¿se tendrá en este
caso el derecho de hacer el abandono? Parece que no,
en cuanto el adquirente se habría obligado a pagar á.
los acreedores respecto del enajenante, no ya frente
a éstos, que han permanecido extraños al contrato.
Preferimos la opinión contraria, en virtud del principio de que puede estípularse a favor de un tercero

cuando sea condición de la estipulación que uno hace
por si mismo. En el caso en examen, el vendedor estipula el pago a favor de los acreedores inscriptos,

pero lo estipula como condición de la venta que no
consiente; por consiguiente, aceptando los acreedores
la estipulación que a ellos se reñere, adquieren el derecho de proceder personalmente contra el adquirente, al cual, por lo tanto, no puede permitirsele el
abandono.
Cuando el tercero está. obligado personalmente por

la deuda, el acreedor puede proceder contra él, tanto
conla acción personal derivada del derecho de crédito, como con la acción real derivada de la hipoteca
Si la acción personal se propone por el acreedor, se
comprende que el tercero no se puede sustraer a ella
abandonando el fundo; pero ¿puede hacer el abandono
si el acreedor se vale de la acción hipotecaria? Nº.
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porque la ley, al privar al tercero del derecho de hacer el abandono, lo hace precisamente en el caso en
que habría podido corresponderle sin dicha prohibi—

ción, y ¿cuál es este caso sino aquél en que el acreedor hacc valer contra el tercero su acción hipotecaria?
El abandono, dispone el articulo en examen no perjudica ¿ las hipotecas constituidas por el tercer po—
seedor y debidamente inscriptas; por consiguiente, los
acreedores hipotecarios de éste tienen "el derecho de
concurrir en el juicio de graduación reclamando el
puesto que debe asignárseles respecto de sus hipotecas.
123. Aquel que adquiere un fundo puede tener
hipotecas ó servidumbres constituidas sobre el mismo;

ahora bien, ¿qué será de las correspondientes al adquirente si éste abandona el fundo 6 entre su expropiación? Las servidumbres, dispone el art. 2.317, las hipotecas y demás derechos reales que correspondían

al tercer poseedor sobre el inmueble, renacen después
del abandono hecho por él 6 después de la venta en
subasta contra él como le correspondían antes de su.
adquisición. ¿Cuáles el significado de la expresión
renacen? Merced a la adquisición hecha por el tercero
del inmueble sobre el cual le correspondían derechos
reales, se ha operado la misma confusión que ocurre
cuando las dos cualidades de deudor y de acreedor
vienen a reunirse en una misma persona; ahora bien,
asi como esta confusión no extingue ó destruye el de—
recho pero hace imposible el ejercicio de la acción
correspondiente en cuanto nadie puede dirigir una
acción propia contra si mismo, asi la confusión de
que nos ocupamos no ha extinguido el derecho real
del tercero sobre el fundo_adquirido, pero impide sus
ejercicios. Y como el abandono realizado 6 la expro—
piación sufrida quitan de enmedio el obstáculo, de
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aqui que el derecho real del tercero que no se ha extinguido vuelva á. poderse ejercitar ó a renacer, según la expresión de la ley.
Es de tener presente en este punto el art. 2.032 que
dispone que la hipoteca siempre que renaan tomará
solamente grado de la nueva inscripción, si la ante—
rior no fué conservada. El tercero, pues, previniendo
el caso de abandonar el fundo adquirido ó de sufrir
su expropiación debe conservar las hipotecas inscriptas sobre el mismo a su favor; pero si las cancelóó
no las renovó a su tiempo tiene el derecho de inscri—
birlas nuevamente pero pierde el grado primitivoy
no puede hacer valer más que el correspondientei
las nuevas inscripciones.
124. Una vez efectuado el abandono, ¿puede recuperar el inmueble abandonado? Mientras no se haya
efectuado la subasta (art. 2.018), el tercero poseedor
puede recuperar el inmueble abandonado por él pagando los créditos a tenor del art. 2.013, además de
los gastos.
El derecho concedido al tercero de recuperar el
inmueble abandonado no lesiona en modo alguno el
derecho de los acreedores inscriptos. En efecto, ¿cuál
es el objeto del juicio de ejecución al cual se procede
en su ejecución? El de conseguir el pago de las sumas
debidas a ellos y que están garantizadas por las inscripciones hipotecarias; ahora bien, si estas sumas
le son pagadas por el tercero, que además reembolso
los gastos del juicio de expropiación, los acreedores
inscriptos no tienen ya interés en proseguir dicho juicio y es justo que el tercero que pagó á. los acreedores
inscriptos y los gastos hechos, recobro el fundo que

tuvo que abandonar por haber sido expropiado.
El tercero, dice la ley, puede recuperar el fundo
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abandonado pagando los créditos y los gastos; luego
el pago efectivo de lo que á los acreedores se les debe
es lo que impide la continuación del juicio de expropiación y da al tercero el derecho de recuperar su
inmueble; por consiguiente el solo compromiso asumido por el tercero de pagar no obliga a los acreedores ejecutantes ¿ detener la ejecución ni da derecho
áaquel de recuperar su inmueble. Pueden los acree—
dores contentarse con esta promesa y- consentir el
abandono en vista de la misma, en cuanto tienen conº
danza en el tercero y creen que sus promesas serán
mantenidas, pero en este caso el tercero que asumió
la obligación de pagar se convierte en deudor a su
vez y los acreedores inscriptos pueden ejercitar su
acción personal contra el mismo y sobre todos los
bienes que constituyen su patrimonio. De aqui que
si los acreedores inscriptos ejercitan su acción hipote-

caria para ser pagados, el tercero no puede abando—
nar el fundo por haberse obligado personalmente al
pago de las deudas.

¿Hasta cuándo puede el tercero recuperar el inmueble abandonado? Mientras (art. 2.018) no se haya efectuado la subasta. N o es necesario que esta sea deñnitiva para privar al tercero del derecho de recuperar
el inmueble 6 inmuebles abandonados; basta que haya
una subasta aunque no sea definitiva para hacer imPosible el ejercicio de este derecho.
125. El tercero puede haber mejorado ó deteriorado el fundo hipotecado adquirido por él; ¿cuáles son en
cada uno de estos casos sus derechos 6 sus deberes? El

tercero poseedor, dispone el art. 2.020, está. obligado á.
resarcir los daños ocasionados al inmueble por su cul-

Pñ grave en perjuicio de los acreedores inscriptos, y no
puede invocar contra ellos ningún derecho de reten—=
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ción por mejoras; pero tiene derecho á. detraer del precio la parte correspondiente a las mejoras hechas por
61 después de la inscripción de su titulo hasta la concurrencia de la suma menor entre los gastos y las mejoras en el momento del abandono y… de la venta en
subasta.
El tercero, en su cualidad de propietario del inmueble adquirido puede disponer de él; ¿porqué responde
de los deterioros que son causa de su culpa? El terce—
ro que adquiere un fundo hipotecado adquiere una
propiedad limitada y no puede hacer cosa que lesione
el derecho adquirido por el acreedor hipotecario. Pero
sólo la culpa grave obliga al tercero.
¿Por qué? Porque el legislador ha querido conciliar
el derecho del tercero con el de los acreedores. Si el
tercero tuviese que responder de cualquier culpa, aun
de la minima, su derecho de propiedad quedaría en
gran parte paralizado.
Si el tercero, con posterioridad á. la inscripción de
su titulo de adquisición, hubiese mejorado el inmueble
adquirido, la ley le da el derecho de pedir en el juicio
de graduación la separación en su favor de una parte

de precio igual a la suma menor que resulta entre los
gastos y las mejoras en el momento del abandono ode
la venta del inmueble. Esta disposición se funda en el
principio de equidad que no consiente a. nadie enrique—
cerse con perjuicio ajeno; por consiguiente, el tercero,
si gastó más de lo que valen las mejoras, tendrá derecho sólo al valor de éstas, no a la mayor suma gastada; porque los acreedores no se aprovechan de todos
los gastos hechos, sino sólo del valor de las mejoria;
por el contrario, si el tercero hubiese gastado una
suma menor del valor de las mejoras, no puede pedir
sino el valor de éstas. Pero las mejores no dan al ter. ¡
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cero derecho á. reembolso sino cuando son posteriores
a la inscripción de su titulo de adquisición; ¿por qué?
Porque hasta tanto que el tercero no inscribió su ti—
tulo de adquisición,el propietario, respecto a los acreedores, es el deudor; luego las mejoras hechas por el
tercero se consideran como hechas por cuenta del deu
dor propietario, y á. ellas se aplica el principio de que
la hipoteca se extiende a las mejoras.
En cuanto a los gastos de conservación hechos por
el tercero después de inscribir su titulo, ¿le concede la
ley el reembolso? Sí, porque no seria lícito que el enriquecimiento que suponen estos gastos aprovechase
¿ los acreedores en daño de tercero.
Para juzgar si existen mejoras en el fundo, es necesario poner de frente dos términos; el uno lo constituye el momento en que el fundo es abandonado ó vendido en subasta, pero, ¿y el otro? El estado del inmueble, relativo al tiempo del abandono ó de la venta en
subasta ¿con qué anterior estado del mismo inmueble
debe ser confrontado para ver si la mejora existe ó
no? ¿Debe acaso confrontarse con aquél en que el inmueble se encontraba al tiempo de inscribir la hipoteca ó al tiempo en que hizo la adquisición? Ni a uno
ni al otro, sino al estado del inmueble cuando el ter—
cero gastó las sumas para mejorarle. En efecto, el tercero no tiene obligación de mejorar el inmueble ni de
conservarla en el estado en que se encontraba al ins—

cribir las hipotecas 6 cuando lo adquirió; no estando
ºbligado a ello el estado del inmueble hubiera conti—
nuado siendo aquél en que se encontraba en el momento de hacer las mejoras si no las hubiera hecho;
de aqui es preciso tomar la norma y llegar hasta el
instante del abandono ó adjudicación para ver si existen realmente mejoras y cuáles.
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Para que el tercero tenga derecho á. separar del precio la parte correspondiente a las mejoras, basta que
éstas hayan sido hechas con posterioridad á. la inscrip-

ción del subtitulo, ¿6 es también necesario que el tercero haya adquirido en un momento en que el deudor
podia disponer de su inmueble hipotecado? Pongamos
un ejemplo: después de inscripto el mandamiento el
deudor vende el inmueble afecto por él mismo y el adquirente inscribe su titulo; una vez inscripto hace mejoras que aumentan el valor del inmueble; ¿tendrá en
este caso derecho á. ser reembolsado a tenor del artículo en examen? Se sostiene la afirmativa por el
principio de que no es lícito enriquecerse a costa de
otro (1), pero no compartimos esta opinión. Después
de inscripto el mandamiento, el deudor no puede disponer de los fundos comprendidos en el, por consiguiente, la venta hecha después de este instante queda sin
efecto para los acreedores inscriptos, los cuales no
pueden encontrarse frente a un tercer poseedor. No
teniendo valor la venta y no pudiendo los acreedores
inscriptos considerar al adquirente como un tercero,
las mejoras hechas por él se consideran hechas por el
mismo deudor, encuentra, pues, en este caso aplicación el principio según el cual la hipoteca se extiende
á. las mejoras. Si el inmueble se hubiese adquirido bajo
el imperio de una ley anterior y las mejoras hubiesen
sido hechas por éste bajo el código ¿a que ley se estará? Obsérvese que el derecho al reembolso no deriva
de la adquisición, sino de las mejoras; luego se estará
á. la ley bajo la cual se hicieron éstas (2).
126. Los frutos del inmueble hipotecado se debe(I)
(2)

Apel. Nápoles, 18 Julio 1876.
Cas. Turin, 31 Enero 1879.
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rán por el tercero; pero ¿desde cuándo? Según el articulo 2.021, desde el dia en que se le notifica el mandamiento, y si la instancia se abandona por espacio
de un año, desde el dia en que se renuncia la íntimación. Esto se funda en que los frutos sólo adquieren
la condición de inmuebles desde la inscripción del
mandamiento. Asi como la sola intimación del mandamiento sin la inscripción no impone la obligación
de rendir cuenta de los frutos posteriores, tampoco la
impone la mera inscripción sin la intimación.
El articulo en examen prevé el caso en que la propuesta instancia se haya abandonado por espacio de
un año, y dispone que los frutos en esta hipótesis son
debidos solamente desde el dia en que se inscribió la
renovación de la intimación. Los frutos correspon—
dientes al intervalo de abandono de la instancia no se
deberán á. los acreedores, sino al tercero. Y como la
caducidad del juicio de expropiación trae consigo la
caducidad del mandamiento, si los acreedores quieren
nueva ejecución deberán notificar e inscribir nuevo
mandamiento, y sólo desde esta inscripción se deberán
los frutos.
Este artículo armoniza con el 2.085, según el cual
el abandono por más de un año de la instancia de expropiación hace cesar los efectos de la inscripción del

mandamiento. Pero en el Código de Procedimiento civilbay otra disposición por la cual el mandamiento
pierde su eñcacia transcurridos ciento ochenta días
sin que se haya procedido á. ningún acto de ejecución.
Ahora bien; no habiendo en el articulo en examen
ninguna alusión a este caso, ¿se dirá. que contra el tercero es eficaz el mandamiento cuando hayan transcu-

rrido ciento ochenta dias sin actos de ejecución? No ha
sido esta la intención del legislador. Ha querido coorTOMO xx

13
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dinar este articulo con el 2.085 del mismo Código; pero
no con una disposición de otra ley; luego su silencio
no es buen argumento para suponer que haya querido
derogar la disposición citada de procedimiento civil.

Si el tercero llega al juicio de liberación, ¿desde
cuándo deberá los frutos del inmueble? Si este juicio
se efectúa después de notiñcado é inscripto el mandamiento, desde esta fecha; en otro caso, desde el dia de
la notiñcación de que hablan los articulos 2.043 y
2.044 (art. 2.021)
127. El tercer poseedor ¿qué derechos puede ejercitar contra su autor y contra los poseedores de otros
fundos gravados con hipoteca en garantia de la misma
deuda? El tercer poseedor (art. 2.022) que pagó los
créditos inscriptos, abandonando el inmueble y sufrida la expropiación tiene derecho á. indemnización
contra su autor. El enajenante está obligado, según
los principios de derecho, a garantir al adquirente de
toda molestia por causa anterior á. la adquisición, yla
disposición en examen no hace sino aplicar dichos
principios. La expropiación la sufre el tercero aun en
el caso en que sea rematante del inmueble, porque se
vió obligado a volver a comprar el funde y a pagarle
otra vez.

Si se hubieran hipotecado otros fundos por el mismo
crédito, el tercer poseedor que lo satisñzo puede ejer—
citar sobre éste las acciones hipotecarias correspondientes al acreedor satisfecho. Según la disposición
general contenida en el núm. 2 del art. 1.253, la subrogación en las acciones del acreedor es admisible en
favor de aquel que habiendo adquirido un inmueble
hasta la concurrencia del precio de su adquisición,
paga a uno 6 varios acreedores a favor de los cuales
está hipotecado el fundo. El tercero, pues, valiéndose
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dela subrogación que de derecho le corresponde en
los derechos del acreedor satisfecho, puede ejecutar
otros inmuebles hipotecados por la misma deuda, y
reembolsarse asi de lo que pagó en virtud de la acción
hipotecaria. El art. 2.022 establece una limitación a
este principio: ¡Tendrá también acción (el tercero)

contra los terceros poseedores de otros fundos hipote—
cados por los mismos créditos, pero sólo contra aque-

llos que le son posteriores en fecha a la inscripción de
su adquisición, y puede exigir anotación con arreglo
al art. 1994.»
En virtud de la subrogación concedida al tercero
que paga el crédito inscripto, éste podria hacer valer
la acción hipotecaria sobre los demás fundos gravados de inscripción por el mismo crédito, cualquiera
que sea su poseedor y la fecha de inscripción de la
Venta. Pero siempre en virtud de la misma subroga—
ción, los demás terceros, contra los cuales se dirige el
tercero que pagó, tendrian derecho ¿¡ subrogarse en la
hipoteca del fundo adquirido por él, de suerte que todos los terceros adquirentes de los fundos hipotecados
pagarían el crédito en proporción de la entidad de la
adquisición hecha por cada uno. Ahora bien; no ha
querido este el legislador y ha derogado el principio
dela subrogación respecto de las hipotecas inscriptas
sobre fundos adquiridos por terceros, inscribiendo sustitutos antes que el tercero que pagó inscribiese el
suyo. No se admite contra éstos la subrogación; pero
se admite contra otros terceros, cuyo titulo haya sido
inscripto posteriormente.
¿Cuál es el motivo de tal derogación? Que el que adquiere un inmueble hipotecado, quedando otros también hipotecados en garantia del mismo en poder del
deudor, pagó el precio de buena fe al deudor enaje-
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nante, sabiendo que podía pagar su deuda con fundos
suyos, y suponiendo no ser molestado por dicha deuda. Por el contrario, el que adquiere los demás inmuebles en poder del deudor, no puede confiar quela
deuda. será. pagada por éste, porque no le restan otros
bienes hipotecados para garantir el pago y no puede
confiar en ser pagado por el primer adquirente por“que éste no está personalmente obligado por las deudas de su autor; porconsiguiente se expone voluntariamente al peligro de pagar él por el deudor; y he aqui
por qué la ley no concede a éste el reembolso contra
otro adquirente que inscribe con anterioridad su tltulo.
No hay derogación en cuanto a los bienes hipotecados en garantia del mismo crédito que permanecen en
poder del deudor, ó pasan a los terceros pero con inscripción de su titulo de adquisición (1). En cuantoá
estos últimos el adquirente que inscribe antes se subroga en los derechos del acreedor satisfecho sobre
los bienes hipotecados que adquiere otro, pero éste
que inscribió posteriormente no tiene acción contra el
otro adquirente que le precedió en la inscripción; por
consiguiente la deuda está. totalmente á. su cargo.
Si la hipoteca correspondiente al acreedor sobrelot
demás bienes cuyo título de adquisición se inscribió
posteriormente es cancelada ¿tendrá. el tercero que ins
cribió anteriormente, derecho a. indemnización por nº
poderejercitar la subrogación ¿. que tenía derecho?
No; porque el acreedor no está. en modo alguno vinculado con respecto a él, y puede por consiguiente
disponer de su hipoteca como mejor 16 agrade. No
puede en este caso acudirse al art. 1.928 que declara
(I) Apel. Génova, 9 Marzo 1880.
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liberado al dador cuando no puede por un hecho del
acreedor tener lugar la subrogación en los derechos e
hipotecas correspondientes a éste porque el tercer poseedor del inmueble no es un fiador y no puede invocar el beneficio que la ley concede a éste.
Tampoco al 2.037 que prohibe al acreedor renunciar ó. la hipoteca que le corresponde sobre algunos
inmuebles, porque la prohibición de este artículo se
refiere al caso de juicio de liberación ó ejecutivo que
no es éste; por otra parte la prohibición concierne al
interés de varios acreedores inscriptos no al de varios
poseedores de los fundos hipotecados (1).
(I) Ape]. Perugia, 24 Octubre 1881.

CAPITULO IX

DE LA REDUCCIÓN DE LAs HIPOTECAS

SUMARIO: 128. La reducción se hace de dos modos.—129. En
qué casos no se admitirá la. demanda de reducción.—130.
Hipotecas legales cuya reducción no puede pedirse.—I 31.
Condiciones necesarias para pedir la reducción tanto respecto a la cuantía de la suma como á la cantidad de bienes

—132. Cómo se efectúa la reducción.—133. Gastos dereducción.

128. La reducción de las hipotecas dice el artículo
2.024, se efectúa limitándolas e una sola parte de los
bienes indicados en la inscripción 6 reduciendo a menor cantidad la ?suma porque se hizo la inscripción.
De dos modos, pues, se efectúa la reducción; ó limi—
tando la extensión de la hipoteca en cuanto a los bienes
que grava ó en cuanto a la. suma indicada en la inscripción; porque la hipoteca es igualmente excesiva
tanto en el caso en que tiene vinculados bienes que
importan más que el crédito, cuanto en el caso en que
garanticen una suma mayor de la debida; por consi—
guiente en ambas hipótesis la justicia exige su límite—
ción.
Si la hipoteca pesa sobre varios inmuebles, y uno
de ellos 6 algunos presentan garantía sulicíente, la reducción se opera cancelando las inscripciones delos
demás; pero si pesa sobre uno solo cuyo valor exceda
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largamente del valor del crédito, ¿puede pedirse su
reducción a una parte del fundo? El texto dice que la
reducción de las hipotecas se efectúa limitándolas á.
una parte de los bienes indicados en la inscripción.
Habla, pues, en plural la ley con lo que no puede referirse al caso de una sola tinca. Esta fué la opinión
de la Comisión, por lo que trató de modiñcarse la redacción de este articulo, pero no se creyó necesa-

rio (1).
La reducción, ya se haga limitando la hipoteca ó la
suma garantizada, no es otra cosa que una cancelación parcial. De aqui la necesidad de que quien la
haga sea capaz para cancelar. Ya trataremos de esta
capacidad.
129. Cualquiera que sea la especie de hipoteca

inscripta, ¿se admitirá. siempre la demanda de reducción? Según el art. 2.025, no se admite la demanda de
reducción de las hipotecas, ni respecto á. la cantidad
de bienes, ni respecto á. la suma si una u otra fué es…
tablecida por contrato 6 por sentencia. En el primer
caso, el contrato es ley entre las partes; por consiguiente, el deudor que ha sometido varios fundos á.
hipoteca que tengan un valor superior á. la cuantía de
su deuda ó que consintió que se hiciese la inscripción
por una suma superior á. la debida, no puede invocar
protección de la ley para volverse contra lo que estipuló libremente. En el otro caso la sentencia tiene valor de cosa juzgada entre las partes que agitaron la
controversia.
Tratándose de reducir la suma. por la cual se hizo
la. inscripción de la hipoteca convencional o judicial,
la demanda no será. rechazada sino en el caso en que
(1)

Véase Actas, núm. 43.
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la convención ó sentencia haya determinado se cuantía; si ésta se fijó en el acto de la inscripción, puede
pedirse la reducción si la suma declarada resultase
excesiva.
Si el acreedor acepta un pago parcial, ¿tiene derecho el deudor a pedir que la suma indicada en la inscripción se reduzca á. la menor debida? Claro que si,
porque habiéndose reducido la obligación, debe reducirse la hipoteca. Si ésta, ministerio iuris, se extinguió parcialmente, no puede conservarse lo que no
existe; de aqui el derecho del deudor de exigir que se
reduzca la suma que se inscribió.
¿Puede el deudor pedir además en este caso que la
hipoteca se reduzca a una parte de bienes suficientes
¿ garantir el resto de la deuda? Si se tratase de hipoteca convencional, no puede por impedirlo el articulo
en examen. Y no se diga que esta determinación se
hace por las partes teniendo en cuenta la cuantía total de la deuda, de modo que si ésta se contrajo desde
el principio por una suma menor, se habria hipoteca—
do menor cantidad de bienes, porque la hipoteca es
por su naturaleza indivisible, y una vez determinados
por contrato los bienes hipotecados, quedan éstos vinculados en virtud de dicha indivisibilidad mientras la
deuda queda en pie.
Ya hemos dicho que extinguida parcialmente la deuda, se extingue parcialmente la hipoteca; este principio no carece de consecuencias prácticas. Supongamos
que paga el deudor parte de la deuda sin reducir la ins-

cripción; si el acreedor consiente en devolver al deudor la suma pagada á. cuenta, ¿la inscripción garantízará todo el crédito, 6 sólo la parte no extinguida? El
pago parcial extingue en parte la deuda y, por tanto,
la hipoteca; luego la suma devuelta constituye otra
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obligación por la cual no se constituyó la hipote—
ca; luego ésta será. eficaz sólo por el resto de deuda
que quede después del pago parcial (1). Por consiguiente, otro acreedor posteriormente inscripto puede
en el juicio de graduación oponerse a que el acreedor
precedente, al que se hizo un pago parcial, sea gra—
duado por toda la cuantía de la deuda, y puede hacer
que se le coloque en la categoria de escriturario.
130. Si no puede pedirse la reducción de la hipoteca, ya respecto a la cantidad de los bienes vincula—
dos, ya respecto de la suma indicada en la inscripción,
cuando la una 6 la otra fue determinada por conven—
ción ó sentencia, ¿cuáles serán las hipotecas cuya reducción pueda pedirse? Las hipotecas legales (artículo 2.026), excepto las indicadas en los números 1 y 2'
del art. 1.969, y las hipotecas judiciales deben redu—
cirse á. demanda de los interesados, si los bienes comprendidos en la inscripción tienen un valor que exceda
la garantía que hay que suministrar, 6 si la suma
determinada por el acreedor en la inscripción excede
en un quinto a la declarada debida por el juez. Las
hipotecas legales de las que no puede pedirse la re—
ducción son: la que corresponde al enaj enante sobre
los inmuebles enajenados en garantía de las obligaciones del adquirente, porque por mínima que sea la
cuantía de esta obligación, la equidad exige que el
adquirente responda de ella con todos los bienes que
adquiere; y la correspondiente a los coberederos so—
cios u otros condividendos sobre los inmuebles de la
herencia, sociedad 6 comunidad para el pago de las
igualas, etc., porque esta hipoteca la concede la ley
sobre todos los bienes indicados, cualquiera que sea
(:)

Apel. Turín, 11 Abril 1870.
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la cuantía de aquellas. Estas hipotecas no admiten reducción en orden a los bienes a que se extienden, pero
están sujetas a reducción respecto a la suma enunciada en la inscripción, tanto si el acreedor la fijó en
una suma mayor que la debida, como si consintió en
recibir un pago parcial 6 éste fué hecho; porque en
ambos la hipoteca, que es accesoria, no puede garantizar lo que no se debe.
En los casos en que hay derecho a pedir la reducción, ¿quién puede proponer la demanda? ¿Puede ser
propuesta por otra persona que el deudor? Sin duda;
porque el artículo en examen dice que las hipotecas
pueden ser reducidas á. demanda de los interesados y

puede haber otros que el deudor. Supongamos, en
efecto, que se enajena uno de los fundos gravados por
la inscripción, si la hipoteca inscripta sobre los demás
es suñciente para garantir el cumplimiento de la obli—
gación, el adquirente está interesado en el cancelamiento de la hipoteca que pesa sobre el fundo adquirido; por consiguiente, tiene derecho a pedirla. Los
demás acreedores inscriptos, ¿pueden tener interés en
pedir la reducción de la hipoteca? Si la demanda se
refiere a la reducción de la suma indicada en la ins—
cripción, creemos que no tienen interés en proponerla, porque cualquiera que sea la hipoteca vale porla
menor suma debida; por lo que, no pudiendo los acreedores posteriores obtener ventaja alguna de dicha reducción, no pueden pedirla. Pero el interés puede surgir cuando se trata de limitar la inscripción a algunos

fundos haciéndola cancelar de aquellos sobre que tie—
nen hipoteca otros acreedores; porque entonces obtienen la ventaja de que el acreedor, cuya hipoteca fué
reducida, no puede concurrir en la distribución del
precio que se divide totalmente entre los mismos; por
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lo que creemos que la demanda de reducción puede
proponerse por otros acreedores inscriptos.
131. ¿Qué condiciones se exigen para poder pedir
la reducción de la hipoteca? ¿Bastará un exceso cualquiera tanto en orden á. la cantidad de bienes vincula—
dos, como a la suma inscripta? Si la reducción se pide
por ésta, el art. 2.026 exige que la suma determinada
por el acreedor en la inscripción exceda de un quinto,
á. la que el juez declara deberse; luego si el exceso no
llega al quinto, la reducción no puede pedirse. Pero
si pasa, ¿se hará. limitando la inscripción a la suma
que el juez declare 6 tendrá derecho el acreedor a
mantener la inscripción por una suma que no exceda

de un quinto á. lajdebida según el juez? Nosotros razonamos de este modo. Si la suma inscripta no excede
de un quinto á. la debida, la reducción no puede pe—
dirse; por consiguiente, el acreedor tiene derecho a
mantener la inscripción por la cifra determinada por
él. El deudor, por su parte, tiene el derecho de lamentarse y de pedir la reducción cuando ¡el exceso llega al
quinto; luego si el acreedor disminuye la suma declarada de modo que no exceda en un quinto á. la decla—
rada por el juez, no hará. más que usar de su derecho
sin lesionar en modo alguno el del deudor; por lo que
éste no puede exigir que la inscripción se reduzca hasta la suma debida, según la declaración del juez. Obsérvese además que en el caso presente se trata de hipoteca inscripta por una suma no determinada, ni por
contrato ni por sentencia. Ahora bien: si le diera la
ley, al juez, facultades para determinar la suma, la

tal determinación no podria ser exacta, pues con frecuencia una suma liquida no puede exactamente determinarse sino en el momento en que se paga.
La misma ley, pues, permite que la hipoteca quede
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inscripta por una suma mayor de la que el juez decla—
ra deberse, siempre que el exceso no llegue al quinto,
porque prevé que la suma que resultara debida en el
momento de la liquidación pueda ser mayor que la establecida por el juez; luego, mientras el exceso se
contiene en estos limites, el acreedor está en su pleno
derecho y los interesados no pueden quejarse.
Respecto a la reducción de los bienes hipotecados,
el art. 2.027 dispone que el valor de los bienes se considera excedente cuando supera en un tercio la cuantía de la deuda con los accesorios a tenor del artículo 2.010. ¿Cómo se calculará el valor de los inmue—
bles? Según las reglas generales de dereºho, porque la
ley no dice nada.
Dado el exceso en un tercio, el deudor deberá considerarse satisfecho cuando el exceso se reduce a menos de un tercio, y no puede exigir que se limite la
hipoteca a los fundos que igualen en valor á. la suma
debida; porque si el exceso no llega al tercio, la ley la
concede al acreedor en relación con la variabilidad
del valor de los fundos hipotecados, el cual puede disminuir, máxime tratándose de venta en subasta.
Debemos también aquí recordar las observaciones
hechas al principio de este capítulo de que la hipoteca
sí puede reducirse cancelóndola en uno 6 varios fundos, no puede reducirse cancelándola respecto de una
parte del mismo fundo, y dejándola en pie respecto de
otra parte. Supongamos ahora que por un crédito de
10.000 se constituye una hipoteca sobre dos fundos,

cada uno de los cuales vale 8.000; claro que el valor
de ambos excede en más de un tercio á. la cuantía del
crédito; pues bien, ¿puede pedirse la reducción de la
hipoteca? No; porque la reducción en este caso tendria
que hacerse en parte sobre cada uno de los fundos, lo
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que no es lícito. Dígase lo mismo en el caso en que
cada uno de los dos fundos vale 10.000,porque teniendo
el acreedor derecho á. conservar la hipoteca sobre un
valor que no exceda del tercio de la cuantía del crédito, el deudor no puede exigir que la hipoteca se reduzca a un sólo fundo que no ofrece dicho exceso.
132. ¿Qué se hace para obtener la reducción? Hemos dicho que esta no es otra cosa que una cancelación
parcial; luego se observará. el procedimiento de ésta.
El art. 2.038, dice: en caso de cancelación total 6 parcial (este es el de la reducción), el que la pide debe
remitir al registro el contrato que la motiva; la cancelación de la inscripción se hará. al margen de la misma con la indicación del titulo en que fué estipulada ó
concedida y de la fecha en que se hace, y llevará. la
íirma del registrador. Esta disposición dictada por la
ley para la cancelación es, sin duda, aplicable a la
reducción.
La reducción puede ser anulada por vicio en el consentimiento, por incapacidad de quien la consintió ó
por otras causas; ¿cuáles serán las consecuencias de
la reducción en este caso respecto de terceros? El
acreedor puede, sin duda, inscribir de nuevo la hipo—
teca rcspecto de la suma 6 de los fundos sobre los
cuales se hizo la reducción; pero ¿desde qué momento
adquiere grado la nueva inscripción, referible a la ya
operada reducción? ¿Puede afirmarse, en virtud de su

nulidad, que se realizó sin efectos respecto de terceros, y que el acreedor, por tanto, conserva el grado
de la primera inscripción, tanto en orden á. la totalidad de la suma garantida ó bien en orden á. todos los
bienes sobre los cuales se hizo la inscripción? No; por—
que la publicidad es norma para los terceros. Dispone en armonía el art. 2.032: cLa hipoteca, siempre
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que renace, adquiere grado de la nueva inscripción si
la antigua no fue conservada.» Ahora bien; la reducción implica que la inscripción no sea conservada en
su totalidad; luego si la hipoteca renace por la nulidad
de la reducción, adquirirá grado desde la nueva inscripción.
133. Los gastos de reducción son del que lo pide,
porque se hace en su favor. Pero, prosigue el mismo
artículo: si la reducción tiene lugar por exceso en la.
determinación del crédito hecha por el acreedor, los
gastos son de su cargo. En este caso, hay culpa en el
acreedor por haber declarado mayor suma de la debida, por lo que debe sufrir sus consecuencias. Pero
no serán del acreedor cuando la reducción se pida por
haber satisfecho el deudor en parte su obligación, porque en este caso la hipoteca se inscribe por el acreedor
por la cuantía de la suma que se debe y el hecho del
mismo deudor es lo que da lugar a la reducción.
Los gastos del juicio, dispone el último párrafo del
mismo artículo sobre construcción, serán a cargo del
vencido ó compensados, según las circunstancias. Esta
disposición no hace sino aplicar al caso en examen los
principios generalesde derecho.

CAPITULO X

DE LA EXTINCIÓN DE LAS HIPOTECAS

SUMARIO: 134. Primera forma de extinción.—13 5. El pago con
subrogación no la extingue—136. Segunda forma.—137_

Tercera forma.—138. Otros modos de extinción.
134. La hipoteca se extingue, en primer lugar, al
extinguirse la obligación (art. 2.029). La hipoteca, en
efecto, no es más que una garantia, un accesorio que
se extingue con lo principal. Pero es necesario que la
extinción de la obligación sea completa. Podrá el deu—
dor hacer limitar la suma porque se hizo la inscripción en caso de extinción parcial de la obligación, pero
el vínculo hipotecario subsiste.
Las formas de extinguirse las obligaciones y con
ella la hipoteca ya se han estudiado; no las repetiremos. Limitarérnonos aquí a algunas consideraciones
encaminadas a disipar dudas a que puede dar lugar
la aplicación a la materia en examen de las reglas
generales sobre la extinción de las obligaciones.
Supongamos que el acreedor sufre la evicción de la

cosa recibida en pago, como puede suceder en el caso
no raro de la datio in solutum; la hipoteca ¿se conside—
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rará. deñnitivamente extinguida cuando renazca con
el crédito? Respecto a la fianza dice el art. 1.920:
¡Cuando el acreedor acepta voluntariamente un inmueble ó cualquier otra cosa en pago de la deuda
principal el ñador queda liberado aun cuando el acreedor sufre después la evicción». ¿Es esto aplicable ¿
la hipoteca? No, pues como ya hemos demostrado la
disposición citada deroga los principios generales de
razón, constituyendo derecho excepcional; por consiguiente el intérprete no está autorizado a extender la
aplicación de uno á. otro caso. ¿Cuál es el principio
aplicable en la materia? El de que estando la liberación del deudor sujeta a la condición de que haya
transmitido al acreedor la propiedad de la cosa dada
en pago, la liberación no se obtiene si falta la condición de que depende. Y que este principio es el que
debe aplicarse, lo demuestra el art. 2.031 en que se
dispone que las hipotecas renacen con el crédito si el
pago se declara nulo. ¿Y es válido cuando no se transmite la propiedad de la cosa dada en pago? No; luego
la hipoteca renacerá con la declaración de ineñcacía
del pago.
El caso supuesto por nosotros es aquel en que la
evicción de la cosa dada en pago proceda de la acción
reivindicatoria propuesta por el propietario de la mis—

ma que la reclama jure domin¿i, ¿quid iuris en el caso
en que la evicción proceda de otra causa, por ejemplo,
de hipotecas que graven el fundo dado en pago? Creemos que en esta segunda hipótesis la hipoteca no renace porque no es el mismo crédito el que renace después de la evicción, sino otro distinto. En efecto; en

el primer caso, el pago es ineficaz porque falta la
condición bajo la cual se hizo y se aceptó la dación,

esto es, que la propiedad de la cosa pagada se hubiese
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transmitido al acreedor; por consiguiente, debiéndose
considerar como no hecho un pago eficaz, el crédito
renace y con él la hipoteca. Pero en el segundo caso
el deudor cumplió la condición de transmitir al acreedor la propiedad del fundo dado z'n solutum, por consiguiente, el pago realizado no puede considerarse eiicaz y no es aplicable el art. 2.091. En esta última hipótesis la obligación primitiva se extingue definitivamente y la acción de garantía que corresponde al
acreedor vencido da nueva vida a un crédito al cual
no puede extenderse la hipoteca.
¡Considerando, dice la Casación de Turin (1), que
esta distinción adoptada en Francia bajo el Código
que nada disponía sobre este punto, es aplicable bajo
el Código italiano, máxime si el art. 2.031 de éste se
confronta con el 2.277 del albertino. Este fué el primero que trató la cuestión disponiendo que el privilegio y la hipoteca renacen con el crédito cuando el
pago es anulado. Es evidente que según aquél código
el crédito no renacia sino cuando el pago se anulaba y
entre las causas de nulidad señalaba la evicción sufrida per el acreedor de la cosa dada en pago; por lo
que cualquiera que fuese la causa de la evicción, la
nulidad hacia renacer el crédito y la hipoteca. Por el
contrario, el Código italiano dispone que las hipotecas renacen con el crédito si el pago se declara nulo.
La evicción no es, pues, por si sola, según éste, causa
de nulidad del pago; es necesaria otra causa de nulidad. Y con este motivo el legislador italiano se aleja
del Código sardo por exigirle así la publicidad que
forma la base del régimen hipotecario. Se comprende,
en efecto, que quien ha recibido del deudor en pago
(I) Decis. II Mayo 1877.
trono xx
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una cosa que no era suya propia y sufre la evicción,

sea socorrido con un medio extraordinario, cual es el
de hacer revivir el crédito y con él la hipoteca.Se
presume la ignorancia de que la cosa era ajena. Pero
dicha presunción no milita en favor de quien ha recíbido en pago una cosa vinculada á. otro, pues contra
él está la publicidad de la hipoteca misma. Por esto,
aceptándola sin reserva, asume los riesgos, por lo
que—obligatz'o semel extinta non reviviscit—no hay
razón de socorrerle con el medio excepcional indicado.
Queriendo el acreedor prevenirse contra la evicción
por la acción hipotecaria ejercitada sobre el fundo
dado en pago, ¿puede estipular que la hipoteca ya inscripta para el crédito garantice la obligación del deudor en caso de evicción conservando el grado que le
corresponde? Se puede decir que el pago es válido por
haber transmitido el deudor la propiedad de la cosa
dada z'n solutum, y que habiéndose, por tanto, extin—
guido la deuda, no puede sobrevivir la hipoteca ni
conservar su grado por otro crédito. No lo creemos
así. En efecto; el pago del inmueble puede ser acepta—
do a condición de que pagados los acreedores quede
bastante para satisfacer el crédito del que lo recibe;
en este caso, la validez del pago depende de la condición, luego la hipoteca quedará en pie si falta ésta.
Pero si la intención de las partes no fue hacer un pagº
condicional, sino obligar al deudor por la garantia en
caso de evicción a consecuencia del ejercicio de acciones hipotecarias, en tal hipótesis la hipoteca que garantizaba el crédito se extingue con éste y no puede
garantir otro. Por lo que si para el cumplimiento de
la obligación de garantía a que puede ser obligado el
deudor queda in solutum el fundo, se estipula una hi-
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poteca, ésta debe ser inscripta y adquiere grado sólo
desde la fecha de su inscripción.
Si la hipoteca renace con el crédito por ser declarada la nulidad del pago, ¿conserva su grado? Según
los principios generales si debería conservarlo, pero
como la eficacia de la hipoteca está subordinada a la
publicidad, faltando ésta, falta su eñcacia contra ter-

ceros, por lo que el art. 2.032 dispone que tomará. su
grado desde la nueva inscripción si la inscripción antigua no fué conservada.
135. ¿Qué pago extingue la hipoteca? Si el pago,
lejos de extinguir la obligación, no hace sino transmitir el crédito a otra persona, la hipoteca no se extingue.
La compensación es también una forma de extinción, y como tiene lugar de derecho y ministerio juris,

de este modo extinguiré. la hipoteca. Pero si la com—
pensación no se deduce cuando el acreedor es requerido para el pago de su deuda, ¿puede reclamando después el pago de su crédito valerse de la evicción hipotecaria? Los principios dicen que no. En efecto; la
compensación obra de derecho por lo que extingue la
obligación, y con ella la hipoteca, ¿cómo puede ejer-

citarse, pues, la acción derivada de una hipoteca extinguida? Y no se diga que el pago hecho por el acreedor de su deuda hacen revivir su crédito y la hipote—
ca, porque habiéndose extinguido en este caso, tanto
al crédito como la deuda, el pago hecho por el acree—

dor es un pago sin causa, y la acción de indebido da
vida a un nuevo crédito y no hace ya revivir el antiguo.

Sin embargo, el art. 1.295 deroga este principio en
el caso en que el acreedor hubiese tenido justo motivo
de ignorar el crédito que habría compensado su deuda,
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y la derogación es equitativa en atención a la buena
fe de quien hizo el pago.
136. La hipoteca se extingue también, según el

art. 1.029, con la destrucción del inmueble gravado
salvos los derechos resultantes del art. 1.951, del cual
ya nos hemos ocupado, y prevé el caso en que el inmueble hipotecado, destruido ó perecido, estuviese
asegurado. Destruido el inmueble hipotecado falta el
objetivo de la hipoteca, y como ésta no puede existir
sin un objeto principal, la destrucción del inmueble
extingue necesariamente la hipoteca que lo gravaba
Pero es preciso que la destrucción sea total.
La transformación del inmueble hipotecado no debe
confundirse con su destrucción, porque la transformación no hace desaparecer el inmueble. Por consiguiente, si en la nuda superíicie hipotecada se ediíica la hipoteca, se extiende al edificio; y si el edificio hipotecado se destruye, la hipoteca continúa gravando la superñcie.

137.

Otro modo de extinción de la hipoteca esll

renuncia del acreedor (art. 2.029). Se puede renunciar ¿ la hipoteca, como a cualquier otro derecho;
pero, ¿qué capacidad se exige en el renunciante?ll
que puede disponer libremente del crédito, puederenunciar a la hipoteca, porque esta es un accesorio
de aquél. La mujer casada necesitará la autorización
de su marido, porque según el art. 134 no puede sin
ella ceder capitales.
La renuncia ala hipoteca es un acto unilateral que
existe jurídicamente por la sola voluntad manifestada
por el acreedor renunciante, sin que haya necesidsi
de la aceptación por parte del deudor. Por consiguien'
te, si el acreedor renunciase a la hipoteca, y despué!

cediese su crédito, el cesionario no puede pretender el
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ejercicio de la acción hipotecaria, deduciendo que la
renuncia no fué aceptada por el deudor, porque produce su efecto independientemente de la aceptación
del deudor.
La renuncia puede ser tácita, porque la ley no exige que sea expresa. La Comisión del Senado propuso
que se exigiese la renuncia expresa, pero la Comisión
legislativa no aprobó dicha enmienda, porque apuede haber renuncias que si bien no hechas de un modo
directo y explícitamente, resultan tan evidentes, que
sería injusto dejarlas sin efecto correspondiendo al
juez no admitir sino aquellas indubitadas» (1).
Para efectuar la cancelación de la inscripción, po-

drá decir alguno, se exige del art. 2.033 documento
auténtico; ahora bien, ¿como se concilia esta disposición con nuestra doctrina? Fácil es conciliarlas, porque la extinción se reñere á. la exención de la hipoteca
6 al derecho de que nace, mientras que la cancelación
se refiere á. la formalidad extrínseca de la publicidad

de la inscripción. La hipoteca, aunque la inscripción
íigure aún en el registro, carece de valor desde la renuncia; pero el registrador no puede cancelar si la
renuncia no resulta de documento auténtico.
La renuncia tácita de la hipoteca como toda otra
debe resultar de un acto incompatible con la intención
de conservarla. Se ha dicho que si el acreedor interviene en la venta del fundo y presta su consentimiento, hay renuncia tácita por no ser su consentimiento
necesario para la venta del inmueble hipotecado. No
lo creemos así en absoluto. La voluntad del acreedor

no puede interpretarse a priori en tal sentido. Es prohable que quisiese renunciar á. la hipoteca, pero no
_

(1)

Acta núm. 43.
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cierto, y no puede serlo, sino cuando el juez asi lo estime. Pero si resulta que el acreedor al prestar su
consentimiento tuvo otra intención, ¿cómo creer que
renunció? Lo mismo puede decirse en el caso en que
el acreedor preste su consentimiento, y que sobre el
mismo ¿fundo se constituya otra hipoteca a favor de
otro acreedor. Puede entonces el consentimiento del
acreedor ser prestado con el objeto de conceder el primer grado al segundo acreedor, en cuyo caso se ten—
drá. la renuncia tácita, pero si resulta que el consen—
timiento se prestó con otro ñn, no puede admitirse.
Tampoco la habrá. cuando el acreedor acepte otra
garantía, pues puede haberlo hecho con la intención
de mantener la primera (1).
138. Se extingue en cuarto lugar la hipoteca con
el pago del precio en la forma establecida por la ley
en los juicios de graduación. Este juicio procede tanto
en el caso de subasta del inmueble como de liberación.
En ambos casos se extingue la hipoteca con el pago
del precio y no basta a producir la extinción la sola
expedición de las notas á. los acreedores útilmente
graduados. Pero después de pagado el precio, todas las
hipotecas inscriptas sobre el fundo ó fundos, se extin—
guen aunque haya acreedores no satisfechos por que
la acción hipotecaria se extingue.
Se extinguen también las hipotecas al expirar el término ¿ que fueron limitadas (art. 2.029) y por el cumplimiento de la condición resolutoria (id. núm. 6.) Es—
tas disposiciones. no son más que la aplicación de los
principios generales de derecho, y creemos no es necesario demostrarlo.
Por último, según el art. 2.030, se extinguenigual(1)

Apel. Florencia, 6 Mayo 1873.
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mente con la prescripción, la cual, respecto de los
bienes poseídos por el deudor, se cumple con la prescripción del crédito, y respecto a los bienes poseídos
por los terceros, se realiza también con el transcurso
de treinta años, según las reglas establecidas en el
titulo de la prescripción. Remitimos al lector a lo di-

cho en el título de la prescripción.

CAPITULO XI

DE LA CANCELACIÓN DE LAS INICRIPCIONEB

SUMARIO: 139. Cancelaciones.—.r4o. Quién debe prestar su
consentimiento.—141. Cancelación judicial.—142. Quién
puede pedir la cancelación.—143. No se puede hacer la
mncelación judicial si no resulta de sentencia firme.—144.

Cómo se hace la cancelación.—145. Negativa del registra—
dor.—I46. Recurso contra la providencia judicial.

139. Así como la inscripción no es la hipoteca, asi
la cancelación no es su extinción 6 ineñcacia. La hipoteca es el derecho real de prelación que corresponde sobre un determinado inmueble; mientras la inscripción no es sino su publicidad. Ahora bien, la hipoteca puede no tener eficacia, y sin embargo, la inscripción no puede cancelarse si no se observan las
condiciones que la ley prescribe para garantir los
intereses de los mismos acreedores inscriptos, para impedir que con daño, muchas veces irreparable, se haga
la cancelación de una inscripción, mientras aún la
hipoteca existe en su eficacia y el acreedor tiene derecho a conservarla.
La cancelación es de dos clases: voluntaria y for-

POR FRANCISCO RICCI

217

zosa; la primera se efectúa por efecto del consentimiento; la segunda por orden del juez. Ocupémonos

entre tanto de la primera.

,

140. ¿Quién puede consentir la cancelación? El
art. 2.033 dispone que la cancelación fconsentida por
las partés interesadas, será hecha por el registrador,
previa la presentación del documento que acredite el
consentimiento del acreedor. ¿Quiénes son las partes
interesadas de que se habla en este articulo? Tienen interés en la cancelación tanto el acreedor como el
deudor; ¿se conceptuará, pues, que la ley ha querido
dar á. entender con la expresión partes interesadas
que se exige también el consentimiento del deudor?
No. Si la hipoteca se extingue por la renuncia del
acreedor, la Cual, por ser acto unilateral es válida sin
el consentimiento ó la aceptación del deudor, ¿no seria
ilógico que el acreedor, el cual puede por si solo hacer
cesar los efectos de la hipoteca, no pudiese por si sólo
consentir la cancelación respectiva? Esta cancelación
si puede ser dañosa para el acreedor, es siempre provechosa para el deudor, por consiguiente ¿qué necesiú
dad hay de su consentimiento? El mismo articulo que
examinamos, declara que no se exige el consentimiento del deudor para operar la cancelación. Este dice,
en efecto, que la cancelación será. realizada por el
registrador ¿ consecuencia de la presentación del ti—
tulo que acredita el consentimiento del acreedor; luego si el consentimiento del acreedor autoriza según la

disposición legal al registrador para hacer la cancelación, quiere decirse que el consentimiento del deu—
dor no es necesario. Las partes interesadas , pues,
son todos aquellos que tienen derecho al crédito; por
consiguiente, tratándose de varios acreedores, de varios herederos de un mismo acreedor 6 de varios ce-
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sionarics del crédito, la cancelación debe ser consentida por todos éstos, de lo contrario, no puede ser
hecha.
Siendo la extinción de la hipoteca cosa muy distinta de la cancelación de la inscripción correspondiente,
la lógica exige que el consentimiento prestado por el
acreedor para la cancelación no se confunda conla
renuncia de la hipoteca. Puede suceder que el acreedor consienta en cancelar la inscripción en cuanto
quiere renunciar á. la hipoteca; pero puede también
suceder lo contrario. En este caso, el consentimiento
prestado para la cancelación implica renuncia al grado de la inscripción; pero se puede renunciar al grado
conservando la hipoteca que el acreedor puede inscribir de nuevo, tomando grado desde la nueva inscripción.
¿Quién tiene capacidad para consentir la cancelación? El que puede renunciar a la hipoteca, y como
puede hacerlo el que pueda disponer del crédito que

garantiza, esta será la capacidad. En armonia dispone el art. 2.034: (Los que no tienen capacidad para
liberar al deudor no pueden consentir en la cancelación, sino con la asistencia de las personas cuya in—
tervención es necesaria para la liberación.» El padre,
prosigue el art. 2.035, el tutor y otro cualquier administrador, aunque autorizados para exigir y liberar
al deudor, no pueden consentir en la cancelación de
la respectiva inscripción si el crédito no ha sido satisfecho. Estas personas tienen el poder de liberar al
deudor, no de cualquier modo, sino recibiendo el pago
de lo que debe; por consiguiente¿no pueden renunciar
a la garantía del crédito, porque renunciando a ella
perjudicarian al administrado. Si no pueden renunciar ¿ la hipoteca es lógico que no puedan consentir
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la cancelación de la inscripción respectiva sino después de] pago, porque.consintiéndola antes perdería
su grado la inscripción y podrían así hacer ineficaz
prácticamente la garantía del crédito, eficaz si la ins—
cripción se hubiera mantenido. Entre los demás administradores de los cuales se habla en este articulo,
es preciso comprender al heredero con beneiicio de
inventario, el poseedor temporal de los bienes del au—
sente, e1 curador de la quiebra, etc., a los cuales por
lo mismo no se permite consentir la cancelación sino
después de pagado el crédito.
El registrador á. quien se pide la cancelación de la
inscripción ¿debe cerciorarse de la capacidad de los
que prestan su consentimiento? La ley no impone esta
obligación. Es verdad que exige en los que consienten
lacancelación la capacidad para liberar al deudor;
pero esto no quiere decir que el registrador haya de

comprobar si esta capacidad existe. También exige
la ley capacidad en el que constituye una hipoteca, y
sin embargo, á. ninguno sele ha ocurrido sostener que
el registrador deba cerciorarse de dicha capacidad.
El texto coniirma nuestra opinión. El art. 2.083 dispone: cla cancelación consentida por las partes inte-

resadas será. efectuada por el registrador á. la presentación del titulo que acredita el consentimiento del

acreedor». La expresión será efectuada indica que el
registrador debe sólo fijarse en el documento del cual
resulta el consentimiento del acreedor, y cuando éste
aparezca en regla no será. necesario más. Si la ley

hubiese querido otra cosa lo habria declarado. Añádase que el legislador cuando ha querido imponer al
registrador otra obligación lo ha dicho expresamen—

te. Por ejemplo, el art. 2.037 dice: ¡Si se estipuló y
ordenó que la cancelación no deba tener lugar sino
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bajo condición de nueva hipoteca, nuevo empleo 11
otra condición, no podrá. efectuarse la cancelación si
no se demostrase al registrador que dichas condicio—
nes se han cumplido». En este caso el consentimiento
ó la orden de cancelar se subordina al cumplimiento
de una determinada condición, y el registrador no
puede cancelar si no consta su cumplimiento. Si el
legislador hubiera querido imponer al registrador la
obligación de cerciorarse de la capacidad del que cancela lo hubiera dicho.
Supongamos que del documento en que se expresa
el consentimiento del acreedor resulta su incapacidad,
por ejemplo, una mujer casada que no tiene la autorízación de su marido. Aqui no se trata dela obligación
del registrador de informarse sobre la capacidad, se
trata de incapacidad que resulta del documento. ¿Podrá. el registrador cancelar? No; porque del documen—
to presentado al registrador aparece la incapacidad
manifiesta. Si cancelase se colocaría en oposición con
la ley, ¿ incurriria en responsabilidad. Digase lo mismo cuando el registrador sabe aliande que el acreedor
carece de capacidad. Pero quien procede contra el
registrador exigiendo la responsabilidad debe probar
el conocimiento de la incapacidad si quiere que se admita su demanda.
141. La cancelación (art. 2.036) será. también efectuada por el registrador cuando sea decretada j udicialmente en sentencia firmo. Y deberá ser decretada
cuando la hipoteca no subsista ó la inscripción sea
nula.
Comencemos por el primer caso.
La hipoteca se debe considerar como no subsistente
no sólo cuando el derecho respectivo no haya existido
¡urldicamente sino en el caso en que haya dejado de
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existir por alguna de las causas que extinguen la hipoteca. Por consiguiente se decretará. en vista de un
titulo nulo 6 cuando la hipoteca se haya extinguido.
Puede dar lugar a dificultades la hipoteca del comprador contra el vendedor por evicción. ¿Se podrá. decre—
tar la cancelación de tal hipoteca cuando no haya
probabilidad de tal evicción? Creemos que sólo en el
caso en que el peligro esté totalmente descartado. Si,
por ejemplo, el comprador adquirió de buena fe 15
inscribió su titulo, aunque adquiriese a non domina,
y adquiere por prescripción de diez años el dominio
del fundo, en este caso desaparece el peligro de evic—
ción yla cancelación puede ser decretada. En cualquier otro caso la prescripción á. favor del comprador

necesita treinta años, luego sólo después de este pla—
20 podrá. cancelarse (1). Puede también decretarse sin
necesidad de prescripción en el juicio de graduación
porque pagado el precio, todas las hipotecas se extinguen.

El otro caso de cancelación judicial se refiere a la
nulidad de la inscripción. Ya hemos visto en su lugar
que la inscripción es nula por defecto de forma cuan—
do hay algunas de las incertidumbres absolutas incompatibles con la publicidad. Una inscripción nula no es
productiva de efecto alguno; ¿á que mantener, por

tanto, la inscripción?
142.

¿Quién puede pedir en juicio la cancelación?

La ley no dice nada, luego según los principios podrá
hacerlo todo el que tenga interés en ello. Veamos
quiénes son éstos.
En primer lugar el deudor cuando se trata de hipoteca que no tiene existencia legal, pues entonces el
(i)

Cas. Roma, 20 Noviembre 1877.
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vinculo no tiene razón de ser y perjudica su crédito.
Pero si la inscripción es nula por defecto de forma
¿tiene interés el deudor en pedir la cancelación? La
inscripción de la hipoteca ya lo dijimos á. su tiempo,
tiene eficacia respecto de terceros, pero no produce
ningún efecto respecto del deudor, contra el cual la
hipoteca subsiste independientemente de aquélla. Esta
la exige la ley para los efectos de la publicidad, ¿y es
acaso necesaria la publicidad para el deudor? Asi,
pues, éste no tendrá interés en cancelar la hipoteca
irregularmente inscriptay no se admitirá. su demanda.
El tercer poseedor del inmueble hipotecado ya sea
que la hipoteca no subsista, ya sea la inscripción nula
tiene interés en que se cancele, pues perjudica su crédito; asi, pues, se admitirá su demanda.
Los acreedores inscriptos ¿tienen interés en pedir la
cancelación de la inscripción hecha por otro acreedor? Sila inscripción de quien pide la cancelación es
posterior á. la que se quiere cancelar, creemos que si,
porque adquiriendo el acreedor posterior aunque aparentemente, un grado anterior, por la cancelación de
la inscripción precedente aumenta su crédito; pero si
la inscripción es anterior a la que quiere cancelarse,
no creemos que haya interés en pedirla.
La demanda se propondrá contra el acreedor ins-cripto que es el interesado en rechazarla, y esto aun
cuando la inscripción haya sido hecha de oficio porque el registrador no la hace en su interés sino en el
del acreedor. Y si el acreedor inscripto no está. presen—
te 6 no es citado en forma legal al juicio, el juez no
puede decretar la cancelación. Pero si á. pesar de esto
la decretase, ¿puede el registrador negarse á. practicarla? Creemos que no, porque esto seria como juz-

gar el fallo lo que no puede admitirse.
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La fórmula del juez al acoger la demanda será, no el
señalamiento de un plazo para que se consienta en la
cancelación, sine ordenar al registrador que proceda
a la misma (1).

143.

Para que el registrador pueda cancelar es

preciso que la sentencia sea firme. ¿Cuando lo será? Ya
lo dijimos a su tiempo: cuando no pueda ser objeto de
ulterior recurso.
Con la disposición que examinamos, el legislador

deroga el principio de que las sentencias de apelación
son ejecutivas a pesar de poder ser impugnadas con
algún recurso extraordinario, pero se explica la derogación por el perjuicio que al acreedor se seguiria si
el tribunal de casación revocase la sentencia, pues
con una nueva inscripción el acreedor perderia su
grado.
La sentencia es ñrme no sólo cuando los términos
establecidos en la ley para impugnarla hayan transcorrido, sino cuando la parte contraria prestó su
aquiescencia, por consiguiente dada ésta el registra—
dor cancelará. Esta aquiescencia debe constar en documento público 6 escritura privada reconocida , de
lo contrario, el registrador incurriria en responsabilidad.
144. ¿Cómo se hará. la cancelación? Según los artículos 2.038 y 2.033, los que la piden deben remitir al
registro la sentencia ó el documento correspondiente.
Para ello debe observarse lo dispuesto en los artículos 1.978, 1.989 y 1.990,10 que quiere decir que el consentimiento deberá. constar en documento público 6
escritura privada legitimada por notario, y si es otorgada en el extranjero, legalizada. Como la hipoteca
(¡) Apel. Florencia, 18 Febrero 1874.
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puede inscribirse en virtud de sentencia arbitral
cuando haya sido declarada ejecutoria por la autoridad judicial competente (art. 1.972), asi en virtud de
la sentencia firme puede practicarse la cancelación,

porque si bien es verdad que el art. 2.036 dice quela
cancelación debe ser ordenada judicialmente, es verdad que un juicio puede ser arbitral. En virtud de
sentencia extranjera no puede exigirse la cancelación
por que sólo son competentes para ello los Tribunales
del reino.
La cancelación se hará. en nota marginal con indicación del titulo en que está. ordenada ó consentidan
fecha en que se hace y la firma del registrador. ¿Por
que no se hace borrando la inscripción? Las consecuencias son las mismas, y además como pudiera el
registrador incurrir en responsabilidad, es necesario
que se mantenga la inscripción como prueba.
Si la cancelación se hizo ilegalmente, ¿producirá
efecto? Si, por los efectos de la publicidad. El tercero
no debe indagar si la cancelación es 6 no ilegal y atenerse á. ella. Pero el registrador deberá indemnizará
la parte perjudicada en caso de cancelación ilegal.
Tercero, respecto á. la cancelación, es el que ni por
si ni por medio de otro tomó parte en ella; por consiguiente el que adquiere el inmueble después que la
hipoteca fue cancelada aunque ilegalmente, es tercero
respecto de la cancelación y tiene por tanto derecho
¿ considerarla eficaz. Pero si la hace él mismo no en
tercero y responderá de ella (1).

145.

Envolviendo la cancelación la responsabili-

dad del registrador, puede denegarla si lo cree procedente, aunque la parte interesada puede entablar el
(1)

Apel. Venecia, 29 Diciembre 1885.
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recurso correspondiente. ¿Cuál es éste? Denegando el
registrador la cancelación (art. 2.039), la parte podrá
recurrir al tribunal civil, el cual resolverá en cámara
de consejo, oido el Ministerio público y el registrador;
contra la sentencia procederán los recursos de apelación y de casación con arreglo a la ley común. El tribunal podrá ordenar que comparezcan las personaque se presumen interesadas; en este caso 6 cuando la
demanda se proponga en juicio contradictorio con los
interesados se observarán las reglas del procedimiento sumarial oído el Ministerio público.
Este articulo señala dos clases distintas de procedi—
miento; el uno, sumario; el otro, ordinario; ¿puede eles
girse cualquiera? N0, pues dicho artículo señala el caso
en que se ha de seguir cada uno: <Considerando, dice

la casación de Turin (1), que el art. 2.039 es un favor
concedido al funcionario que no debe sostener verdaderos juicios, largos y costosos, no es cierto que la elección de la forma de juicio corresponda al recurrente,
y desde el momento que la ley señala una forma especial de oír al registrador, no puede ser obligado a
responder a la demanda de un juicio que no es el que
la ley previene aunque fuese igualmente económico y
expedito (2).» De aqui se deduce que si el registrador
es citado en juicio contradictorio, tiene derecho,á. ser
absuelto de la demanda por estar irregularmente propuesta.

El procedimiento en cámara de consejo tendrá lugar
tanto si el registrador rehusare practicar una cancelación voluntaria como una judicial, porque el texto legal no hace distinción.

(l) Decis. r.º Diciembre 1871.
(2) Ape]. Florencia 20 Abril 1871.
TOMO xx

15
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Pero si con el recurso contra una denegación indebida se propone la demanda de responsabilidad, ¿podrá
seguirse el procedimiento ante la cámara de consejo?
El articulo citado establece la competencia especial
para fallar sobre la justicia de la denegación, y no
puede extenderse a cuestiones distintas. Por otra3parte, el recurrente no puede alterar a su capricho la
competencia especial establecida por la ley; por lo que
creemos que el tribunal deberá fallar en cámara de
consejo contra el recurso relativo a la denegación, y

en juicio ordinario sobre la indemnización (1).
146. ' Contra la sentencia se da el recurso de apelación y el de casación. En la primera parte del articu—
lo 2.039 se dispone quela reclamación se propone por
la parte que pide la cancelación; ahora bien; el recurso contra la sentencia emanada del tribunal, ¿corresponde sólo á. la parte que pide la cancelación ó tam-

bién al registrador? Creemos que á. ambos, porque la
ley no declara que le conceda al primero solamente.
Por otra parte, si el registrador es responsable de una
cancelación mal hecha, es lógico que se le conceda el
derecho a reclamar contra una providencia que á su
juicio le obliga a hacer una cancelación ilegal (2).
147. ¿El artículo en examen establece la competencia del tribunal para conocer en todo caso de la de—
manda de cancelación? Tal es a nuestro juicio el criterio del legislador. No habla de la demanda en general para cancelar una inscripción, sino del recurso
contra la negativa del registrador; luego si éste está
en litigio por tratarse de reclamación contra su negativa, la competencia será. la establecida por el artícu-

(1) Cas. Turín cit.
(2)

Decis. 3 Abril 1883.
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lo 2.039; pero si la cuestión versa solamente sobre las
relaciones entre el acreedor y la parte interesada en
la cancelación, el artículo en examen no establece
una competencia excepcional para este caso; por
consiguiente deben aplicarse al mismo las reglas generales que establecen la competencia por razón del
valor.
Pero siempre que la cuestión gira sobre las relaciones entre el que pide la cancelación y el registrador,
se aplicará la competencia establecida por el articulo
en examen, aun cuando el reclamante quiera proponer
su demanda en juicio contradictorio con los interesados. -El art. 2.039 dice á. este propósito la Casación de
Turín (1) no hace distinción; es general y basta ñjarse en el último párrafo para comprender que el concepto dominante es incluir todos los casos de negativa; en él se prevé, precisamente, el caso en que la demanda de cancelación se proponga en juicio con los
interesados y se establece, que en tal caso el tribunal
proveerá. según las reglas del procedimiento sumario
&. diferencia del caso en que se proceda solamente contra el registrador, porque entonces el tribunal proveerá. en cámara de consejo. En otros términos elartículo 2.039, estatuye el principio de quedada la negativa del registrador es exclusivamente competente

para conocer en todos los casos el tribunal con el procedimiento excepcional ó con el sumario; principio re-

conocido en el Código Albertina, en el cual si faltaba
un artículo que regulase las relaciones entre las partes
y el registrador en los casos de denegación resolviase,
sin embargo, la cuestión con las reglas ordinarias y
únicamente los tribunales de partido son competentes
(I) Decis. 25 Septiembre 1879.
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para juzgar, tratándose de cancelaciones. Y no se cite
en contrario el art. 2.036, porque éste se refiere exclusivamente (¡ las relaciones entre deudor y acreedor, no entre éstos y el registrador, para las cuales
repetimos, la nueva ley italiana, introdujo una competencia especial y excepcional».

CAPITULO XII

DE LOS MODOS DE LIBERAR LOS INMUEBLES
DE LAS HIPOTECAS

SUMARÍO: 148. Objeto del juicio de liberación.—149. Quién
puede introducir este juicio.—150. No le corresponde al ad“
quirente con condición suspensiva—151. Si le corresponde
al usufmctuario.—r 52. También al adquirente ¡¡ titulo ejecutivo.—r 53. Capacidad del que pide el juicio de libera“
ción.—154. Corresponde la facultad de liberar al adquirente
á título gratuito.—155. Precio que el adquirente debe declarar y ofrecer en el acto de notificación.—156. Si debe
ofrecer también los intereses.—157. Demanda de venta por
parte de los acreedores inscriptos.—I53. Pedida la subasta
por un acreedor, no puede ser impedido por su desistimiento si no consienten todos los demás.—159. Nulidad a causa
de inobservancia de las formalidades impuestas por la ley
al acreedor que pide la subasta.—160. Qué gastos debe reembolsar el rematante al adquirente anterior.—161. El ad—
quirente que sea rematante no está obligado á inscribir la
sentencia de venta.—162. Adquisición de muebles 6 inmuebles 6 de inmuebles no gravados por la misma inscripción.—163. El acreedor mayor oponente no puede limitarse al extender la oferta á bienes a los que no afecte su hipoteca.

148.

Todo adquirente, dice el art. 2.040, que no

esté personalmente obligado a pagar a los acreedores
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hipotecarios, tiene la facultad de liberar los inmuebles de toda hipoteca inscripta con anterioridad a la
inscripción de su titulo de adquisición. Al instituir el
juicio de liberación, el adquirente del inmueble obliga
á los acreedores a trasladar sus hipotecas sobre el
precio que viene a sustituir al fundo hipotecado y a
poner asi en movimiento, hasta su total satisfacción,
sus acciones hipotecarias. Tal derecho no deriva para
el adquirente de los principios generales de derecho,
ya porque el ejercicio de la acción hipotecaria por
parte del acreedor inscripto, es facultativo aun en orden a la elección del tiempo oportuno para hacerlo, y
esto porque no puede ser obligado a poner en movimiento esta acción con beneplácito del adquirente del
fundo, ya porque el acreedor se ve obligado, a pesar
suyo, a realizar su crédito aun antes del plazo señalado para el pago. Al objeto de favorecer la comerciabilidad de los inmuebles y su cultivo, el legislador

concede al adquirente el derecho de purgarle de hipotecas; por consiguiente, tal derecho constituye un derecho excepcional y hay que interpretarlo restrictivamente (1).

149. ¿Quién tiene el derecho de purgar el fundo de
las hipotecas? No corresponde tal derecho, según el
art. 2.040, al adquirente obligado personalmente ápagar á los acreedores inscriptos; y esto es perfectamente
conforme á razón; porque si el deudor no puede liberarse de su Obligación poniendo el fundo á disposición
del acreedor y obligándolo á hacer valer sobre él su
acción hipotecaria, es lógico que tampoco le sea permitido esto á quien no siendo deudor tiene, sin embargo, la obligación de pagar. El adquirente que se obli....u-_

c¡º., III, 272. .… , ..
(5) Véase nuestrº Comm. Cod. frac.

POR FRANCISCO RICCI

231

ga a pagar el precio con venido á los acreedores ins—
criptos está personalmente obligado con éstos; por lo
que no puede pedir un juicio de liberación. Pero si
vende á otro el fundo adquirido, ¿puede el nuevo adquirente purgarlo de hipotecas? Podria decirse que
no puede ejercitar un derecho que no trae de su autor;
pero este argumento es inoportuno, porque este derecho no procede del vendedor, sino de la ley. Si el adquirente no pudo instituir el juicio de liberación cuando este derecho no correspondía á su acreedor, no po—
dría este juicio ser introducido por el adquirente que
trae su título del deudor, lo que no es conforme a las
intenciones del legislador. El nuevo adquirente, por
otra parte, no está. obligado personalmente con los
acreedores inscriptos, por lo que se encuentra en las
condiciones legales para gozar del derecho de purgación.

El coheredero á quien se asigna el fundo hipotecado, ¿puede pedir juicio de liberación? El coheredero
en virtud del principio de que la deuda del difunto se
divide entre sus herederos, está personalmente obli—
gado con los acreedores por su cuota; pero no por la
de los demás coherederos. Por tanto, cuando haya pa—
gado á los acreedores su cuota es tercero respecto á
las demás, por lo que se encuentra en las condiciones
exigidas por la ley para instituir el juicio de que tratamos.
El tercero que constituyó sobre el fundo una hipoteca en garantia de una deuda ajena, ¿puede pedir el

juicio de liberación? Esto, sin duda, se encuentra en
la condición de no estar personalmente obligado con
los acreedores inscriptos pero no basta esta sola condición para poder invocar el articulo en examen sino
que es necesario que concurra otra condición, la de
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ser adquirente del fundo hipotecario y no lo es el que
sobre una finca suya constituye hipoteca en garantia
de deuda ajena, luego no le corresponde la facultad

de liberarlo de la hipoteca.

'

150. Quien adquiere el fundo bajo condición suspensiva ¿puede pedir juicio de liberación? No; porque
pendiente la condición no es aún propietario y no
debe el precio hasta que ésta se cumpla y el juicio de
liberación no hace sino trasladar la hipoteca del funde sobre el precio del mismo, transmisión que no es
posible mientras el precio no se debe.
La condición resolutoria no impide que el adquirente se considere propietario; por lo que podrá. pedir el
juicio de liberación. Pero ¿y si el dominio se resuelve?
Vuelven las cosas a su primer estado y el dominio
se considerará como no saiido nunca del enajenante.
Por lo que con la resolución del dominio debe quedar
nulo el juicio de liberación.
Pero ¿cuáles serán las consecuencias prácticas de
esta nulidad? ¿Deberán los acreedores graduados restituir el precio recibido? No; porque lo recibieron de
quien se lo debia. Por otra parte, el adquirente tiene
derechos, una vez resuelto su dominio, a exigir el
precio del enajenante, no de los acreedores. ¿Este razonamiento presupone quela adquisición del fundo se

haya hecho a título oneroso; quid iuris en el caso en
que se haya adquiridoiá titulo gratuito? En esta hipótesis el precio no le debe el adquirente; ¿tendrá, pues,
el derecho, resuelto su dominio, á repetir de los acreedores lo que pagó á consecuencia deljuicio de liberación? No; porque el adquirente, aunque lo sea a título
gratuito, está siemprelobligado con los acreedores inscriptos en virtud de la acción hipotecaria y debe, por
consiguiente, pagar si no quiere ser expropiado del
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fundo. No puede decir que pagó con error lo que no
debía, y no tiene, por tanto, acción para repetir lo
pagado quien recibió el pago. El derecho de repeti—
ción le corresponde contra su autor, pues ha pagado
por el y para solventar sus deudas.
Las hipotecas de los acreedores no satisfechos y
cuya cancelación es ordenada y efectuada dependientemente del juicio de graduación, tornan a servir desde el momento en que se anula el juicio de liberación,
pueden por tanto ser nuevamente inscriptas á cargo
del enajenante, pero toman grado como expresamente dispone la ley, desde la fecha de la nueva inscripción. Es necesario, además, advertir, que el adquirente para ser admitido a juicio de liberación, ha debido inscribir la hipoteca legal á favor de la masa
de acreedores del enajenante; y como la inscripción
de esta hipoteca tiene por efecto mantener á cada
acreedor inscripto en el grado que le corresponde en
virtud de la inscripción sin necesidad de que esta
se conserve, de aqui que sea suficiente inscribir de
nuevo tal hipoteca, para que los distintos acreedores
inscriptos del enajenante, mantengan su propio grado
ensus relaciones entre si.
151. El que adquiere el mero derecho de usufructo de un fundo ¿puede purgarle de las hipotecas? Pueden suponerse dos hipótesis: la de que el usufructo
lo adquiera el propietario cuyo fundo está hipotecado;
ó que el derecho se transmita por un usufructuario
anterior á cargo del cual y sobre cuyo derecho hu-

biera inscriptas hipotecas. Pues bien: nuestra opinión
es, que en ninguno de los dos casos corresponde al
usufructuario la facultad que concede el articulo en
examen.
Respecto al primer caso, puede observarse que por
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efecto del juicio de liberación abierto por el adquirente, las hipotecas delos acreedores inscriptos se trasla—
dan sobre el precio, pero por toda la hipoteca, no por
parte de ella. Ahora bien: el usufructuario, aunque lo
sea de todo el inmueble, sobre el cual pesan las ins—
cripciones, no puede trasladar sobre el precio de su
usufructo toda la garantia correspondiente á los
acreedores, pero si aquella parte que se refiere al valor del derecho adquirido, continuando la otra sobre
la nuda propiedad del mismo fundo; éste, por consiguiente, no puede instituir un juicio que no está
conforme con el fin á que tiende la ley.
Respecto al segundo caso, esta observación carece
de valor porque estando inscriptas las hipotecas solo
sobre el usufructo, se trata de purgar este derecho de
las inscripciones, y es, por consiguiente, posible tras-

ladar toda la garantia derivada de estas hipotecas,
sobre el precio del usufructo mismo; pero creemos que
el adquirente del derecho de usufructo tiene porla
ley facultades para purgarle de las hipotecas. En
efecto, si el adquirente de un derecho 6 cosa capaz
de hipoteca pudiese pedir el juicio de liberación, lo
podria hacer también el tenedor de la renta del Estado que la ley declara susceptible de hipoteca; y nadie hay que piense tal cosa; luego no es verdad que la
ley conceda á todo adquirente este derecho. La doctrina de que el usufructuario puede instituir juicio de
liberación, está admitida en Francia; pero es de notar
una diferencia esencial entre el artículo 2.040 de nuestro Código y el 2.081 del francés.
En efecto: mientras el articulo de nuestro Código
concede sólo al adquirente de inmuebles la facultad
de liberarlo de hipotecas, el del Código francés, en
cambio, concede tal facultad al adquirente de los
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bienes inmuebles y al de los derechos reales. Comprendiéndose entre éstos el usufructo, los comentadores franceses admiten, acertadamente, que el usufructuario pueda pedir el juicio de liberación. Pero nues—
tro Código no concede la facultad de liberar al adqui—
rente de un derecho real, sino al adquirente de inmuebles; luego no pódemos aceptar la doctrina de
aquéllos. Y no se diga que en la expresión genérica
adquirente de inmueble: se puede comprender adquirente de derechos reales susceptibles de hipoteca;
porque se encuentran en la ley otras expresiones que

indican claramente que por adquirente de inmuebles
entiende la le;r el que adquiere el pleno dominio. Pero
hay más. El legislador no sólo habla del propietario
anterior, sino del nuevo propietario (art. 2.041) al
cual deben hacer algunas notificaciones los acreedores que quieren vender en subasta los bienes; ahora

bien: nuevo propietario no es el usufructuario ó el
adquirente de otro derecho real; luego es claro que
el legislador patrio no ha querido conceder á. éstos
la facultad de pedir el juicio de liberación.
Estas mismas consideraciones son aplicables al ad—
quirente de la nuda propiedad; porque si la hipoteca

existe solamente sobre el usufructo correspondiente á.
otros, no tiene nada que ver con él; si gravan todo el
dominio del fundo no puede trasladar toda la garantía hipotecaria sobre el precio; por lo que no puede
Purgar el fundo. Ni tampoco puede corresponderle
cuando adquiera la nuda propiedad sobre la cual se
inscribieron las hipotecas después que se separó de
ella el usufructo; porque si esta separación momentánea impide que el efecto de las inscripciones se ex-

tienda también al usufructo, las inscripciones, sin embargo, tienen en si mismas la virtud de extenderse a
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éste cuando se extingue; por consiguiente, admitiendo
al adquirente al juicio de liberación se lesionaria el
derecho de los acreedores inscriptos limitando su garantia a sólo el valor de la nuda propiedad mientras
que podrán extenderla, cuando cesa la separación
temporal, al usufructo.

El enñteuta ó el señor directo pueden pedir el juicio,
de liberación. Tanto uno como otro son propietarios
del fundo, por consiguiente, en su calidad de adquirentes, pueden pedir dicho juicio; pero ¿en todo caso?
Supongamos que las hipotecas se constituyeron cuando el propietario tenia el pleno dominio del inmueble,
en tal caso el enfiteuta como el que adquiere el dominio directo del propietario no pueden pedir eljuicio
de liberación porque toda la garantía no puede ser
trasladada sobre el precio del dominio útil 6 del directo solamente, y los acreedores no pueden ser obligados respecto del mismo fundo a transmitir las hipotecas en parte sobre el precio y en parte sobre el

fundo. Pero si las inscripciones se refieren solo al dominio directo 6 útil en ambos casos cada adquirente
tiene facultal de juzgar su dominio.
152. El artículo en examen no distingue entre adquirente a título oneroso ó gratuito; luego dicha facultad corresponderá también al donatario y al legatario. Y en efecto, el art. 2.043, núm. 3, declara que
el adquirente debe notificar a los acreedores el valor
de los fundos declarados por él cuando los haya adquirido a titulo lucrativo, lo que quiere decir, que
quien es adquirente a este título tiene facultad de purgar los inmuebles.

Si se adquiere una parte sola del fundo hipotecado
¿podrá pedir el adquirente juicio de liberación? Asi
como puede pedirlo el adquirente de un solo inmue—
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ble cuando son varios los hipotecados por la misma
obligación, así también puede instituirlo el adquirente
de una sola parte del fundo hipotecado. Ni la ley por
otra parte pone como condición del ejercicio de la

facultad de purgar el fundo que la adquisición sea
total. El principio de la indivisibilidad de la hipoteca
no excluye en modo alguno esta opinión. Si la hipote—
ca es indivisible, quiere decirse que grava cada una de
las partes del fundo por todo el crédito; ahora bien,
al abrirse juicio de liberación los acreedores pueden
pedir todo su crédito y obtener el pago total; luego
no se quebranta el principio de la indivisibilidad.
Si el fundo se adquirió pro in divisa por varias personas, ¿tiene facultad cada una de ellas de instituir
por la propia cuota el juicio de liberación antes de la
división? Creemos que no porque el juicio de liberación abre la via al de expropiación, y el acreedor
inscripto que no es acreedor de los adquirentes no
puede proceder antes de la división a la subasta de la
cuota correspondiente a cada propietario (l).

153. ¿Qué capacidad se exige para pedir el juicio
de liberación? El adquirente que libera se obliga á…
pagar- a los acreedores; luego es necesaria la capa-

cidad de disponer del capital que constituye el precio.
El tutor, por consiguiente, no puede sin la debida au—
torización pedir el juicio de liberación; no puede pe—
dirla el menor emancipado ó el inhabilitado sin la
asistencia del curador ni la mujer casada sin la autorización del marido porque necesita ésta autorización
para disponer de capitales.
154. ¿Puede el adquirente pedir cuando quiera el
juicio de liberación 6 le señala la ley un plazo? Si los
(I)

Apel. Nápoles, 8 Octubre 1869.
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acreedores inscriptos no ponen en ejercicio la acción
hipotecaria que le corresponde, el adquirente puede
siempre juzgar el fundo de las hipotecas por no prescribirles la ley ningún plazo; pero si los acreedores
hipotecarios notifican el mandamiento con la íntimación al tercero de pagar 6 abandonar el inmueble, en
tal caso debe, si quiere valerse de la facultad de purgar, hacer inscribir dentro de los veinte días siguientes su titulo de adquisición no inscripto aún y proceder en el término de cuarenta días desde la notificación del mandamiento á. las notificaciones prescriptas
por la ley (art. 2.341). La inscripción del titulo de
adquisición es necesaria, porque sin ella el adquirente no es tal frente a. terceros y los acreedores inscriptos tienen el derecho de considerar a su deudor como
propietario actual del fundo hipotecado. Pero si el
titulo de adquisición no estuviese sujeto á. inscripción,
tratándose, por ejemplo, de legado, ¿estará, sin embar—
go, el adquirente obligado a inscribirle para pedir el
juicio de liberación?
Creemos que no, por el espiritu y la letra de la ley.
La inscripción del titulo, es en efecto, necesaria para
que este sea oponible á. terceros cuando son los acreedores inscriptos sobre el fundo enajenado; luego hay
que suponer que el titulo es de tal índole que no es
eñcaz respecto a terceros sino se hizo público mediante la inscripción. Pero si el título por su indole
propia obra frente a los terceros aun sin inscripción
producirá. igualmente sus efectos independiente de
ésta respecto de los acreedores inscriptos; ¿qué objeto,
pues, tendría en este caso la inscripción? Además, el
art. 2.041 declara que la inscripción debe hacerse
dentro de veinte días si el título no hubiere sido inscripto; esta última expresión demuestra que el legis-
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lador, al hablar de titulo no inscripto aún, se refiere
al titulo sujeto a inscripción por ser productivo de
efectos respecto de terceros no al que no esta sujeto a
ella; por consiguiente, el adquirente que quiere proceder al juicio de liberación no está obligado a inscribir
el titulo de adquisición si éste no es de los sujetos á.
inscripción.
No basta que el adquirente haya hecho inscribir su
título, se exige también (art. 2.042) que haya hecho
¡escribir primero en favor de la masa de los acreedo—
res del vendedor la hipoteca legal en garantía del
pago del precio de la venta, 6 del valor declarado a
tenor de la ley.
Las mismas razones por las cuales el legislador ha
impuesto al secretario la obligación de inscribir la hipoteca legal a favor de la masa de los acreedores contra el rematante de los inmuebles puestos en subasta,
le mueven á. imponer igual obligación al adquirente
que como el rematante debe el precio a los acreedores
inscriptos.
Si el adquirente después de la notificación del mandamiento y de la intimación que se le haga, no cumple

lo dispuesto por el art. 2.041 en el término en élesta—
blecido, decae del derecho de purgar el fundo, y debe
óabandonarle ó pagar á. todos los acreedores. Pero si
el acreedor que hizo notificar el mandamiento le deja
caducar por no haber procedido a la ejecución dentro
de los treinta días y se notifica enseguida nuevo mandamiento, ¿podrá. el adquirente pedir el juicio de liberación cuando con anterioridad hubiese dejado transcurrir el plazo sin cumplir lo que el articulo citado
dispone? Hay quien sostiene la negativa por la consi-

deración de que si el desistimiento del acreedor puede
inducir a creer que abandonó el procedimiento, no im -
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plica, sin embargo, la renuncia á. un derecho adqui-

rido, cual es el que se le tenga por decaído del derecho de purgar los inmuebles al adquirente que en los
términos legales no se ha colocado dentro de la ley (1).
Dudamos de la exactitud de esta doctrina. En efecto, mientras ninguno de los acreedores ejercita su acción hipotecaria, no puede el adquirente incurrir en
ninguna caducidad respecto de su derecho de pedir el
juicio de liberación; pero la caducidad sólo es posible cuando el acreedor ejercita su acción hipotecaria.
Ahora bien, la caducidad del mandamiento hace que
se considere como no efectuado; por consiguiente,
anulado éste, falta el ejercicio de la acción hipoteca—
ria, y no puede, por tanto, hablarse de decadencia por
parte del adquirente del derecho de purgar el fundo
delas hipotecas. Iniciada por el acreedor el procedimiento de expropiación, el adquirente puede detenerla pidiendo juicio de liberación y su decadencia de este
derecho por no haberse atenido a lo que dispone el artículo 2.041, implica que el acreedor adquiere el derecho de continuar los actos de expropiación. Pero si el
acreedor precedente ha dejado perecer el precepto por
su inercia, no puede continuar la ejecución, pues necesita notificarle de nuevo. Ahora bien, si los actos
realizados por el acreedor se anulan a consecuencia
de la caducidad, es ilógico que pretenda mantener en
vida las consecuencias de estos actos a cargo del adquirente.
155. El art. 2.049 dispone sobre la notificación que
el adquirente que quiere purgar el fundo de hipoteca!
debe hacer a. los acreedores inscriptos, y el 2.044 prescribe la elección de domicilio que debe hacer el adqui(I)

Pochintesta, op. cit., II, 474.
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rente en el acto de la notificación, asi como la inserción de un extracto sumario de esa notificación en el
diario de avisos oficiales. Tanto de estas formalidades
como de su objeto e importancia, hemos hablado en

nuestros Comentarios al procedimiento; por consiguien—
te, para no repetirnos enviamos al lector al mismo (1).
Entre las notiñcaciones que el adquirente debe hacer á. los acreedores, se comprende la indicación del
precio estipulado, ó del valor declarado si se trata de
fundos & titulo lucrativo, cuyo precio no fué determinado (art. 2.043, núm. 3). Ya hemos demostrado que
está. obligado á. ofrecer el precio aun cuando el enajenante le haya concedido unaldilación para el pago, de
la cual no puede valerse frente alos acreedores inscriptos y que una vez hecha la. oferta obliga por
efecto de la disposición legal al adquirente de modo
que no puede ya retractarse abandonando el fundo ¿
los acreedores. Supongamos que por parte del adquirente hubo engaño en la oferta, ¿puede ésta ser impugnada por los acreedores después de haberla aceptado expresa ó tácitamente? La aceptación expresa ó
tácita de la oferta hecha por el adquirente, vincula a
quien la hizo y á. quien la aceptó al par que cualquiera otra convención. Ahora bien; como la convención
puede impugnarse por causa de dolo 6 error, asi puede, por la misma causa, impugnarse la oferta. Supon—
gamos que el precio real convenido entre enajenante
y adquirente es de 20.000 liras, pero en el acto de la
venta se declaran solamente 15.000, quedando las
5.000 no declaradas a beneficio del enajenante; ahora
bien; si el adquirente declara en el acta de notificación, que el precio convenido es de 15.000 liras y los
(1)

Véase nuestro Com. III, 273 y 276.
romo xx

16
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acreedores en la errónea suposición de que esta suma
representa el precio, la aceptan expresa ó tácitamen—
te absteniéndose de pedir la subasta del inmueble, el
consentimiento prestado por ellos queda viciado por
causa de' error, porque si hubiesen conocido que el
verdadero precio ascendía a 20.0001iras no habrían
aceptado la oferta; luego demostrado el error tienen
derecho a rescindir el contrato, tanto expreso como
tácito.
Si en el contrato no se declara el precio 6 se trata—
de inmueble adquirido a título gratuito, la oferta
aceptada ¿puede impugnarse por los acreedores si demuestran que el valor declarado es inferior al real?
Distingamos. Si el adquirente usó de malas artes, el
consentimiento entraña vicio y el contrato puede ser
rescindido. Pero si no hubiese habido dolo, no, porque tratándose de precio estipulado el adquirente está.
obligado a. declararle exactamente y si no lo hace 6 lo
hace inexactamente, induce a error a los acreedores,
pero cuando el precio no se declara y se trata de adquisición a título gratuito, la ley no impone que la declaración del valor deba corresponder al valor real
que pueda resultar de un examen pericial, sino que
deja al arbitrio del adquirente declarar el valor. Cualquiera que sea, pues, la relación entre el valor declarado y el real, los acreedores no pueden llamarse a
engaño por la sola declaración del adquirente, pues
deberán informarse y si no lo hacen culpa suya será.
156. ¿Debe el adquirente, además del precio, ofrecer también los intereses del mismo? Si los intereses
no se estipulan no son por lo regular debidos, por lo
que no está. obligado á. ofrecerlos. Pero el art. 1.509
exceptúa el caso de venta en que la cosa produzca
frutos ó renta, debiéndose entonces los intereses desde
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el día del pago aun cuando no se hayan declarado. Si
los inmuebles, pues, objeto del juicio producen frutos,
se deberán los intereses y deben cºmprenderse en la
oferta. Pero ¿desde cuando? Hay que distinguir. Si alguno de los acreedores hubiese notiñcado é incripto el
mandamiento ó hecha la intimación al adquirente,
todos los acreedores tienen derecho á. los frutos de los
inmuebles señalados en el mandamiento por el tiempo
posterior a la inscripción de éstos; y como los intereses
debidos por el adquirente son en la hipótesis el equivalente de los frutos del inmueble, si éste los produce; de aqui que se deban a los acreedores desde el momento de la inscripción del mandamiento. Pero si los
inmuebles no producen frutos u otras rentas, ó el ad—
quirente instruye juicio de liberación antes de que el
mandamiento sea notificado ó inscripto, en este caso
los intereses constituyen un accesorio del precio y se
deben á. los acreedores desde el momento en que el adquirente debe el precio; pero ¿cuál es este momento?
Si el adquirente no puede retirar la oferta, pueden no
aceptarla los acreedores y aquel no deberá el precio;
luego este se debe desde la aceptación de los acreedores asi como los intereses.
157. Todo acreedor inscripto que no acepte el pre—
cio 6 valor declarado por el adquirente, tiene derecho
ttenor de los artículo: 2.045, 2.046, 2.047 y 2.048, a
hacer vender en subasta los bienes obligándose a aumentar 6 hacer aumentar en un décimo el precio declarado ó estipulado, realizando las notificaciones
prescriptas y observando las formas y los términos establecidos en los citados articulos. Remitimos al lector

tnuestro Comentario al procedimiento (1).
(1) Véase vol. III, 5 280.
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El art. 2.045 dispone que dentro del término de cuarenta dias desde la notificación e inscripción hecha
por el adquirente en el Diario Oficial, cualquier aereedor inscripto 6 los ñadores tendrán derecho a hacer
vender los bienes en subasta, observando las condiciones en él prescriptas; el artículo 2.046 añade que si la
subasta no se hubiera pedido en la formapy términos
exigidos por el artículo anterior, el valor del inmue—

ble quedará. definitivamente establecido en el precio
estipulado en el contrato 6 declarado por el nuevo
propietario. De esta disposición se deduce que el tér-

mino de cuarenta días concedido a los acreedores inscríptos para hacer vender en subasta, es perentorio
en cuanto transcurrido el mismo queda definitivamente íijado el precio exigido y ofrecido por el adquirente; por consiguiente, la demanda de subasta no es
ya admisible después de transcurrido el término fijado. Para que este término transcurra no basta la notificación hecha por el adquirente a los acreedores
inscriptos y al propietario anterior, sino que se exige,
además, que el extracto de la notificación se inserto
en el Diario 0/ícial; por consiguiente, desde el momento que estas dos formalidades se cumplen, el término de cuarenta días para pedir la subasta corre respecto de los acreedores inscriptos (l).
El derecho de hacer vender en subasta corresponde
a todo acreedor inscripto según el art. 2.045; pero si su
crédito no es aún cierto sino condicional, ¿tendrá tal
derecho? No lo dudamos; porque promoviendo la venta
del inmueble ¿hace acaso cierto su crédito 6 incierto?
Todo lo contrario, no hace sino convertir en efectiva
una garantía que, cumpliéndose la condición, tendría
(l) Cas. Turin, 4 Abril 1873.
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derecho a exigir; pone en movimiento su acción hipo—
tecaria y como su hipoteca, no obstante garantizar un
crédito condicional, tiene eficacia y es productiva de
efectos al par que cualquiera otra hipoteca, no hay
razón para impedirlo que ejercite su derecho.
¿Qué capacidad se exige en el acreedor para pedir
la subasta? No puede hacerlo sin obligarse á. aumen—
tar 6 hacer aumentar en un décimo el precio estipulado, y, por consiguiente, a adquirir los bienes con
dicho aumento, y como esto constituye un acto de adquisición, es necesario que sea plenamente capaz o
esté asistido con arreglo a la ley.
158. El acreedor que pide la subasta no puede con
su desistimiento impedirla aunque pague el importe
del aumento ofrecido, a no ser con el consentimiento
expreso de todos los demás acreedores (art. 2.051). La
obligación del acreedor que pidió la venta de aumentar el precio, la asume con respecto a los demás acree—
dores; de aqui la necesidad de su consentimiento. Pero
si éstos consintieran en el desistimiento, ¿podrá el adquirente exigir que la subasta se efectúe por el precio
aumentado por el acreedor que la exigió? La negativa es—indudable. El artículo en examen dice que el-disentimiento del acreedor que pide la subasta no puede
detenerla sino con el consentimiento expreso de los
demás acreedores; luego dado éste se podrá. impedir
aquélla y el adquirente no podrá. exigirla. Ni seria racional que lo exigiese, porque la subasta se exige en
interés de los acreedores, luego si éstos desisten no

hay razón para que se efectúe.
Es verdad que el acreedor que pide la subasta se

obliga a aumentar ó a hacer aumentar en un décimo
el precio estipulado, pero también lo es que esta obli—
gación la contrae el acreedor respecto de los demás,
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no del adquirente, por lo que no tiene derecho éste a
exigir su cumplimiento.
El adquirente, sin embargo, puede desinteresar al
acreedor que pide la subasta pagándole su crédito, y
el acreedor no puede rehusar el pago; extinguido,
pues, de este modo el crédito, ¿quién tendrá derecho a
exigir la subasta? Es claro que el acreedor satisfecho
no puede insistir en la subasta, porque el pago hecho
extingue su crédito, por lo que es absurdo que sobreviva la acción hipotecaria. Pero los demás acreedores
conservan el derecho a pedir el aumento de precio y
pueden exigirlo porque el pago extingue la obligación
del deudor con el acreedor, pero no la obligación de
éste con los demás acreedores.
159. El cumplimiento de las formalidades prescriptas al acreedor que pide la subasta por el art. 2.045
entraña la pena de nulidad, ¿pero quién puede deducirla? Es principio de derecho aplicable en este caso,
porque la ley no le deroga, que la nulidad cuando es
impuesta por razones de orden público 6 de interés
general podrá deducirse solamente por aquellos a cuyo
favor se estableció. Si por ejemplo, no se notificó la
petición de subasta al propietario anterior o al nuevo,
la nulidad podrá. ser sólo deducida por uno u otro, por
que es en su interés por lo que la ley exige la notiiicación de la petición de subasta. Si la petición no contiene la obligación de aumentar el precio, la nulidad
puede ser deducida tanto por el adquirente como por
los acreedores inscriptos, siendo de interés de éstos ó de
aquellos la promesa de aumento obligatoria. Lo será
en el interés del adquirente, porque éste no puede ser
obligado a sufrir la expropiación de los fundos adqui-

rides, sino a condición de que el precio estipulado ó
declarado por éste sea aumentado en un décimo. Lo
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es en interés de los demás acreedores, porque estos,
faltando la promesa de aumento exigida por la ley
pueden considerar más conveniente aceptar el precio
ofrecido por el adquirente en vez de esperar y sufrir
la suerte de un juicio sin la certidumbre de que el pre—
cio ofrecido por el adquirente se aumentará. por lo
menos en un décimo. Si el acreedor que pide la subasta
no hubiese prestado danza en el término fijado por la
ley, la nulidad puede ser deducida tanto por el adqui—
rente como por los otros acreedores, siendo impuesta
la obligación de la fianza en su favor, pero ni en este
ni en los demás casos puede deducirla el acreedor que
pide la subasta, ya porque tuvo el la culpa, ya porque está establecida en su favor.

160.

El comprador del inmueble subastado (articu—

lo 249), además del pago del precio de adquisición ó
de todos los gastos correspondientes, estará obligado
¡¡ reembolsar al adquirente anterior de los gastos de
de su con trato, de la inscripción exigida por el art. 402
de los certificados del registrador de la notificación y
de la inscripción; también estarán á. su cargo los gastos hechos para obtener la subasta. ¿Cuál es el motivo
de-tal disposición? En orden a los gastos imputables á.
la subasta la ley los pone a cargo del rematante en
virtud del art. 1.455, pero por lo que se refiere a la
adquisición hecha por el tercero que sufre la expro—
piación, carece de valor dicho art. 1.455, por que en
virtud del mismo, deberían ser del primer adquirente,
no del segundo. Ni puede decirse que la primera ad—
quisición se resuelve por efecto de la subasta, porque
esta no obsta para que el inmueble pase al adquirente y después al rematante; por tanto, la disposición
por apartarse de los principios, debe considerarse de
indole excepcional.

248

DERECHO CIVIL

161. Si el tercer poseedor se convirtiese en comprador en la subasta, no estará. obligado a hacer inscribir la sentencia de venta (2.050), porque esta no
implica en la hipoteca transmisión de dominio, sino
confirmación del que ya tenia, ¿. consecuencia del acto
de venta que el adquirente debió inscribir para ser
admitido á. instruir el juicio de liberación.
Pero el adquirente no puede ser rematante, sino
pagando un precio superior al convenido en la venta,

de cuyo exceso será. reembolsado por el vendedor en
unión con los intereses desde el dia de cada pago.
El derecho de reembolso concedido al comprador
contra el acreedor es consecuencia natural de la obligación de este último; porque en tanto el adquirente
se vió obligado a pagar un precio mayor del convenido en cuanto los acreedores del vendedor ejercitaron
sobre el fundo vendido su acción hipotecaria; ahora
bien, al vendedor corresponde garantir al comprador
de las molestias de los acreedores anteriores a. la venta, porque el reembolso concedido por el articulo en
examen desciende directamente de los principios.
Este derecho de reembolso le concede la ley en las
adquisiciones ó título oneroso, no en las gratuitas. El
legatario ó donatario que para liberar los bienes debió
pagar a los acreedores, se subrogará, sin embargo, en
las acciones de éstos y deberá. ser reembolsado por el
donante ó donatario, salvo disposición en contrario.

Si al distribuir el precio debido por el rematante
adquirente á. los acreedores, es superior a la suma de—
bida ¿ éstos, ¿a favor de quién irá. la excedencia? En
provecho del vendedor porque el precio le pertenece.
162. Enel caso en que el titulo de adquisición

(art. 2.053) del nuevo propietario comprendiese muebles 6 inmuebles, 6 bien inmuebles unos hipotecados
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y otros libres, 6 no gravados con las mismas inscrip—
ciones, situados en la misma o diversa jurisdicción judicial, enajenados por un solo precio 6 varios, el precio de cada inmueble especialmente inscripto, será. declarado en la notificación del nuevo propietario, regulado sobre el total expreso en el título.
En efecto; suponiendo que el fondo que requiere li—
berar fuese uno 6 varios, pero todos gravados por la
misma inscripción, el adquirente debe ofrecer el precio de la totalidad y declararlo en conjunto si se trata
de adquisición a título gratuito, y por paridad de ra—
zones, el acreedor que pida la subasta debe extender
su petición a toda la adquisición, y el aumento debe
hacerse en la totalidad del precio convenido ó declarado. Pero pueden verificarse otras hipótesis distintas
y a ellas provee la disposición en examen.
La primera puede ser que la adquisición comprenda
muebles e inmuebles. Si se adquiere por ejemplo por el
precio de 50.000 liras una casa con todos sus muebles,

¿está el adquirente que quiere pedirjuicio de liberación
obligado a ofrecer todo el precio convenido? No, porque éste debe ofrecer el valor 6 el precio de la casa sobre la cual corresponde a los acreedores la garantía
hipotecaria, no ya el valor 6 el precio de otras cosas a

que no se extiende la hipoteca. Luego el adquirente estará. obligado a ofrecer sólo el precio de la casa,
no de los muebles. Por consiguiente podrá. separar el
precio de éstas declarándolo en la notificación.
Puede la adquisición comprender varios inmuebles,
alguno 6 algunos de los cuales estén hipotecados y
otros no; en tal caso, ya se haya convenido un solo
precio por todos o un precio por cada uno, el adquirente deberá. ofrecer sólo el precio de los hipotecados,
no el de los demás.
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La tercera hipoteca se da cuando todos los inmuebles están hipotecados pero en diferentes inscripciones. Las inscripciones pueden ser distintas. 1.º Cuando son varios los acreedores, unos con hipoteca sobre algunos fundos y otros sobre fundos distintos.
2.º Cuando un solo acreedor tenga varios créditos sobre diversos fundos. 3.º Cuando es uno solo el acreedor y el crédito único con diferentes inscripciones. El
primer caso no deja ninguna duda, porque si Ticio
tiene hipoteca sobre el fundo a y Sempronio sobre el b,
el adquirente debe ofrecer a Ticio el valor del fundo a
y a Sempronio el del b, no pudiendo ofrecer a un acreedor el valor del inmueble sobre el cual no hay hipoteca. Tampoco es dudoso al segundo caso, porque aun
cuando es uno solo el acreedor, sin embargo, siendo
varios sus créditos serán tantas las hipotecas como
sean éstos, por lo que por cada una de éstas será
preciso ofrecer el precio estipulado ó declarado del
inmueble 6 inmuebles a que se extienda. El último
caso puede dar lugar á. alguna duda, porque siendo
único el crédito puede decirse que también es única la
garantia. Esta afirmación no es sin embargo exacta,
porque el derecho real del acreedor hipotecario contra
terceros no nace de una sola inscripción sino de
varias, de modo que si puede ejercitar la acción hipotecaria sobre el fundo :; en virtud de la inscripción
especial sobre éste, la ejercerá. sobre el b en virtud
dela inscripción correspondiente, y no puede proceder conla de uno sobre el otro fundo. Además, la ley
no exige para la separación del precio la existencia de
varios créditos garantizados por distintas hipotecas,
sino que sean varias las inscripciones, y como pueden
serlo aun para un mismo crédito, el caso está. comprendido en el artículo en examen.
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Puede darse una última hipótesis, la de que los bienes se encuentren en distintas jurisdicciones; entonces, ya se trate de varios acreedores ó de uno sólo, tenga
este un sólo crédito 6 varios, las inscripciones serán
distintas; por consiguiente el adquirente está. obligado
a declarar el precio de cada inmueble con inscripción
especial.
163. El acreedor que ofrezca mayor precio (artículo 2.053) no puede en ningún caso ser obligado a
extender su ofrecimiento ni a los muebles ni a otros
inmuebles fuera de aquellos que estén hipotecados para
su crédito. Asi como el adquirente está. obligado a
ofrecer él. cada acreedor el precio de los bienes sobre
que tiene principal inscripción, asi el acreedor que
pide la subasta, no está obligado más que a aumentar
el precio de los bienes sobre que narra ésta y no se le
puede obligar a aumentarle respecto de los que no constituyen su garantía hipotecaria. Si al acreedor le corresponde hipotecar sobre la mitad indivisa de un fundo que el deudor tiene en comunidad y adquiere todo
el fundo un tercero ¿está obligado el acreedor que pide
la subasta á. extender el aumento á. todo el precio del
mismo? No, porque la ley no le obliga á. ello más que
por los bienes hipotecados en garantia de su crédito.

En este caso corresponderá al adquirente ofrecer la mitad del precio y proceder contra los acreedores hipotecarios á. la división del fundo cuando quiera liberar.
El adquirente tendrá acción, dispone el mismo articulo, contra su autor por el resarcimiento del daño
sufrido por la separación de los objetos comprendidos
enla adquisición y en los cultivos corespondientes. En
tal caso el adquirente sufre una evicción parcial; por
consiguiente los principios del derecho exigen que sea
indemnizado por el vendedor.

CAPITU LO XV

DE LA SEPARACIÓN DE LOS PATRIMONIOS DEL DIFUNTO
Y DEL HEREDEBO

SUMARIO: 164. Fundamento de la separación.—165. La separación debe pedirse a pesar de haberse aceptado la herencia con beneficio de inventario.—166. La separación obra
solamente en las relaciones entre los acreedores del difunto
y los del heredero, no entre los primeros.—167. Aun con-

curriendo acreedores del heredero, la separación no crea
ninguna preferencia, ni entre los acreedores quela pidieron,
ni entre éstos y los quela han pedido.—168. El que obtuvo
la separación, procederá contra los bienes de la herencia sin
consideración á la cuota en que cada uno de los herederos
fué instituida—169. El Vínculo derivado de la separación.
no es un privilegio ni una hipoteca.—170. Quién puede pedir la separación.—I 71. Contra quién.—172. Respecto de
qué bienes.—173. No se extiende a los bienes adquiridos
por el heredero antes de la apertura de la sucesión.—174…
La separación sólo favorece ¡ quien la pidió.—I75. Plazo
para pedir la separación.—176. Cómo se ejercita el derecho
¡ pedir la separación.

164.

La separación del patrimonio del difunto de

los bienes del heredero según el art. 2.055, tiene por
objeto satisfacer con aquél á. los acreedores del difunto y a los legatarios que la pidieron con preferencia a
los acreedores del heredero. La separación, pues, tien-
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de a conservar a los primeros su garantía, impidiendo
que sean pagados los acreedores del heredero antes
que ellos. ¿Es esto la aplicación de un principio general, ó una medida de equidad? El heredero no es sino

el continuador de la persona del difunto; luego según
los principios, el patrimonio de éste se confunde con
el de aquél; los acreedores de ambos tendrán un mismo deudor y una misma garantía. La separación,
pues, no deriva de los principios. Y no se diga que el
derecho de los acreedores del difunto no puede ser
mermado por otros acreedores y que, por tanto, la ra—
zón exige la separación. Porque desde el momento que
autor y heredero según los principios constituyen una
misma persona, los acreedores del último se pueden
considerar como nuevos acreedores posteriores á. los
otros, y el patrimonio del heredero como un aumento
del de cajas. Ahora bien, si el deudor contrae nuevas
deudas y al mismo tiempo adquiere bienes que no estaban antes en su patrimonio ¿los principios de derecho
consienten acaso que el nuevo patrimonio sea separado del antiguo para conservar sobre cada uno de ellos
la garantia exclusiva en favor de los acreedores nuevos*ó viejos? Cierto que no; luego los mismos principios no consienten que la. separación se haga entre los
dos patrimonios.
El motivo de la derogación debe buscarse en la equidad. Al legislador no le ha parecido equitativo que
los acreedores del heredero perjudicasen á los del difunto; por lo que ha dispuesto la separación para que
estos conserven intacta su garantia. La misma razón
de equidad ha inducido después á. conceder el mismo
beneficio a los acreedores del heredero, porque la ga—
rantia adquirida por ésta sobre los bienes de su deudor está. siempre expuesta a ser disminuida por las
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nuevas deudas contraídas por éste y si puede serlo sin
que deban quejarse, puede serlo del mismo modo por
haber asumido la obligación de pagar las deudas de
su autor. Téngase además presente, que los acreedores del heredero para evitar el daño que se les ocasiona de la aceptación pura y simple de la herencia,
pueden impugnarla valiéndose de la disposición general del art. 1.235.
165. La separación se efectúa por efecto de la declaración de aceptar con beneñcio de inventario; y
esta separación si de un lado impide a los acreedores
de la herencia proceder contra el patrimonio del heredero, impide también a los de éste proceder contra
la herencia. Parece, á. primera vista, que dada la
aceptación con beneficio de inventario, es excusado
pedir la separación, pero el art. 2.058 dispone que no
dispensa a los acreedores y legatarios de la observa—
ción de lo dispuesto en el correspondiente titulo. ¿Por
qué? Porque, como ya hemos dicho, los efectos del
beneñcio de inventario pueden cesar con el beneplá—
cito del heredero; por lo que si los acreedores quieren
asegurarse, deben pedir la separación.
A pesar de que las dos instituciones son afines, la
de la aceptación con beneficio y la de la separación,

sin embargo, sus objetos son esencialmente distintos;
porque la primera está. establecida en favor del heredero y tiende á. defender su patrimonio de los ataques
de los acreedores de la herencia; mientras que la segunda es en ventaja de estos últimos y trata de defen—
der la herencia de los acreedores del heredero. Asi,

pues, el heredero no puede pedir la separación para
impedir a los acreedores de la herencia que procedan

contra sus bienes. El heredero que quiere salvar el
patrimonio propio no tiene otro camino que el benefi-
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cio de inventario. Si este beneficio le corresponde, el
heredero se valdrá. de él y no de la separación; pero
si aceptó puramente, no puede invocar la separación
porque ésta es en beneficio de los acreedores que la
pidieron, pero no del heredero.
166. La separación supone necesariamente el concurso de dos clases de acreedores; los del difunto y
los del heredero. Además, el art. 2.063 dispone que la
separación no altera entre los acreedores que la pidieron, respecto delos bienes del difunto, la originaria
condición jurídica de sus títulos ni los derechos de
prioridad; si, pues, la separación no concede ninguna
preferencia a. quien la pidió respecto de los demás
acreedores del difunto, pero les concede sola la preferencia limitadamente a la sucesión sobre los del he—
redero, claro es que faltando éstos, la separación no
tiene razón de ser. Pero si la pidiese, aun faltando éstos, alguno de los del difunto, ¿puede valerle contra
los demás? No; porque careciendo de su objeto propio
no puede aprovechar á. nadie.
cEsta opinión, dice la Casación de Turin (1), responde ¿ la letra y al espíritu de la ley. A la letra por—
que el art. 2.055 asi lo declara e'xpresamente. Al espiritu, porque la ley no quiere otra cosa más que
conservar a los acreedores del difunto su garantía so-

bre el patrimonio de éste.
167. Suponiendo ahora la concurrencia de los
acreedores del difunto y los del heredero, ¿la separación pedida sirve para crear un derecho de preferencia entre los acreedores del de cajas? En cuanto a.
aquellos que pidieron la separación y en las relacio—
nes entre si es cierto que ninguna preferencia existe a
(I)

Decis. 31 Diciembre 1880.
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consecuencia de esta separación. Lo dice el art. 2.063
concebido así: :La separación de los patrimonios no
aprovecha sino a aquéllos que la pidieron y no altera entre ellos respecto á. los bienes del difunto, la originaria condición jurídica de sustitutos respectivos y
de sus derechos de prioridad». Es evidente, pues, que
cada uno de ellos sigue en la misma condición jurídica en que estaba antes de la separación, por lo que
no puede tenerse en cuenta la prioridad de la demanda para establecer una causa de preferencia a favor
de quien primero la propuso, contra aquéllos que la
propusieron más tarde (1). Pero en las relaciones entre los que pidieron en tiempo útil la separación y los
que no la pidieron, ¿tienen aquéllos preferencia sobre
éstos? Para comprender la importancia de esta pregunta supongamos el siguiente caso: hay sólo dos
acreedores escriturados del difunto, por 5.000 liras
cada uno, mientras la herencia sólo presenta un activo de 8.000 liras; uno de los acreedores pide en
tiempo oportuno la separación y el otro no; ¿cuáles
en tal caso el derecho de los acreedores del difunto,

ya en sus relaciones entre si, ya frente á. los acreedores del heredero? El que pide la separación ¿tiene de-

recho a ser preferido sobre el que no la pide, y, por
tanto, a percibir íntegramente las 5.000 liras a que
asciende su crédito, dejando las otras 3.000 a disposición del acreedor que no pidió la separación y de los
acreedores del heredero, ó concurrirán ambos a prorrata de modo que el primero recibirá 4.000 liras y

sobre las otras 4.000 concurrirán por igual el segundo acreedor y los del heredero? Las apariencias están
a favor del acreedor que pidió la separación. En efec-

(l) Apel. Catania, 26 Abril 1880.
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to; el art. 2.063 después de haber dispuesto que la se—
paración favorece á. los que la piden, añade que no
altera entre ellos la condición de sus títulos, lo que induciria ¿¡ sostener que se alteró entre los que la pidieron y los que no la pidieron, y asi parece confirmarlo
ciertas expresiones de la. Relación Pisanelli.
Pero en honor al espíritu y al objeto de la institu—
ción de que nos ocupamos somos de opinión contra—
ria. Nes encontramos frente a una institución que
tiene su razón de ser, no en el derecho común sino en
el singular, y que no admite, por tanto, una interpre—
tación extensa. Por consiguiente se puede recurrir al
espíritu de la le;r para mantener su aplicación dentro
de justos limites.
La índole y el objeto de la institución resultan cla—
rísimos del art. 2.055, es decir, que su objeto es asegurar una preferencia respecto de los bienes de la sucesión á. los acreedores del difunto, pero no entre sí,
sino respecto de los del heredero. Si alguno de aquéllos pidió la separación y otros no, quiere decirse que
éstos se encuentran en las mismas condiciones de los
acreedores del heredero y concurren juntos. Pero el
derecho de preferencia de los acreedores del difunto
sobre los del heredero, no implica diferencia entre los
primeros. Si el patrimonio del de cajas se hubiere liquidado al cubrirse la sucesión, los acreedores del he-

redero no tendrían ningún derecho y cada uno de los
dos aereedores en el caso antes supuesto percibiria
4.000 liras. Ahora bien; la separación trata de conservar inalterable esta condición respecto de los
acreedores del heredero; luego el que pide la separación si puede valerse de ésta al objeto de excluir en su
concurrencia á. los acreedores del heredero de la sucesión no le puede servir para crearse un derecho de
Tºríº xx
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preferencia sobre el otro acreedor del de cajas que no
la pidió. El efecto de la negligencia de éste es el de
deber concurrir en unión a los acreedores propios del
heredero sobre las 4.0001iras que restan después de
pagada una suma igual al acreedor diligente, pero no
el de ver reducida a 3.000 la suma sobre la cual debe
concurrir por el efecto de la preferencia concedida al
otro acreedor. La equidad ha sugerido al legislador
conceder a los acreedores del difunto un medio para
alejar de su patrimonio a los acreedores propios del
heredero y conservar su garantía, pero la equidad no
podía aconsejar que se crease una preferencia entre
los mismos acreedores del difunto entre si, porque no
hay razón para que la muerte del deudor común mejore la condición de algunos de los acreedores respecto de los demás.
De esta opinión es también la Casación de Florencia que se expresa así: cE1 fin de la separación de
ambos patrimonios dice (1) es asegurar a los acreedores del difunto su garantía contra los del heredero.
Su eficacia no se extiende a dar preferencia a unos
sobre otros. Aquéllos qui sequutz' sunt nomen haeredis
están expuestos a perder parte del crédito por causa
de los acreedores de éste, no por causa de quien pidió la separación. Tal es el concepto y la eficacia juridica de este beneficio cual fué imaginado por el pretor romano y cual fue considerado por todas las legislaciones incluso la nuestra. No es verdad que el artículo 2.063 al decir que la separación favorece sólo a
quien la pidió, signifique que los demás en pena de su
"negligencia sean inferiores a él en grado. Porque la
utilidad connatural a la separación es salvar a quien
(1) Decis. 4 Mayo 1876.
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la pidió del concurso de los acreedores del heredero,
etcétera (1).
168. Entre los acreedores que pidieron la separación y que proceden contra la herencia rige el prin—
cipio de que siendo varios los herederos, la deuda se
divide entre ellos en proporción a la cuota, en la cual
cada uno fué instituido de modo que cada uno de ellos,
¿no puede estar obligado más allá. de la cuota de deuda que está a su cargo?
La separación hace que el patrimonio del de cajas
no se considere como transmitido a los herederos, sino
como perteneciente á. la sucesión considerada como
entidad distinta de los llamados a adquirirla. Ahora
bien; los acreedores para ser pagados no vuelven su
acción contra los herederos en cuanto tales, sino contra la sucesión y los herederos en cuanto son admi—
nistradores y detentadores de la misma. Y lo son por
igual todos sin consideración á. su mayor porción hereditaria; luego los acreedores que proceden contra
la herencia reconviniendo en juicio a los herederos

como administradores no deben atender a la cuota en
que cada uno fue instituido sino proceder indistintamente contra los mismos no por su cuota de deuda
sino por el pago de las deudas de la sucesión, cuyo
patrimonio se tienen y administran.
169. ¿El vínculo derivado de la separación constituye un privilegio ó una hipoteca?
Ni lo uno ni lo otro. El art. 2.069 declara explícitamente que la separación no altera entre los acreedores del difunto la originaria condición de sustitutos;
luego es absurdo hablar de privilegio, pues éste consiste en la prelación concedida por la ley en razón
(1)

En el mismo sent. Ap. Nápoles, 24 Julio 1876.
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del crédito. La disposición del mismo artículo nos hace
comprender que tampoco se trata de hipoteca, pues
esta concede una preferencia al acreedor que la constituye sobre los demás mientras que la separación no
concede derecho de preferencia ni sobre los acreedores que no la pidieron, ni sobre los que la pidieron
más tarde. Es preciso, sin embargo, recordar el artículo 2.065 concebido asi: (Todas las disposiciones
relativas a las hipotecas son aplicables al vinculo
derivado de la separación de los patrimonios regularmente inscriptos sobre inmuebles de la herencia.»
¿Qué objeto se propone con ¿“esto la ley? ¿Acaso declarar que el vinculo derivado de la inscripción hecha
por quien la pidió constituye una hipoteca? Y si no ha
querido esto, ¿por qué ha declarado aplicable al mismo las disposiciones relativas a la hipoteca?
Para responder a la pregunta es preciso observar
que si la separación no produce ningún efecto entre
los acreedores del difunto y en sus relaciones entre
si, si lo produce entre quien la pidió, y los terceros

causahabientes del heredero. Las hipotecas, dispone
el art. 2.062, inscriptas sobre inmuebles de la herencia á. favor de los acreedores del heredero y las enajenaciones inscriptas de dichos inmuebles, no perjudican en modo alguno los derechos de los acreedores
del difunto y de los legatarios que obtuvieron la separación en el término de tres meses. Luego la soparación, siempre que la inscripción correspondiente se
haya hecho en el término de tres meses de la sucesión,
produce efecto respecto de los acreedores del heredero y adquirentes causahabientes del mismo, aunque

sus inscripciones precedan a la de separación. Lo que
quiere decir que los acreedores que en su debido

tiempo pidieron la separación haciendo la correspon-
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diente inscripción pueden proceder sobre los bienes
de la herencia con preferencia a los acreedores del
heredero que hubieran anteriormente inscripto sus hipotecas y contra los terceros adquirentes del mismo
heredero a pesar de que hayan inscripto anteriormente su título. El derecho de ejecución, pues, que con—
siste en perseguir el inmueble gravado cualquiera
que sea su proceder corresponde á. los acreedores del
difunto que pidieron la separación. Ahora bien, entre
los derechos derivados de la hipoteca inscripta se
comprende también el de ejecución; luego el derecho
derivado de la separación inscripta es desde este punto de vista el mismo que deriva de la hipoteca; pero
no es la hipoteca porque la inscripción de ésta concede un derecho de preferencia respecto de todos; mien—
tras la inscripción a titulo de separación no le conce-

de frente á. los acreedores del difunto sino solamente
frente a los causahabientes del derecho. Dado el referido punto de contacto entre la hipoteca y la separación, el legislador ha podido hacer comunes a ambos
la mismas disposiciones puesto que ésta como aquélla
debe hacerse pública para garantia de los terceros.
cLos más recientes Códigos observa la Apelación
de Módena (1), no sólo no enumeran el beneficio de separación ni entre los privilegios ni entre las hipotecas
legales, de modo que no puede hablarse de hipoteca
por ser completamente abierta su exclusión de las convencionales y judiciales, sino que se ocupa de esta institución en un titulo separado, puesto por nuestro Código después de las hipotecas y privilegios. …Y si fuere
preciso acentuar la diferencia entre el derecho de separación e hipoteca aun por lo que al concepto del le-

(I)

Decis. 2 Marzo 1877.

2 62

DERECHO CIVIL

gislador se refiere, además de la distinta naturaleza y
el fin diverso que se les atribuye, se podria añadir el
carácter distributivo que de las mismas resulta confrontando las disposiciones del Código civil; podría entre otros recordarse el art. 1.033 donde se dice que el
legatario no está. obligado a pagar las deudas hereditarias, salva, sin embargo, la acción hipotecaria de
los acreedores sobre el fundo legado y el derecho de
separación; y podría citarse también el art. 1.962,
donde se dice que el privilegio del Estado por el impuesto de sucesión no perjudica a los acreedores hipotecarios del difunto que inscribieron su hipoteca dentro de los tres meses de su muerte, ni tampoco a los
acreedores que pidieron la separación poniendo así
de mayor relieve la diferencia entre aquel derecho y
la hipoteca. Por todo esto seria absurdo pensar que
al derecho de separación se extendiesen por el artículo 2.065 las disposiciones relativas a las hipotecas,
pues lo mismo sería llamar privilegio ó hipoteca al beneñcio de separación, como decir que todos los efectos de la hipoteca son comunes a diCho beneficio.
Por tanto, las formalidades establecidas para la inscripción de la hipoteca, deben observarse al inscribir
la separación; pero las disposiciones que establecen
el orden y prioridad entre los diversos acreedores inscriptos, no son aplicables a la inscripción de que nos
ocupamos en las relaciones entre los acreedores del
difunto, porque ninguna preferencia nace de la inscripción a favor del uno contra el otro. Se aplicarán
asimismo, las disposiciones relativas a la renovación,
porque si bien no es probable que los acreedores del
difunto, que piden la separación no procedan dentro
de los treinta años sobre losbienes de la herencia para
ser pagados, sin embargo, dándose este caso, la ins-

POR FRANCISCO RICCI

263

cripción no conserva su eficacia más allá. de esta fe-

cha. Las disposiciones relativas a la facultad concedida al adquirente de purgar el fundo de hipotecas, se
aplicarán también al caso en que sobre éstas se hayan
hecho inscripciones á. titulo de separación. Se ha respondido negativamente, fundándose en que no puede
absolutamente aplicarse al vinculo derivado de la separación, el cual no puede confundirse con la hipote—
ca, la institución particular que la ley ha introducido
para habilitar al tercer poseedor que no se haya
obligado personalmente a pagar las deudas hipotecarias, a liberar los inmuebles adquiridos de las hipote—
cas inscriptas sobre el mismo (1). Opinamos de otro
modo. Aunque el vinculo de la separación sea distinto del que nace de la hipoteca, sin embargo, por dis—
posición expresa del artículo 2.065, debemos aplicar
a aquél todas las disposiciones relativas a éste, si su
indole propia no se opone. Ahora bien, la facultad
concedida al adquirente de purgar los inmuebles de

hipotecas, ¿está acaso en oposición con la índole de la
inscripción hecha con el fin de separar los dos patrimonios? Creemos que no. El art. 2.062, dispone que
las enajenaciones, aunque inscriptas no perjudican a
los acreedores del difunto que obtuvieron la separación en el plazo establecido por la ley; luego los acreedores en este caso pueden proceder contra el adquirente obligándole a pagar 6 a abandonar los inmuebles, pero si por efecto de la efectuada inscripción el

adquirente está. expuesto a sufrir el abandono ó la expropiación si no paga, ¿por qué no ha de concedérsele
la facultad de purgar el fundo? Si es verdad que en
este caso no se trata de hipoteca, lo es también, que

(I)

Pochintesta, op. cit., II, 526.
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la ley quiere que se apliquen las disposiciones relati—
vas á. éstas, entre las cuales está. la facultad de libe—
rar. Ahora bien, si esta facultad no tiene nada en si
que se oponga a la separación, no se puede, sin violar
el artículo 2.065, negar al adquirente de los fundos
sobre los cuales fué inscripta.
170. ¿Quién puede pedir la separación? El artículo 2.054 dispone que la separación comprenderá
también a aquellos acreedores ó legatarios que tengan otra garantía sobre los bienes del difunto. El
acreedor con hipoteca, pues, puede pedirla separación;
pero ¿a qué],ñn se le concede el vinculo derivado dela
separación, desde el momento que puede proceder so-

bre los bienes de la herencia en virtud de su hipoteca?
Ante todo, una garantia mayor no perjudica a quien
tiene otra menor, y puede ser muy útil en caso de insuficiencia de ésta. La prenda, por ejemplo, 6 la hipoteca inscripta pueden no garantir completamente el
crédito; pues bien, ¿por qué razón los acreedores del
difunto 6 los legatarios no habían de ser preferidos 3
los acreedores del heredero aun pór las sumas debidas
a éstos y cuyo pago no está asegurado porla garantía
especial que se posee? Respecto ala hipoteca, además
es preciso observar que garantiza tres años de intereses, además de los sucesivos; pero por efecto de la
separación, todos los intereses debidos al acreedor que

la pide están garantizados, porque los acreedores del
difunto tienen el derecho de ser preferidos a los del
heredero por todos los intereses debidos, no por parte
de ellos; luego el que tiene hipoteca, puede encontrar
ventaja en pedir la separación, y este beneficio, por

tanto, le es inútil.
Los acreedores y legatarios a. término ó condición
pueden también pedir la separación, ya porque el
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texto no distingue entre unos y otros, ya porque falta
la razón para negarlas el beneficio que se concede a
otros.

Si el heredero es acreedor del difunto puede pedir
la separación. Distingamos el caso en que hay varios
acreedores 6 uno sólo. En el primero, gravando las

deudas del de cajas sobre todos los herederos en proporción ¿ su cuota, el coheredero acreedor deja de ser
tal respecto.de la parte de deuda correspondiente a
cuota y que está. a su cargo; pero por la parte que
está. a. cargo de los coherederos es un acreedor como
cualquiera y tiene derecho a ser preferido a los acreedores delos demás coherederos; por consiguiente, puede
pedir la separación por la presente deuda puesta a su
cargo. Si el heredero es uno no puede, en ningún caso,
a nuestro juicio, pedir la separación. Si aceptó la herencia pura y simplemente, el crédito se extingue, por
lo que faltando éste no es lógico hablar de separación
que es medida y garantia encaminada a asegurar el
pago. Si acepta la herencia con beneficio de inventario

éste, segúnjel art. 908, le proporciona el derecho de obtener contra la misma el pago de sus créditos; por consiguiente, parece que subsistiendo su derecho de crédito
deberia corresponderle la garantía quela ley concede
al. todo los acreedores del difunto. Pero si nos_ñjamos en
la índole del beneficio de separación, nos convenceremos de que no puede corresponder al heredero único
aunque sea acreedor del de cajas. En efecto; la facultad de pedir la separación corresponde a los acreedores del difunto contra los del heredero, noya contra—los
demás del difunto; ahora bien, como los acreedores
del difunto no pueden ejercitar el beneficio en daño de
sus" acreedores propios, sustrayendo al derecho de
garantía a éstos, correspondiente al crédito contra la

266

DERECHO CIVIL

herencia, y sobre el cual pueden hacer valer sus derechos, así tampoco puede ejercitarlo el heredero
beneficiado en daño de sus acreedores propios. Si la
separación pedida concediese al acreedor el derecho
de ser preferido a. otros acreedores del difunto que no
la pidieron, en tal caso podría pedirla el heredero be—
neficiado, no ya con el objeto de ser preferido a sus
propios acreedores, sino con el de serlo a los del difunto que no se cuidaron de pedir el beneficio .de la separación; mas desde el momento en que no se tiene
derecho a tal preferencia, la separación pedida por el
único heredero, aunque beneficiado, no tiene objeto 6
le tiene contrario al que la ley se propone, por consi-

guiente carece de efecto.

_

Si el heredero beneficiado hubiera pagado con su
dinero a. los acreedores de la herencia ¿puede pedir la
separación? Por la afirmativa se puede observar que
el núm. 4 del art. 1.253 concede la subrogación de

derecho a favor del heredero beneficiado que pagó
con su propio dinero las deudas de la herencia; ahora,
entre los derechos de los acreedores del difunto satisfechos se comprende también el de pedir la separación; luego el heredero beneficiado a. quien corresponde la subrogación legal puede ejercitar dicho derecho. La solidez de tal argumento es más aparente que
real, porque la índole propia del derecho de separa—
ción correspondiente á. los acreedores del difunto, es
la que se opone á. que aquél pueda ser ejercitado por el
heredero beneficiado aun por medio de la subrogación.
En efecto; ¿contra quién dirigiría el ejercicio de tal
derecho? ¿Acaso Contra los propios acreedores, con la
intención de impedirles que persigan los bienes de la
sucesión, respecto de aquellos derechos que puedan
ejercitar por efecto de la subrogación legal? Si así
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fuese, la ley proporcionaría al deudor un medio para
defraudar alos propios acreedores lo que no es de suponer. ¿Lo dirigiría acaso contra otros acreedores del
difunto? ¿A qué fin, desde el momento en que de la
separación obtenida, no hay ninguna diferencia entre
los acreedores del de cajas en sus relaciones mutuas?
Si los créditos satisfechos por el heredero beneficiado
estaban provistos de especial garantía, el derecho de
reembolso se hará valer sobre ésta y se ejercitará.
sin necesidad de obtener la separación. Si por el contrario no correspondían garantias especiales por los
créditos satisfechos, el heredero subrogado en los derechos de los acreedores escriturarios es también un
acreedor escriturario que concurre en unión de todos
los demás acreedores escriturarios del difunto, y como
la separación no puede concederle ningún derecho de
preferencia enfrente de los demás acreedores que no
la pidieron, le es inútil y no puede valerse de ella.
171. ¿Contra quién se pide la separación? El beneficio de separación le concede la ley contra los acreedores propios del heredero, no contra éste, porque la
preferencia se refiere á. las relaciones entre los acreedores del difunto y los del heredero, no entre los
acreedores y el heredero. Como alguno de los acreedores del de cuius no puede excluir a otros acreedores
que no pidieron la separación, así el heredero beneficiado que conserva el derecho de proceder sobre los
bienes de la herencia para ser pagado de su crédito
contra el autor de la sucesión, no puede excluir del
concurso a los acreedores que no pidieron esta separación.
Si la herencia está yacente ¿se debe pedir la separación de los acreedores que tienen interés en ella?
La separación se pide contra los acreedores propios
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del heredero; ahora bien, ¿dónde están aquí estos
acreedores desde el momento en que el heredero no
se conoce? Mas es preciso observar que la herencia
que hoy es yacente puede no serlo mañana cuando
aparezca el heredero; importa, por consiguiente, que
los acreedores del difunto se garanticen para el caso
en que el heredero que puede ser conocido enseguida,
pida la separación; si éstos no la piden en tiempo debido se exponen al peligro de concurrir sobre los bienes dela sucesión conjuntamente con los acreedores
propios del heredero que se ha llegado a conocer.
172. ¿Sobre qué bienes se ejercita? ¿Respecto de los
bienes legados de modo que el acreedor que pidió la
separación adquiere el derecho de ser preferido al legatario? Hay discusión sobre este punto. La Casación
de Turín (1) sostiene la negativa diciendo: ¡Quien estipula una obligación meramente personal, puede ejercitar su acción aun sobre los bienes del deudor, pero
mientras estén en su posesión; cesa dicha acción en el
caso en que el deudor los enajenase ó dispusiese de
ellos de otro modo aun a título gratuito; así, pues,
sólo podrá. perseguir dichos bienes el que tenga un derecho real sobre los mismos 6 por contrato 6 porla
ley. Ahora bien: la muerte del deudor no concede un
derecho real sobre sus bienes al'acreedor que no lo
hubiese estipulado. La ley, además, reconoce si una
causa de prelación en el derecho de "separación, pero
únicamente en las relaciones entre los acreedores y

legatarios del difunto con los acreedores del heredero
y no entre los acreedores y legatarios del difunto; éstos en sus relaciones conservan sus acciones asegu-

radas por contrato 6 por otra disposición legal; pero
(1)

Decis. 29 Abril 1883.
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falta entre ellos la razon de ser de dicha separación
de patrimonios.»

La Casación de Roma (1) es de opinión contraria y
dice que el razonamiento adverso (el que sirve de
fundamento a la tesis opuesta) procedería justamente
si el legatario pudiese considerarse frente a los acreedores de la herencia como un tercero al par del ad—
quirente de su inmueble hereditario y que los inmuebles legados hubieran de considerarse como no pertenecientes al patrimonio del difunto por haber sido legados, únicamente.
Pero todo esto es contrario á. los principios de derecho. Los bienes hereditarios pertenecen ante todo
en garantía á. los acreedores del difunto; por consi—
guiente, ¿ los legatarios y al heredero, en virtud del
principio de razón común de que los bienes del deudor forman la garantía de los acreedores y que sobre
los mismos el legatario no puede tener mayores derechos que el testador y que los demás de la herencia
disminuyen de derecho los legados por no tener estos
efecto m'sz' deducto acre alieno.
Sentados tales principios indiscutibles. se sigue que
mientras el fundo legado se encuentra en posesión del
legatario, debe considerarse como formando parte de
los bienes de la sucesión al par de los poseídos “toda'vla por el heredero, para el efecto de la garantía en
las deudas de la herencia. Por lo que en tal respecto no haya diferencia entre el legatario y el heredero por responder ambos como poseedores de los
bienes de la herencia a los acreedores de su autor.
Por consiguiente, el beneficio de la separación concedido a los acreedores del difunto, se extiende a to(1)

Decis. 20 Enero 1880.
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dos los bienes del patrimonio del difunto, desde el dia
de su muerte, ya sean objeto de disposición universal,
ya particular.
Creemos que la cuestión, sin necesidad de remontarse á. los principios, está. resuelta por el art. 1.033
que dispone: cEl legatario no está obligado a pagar
las deudas hereditarias, salvo, sin embargo, a los acreedores la acción hipotecaria sobre el fundo legado, y
salvo, además, el derecho de separación.» Ahora
bien: si el derecho de separación queda á. salvo contra los legatarios, quiere decirse que por efecto del
mismo los bienes legados son vinculados al pago de
las deudas hereditarias, como lo son igualmente por
aquellas deudas que el difunto hubiese garantida con
hipoteca especial sobre los mismos. Y era lógico que
el legislador concediese á. los acreedores del difunto
el beneñcio de separación contra los legatarios. En
efecto, tratándose de actos de liberalidad entre vivos,
realizados por el deudor, la ley concede la acción pauliana a los acreedores, si éstos lesionan sus derechos; ahora bien: ¿no debía conceder análogo remedio
alos acreedores para precaverlos de los actos de liberalidad efectuados por testamento? Supongamos que
el testador hiciese de su patrimonio otros tantos legados; lesionaría impunemente los derechos de sus acreedores si la ley no les concediese un medio de proceder contra los bienes legados al objeto de ser pagados; y este medio le ha querido conceder el legislador
á. los acreedores, merced a la institución de la soparación de los dos patrimonios. Por medio de ella las
deudas del de cajas siguen siendo tales a pesar de su
muerte; por consiguiente, así como no habría podido
lesionar los derechos de sus acreedores mediante liberalidades por actos intervivos, así, tampoco, le es
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lícito hacerlo por actos de última voluntad. Los acree—
dores, pues, que pidieron la separación, adquieren el
derecho de ser preferidos alos legatarios.
Los acreedores que no pidieron a su debido tiempo
la separación, ¿tienen el derecho de ser preferidos alos
legatarios? No, porque el art. 1.033 no obliga al legatario á contribuir al pago de las deudas del difunto y
solo salva contra él los efectos de la demanda de
separación; si ésta, pues, no se propuso, los bienes legados se sustraen ¿. la acción de los acreedores. Por
otra parte, si no se pide la separación, los dos patrimonios, el del difunto y el del heredero, se confunden en uno sólo; las deudas del de cajas, se hacen
propias del heredero; luego si el legatario fue satisfecho, los acreedores no pueden ejercitar sus acciones
sobre cuanto se les pagó, del mismo modo que los
acreedores no pagados no tienen derecho de proceder
contra el acreedor que pagó; (1) pero si el legatario
debe percibir el legado ¿le reclamará. en consecuencia
con los demás acreedores? Creemos que debe distin—
guirse. Si el legado es de cosa determinada, la propie—
dad se adquirió por el legatario desde el momento de
abrirse la sucesión; por consiguiente, los acreedores
del difunto que han pasado a. ser acreedores del heredero, no pueden proceder sobre los bienes que a este
no le pertenecen; si se trata, por el contrario, de legado de cantidad, el derecho del legatario es un dere—
cho de crédito y en su cualidad de acreedor concurren
en unión de los demás acreedores del heredero, no
siéndole por la ley concedido ningún privilegio sobre
éstos.
Pero prevengamos una objeción. Si admitís, se nos

(I)

Apel. Brescia, 4 Dic. 1876.
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dirá., al legatario de cantidad a. concurrir en unión de
los demás acreedores, limitais la liberalidad hecha a
su favor y así le hacéis indirectamente contribuir al
pago de las deudas hereditarias no estando obligado
a ello según dispone el art. 1.033.
La objeción es más especiosa que seria. La ley, si
bien declara al legatario no obligado al pago de las
deudas hereditarias, no le concede por eso ningún
privilegio ¿ derecho de preferencia sobre los acreedores del difunto. Las dos cuestiones son muy distintas y el resolver la primera en favor del legatario no
implica que deba resolverse igualmente la segunda.
Si el legatario no está. obligado al pago de los legados, salvo la acción hipotecaria sobre el fundo legado,
quiere decirse que los acreedores no pueden obrar
personalmente contra él, pero no implica que el legatario deba ser preferido a los acreedores para la cancelación de la suya legada; de lo contrario habría debido concederle un derecho de privilegio lo cual no ha

hecho.

'

173. El derecho de separación se ejercita sobre los
bienes que se encuentran en el patrimonio de la'sucesión en el momento en que ésta se abre, porque sobre
estos bienes corresponde la garantía a los acreedores
del difunto, luego no puede hacerse valer sobre aquellos bienes que antes de la muerte del de cajas pasaron al dominio del heredero aunque a titulo hereditario (1).
¿Se extiende el derecho de que nos ocupamos á. los
créditos que el difunto tenía contra su heredero? Sin
duda; porque también éstos constituyen el activo de
la sucesión en el momento en que ésta se abre. Y no

(I)

Apel. Génova, 22 Junio de 1875.
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se afirme, que el crédito se extinguió por confusión,
en cuanto en la misma persona se reunieron las dos
cualidades de acreedor y de deudor, porque la separación asi como mantiene distintos, frente alos acree-

dores del de cajas, los dos patrimonios , asi mantiene distintas las dos personalidades de modo que el
crédito del difunto no se convierte en crédito del heredero. Por otra parte, la confusión en tanto extingue
la acción en cuanto hace imposible su ejercicio; por
consiguiente, si este ejercicio es posible no puede hablarse de extinción por medio de confusión. Ahora
bien: si es imposible que el heredero proceda contra
si mismo para conseguir el pago del crédito correspondiente al difunto, no lo es silos acreedores proce—
den contra el heredero para obtener sobre aquel cródito el pago de lo que se les debe; luego ¡la confusión
no se efectúa respecto a los acreedores del de cajas.
El derecho de separación se extiende también a los
frutos y á. los intereses producidos por las cosas hereditarias. La separación impide la confusión de los dos
patrimonios, haciendo que la herencia corresponda, no
al heredero, sino a la entidad sucesión, así como los
frutos e intereses de la misma. La demanda de separa—
ción vincula los bienes de la sucesión a favor de los
acreedores de ésta y aleja de ella a los del heredero
mientras no son pagados aquéllos, y como los frutos
¿ intereses pertenecen a. la sucesión, la separación se
extiende también a éstos.
174. ¿A favor de quién se efectúa la separación?
Solo a quienes la pidieron (art. 2.063), luego no es
una providencia general que dé vida a una condición
juridica de cosas que se mantenga tal frente a. todos,
sino que obra solo entre los que la pidieron y los
acreedores del heredero,no entre éstos y los acreedores
TOMO xx

18

274

DERECHO CIVIL

del difunto que no la pidieron (1). Por lo que el que
pide la separación excluye á. los acreedores propios del
heredero, y el que no la pide debe resignarse á. concurrir con éstos.
El beneficio de la separación le concede la ley para
favorecer á. los acreedóres del difunto; ahora bien,
pueden renunciar a el expresa ó tácitamente. ¿En qué
caso habrá. renuncia tácita? Los acreedores y legata—
rios, dispone el art. 2.056, que hubiesen hecho novación aceptando al heredero por deudor, no tienen derecho á. la separación.
No se trata de una verdadera y propia novación,
porque la deuda es la misma, así como el deudor 6
acreedor; se habla de una novación impropia que no
se comprende si no se tienen presentes los efectos de
la separación. El heredero, teniendo en cuenta la separación pedida ó que puede pedirse, puede considerarse desde un doble punto de vista en cuanto contínúa la persona de su autor, y en cuanto retiene ó administra el patrimonio que por una ficción de derecho
se considera como correspondiente a la entidad sucesión. Ahora bien; los acreedores que piden ó tratan de
pedir la separación, no pueden considerar al heredero
de otro modo que como detentador de los bienes hereditarios, y no pueden, por consiguiente, volver contra
¿1 sus acciones sino en su cualidad de tal. Si sucediera
en cambio que se revolviesen contra el heredero como

continuador de la personalidad del difunto, habrá. novación ó sea renuncia al derecho de separación.
Pero es preciso advertir que quien pide la separación no renuncia al derecho de proceder personalmente contra el heredero como continuador de la persona
(I) Cas. Roma, Io Diciembre 1878.
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del difunto deudor, porque si los bienes de la sucesión
no bastan al pago de las deudas, el heredero deberá
pagarlasde su bolsillo como no acepte la herencia
con beneficio de inventario. Ahora bien; si los
acreedores del difunto tienen por deudores suyos a la
sucesión y al heredero, ¿cómo puede decirse que haya
novación que imprique renuncia al derecho de sepa—
ración si los acreedores del de cajas depositaron su fe
en el heredero? Este sólo está obligado subsidiariamente para el caso en que la herencia no baste, luego los
acreedores no pueden volverse contra él sino después
de haber hecho valer sus derechos sobre los bienes de

la sucesión y en el caso de insuficiencia de éstos. Si,
pues, los acreedores vuelven contra él sus acciones 6
las aceptan para su deudor antes de haber procedido
contra la sucesión, tendremos en este caso la novación de que habla la ley.
La dificultad puede presentarse en la práctica
cuando se pregunta si algunos actos implican ó no la.
novación de que habla el art. 2.056, puesto que la ley
habla de novación en general y no determina ningún
'caso en que ésta se verifique. Los acreedores, supongamos, demandan al heredero en juicio para que sea
condenado al pago, ¿tendremos en este caso aceptación del heredero como deudor y por consiguiente renuncia al derecho de separación? El acreedor que se
presenta en juicio al solo objeto de que se reconozca
su titulo para ejecutar, no realiza un acto que implique aceptación del heredero como deudor, porque
queriendo proceder contra la sucesión, debe hacer reconocer su derecho de crédito, y a este reconocimien-

to no puede proceder sino en frente del heredero que
tenga personalidad para comparecer en juicio y con—
testar á. la demanda del actor en su cualidad de de-
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tentador y administrador de los bienes de la herencia.
Pero si el acreedor ya provisto de titulo ejecutivo intima al heredero con amenaza de proceder contra sus
propios bienes, en este caso se reconoce al heredero
por deudor propio y se pierde por tanto el beneficio de

la separación. Se reconoce también al heredero por
deudor cuando se acepta de él una prenda, hipoteca,
etcétera, en garantía del crédito porque esto no tiene
otro objeto que impedir al acreedor que proceda sobre

los bienes de la sucesión.
Cuando el acto realizado implica reconocimiento
del heredero como deudor, ¿puede el acreedor, haciendo reservas, invocar el derecho á. la separación? No,
porque en la separación están interesados los terceros, es decir, los acreedores del heredero, y desde el
momento que la ley establece la pérdida del beneñcio
de separación, el acreedor no puede por efecto de
una reserva conservarlo en perjuicio de los que tienen
derecho á. valerse de dicha pérdida,

Si son varios los herederos, el haber el acreedor
aceptado a uno de ellos como deudor de la cuota que
pesa sobre él ¿implica novación aun respecto de los
otros herederos, de modo que aun respecto de los bienes comprendídos en la cuota de éstos pueda pedir ó
comenzar el derecho de separación? Creemos que no,

pues el haber reconocido como deudor a uno de los he-

rederos relativamente á su cuota, no implica que el
acredor haya necesariamente de reconocer como deudores suyos á. los otros herederos también. Obsérvese,
además, que los acreedores de uno de los herederos
no son igualmente acreedores de los demás coherede-

ros y que los acreedores de cada heredero pueden
proceder sobre la cuota que a ellos se refiere, no sobre
la de los demás. Ahora bien; uno de los coherederos
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puede no tener deudores y ser por lo tanto inútil en
cuanto el. la cuota que a él se reñere, pedir la separación mientras que los demás coherederos pueden tener deudas y ser necesario respecto de sus cuotas pedir el beneficio de separación. Si los acreedores del difunto reconocen, pues, como deudor el primero, ¿por
que han de reconocer forzosamente á. los demás?
La novación que implica pérdida del derecho de se—
paración, puede tener lugar tanto antes de que haya
transcurrido el término para pedirla, cuanto después
de haberle pedido; porque si el acreedor puede renunciar al beneficio antes de haberle obtenido, puede también hacerle después; en el primer caso la separación
no se puede pedir, en el segundo queda sin efecto.
175. El derecho de separación (art. 2.057) no puede ejercitarse sino en el término perentorio de tres
meses desde el dia que se abrió la sucesión. Era preciso señalar un plazo de modo que se conciliasen los
intereses de los terceros con los de los acreedores del
difunto. No se olvide que el art. 2.062 dispone que las
hipotecas inscriptas sobre los inmuebles de la herencia a favor de los acreedores del heredero, y las ena—
jenaciones aun inscriptas de los inmuebles mismos no
perjudican a los acreedores y legatarios que obtuvieron la separación. El que contrata con el heredero en
el plazo dicho, no está. seguro de su adquisición aunque la haya. inscripto, por no ser oponible al acreedor
del de cajas que, posteriormente, pero en tiempo debido, pide la. separación. Este estado de incertidumbre no puede prolongarse sin perjuicio de graves intereses. Por otra parte, no puede limitarse excesivamente el término para pedir la separación, sin correr
el peligro de hacer ilusorio el beneficio que se ha concedido a los acreedores del difunto. Estos, en efecto,
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pueden encontrarse lejos del lugar de la sucesión y la
noticia tardar en llegar a ellos, llegando después del
plazo. El término de tres meses le ha parecido al legislador que concilia del mejor modo posible el interés de los terceros que contrataron con el heredero
con el de los acreedores del difunto.
El término se computará. por el calendario gregoriano no contando meses de treinta dias como el de la
prescripción, pues ésta es excepcional.
cVencido el término de tres meses, dice la. Casación
de Turín (1), sin que el derecho de separación se haya
ejercitado mediante inscripción del mismo, los dos patrimonios se confunden y ya no se puede separar lo
que por confusión se ha hecho inseparable. Erróneamente se dice que el término de tres meses se ha introdueido[en beneficio del heredero que podrá renunciar ¿ él; porque el legislador se guió por otros motivos 6 intereses de orden general y privado. No tratándose, pues,idel heredero sólo es ilegal la pretensión
manifestada de que éste pueda renunciar al término y
operándose ministerio legis por el solo transcurso del
término la confusión de ambos patrimonios, no puede
haber lugar á. la separación ni aun por adhesión del
mismo heredero.:
Ni el consentimiento de éste puede valer para atribuir á. la inscripción de separación valor de inscripción hipotecaria, porque la separación, ya lo hemos
dicho, es otra cosa. El heredero puede consentir, si así
lo cree oportuno, una hipoteca á. favor de los acreedores de la herencia, pero prestando su consentimiento
a la separacion no puede hacer que ésta se convierta
en hipoteca, porque la esencia de los derechos no pue(r)

Decis. 10 Febrero 1879.
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de ser alterada por la voluntad de las partes. La misma diferencia esencial que hay entre la separación y
la hipoteca, excluye que la inscripción hecha después
de transcurrido el término perentorio a título de separación equivalga a inscripción de hipoteca legal.
Sobre este punto es necesario advertir que el Código
Albertina, que consideraba como un privilegio el derecho a la separación del patrimonio del difunto del
heredero, declaraba en el art. 2.213 que si no se
inscribia en el plazo legal se convertía en simple hipoteca con efecto desde su inscripción. Ahora bien; el
Código italiano no ha reproducido esta disposición por
lo que es claro que no ha querido convertir en hipoteca la separación no ejercitada dentro del término establecido (1).
.
176. ¿De qué modo se ejercita la separación? Respecto de los muebles, con la demanda judicial (articulo 2.059) y si éstos se enajenaron, se ejercitará sobre
el precio que no se hubiere pagado aún (art. 2.061).
De esto ya nos hemos ocupado en nuestro Comentario

al procedimiento civil, adonde remitimos a nuestros
lectores (2). Respecto á. los inmuebles, mediante la inscripción del crédito 6 del legado sobre cada uno de
los inmuebles en el registro del lugar en que están sitos; la inscripción se hará. enla forma establecida por

el art. 1.987, añadiendo el nombre del difunto al del
heredero si es conocido, y la declaración de que se
hace a titulo de separación; para tales inscripciones
no es necesario la exhibición del título.
(1)

Ape]. Roma, lo Enero 1874.

(2) Vol. III, núms. 524 y siguientes.

De la. publicidad de los registros y de la
responsabilidad de los registradores.

SUMARIO: 177. Inspección de los registros por los partículares.—178. Copias y certificados.—179. La demanda puede
ser verbal ó escrita.—180. Copias de documentos.—181. Si
el registrador puede realizar actos de su ministerio en que
tenga interés particular.—182. Reponsabilidad del registrador.—t83. Baños.—184. Qué inscripción debe constar
en los certificados.—185. Registros y certiñcados.—186.
Denegación ó retraso del registrador—187. Qué libres deben llevar los registradores.

177. Debiendo los registros de las inscripciones
servir para el ñn dela publicidad, es necesario hacerlos accesibles al público. ¿De que modo? Por medio de
inspección ocular y por medio de expedición de copias
ó certificados.
Los registradores (art. 2.066) deben permitir la
inspección de sus registros en las horas fijadas por los
reglamentos, pero no es lícito á. nadie tomar copias de
las inscripciones ó anotaciones. Los registros de hipotecas, según el art. 10 del Reglamento de 25 de Septiembre de 1874, estarán abiertos al público desde las
nueve de la mañana a las cuatro de la tarde sin inte—
rrupción todos los dias laborables y desde las nueve
de la mañana hasta medio dia los días feriados. Du-
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rante estas horas el registrador no puede negar la
inspección á. cualquiera que la pida. El que inspecciona no puede tomar copia del contenido de los
asientos, porque cuando proceda, ésta la debe extender el registrador; por otra parte, la copia tomada
por el particular que inspecciona los libros carece de
toda fe, por lo que no le serviría de nada; ¿a qué,
pues, molestar a los registradores inútilmente?
Pero la prohibición no puede extenderse más allá. de
los términos en que está. concebida; por consiguiente,
si el particular que inspecciona los libros no puede
sacar copias, podrá. tomar simples apuntes para retener en la memoria sus observaciones.
178. La inspección de los libros, si bien informa al
interesado de lo que contienen, no le proporciona ningún medio de prueba. Este le proporcionará el regis-

trador cuando se le pida. Según el art. 2.066, los registradores de hipotecas deben dar copia a quien la
pida, de las inscripciones y anotaciones ó certificado
de no existir ninguna. No es necesario tener un interés y probarle para pedir la copia porque la ley la
concede á. quien la pida.
Cuando existen inscripciones, anotaciones ó transcripciones de las cuales se pide copia, el registrador
debe darla; si no existen debe expedir certificación
negativa. La copia se hace trasladando a ella textual y literalmente lo que se contiene en los libros;
pero si el solicitante insistiese en pedir sólo un extrac-

to analitica de lo que en los libros consta, ¿está. obligado el registrador a complacerle? No; porque se trata de una obligación impuesta por la ley que no puede ser modificada por quien tiene el derecho a exigir
su cumplimiento. ¡Por copia ñlológica y jurídicamente se entiende, observa oportunamente la Apelación
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de Luccaj(l), no un extracto, sino la transcripción literal de un escrito 6 documento cualquiera, y la. copia
se dice relacionada cuando es hecha por un funciona—
rio público que certiñca su conformidad con la escritura que se relaciona. No puede deducirse de la facultad que el art. 2.066 concede a todo el mundo de pedir
a los registradores las copias susodichas, que los registradores estén obligados a expedir la copia literal
de la inscripción 6 a dar un extracto según se le pida;
porque la disposición no habla de extractos, sino que
impone a los registradores el deber de expedir la co—
pia 15. todo el que la pida; y además, como observan
los comentaristas, el art. 2.196 del Código, de Napoleón (conforme con el 2.067 de nuestro Código), la facultad susodicha no es sino la necesaria consecuencia
y la eficaz actuación del sistema de publicidad fundamento del régimen hipotecario.»
Tampoco es cierto que de los articulos 2.068 y 2.069
del Código en los cuales se usa la locución, copias ó

certiñcacz'ones, resulte que el legislador haya considerado la copia como distinta de la certificación y que
el vocablo certiñcación quiera significar extracto.
Porque en el lenguaje jurídico y forense se llama certificación del registrador el atestado escrito por el
mismo para hacer constar las cargas que pesan sobre
un inmueble; y este certificado se llama positivo si
existen inscripciones, negativo en caso contrario; y el
primero cuando comprueba la existencia de varias
inscripciones toma el nombre de estado de las inscrip—
ciones y se subdivide en certificado 6 estado individual
6 general que es aquel en que se comprenden todas
las cargas hipotecarias existentes contra una o varias
(1)

Decis. 3 Abril 1877.
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personas; en certificado 6 estado parcial, que com—
prende solamente las cargas hipotecarias existentes
en el momento indicado por el solicitante y en certificada 6 estado especial, cue comprende las cargas hipotecarias que pesan sobre determinados inmuebles.
Por el contrario, se entiende por extracto la copia
parcial de una escritura 6 el análisis de la misma, de
suerte que el extracto se denomina literal, si consiste
en la transcripción palabra por palabra de una parte
del escrito y analitica ó razonado si es un compendio.
Por lo que en materia de hipotecas, la palabra certificado no es sinónima de extracto sino de copia, toda
vez que el certificado es positivo 6 afirmativo y sirve
para indicar el documento, el folio 6 libro de que se
expide y en que constan las cargas.
Cuando el legislador habla separadamente de copia
ócertificado, quiere indicar bajo la segunda denominación el atestado del registrador de que la finca no
está. gravada; y cuando habla solamente de los certificados de inscripción 6 anotación como en el artículo 2.067, quiere indicar los certificados positivos 6 sea
los documentos que hacen fe de la existencia de las
cargas ó de la transmisión de la propiedad.—
179. La solicitud de la copia ó certificado puede
hacerse tanto verbalmente como por escrito.

El art. 32 de la ley de 13 de septiembre de 1871, que
contiene el texto único de las leyes sobre el impuesto
de hipotecas, dispone que el registrador, si lo exige
el interesado, está. obligado a expedir declaración del
dia en que se ha propuesto la demanda verbal 6 escrita de certificados ó de copias , 6 ha presentado los titulos,actos 6 notas de que el registrador niega 6 demora. la entrega; esta declaración será. extendida en papel
común. La declaración dada por el registrador ¿ te-
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rior de este articulo, sirve de prueba a la parte solicitante en caso de denegación ó retraso por parte del
registrador; pero si ésta, en caso de contienda con el
registrador, pide que le sea entregada copia de la demanda escrita presentada, ¿deberá el registrador satisfacer tal pretensión? Creemos que no porque las
obligaciones del registrador están determinadas en la
ley y en ésta se declara obligado a entregar copia
de las inscripciones pero no se habla de las copias
de las demandas presentadas al mismo. cPor otra
parte, observa oportunamente la Apelación de Venecia (1), aunque se quisiera suponer que la enumeración contenida en el art. 2.066 no es taxativa, hay

un argumento decisivo para demostrar que de nin—
gún modo puede comprenderse argumento sacado
del art. 2.069 del mismo Código y del 32 del texto
único de las leyes hipotecarias. El primero de estos
articulos dispone que, cuando el registrador rehuse
efectuar una operación que se le pide, 6 retarde su
ejecución, los solicitantes pueden hacer extender inmediatamente la correspondiente acta notarial; el
segundo impone al registrador que entregue a petición
del interesado la declaración del dia en que se le hizo
la entrega delos titulos, documentos 6 notas. Ahora
bien: no es preciso demostrar que una vez suministrados estos dos medios de responsabilidad del registrador, no tendrá. razón de ser la obligación ulterior
que se le impuso de entregar, además, copia de las
demandas y luego la ley_no habria podido, sin incoherencia, imponer esta obligación desde el momento que
consentia que en todo caso las demandas fuesen
'verbales.»
(1)

Decis. 18 Diciembre 1883.
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180. Los registradores deben igualmente dar, según el art. 2.066, copia delos documentos depositados
en su poder en originales 6 cuyos originales se encuen—
tren en poder de un notario ó de un archivo público
fuera de la jurisdicción del tribunal de que dependen.
La obligación, pues, de entregar copia de los documentos no se extiende a todos los documentos que se
conservan en el registro. Si se trata de copias la ley
distingue en atención al lugar en que se encuentren.
Si están en poder de un notario ó en un archivo público del lugar en que el tribunal de que depende el registro ejerce su jurisdicción, el registrador no tiene
obligación de dar copia, pudiéndosela proporcionar el
particular de la oñcina en que están los originales;
pero si ésta se encontrase fuera de la jurisdicción del
tribunal de que depende el registrador, éste tiene obligación de entregar la copia porque pudiera a la parte
nteresa da no serle fácil procurarse la copia en el lugar en que se encuentra el original.
Cuando el registrador no tiene obligación de entre—
gar copia, puede entregarla si lo cree oportuno porque la falta de obligación no excluye el ejercicio de
la facultad que al registrador le corresponde como
funcionario público.
181. Tratándose de actos en que el registrador
tenga interés, ¿pueden ser realizados por él mismo?
A los notarios y secretarios se lo prohibe la ley, pero a.
los registradores ¿no deberá considerarse que lo per—
mite? Veamos la razón de aquellas prohibiciones y si
se fundan en un principio de derecho.
Los notarios y secretarios no pueden proceder á. actos de su propio ministerio en que tengan un interés
personal, porque de lo contrario, se crearian un medio de prueba a su favor, por lo que la prohibición se
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extenderá. a los registradores cuando éstos puedan
crearse un medio de prueba a su favor y no les será
aplicable en caso contrario.
Veamos ahora que actos son éstos. Si se trata de
inscripciones, anotaciones ó transcripciones, creemos
que puede proceder a ellas, porque con ellas no hace
sino dar publicidad a actos que ya existen. Su objeto
es ponerlos en conocimiento de los terceros. Ahora
bien; los terceros al consultar los registros públicos,
adquieren el mismo conocimiento del acto si el registrador lo hizo público por si mismo 6 por otra persona. Luego no hay razón para privarle de esta facultad. Dlgase lo mismo respecto de las cancelacionesó
reducciones.
Pero ¿y si se trata de certificaciones 6 copias? Este
es el caso de aplicar la prohibición; porque dichos do—
cumentos hacen fe pública y á. nadie es lícito crearse
por su propia autoridad un medio de prueba. Pero,
¿quién expedirá. la certificación 6 copia en que el re—
gistrador tenga interés? Si éste, á. tenor del art. 20 del
citado reglamento, nombró un sustituto gerente para
representarle en caso de ausencia autorizada ó de
impedimento legítimo, el certificado ó la copia la
expedirá el sustituto, y si no le hubiera, según lo dispuesto por los articulos 913 y siguientes del Código
de procedimiento, se debe recurrir al presidente del
tribunal, que proveerá. sobre la demanda delegando un
funcionario para que expida la copia ó el certificado.
182. El cargo de los registradores por su importancia no puede sustraerse a las consecuencias de la
negligencia ó culpa. El art. 2.067 dice que serán responsables por los daños resultantes: Lº de la omisión en el registro, de las inscripciones y anotaciones
como también de sus errores; 2.º de la omisión en sus
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certificados, de una 6 varias inscripciones, transcripciones ó anotaciones, como también de los errores,
salvo que provengan de indicaciones insuficientes que
no les sean imputables; 3.“ de las cancelaciones indebidamente hechas.
Los casos indicados en este articulo ¿son los únicos
en los cuales el registrador es responsable? Si la intención del legislador hubiera sido limitar a ellos la responsabilidad del registrador, no hay duda que la in—
dicación de los casos de responsabilidad seria taxativa
y no meramente indicativa. Pero no creemos que haya
sido talla intención del legislador. En efecto, el principio general es que todo hecho del hombre que ocasiona daño, obliga ¿ resarcir; luego si el registrador
además de los casos previstos en dicho articulo per—
judica a otro con un hecho culposa ó con su propia
negligencia, el principio general le obliga a resarcir.
Ahora bien: ¿de dónde podemos deducir que el legisla—
dor quiso limitar la aplicación de este principio gene—
ral a favor del registrador? ¿Acaso del art. 2.067? Pero
este articulo no hace sino aplicar el principio de derecho á. los casos de que alli se trata y no hay ninguna expresión limitativa; luego si la excepción no existe, el intérprete no puede inventarla. Además, dichos
casos son los más frecuentes y la ley los cita demostratiom'a causa; pero no quiere decirse que no haya
otros. Pongamos un ejemplo: la inscripción ilegal de
una hipoteca difícilmente puede producir el daño de
la omisión 6 de la indebida cancelación; pero si se
prueba que lo produjo ¿habrá que indemnizar? Claro
que si.
183. No basta que el registrador incurra en culpa,
es necesario que el daño material sea consecuencia de
ésta; porque si no hubo daño 6 le hubiera habido de
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todos modos sin la culpa del registrador no puede ser
responsable, en el primer caso, de un daño que no
existe, ni en el segundo, del que no es culpa suya.
Omite, por ejemplo, la inscripción de una hipoteca
pero el titulo de que vence es nulo; ¿será responsable?
No, porque la causa del daño es la nulidad del titulo,
no la omisión del registrador. Aun cuando hubiese
inscripto, la condición de la parte interesada seria la
misma puesto que la inscripción no puede variar la
nulidad del titulo.
Asi como responde el registrador de las omisiones
en el certificado de alguna inscripción 6 anotación,
asi en virtud delos principios generales de derecho
responde también de las inscripciones, transcripciones
y anotaciones no existentes en los registros, pero que
por error se indicaron en los certificados; porque la
indicación de inscripción que no existe puede perjudicar lo mismo que la omisión de otra que existe.
El registrador, según el número 2 del artículo en
examen, no es responsable cuando la omisión 6 el
error proviene de insuficientes indicaciones no imputables al mismo, porque cuando no hay culpa, no
puede haber responsabilidad. Tú, por ejemplo, pides
un certificado á. cargo de Francisco M...., y el registrador le expide negativo; pero sobre él pudo pesar
una inscripción a cargo de Francisco Antonio M…,
que es la misma persona indicada por ti; ¿es responsable el registrador en tal caso? No, porque indicaste
erróneamente el nombre de la persona respecto de la
cual pediste el certificado y este error ha sido causa
de la omisión, no pudiendo ni debiendo el registrador
anotar en un certificado pedido respecto á. Francisco
M...., una inscripción existente en el registro contra
un nombre distinto, el de Francisco Antonio M....

ron mucrsco mocr
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184. ¿Qué inscripciones debe indicar el registra—
dor en el certificado que expide ¡¡ solicitud de una persona? No hablamos de aquellas que se encuentran en
los libros y que conservan aún su vigor 6 su eficacia,
porque sin duda éstas deben ser relacionadas en los
certiñcados. Tampoco no hay duda sobre las canceladas, porque son inscripciones que no tienen ya valor;
por consiguiente, el registrador no debe indicarlas en
el certificado. La inscripción que caducó por falta de
renovación, ¿debe ser relacionada? Podría decirse que
ya no existe pero hay que tener en cuenta que la cancelación es cosa que se revela por la simple inspec—
ción ocular, mientras que la caducidad implica un
juicio que el registrador no está autorizado para emitir. Se puede siempre cuestionar si la hipoteca está
entre las no sujetas á. renovación, etc. Ahora bien;
no obligando al registrador a indicar las inscripciones
caducadas se le autoriza a. resolver estas cuestiones,
lo que no es lícito. Si el registrador, pues, omite en el
certilicado una inscripción que considera caducada y
luego se demuestra que no lo es, el registrador juzgó
mal y debe indemnizar el daño producido por la omisión culpable.
185. Las omisiones 6 errores del registrador sobre
los certiñcados que expide, ¿pueden producir consecuencias en daño de tercero? Los terceros que dieron
publicidad a los actos que a ellos se refieren en la for—
ma establecida por la ley, deben vivir tranquilos en la
posesión de su derecho y tener la seguridad de que
pueden oponerlo a cualquiera; seria, pues, injusticia
suma que la negligencia ó el error del registrador al
expedir un certificado pudiese ocasionar perjuicio a
su adquisición. En caso de diferencia (art. 2.068) entre los resultados de los registros y los de las copias ó
mono xx
19

290

DERECHO orvrr.

certificados expedidos por el registrador se estará a
lo que aparezca del registro, siendo responsable el
registrador de todos los daños que se ocasionen por
las inexactitudes de dichas copias o certiñcaciones.
186. Los registradores no podrán en ningún caso
(art. 2.069), ni bajo pretexto de irregularidad en las
notas rechazar ó retardar la entrega de los títulos presentados, dejar de hacer las inscripciones ó anotaciones pedidas, ni negarse á. la expedición de copias y
certificaciones bajo pena de indemnización a las partes de los daños causados. A tal efecto pueden las
partes levantar la correspondiente acta. Si podrán
negarse a recibir las notas y titulos que no sean de
letra inteligible, y no deberán aceptar aquellos en los
cuales se hayan omitido los requisitos exigidos por los
artículos 1.935, 1.978, 1.989 y 1.990.
La obligación impuesta por la ley a los registradores de satisfacer las solicitudes de las partes, es una
consecuencia de la importancia de las funciones de
los registros. Tú sabes que el derecho adquirido no
puedes oponerlo á. terceros mientras no esté inscripto

por lo que pides la inscripción; si el registrador pudiese denegarla ó retardarla a su capricho tus intereses quedarian a merced del registrador.
El registrador puede justamente negarse a recibir
las notas y los titulos si no están escritos en caracteres inteligibles. En efecto; las notas deben ser inscriptas ó copiadas en los registros; ahora bien; ¿cómo hacer esta operación si no es legible su escritura? Y los
titulos ¿cómo pueden realizar su misión si no se entienden?
Pero ¿quedará al arbitrio del registrador decidir si
las notas y los titulos son 6 no legibles? No puede

negársele esta facultad, so pena de obligarle a recibir-
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las todas; pero de este juicio será responsable. Si la
parte no se conformase con el juicio del registrador,
levantará acta notarial y acudirá al juez, el cual decidirá si proc eden daños y perjuicios.
Si el registrador denegase injustamente una solici'
tud ¿a quien recurrirá la parte? Responde á. esta pregunta el art. 32 de la citada ley concebido así: ¡La
parte, salva siempre la acción derivada del art. 2.069
del Código civil, puede en caso de negativa del registrador a recibir los titulos presentados en el regis—
tro etc., usar del procedimiento establecido en los articulos 914 y siguientes del Código de procedimiento
por la negativa ó retraso de los depositarios a expedir
las copias de los documentos públicos.» Adviértese que
la competencia y el procedimiento marcado por estos
artículos se reñeren exclusivamente al juicio sobre la

negativa del registrador y al modo de proveer en caso
que la auto ridad judicial la considere injusta. Esto re—

sulta no sólo de las disposiciones contenidas en los articulos refer idos del código de procedimiento civil:
sino también del texto de los referidos artículos de la
ley-del impuesto de hipotecas, porque allí se dice que
la parte puede usar del procedimiento establecido por
los articulos 914 del Código de procedimiento civil
salva siempre la acción derivada de los artículos 2.019
del Código civil; ¿cuál es esta acción? El art. 2.069
establece'que la negativa ó demora del registrador le
obliga a satisfacer los daños ocasionados a las partes;
luego es la acción de indemnización la que se menciona en dicho articulo y a la que se refiere la reserva
contenida en el art. 82 del reglamento. Ejercitando la
parte esta acción no puede recurrir al procedimiento
marcado por los articulos 914 y siguientes del procedimiento civil, sino que debe demandar en juicio al
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registrador según las reglas ordinarias de la competen—
cia y el procedimiento ordinario establecido en la ley.
Las partes ¿pueden siempre y en todo momento presentar sus solicitudes al registrador? Los registradores, dispone el art. 2.070, no pueden recibir demanda alguna de inscripción fuera de las horas determinadas por el reglamento, en las cuales está. abierta
al público la oficina. Se comprende el motivo. Dando
facultad al registrador para recibir demandas fuera
de hora quedaria a su arbitrio conceder al solicitante
una especie de privilegio por efecto del cual, colocándose fuera de la ley, adquirirla una preferencia sobre
el que se mantuvo escrupulosamente dentro de los 11mites legales, lo que no puede ser lícito.
¿Qué suerte correrá la demanda recibida por el registrador fuera de las horas de oficina? ¿Conservará
su fecha contra tercero? Es necesario aceptar la eticacia de la inscripción 6 transcripción hecha contraviniendo al art. 2.070, porque el legislador no ha añadido a la prohibición la sanción de nulidad y es sabido
que el intérprete no puede crear nulidades que no están
en la ley. Pero al registrador que contraviene á. la
ley es aplicable el principio de que el que incurre en
culpa está obligado a resarcir el daño. Supongamos que
el registrador transcurridas las horas de oficina recibe
una demanda de inscripción de hipoteca, y que al dia
siguiente al abrirse la oficina se presenta otro individuo pidiendo una inscripción sobre el mismo fundo
contra la misma persona. Si el registrador hubiese
como era su deber denegado la primera, la inscripción hecha, a la mañana siguiente tendria prioridad
sobre aquélla, de lo contrario le será. pospuesta; luego
es justo que responda al daño nacido de una preferencia injusta.
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187. ¿Qué libros debe llevar el registrador? Los
registradores, dice el art. 2.071, deberán llevar un
registro general 6 sea de orden, en el cual diariamente se anoten en el momento de la entrega todos los
titulos que les sean presentados para la inscripción,
transcripción ó anotación. Este registro dividido en
encasillados, expresará. el número de orden, el dia de
la petición, la persona que exhiba los documentos,
aquella en cuyo nombre se haga la reclamación, los
títulos presentados con sus notas, el“bbjeto, expresan—
do si es inscripción, transcripción ó anotación y las
personas a quienes se refieran las operaciones. Inmediatamente después de la entrega de un titulo acta 6
nota, el registrador dará. al exhibente gratuitamente
un recibo en papel común; este documento contendrá
la indicación del número de orden. Además del registro general dice el art. 1.072, deberán llevarse por los
registradores otros particulares: 1.º Para las transcrip'
ciones; 2.º, para las inscripciones sujetas á. renovación; 3.º, para las inscripciones no sujetas a renovación; 4.º, para las anotaciones, y los demás libros que
prevengan los reglamentos.
Del registro general, la inscripción, la anotación 6
la transcripción debe ser trasladada a los libros par-

ticulares con el número de orden del registro general.
Si hay divergencia entre el registro general y el particular, especialmente en el caso en que a este último se
asigne un número de orden distinto á. la inscripción,
prevalecerá, respecto de terceros, como ya se dijo, el
particular, puesto que este es el verdadero registro de
la publicidad, que deben consultar los terceros; pero
“la anotación hecha en el registro general sirve para
establecer la responsabilidad del registrador con la
parte interesada a quien se entrega en garantía el re-
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cibo prescripto por el art. 2.071; por consiguiente, si el
registrador asigna en el registro particular a la inscripción un número de orden posterior al señalado en
el registro general, responde para con la parte inte—
resada de los daños que se deriven.
Los demás libros prescriptas por el reglamento en el
art. 3.000, son: 1.º, indice de deudores; 2.º, indice de
acreedores; 3.º, indice de inscripciones; 4.º, tabla alfabética de deudores, acreedores y personas a favor de
las cuales 6 contra las cuales se operan las inscripciones; 5.º, indice alfabético de apellidos; 6.º, registro de
derechos; 7.º, libro de los deudores del impuesto hipotecario ,
Para mayor garantia de las partes interesadas, y
para mejor segurar la fe pública debida a los registros
destinados á. la publicidad, dispone el art. 2.073 que el
registro general y los de las inscripciones, etc., estarán firmados en cada folio por el presidente 6 un juez
del tribunal civil en cuya jurisdicción esté establecido el registro indicado en el acta correspondiente el
número de folios y el dia en que fueron firmados. Estos registros estarán escritos sin dejar espacios en
blanco ni interlineados y sin enmiendas. Las tachaduras de palabras deberán estar salvadas por el registrador al fin de cada folio con su firma y con la indicación del número de palabras tachadas. Al terminar
cada dia serán cerrados y firmados por el registrador.
En ellos se debe observar rigurosamente la serie de
fechas, de folios y de números de ord en.
Si los registradores no cumplen estos requisitos,
¿cuáles serán sus consecuencias? La eñcacia de las
inscripciones hechas en los registros no puede sufrir

detrimento por la inobservancia de estas disposiciones; de lo contrarioestarian a su merced los efectos
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de la publicidad. Asi lo confirma el art. 2.075, conce—
bido asi: ¡Los registradores están obligados á conformarse en el ejercicio de sus funciones á todas las dis—
posiciones de este titulo y á las demás disposiciones
legales correspondientes, so pena de una multa, que
podrá ascender a dos mil liras. » Ahora bien; si la ley
en el caso en que el registrador contravenga á sus disposiciones conmina con la pena de multa, no con la
nulidad de los actos realizados, claro está que el intérprete no puede autorizar su nulidad.
En cuanto á la autoridad judicial competente para
aplicar en caso de contravención la multa al registra—
dor, valen las mismas reglas de que nos hemos ocupado para la aplicación de la multa a los que con—
travienen á la obligación de inscribir la hipoteca
legal.
Los libros indicados en el art. 2.072 no pueden nun—
ca, según dispone el art. 2.074, ser sacados del registro, á no ser por orden de un Tribunal de Apelación,
cuando fuese demostrada su necesidad, y con las precauciones que el mismo Tribunal determine. El Tribu—
nal, encontrándose en el lugar en que tiene su asiento
el registro sujeto a su jurisdicción, podrá autorizarlo
cuando considere necesaria la inspección de los libros,
y por esto no les da la ley la facultad de sacarlos del
registro en que se encuentran.

FIN DEL TOMO XX Y DE LA OBRA

De la Expropiación forzosa, del _7uicio de liberación y del
Arresto personal, se trata en el vol. III de nuestro Comentario
al procedimiento civil, adonde remitimos al lector.
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Acceslón V (I-348). Principios que la rigen, 110. (Véase
Unión, Especificación, Mezcla.)

Acceslón ñuvial V (I- 348). Derecho de aluvión, cuándo
corresponde, respecto de qué fundos, lagos ó estanques,

91 á. 95. Alveo, abandono insensible; á. quién corresponde
el terreno abandonado, 96 á. 100. Terreno separado por
las aguas, quién puede reclamarlo. de qué ¡modo, 101

á 164. (Véase Isla.)
Acción por daño temido XI (XI—463). En qué difiere de la.
acción de denuncia de obra nueva; cuándo se admite, 123.

Respecto de qué cosas, por quién y contra quién se propone, 124. Providencias del juez; ñanza, 125.
Acción redhibitoria XVI (XVI—491). Garantía debida por
vicios ocultos de la. cosa, 1 á. 5. Derecho de elección.

Consecuencias del ejercicio de esta acción, 7 y 8. Término para su ejercicio, 9 á 16. Renuncia, 17.
(1) Por estar equivocado la numeración correlativa de los volúmenes,
hemos adoptado la. numeración siguiente: el primer número indica el tomo

respectivo de la. obra, el segundo, entre paréntesis, la. numeración equivo—
cada que figura en cada volumen, y por último el tercero, ó sea la oilra
nrhbiga, indica el número que ñgura al pie de cada tomo y que conosponde ¡. la numeración general de la colección Biblioteca de Jurisprudencia,

nu.offa ¿nm.
TOMO II
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Acción confesoria VI (LI—349). Cuándo procederá, a quién
corresponde y contra quién. Cargo de la prueba, 472.
Acción de denuncia de obra nueva VI (II—349). Respecto de

qué servidumbres se admite, 476.
Aeclón negatoria VI (II—349). Por quién y contra quién se
ejercita. Cargo de la prueba, 473.

Acclón posesoria VI (II—349)- Si es admisible respecto de
las servidumbres. Respecto de cuáles, 474, 477 á. 479. Si
se admite la acción de reintegración respecto de algunas
servidumbres, 475. Si corresponde a uno de los con—

dóminos contra otro que hace innovación en la cosa.
común, 21. Concepto de la acción posesoria, 92. Pertur-

bación que da lugar á. su ejercicio; sus requisitos, 93 5.
95. A quién y contra quién corresponde la acción posc-

soria, 97 y 98. Respecto de qué cosas, 99. Para qué
se admite la acción posesoria. La posesión debe ser
anual, 100. Debe proponerse dentro de un año de la perturbación, 101.
Acción inmueble V (I-348). Acciones y derechos relativos a

un inmueble, 26. Acciones por rescisión de contrato relativo ¿ un inmueble, 27. Acción de garantía, 28 y 29. Coss

inmueble y mueble debida alternativamente; índole dº
la acción, 31.
Acción mueble V (I-348). Prestación de un hecho; índole de
la acción que de el se deriva, 30… Cuándo la acción mue-

ble puede pertenecer por anexión al heredero instituido
en el haber inmueble, 30.

Acción pauliana XIII (XIII-479). Su fundamento, 204. Quién
puede ejercitarla, 235 a 238. Condiciones para su ejercício, 239. Respecto de qué actos, 240. Cuándo se exige el
fraude de terceros, 241. Actos que deben considerarse á
título gratuito y a. título oneroso, 242. Efectos dela pau-

liana. Contra quién se propone, 243 á. 248.
Acción de in rem verso XIII (XIII-479). Cuándo tiene lugar,
En qué consiste, 71.

Acción de nulidad y rescisión XIV (XIV—480). Diferencia
entre una y otra. Su duración. Transmisibilidad á. los
herederos, 340 y 343. Nulidad oponible por vía de excepción, 344. Obligación contraída por el menor. Acción de

nulidad, 345 a 347 . Quién la propone, 348 y 349. Su confirmación y ratificación. Efectos, 350 a 356. "
Aceptación de la herencia IX (456). Modos de hacerla.

Aceptación expresa, 29. Aceptación tácita, 30. Actos que
implican tácita aceptación, 34. Si los acreedores del he-
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redero pueden impugnar su aceptación pura y simple,
37. La aceptación no puede ser condicionada, 16. Efectos
de la aceptación, 20

Aceptación delas donaciones X (457). La aceptación de las
liberalidades es acto solemne. Consecuencias de este
principio, 319. Aceptación de las donaciones hechas al
menor 6 al interdicto, 324 tu 330. Aceptación de la liberalidad hecha al menor emancipado, 331 y 332. Aceptación
de la hecha á, la. mujer casada, 333. Aceptación de las

donaciones en favor de un ausente, 334. Aceptación de
las donaciones en favor de las personas morales, 335.
Aceptación de las donaciones X (X—457). Es acto solemne,
319. Pueden aceptarse por procurador, 323. Aceptación
de las donaciones a favor de las personas morales, 335.

Aceptación pura y simple de la herencia IX (IX-456). Distinción entre sucesor y heredero, 11. Derechos del sucesor. Heredero aparente, 21. Renuncia dela herencia. En
qué casos implica aceptación, 35.
Acreedor XIII (XIII-479). Ejercicio por su parte de los do—
rechos del deudor. Reglas, 224 :S. 233.

Actos de defunción IV (IV—436). Certificado de defunción
Entierro, 356. Qué contiene el acta de defunción, 357.

Muerte en un viaje por mar, 361.
Actos del estado civil IV (IV—436)- Fundamento, 328. Dónde
se redactan, 330. Indicaciones que deben contener. 331 a
337. Actos no inscriptos en los registros, 338. Falta. de

testigos, 339. Actos realizados en el extranjero, 342. Actos relativos al rey y á la familia real,343. Contravención de las reglas sobre estos actos, 344.
Actos de nacimiento IV (V—436). Término para declarar el
nacimiento, 345 y 346. Quién debe denunciarlo, 344. Qué

contiene el acta de nacimiento, 348 y 349. Nacimiento
fuera del municipio en que residen los padres, 350.
Actas de matrimonio IV (IV—436). Constituye prueba de su
celebración, 332. Qué contienen, 354. Nulidad del matrimonio 355.

Actas de estado civil de los militares en campaña IV (IV—
436). Funcionario, 362. Competencia, 363. Si se extiende
a las actas de matrimonio, 346.

Actos de reconocimiento XIV (XIV-486). Su valor, 419. Quid
si están en desacuerdo con el acto primitivo, 420. Qué
deben contener, 421. Varias actas;¡cuál prevalece, 322.
Acta: de reconocimiento de los hijos naturales IV (IV—436).
Inscripción, nota marginal, sentencia, 351.
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Actos del poder ejecutivo I (397). Juicio sobre su constitucionalidad, 10.

Actos de simple tolerancia XI (XI-463). Cuáles son; no sírven para adquirir la posesión legítima, 59.

Actos facultativos XI (XI-463). Sirven para la adquisición
de la posesión legítima, cuáles son, 58.
Actos violentos y clandestinos XI (XI—463). No sirven para
adquirir la posesión legítima; concepto de la violencia
y dela clandestinidad, 60.
Acueducto VI (II—349). Concepto de esta servidumbre, con-

diciones que se exigen para que proceda, 333 a 341. Fin—
cas exentas de dicha servidumbre, 342. Indemnización,
pago preventivo, criterio para establecerla, 343. Demo-

lición del acueducto, materiales, 344. Extinción de esta
servidumbre, 345.

Admlnlslraclón de la dote XV (XV-486). Frutos de la dota,
a. quién pertenecen, 33. Actos que puede realizar el ma-

rido administrador de la dote, 34. Derechos del marido,
35. Si debe prestar fianza, 37.
Admlnlslración de la sociedad XVIII (XVIII-496). El pacto
es la regla y en su defecto la ley, 43. Facultades de los
administradores, 44 á. 45. Varios socios administradores,
46. Reglas en defecto de pacto especial, 47 á. 51.
Admlnislración de la cosa común XI (XI-463). El derecho
de administrar pertenece a todos los condóminos, 24.
Puede ser confiada á. uno de ellos; responsabilidad del
administrador, 27. Administración en común, si cada

condueño puede pedir cuentas a los demás, 26.
Adopción III (III-435). Motivos, 133. Edad del adoptante,
134. Efectos, 143. Formalidades necesarias, 144á. 150.

Adquisición de la herencia IX (IX—436), 3.
Aguas corrientes VI (II-349). Derechos de los ribereños, 307.
Propiedad de las aguas corrientes, á. quién corresponde.
308. Relaciones entre ambas fronteras respecto a la ri—
bera superior e interior, 309 á. 312. Sobrantes. Restitución, 313. Finca atravesada por una corriente de agua,

315. Cesión del derecho correspondiente al ribereño, 314.
Allmenlos III (III—435). Personalidad de este hecho; su me-

dida, 16 a 22. Entre qué personas existe la obligación de
los alimentos, 23 a 31. Pruebas en el juicio de alimentos, 32.
Alnvión. (Véase accesión fiuvial.)
Analoclsmo XIII (XIII-479). Cuándo se permite; bajo qué

condiciones, 222 y 223.
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Animal XIII (XIII-479). Daño producido por el mismo.
Quién es responsable, 101.
Animales V (I-348). Animales destinados al cultivo. Animales de engorde. Pastos de los mismos. Inmobilización, 16.

Pichones, conejos, peces, colmenas, cuándo se reputan
inmuebles. 19. Gusanos de seda, 19.
Animales amansados XII (XII—467). Cuándo cesan de pertenecer al propietario y se hacen materia de ocupa—
ción, 294. Término para reclamar cuando han huido.
298.

Anotación XIV (XIV-486). Valor delas hechas al dorso ó
al margen de un titulo de crédito, 403. Quid si se hacen
al dorso de un duplicado del título, 404. Quid si se hacen
al dorso de un recibo, 405

Anticresis XIX (XIX-499). Su deñnición, 42 y 43. Quién
puede contratarla 44. Imputación de frutos, 45. Derechos

del acreedor anticrético, 46 y 47. Sus reglas, 48 á. 55.
Aparceria XVII (XVII-493). Su índole, 201. Pacto esen—
cial, 202. Se rige por la ley 6 por la costumbre. Resolu—
ción, 209. Prueba, 221.
Apertura de la sucesión IX (IX-456), 1 á 4.

Apuesta. (Véase Juego.)
Arboles V(i-348). Se reputan inmuebles respecto de quién, 9

Cuándo dejan de serlo, 10. Arboles existentes sobre un
límite; a quién pertenecen VI (II-349), 416.

Arrendamiento XVII (XVII-493). De cosas, 1 a 18. Obligaciones del arrendador, 19 á. 35. Obligaciones del arren—
datario, 36 a 52. Reglas particulares, 97 a 112.

Arrendamiento de fincas rústicas XVII (XVII—493). Extensión de la finca, 113. Pérdida dela recolección, 11921 125.

Reducción del alquiler, 127 á. 133. Duración del arriendo, 134. Su definición, 224. Su índole, 225. Nulidad del
pacto contrario á. la ley, 229. Contrato a tiempo determinado, 236. Contrato de ganado impropio, 251.,

Arrendamiento de ganado, XVII (XVII-493).
Arrendamiento de obras en servicio ajeno XVII (XVII493). Prohibición de obligarse por toda la vida, 147. Nnlidad, 149. Término, 156.

Arrendamiento de obras XVII (XVII-493)— Su índole, 144.
Quién es el arrendador y quién el arrendatario, 145. Diversas clases. 146.

Arrendamiento. Su extinción XVII (XVII-493). Pérdida total 6 parcial de la cosa, 62. Diminución del precio, 65.
Pérdida delos frutos, 67. Derecho de indemnización, 71.
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Clausura resolutoria, 75. Renovación tácita, 78 á. 81. Despido, 82. Otros modos de terminar, 83 a 96.
Ascendientes VII (V-444). Cuándo suceden solos, 44. Con—
currencia de colaterales con ascendientes, 45 a 50.

Asociaciones XVIII (XVIII-496). No existen como personas
morales. Obligaciones del presidente, 3 y 4.
Ausencia II (II-411). Su concepto ¡y origen, 34. Derechos
eventuales del ausente, 42. Sucesión del ausente, 44. Cuidados de los hijos menores del ausente, 45.

Autorización marital III (III—435). Concepto, 1 á. 3. Autori—
zación tácita, 4. A qué se extiende, ó á. 9. Cuándo no se
necesita, 10 a 14. Actos realizados sin autorización, 15.

B
Bcnelicio de división XIX (XIX-499). Su índole, 83. Cuán—
do no procede, 88. Renuncia, 89.
llenelicio de excusión XIX (XIX—499). Su índole, 73. Renuncia, 74. Condiciones 75 5. 78. Varios deudores solidarios, 79- Indicación de bienes, 80. Varios iiadores, 81.

Benelicio de inventario IX (IX-456). Concepto, 44 á. 75.
Bienes del dominio público V (V-348). Su concepto, 46. Ori-

llas del mar, 47. Uso público del álveo y de las riberas, 50.

Bienes parafernales XV (XV-486). Contribución á. que están
sujetos, forma de efectuarse 74 a 76. Su dominio y administración pertenecen a la mujer, 77. Obligaciones del
marido, 78. Obligaciones de la mujer, 81.
Boca de derivación VI (VI-349). Determinación de la misma,

438. Falta de determinación, 439. Concesión de agua para
usos determinados, 441.

C
Caminos VI (VI—349). Cuándo pueden construirse contra
un muro ajeno propio 6 común, 429.

Canal derivador VI (VI-349), 437 .
Canal distributivo VI (VI—349), 438. Distribución por turnoCniumnia VII (V-444). Es causa de indignidad; caracteres

de la misma, si el falso testimonio equivale a. la calumnia, 21.

Capclianias y beneñcios VIH (VIII—445). Son nulas las ins—
tituciones encaminadas a. instituir ó dotar beneficios 6
capellanias, 324.
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Capacidad de adquirir por testamento VII (V-444). Quién
puede recibir por testamento, 114 a 117. Personas mora—

les no reconocidas; si pueden recibir por testamento, 118
a 119. Incapacidad de quien ha escrito el testamento secreto; cuándo cesa, 132 y 133. (Véase Indignidad, Tutor,
Notario, Hijos naturales, Segundo cónyuge, Testigos.)

Capacidad para donar X (X-457). Quién es incapaz para
donar, 235 á 237. Hijos futuros, 240. Cónyuge, 243. Impugnación 247.

Capacidad para suceder por la ley VII (V-444). Condicio—
nes que se exigen para ser capaz de suceder, 12 á. 17.

Capacidad para testar VII (V-444)- Qué personas son capaces para testar, 99 á. 107. Causas que invalidan la volun—

tad de1 testador, 108 a 113.
Cartas y registros particulares XIV (XIV-480). Cuándo

hacen fe y contra quién, 399 y 402.
Caza XII (XII-467). A quién pertenece el derecho de caza,

300. Cuándo pertenece la presa al cazador, 301 á 303. Si
el derecho de caza puede ser objeto de servidumbre, 304.
Relaciones entre el propietario, el usuario, el arrendador
y el usufructuario respecto al derecho de caza, 305.
Cosas abandonadas XII (XII-467). Se adquiere por ocupación, 293.
Casa amueblada V (I-348). Su signiflcacíón; casa con todo
lo que en ella se encuentra, 43.

Causa de la obligación XIII (XIII-479). Su razón, 39 y 40.
Inexistencia de la causa, 41. Causa falsa, 42. Causa
errónea y simulada, 42. Causa ilícita, 43.

Cesión del arrendamiento y de los subarrien dos XVII
(XVII-493). Cuántos contratos constituye, 53. En qué
consiste." 54. Efectos, 55. Prohibición de subarrendar, 57.
Cláusula prohibitiva. 58. Derechos del arrendador, 61.

Cesión del crédito XIV (XIV-480). Si implica renovación,
293.

Cesión XVI (XVI-491) . Se equipara á la venta, 82. Se
perfecciona por el consentimiento, 83. Derechos que pueden ser cedidos, 86. Formalidades, 87. Aceptación por el

deudor, 90. Término para esta formalidad, 91. Consecuencias del incumplimiento de esta formalidad, 92. Ga—
rantía, 98. (Véase Herencia, Derecho litigioso.)
Chimeneas VI (VI-349). Cuándo se pueden construir contra

un muro propio, común 6 ajeno; condiciones, 429.
Ciudadania I (I-397). Aplicación de la ciudadanía del principio de la retroactividad de las leyes, 32 a 38. La cin—
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dadanía depende del estatuto personal, 108. En qué con
siste la ciudadania (II-411). Quién se reputa ciudadano,

9 a 14. Cómo se adquiere la ciudadanía, 15 á. 17. Cómo se
pierde, 19 a 21. Como se recobra, 22.
Cláusula penal XIII (XIII—479). Su concepto, 186. Cuándo
se debe, 187 y 188. Equivale a indemnización, 189. Si puede pedirse su diminución, 190. Consecuencias de la cláu-

sula penal, 191 á. 195.
Ceacción VII (V-444). Cuándo es causa de indignidad por
violencia ejercida en el de cajas, 122. Por haber impedido hacer 6 cambiar testamento, 23.

Cognados VII (V-444). Hasta que grados se admiten en la
sucesión, 51.

Colación IX (IV-436). Su concepto, 134. Entre quién se debe,
136. Gastos hechos por el difunto,145. Derecho transitorio,
151. Modo de hacerla de los inmuebles, 157. Colación en
especie, 158. Reglas para hacer las deducciones, 169.
Cemltentes XIII (XIII-479). Cuándo se es comitente. Su

responsabilidad, 98. Si el Estado debe considerarse comitente en orden á. los hechos de sus empleados. Si lo
son las compañías de ferrocarriles, 99.

Compensación XIV (XIV-480). Su concepto, 308 y 309- En
qué deudas tiene lugar, 310 á 313. Tiene lugar de derecho, 314. Cuándo no procede, 315 á. 320. Efectos de la
compensación, 321 a 324.

Competencia 1 (I-397). Leyes reguladoras, 141.
Comunidad XV (XV-486). Comunidad de bienes entre cónyuges. Su concepto, 82 a 84. La constitución de la dote
es compatible con la comunidad, 85. Efectos, 86. Admi-

nistración, 87 a 89. Pactos, 90. Causas de disolución, 91Restablecimiento, 93. Reservas, 94 á. 96 bis.
Comunidad de riegos VI (VI-349). Condiciones y leyes correspondientes, 470 y 471.
Comunidad XI (XI-463). Su concepto, 1 y 2. Cómo surge, 3.

Cómo se posee en común, 4. Frutos á. que pertenecen, 5.
Uso, usufructo, servidumbre, 15. Administración de la

cosa común, 16 a 20. Innovaciones, 32 a 34. (Véase División, Hipoteca, Denuncia de obra nueva, Dinero común,
Administración de la cosa común, Condóminos, Acción
posesoria, Sociedad, Enajenación.)

Comodato XVIII (XVIII-496). Su definición, 183. Su objeto, 184. Es gratuito, 185. Es bilateral, 186. Capacidad. 187
y 188. Obligaciones del comodatario, 189 a 194. Obliga-

ones del comodante, 195 a 197.
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Compraventa XV (XV-486). Concepto de este contrato, 96
a 97. Su perfección, 98. Sus reglas, 99 a. 206.
Compraventa por tanto alzado XV (XV-486). Cuándo es
perfecta, 99 y 100.
Compraventa sobre muestras XV (XV-486). Cuándo es perfecta, 106 y 107.
Condiciones de la institución VIII (VIII-445). Cuáles se tie—
nen por no escritas; motivos, 332 á. 334. Qué condición se
considera imposible, 335. Qué condiciones son contra-

rias a las leyes, 336. A las buenas costumbres, 347. Efectos de la institución condicional, 348. Condición pendiente, 351 y 352.
Condiciones en la donación X (X—457). Imposibles, contrarias a la ley, etc., 287. Nulidad, 288y 289. Sustituciones,

298, 299 y 300.
Condómino XI (XI 463). Deliberación de la mayoría, 25 y
26. Cómo se constituye la mayoría, 29. A falta de ella
provee la autoridad judicial, 30. Cuándo puede recurrir-

se á. ésta contra las deliberaciones de la mayoría, 31.
Confesión XIV (XIV-480). Cuándo existe, 451 y 452. Quién

puede_ confesar, 454. Si se precisa aceptación, 455. Confesión extrajudicial, 458. Indivisibilidad de la confesión,
460 y 462. Revocación, 459.
Confusión XIV (XIV-480). Cómo obra sus efectos, 324 y 326.

Cuándo tiene lugar, 327. A quién aprovecha, 328 a 331.
Consentimiento XIII (XIII—469). Es elemento esencial del
contrato, 14. Causas que lo vician: error, 17 a 23. Dolo.
24 á. 29- Violencia, 30 a 31.
Consejo de familia IV (IV-436)… Su fin, caracteres esencia-

les, 221 a 226. Qué personas le forman, 227 a 235. Atribuciones del mismo, 236 a 241.

Consejo de tutela IV (IV-436). Respecto de qué personas
tiene lugar y quiénes lo componen, 242.
Constitución de renta XVIII (XVIII-429). Sus elementos,

diversas especies, 131 y 132. Ley que la rige I, 92. (Véase
Renta perpetua, Renta simple y Renta vitalicia.)
Construcciones V (V-348). Quién se presume su dueño, 78.
Prueba en contrario , 79. Construcciones con materiales
ajenos, 80. Demolición de obra prima, 86. Construcción

por encargo del propietario, 87.
Continuación de la posesión XI (XI-463). Tiene lugar en el
heredero a título universal; por qué razón, 66.

Contratos a término XVIII (XVIII-496). Ley por qué se ri—
gen, 178.
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Co ntratos XIII (XIII-479). Ideas generales, 7. Diversas especies, 8 a 19. Objeto, 32 a 34. Efectos, 44 á.49. Ejecución, 57. A quién perjudica ó aprovecha, 51 y 55. Interpretación de los contratos. Sus reglas, 56 a 65.

Contratos, ley reguladora I (397). Aplicación a los contratos
del principio de irretroactividad de la ley, 85 a. 89.' In—
cumplimiento de la obligación. Estatuto real y estatuto
personal respecto de los contratos, 129 á 131.

Contrato de matrimonio I (397). Aplicación a éste del principio de irretroactividad de la ley, 94. Dote, 95.
Cónyuge supérstite VII (V-444). Derechos del mismo en la
sucesión intestada; principios por que se rige, 67 a 68.
Coplas de los documentos públicos XIV (XIV-480)- Concepto de la copia. Su fuerza probatoria, 411 3. 418.

Cosa juzgada XIV (XIV-480). Su concepto, 440. Objeto 444.
Condiciones que se requieren para que exista, 445 a 450.
Cosa legada VIII (VIII—445). Legado de cosa particular,
368. De género, 369. De crédito, 371- De liberación, 373.
De alimentos, 374. De dote, 376. Destrucción de la cosa
legada, 384. Legado periódico, 397 y 398. Legado alternativo, 404.
Cosa perdida XI (XI—463). No se extiende a esta la máxima

de que en materia de muebles la posesión equivale al
titulo, 140. Acción para repetirla XII (XII-467), 267 y

268. En qué diñere la cosa perdida de la abandonada y
del tesoro, 319. Reivindicación, 320 y 321. Premio, 322.

Cosa sustraída XI (XI-463). No se extiende á. ella la máxima de que en materia de muebles, la posesión equivale
al título. Acción reivindicatoria; prescripción de la
misma; contra quién corre XII (XII-467), 267 y 268.
CuadrosV (IV-348). Cuándo se reputan inmuebles por su

destino, 23.

*

Cuasi contratos XIII (XIII-479). Su índole. Qué hecho se
requiere para que le haya, 66 y 67.
Cuasi contrato. Ley que le regula I (397), 132.

Cuota de reserva, su fundamento VII (V-444). Su funda—
mento, I.
Curador III (III-435). A los hijos en conflicto de intereses

con los padres, 161. Al menor para aprobar las cuentas
del tutor, 258. (Véase emancipación ó inhabilitación.)

Cnriales XII (XII-467). Prescripción relativa á los docu—
mentos que se les entrega, 29. (Véase prescripción anual-)

¡.A
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Daños XIII (XIII-479). Criterios para valuarlos. Daños de,
rivados del delito y cuasi delito, 104. Prueba del daño-

105. Acción, 106 y 107.
Daños, intereses XIII (XIII-479). Cuándo el cumplimiento
de la obligación da lugar al resarcimiento de daños, 216-

Criterio para valuarle, 217 ¿ 219. Liquidación del daño,

220 y 221.
Derecho de acrecer_ VIII (VIII-445). Su índole y condicio—
nes, 406 á. 424.
Derechos civiles II (II-411)- En que consiste su diferencia
de los políticos, 6 y 7.
Derecho litigioso XVI (XVI-491). Su cesión; derecho de retracto, 106- Cuándo no procede, 108.
Derecho de propiedad1(I-397). Por qué ley se regula,53 y 54.
Destajo (Arrendamiento de obras) XVII (XVII-493 ). Arrendamiento de obras a destajo, 167. Materiales, 169 a 171.
Efectos, 173. Presunción. 178. Destajo a medida y ¿ cuerpo ó forfait, 186. Responsabilidad del contrato, 192. Resolución, 198 a 200.

Descendientes VII (V-444). Cómo suceden, 40. Quiénes están
comprendidos en el número de los parientes legítimos,
41. Adoptado y adoptante, 42.

Destino del padre de familia VI (VI—349). Qué servidumbres
pueden adquirirse, 452. Condiciones exigidas para la ad-

quisición, 453. Prueba del destino, 454.
Deudas contraídas por la mujer en el matrimonio XV
(XV-486). Si puede procederse contra la dote por las mis—
mas, 45.
.
Deudas hereditarias IX (IX—456). Su pago, 170. Crédito hi—
potecario, 173. Acción del heredero que paga, 175.
Denuncia de obra nueva XI (XI-463). Si esta acción co-

rresponde á. uno de los comuneros contra el otro, 21. Concepto de esta acción, 112 á. 114. Qué es obra nueva, 117 a.

118- Condiciones para la acción, 119 y 120. Demolición,
122.

Delito ó cuasi delito XIII (XIII-479). Nociones generales.
84 y 85. Caracteres, 86 a 90.
Depósito XVIII (XVIII-496). Definición, indole, 219 a 220.

Su iin, 221- Gratuidad, 222. Objeto, 223. Entrega de la
cosa, 224. Contrato unilateral, 225.
Depósito necesario XVIH (XVIII-496). Definición, 249. Efec-
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tos depositados por los viajeros; responsabilidad de los
fondistas, 250 á. 257.

Depósito voluntario XVIII (XVIII-496). Indole y caracteres, 226. Quién puede hacerlo, 227 . Entre qué personas
puede hacerse, ',22& Obligaciones del depositario, 229 á.

247, Derechos, 248.
qunes VI (VI-349). Construcción y reconstrucción de los
mismos; respecto de que aguas se impone, 296. Quién
puede pedirla, 297. Quién concurre á. los gastos, 298.
Desbordamiento a causa de la construcción de diques,
299.

Dinero común XI (XI-463). Adquisiciones hechas con el
mismo, a quién corresponden, 78 y 79.
Disposiciones á. favor de los pobres VIII (VIII-445). Si es
válida la institución a favor de los parientes ó de las personas más menesterosos, 318. Disposiciones a favor de los

pobres; cómo hay que entenderlas, 323.
División del patriotismo'social XVIII (XVIII-496), 66.

Distancias legales VI (VI-349). A qué distancia se debe
construir, 419. Cómo se mide la distancia, 420. Si las distancias se refieren á. las obras subterráneas, 422. Vía pública entre dos ediñcios, 423. (Véase plantaciones, foso,
pozos, hornos, establos, caminos.)
División de la herencia hecha por los ascendientes entre

los descendientes X (X-457), 197. Si implica atribución
de bienes, 198. Criterios para juzgarla, 200. División por
actos entre vivos, 202. Descendientes muertos al abrirse
la sucesión, 207. Capacidad, 208- Impugnación, 212.
Documento público XIV (XIV-480). Sus elementos. Fuerza

probatoria: Entre quiénes hace fe, 369 á. 377. Falsedad
Sus consecuencias, 378. Enunciación del documento público, 379. Fuerza probatoria, 381 a 382.
Documento de reconocimiento VI (VI-349). Suple al titulo
en la servidumbre, 445.

Domicilio II (II-411). Su concepto, 23. Domicilio legal, 26.
Traslado del domicilio, 28 á. 31.

Donación X (X-457). Es acto y no contrato, 213. Irrevocabilidad, 216. Forma, 223. Donaciones módicas, 229. Nn-

lidad, 233.
Date XV (XV-486). Su concepto, 16. Bienes que pueden
constituirla, 17. Quién puede constituirla, 18 á. 20. De

qué bienes se toma, 21. Dote conjunta del padre y de la
madre, 22. Dote del padre, 23 y 24. Garantía, 25. Intere ses, 26. Derechos del marido sobre la dote, 30 y 31.
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E
Edificios comunes VI (VI—349). Varios pisos de una casa
perteneciente al. distintos propietarios, 405. Gastos, 406.
Si se puede abandonar la propiedad para sustraerse a

los gastos, 409. Edificios en mina, 410. (Véase techos, paredes maestras, escaleras.)

Efectos muebles V (V-348 ). Signiñcado de esta expresión, 40.
Ejecutor testamentario ó albacea VIII (VIII-445). Su fun-

damento, 445. Su nombramiento, 446. Quién puede serlo,
447. El cargo de albacea no es público, 448… Es personal,

449. Es gratuito, 450. Bus facultades, 451. Obligaciones
del albacea, 458. Cuando cesa en el cargo, 459. Su por-

sonalidad, 461.
Ejercicio dela servidumbre VI (VI-349). Qué comprende,
456. Obras, 459 a 462. Obligaciones del propietario del
fundo sirviente, 463 a. 468. Derechos, 469.

Emancipación IV (IV-436). Su objeto, clases y formas, 266
a 269. Efectos, 270 a 278. Revocación, 279 a 283.

Enajenación de la cosa común XI (XI-463). Si es válida;
sus efectos respecto de la división, 9 y 10. Reivindicación de la cosa enajenada por parte de los otros conduciios, 11 y 13.

Enajenación de la dote XV (XV-486). La dote es inalienable; concepto y consecuencias de este principio, 38 y 39.

Nulidad de la enajenación. Acción. Quién la ejercita.
Renuncia de la misma, 40 5.44. Excepciones, 46 y 50.
Entitensis XVI (XVI-491). Nociones generales, 119. Objeto,
120. Capacidad, 122. Derechos y obligaciones del entlteuta, 130 á. 149. (Vease Enñteusis, Laudemio, Canon,
Impuesto, etc.) Derechos del propietario, 150 a 168.

Enjambre de abejas XII (XII-467). Derecho a. perseguirle,
295 á. 296. Ocupación, 297.

Entrega de la cosa vendida XII (XVI-491). Concepto de
esta obligación, 134. Cómo se efectúa la tradición , 135 a

137. Cuándo debe hacerse, 138. Gastos, 139. Lugar en que
debe hacerse, 149. En que estado debe ser entregada,

141. En qué cantidad. Exceso ó deficiencia de la cantidad, 142 á. 149.

Entrega del socio XVIII (XVIII—496). Cosa determinada,
evicción, 21. Suma determinada. Retraso; consecuencias. 22. Entrega de industria, 23.
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Escaleras VI (VI-349). Cómo se reparten sus gastos entre
los propietarios de una casa, 407.
Escritura privada XIV (XIV—480). Qué elementos constitu—
yen su esencia, 382 á, 384. Formalidad del bueno 6 apro-

bado. En qué escrituras se exige. Valor de la formalidad, 385 a 390. Reconocimiento de la escritura. En-

tre qué personas hace prueba. Terceros, 393 á. 395. Fecha de escritura, cuándo es cierta respecto de terceros,
396 5. 397.

Establos VI (VI-349). Distancias que se deben guardar al
construirlos, 429.

Estacas de las viñas V (V-348). Su inmovilización, 17.
Estado cuando es llamado a suceder VII (VII-444). Funda—

mento de la sucesión del Estado, 79. De qué modo su—
cede, 80 y 81-

Estatuas V (V-348). Cuándo se reputan inmuebles, 23.
Estipnlaclón ¡¡ favor de terceros XIII (XIII-479). Sus efectos, 53 y 54.

Evieción XV (XV-486)- Garantía en caso de evicción, 150 a
152. Causa dela evicción anterior a la venta, 153. A quién
se debe la garantia, 153. Efectos, 156. Cuándo cesa la

obligación de prestar la evicción, 158 a 161. Obligación
del acreedor en caso de evicción parcial, 169 a 175.

Expropiación por utilidad pública V (V-348). Razones que
la justifican, 47- De cuántas especies es, 58. A quién
corresponde deñnirla, 59.
Extinción de la servidumbre VI (VI-349). Imposibilidad de
su ejercicio, 481 a 488. Reunión de dos fundos, 485 á 487.

Prescripción; cómputo del término, 489 a 495.
Extranjero II (II-411). Goza de los derechos civiles, 6 y 7.

F
Fianza XIX (XIX-499). Definición, 56. Acto unilateral, 58.

Es gratuita, 60. No se presume, 65. Idoneidad, 68. Efectos, 73 á. 106. Fianza legal, 107. Extinción, 111 a 124.
Fideicomisos VIII (VIII-445). Están prohibidos, 432. Si la
sustitución fldeicomisaria puede valer como sustitución

vulgar, 437. Ley transitoria, 440. Cargas inherentes a
los ñdeicomisos, 442.
[filiación ilegítima III (III-435)- Reg1as, 89. En qué casos
se admite el reconocimiento, 90 a 98. Si ha de ser acep—

tado por el hijo reconocido, 99. Impugnación del reco-
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nocimiento; á. quién corresponde, 99 á. 102. Alimentos,
111 á 114.

Filiación legítima III (III-435). Principios que la regulan,
49 y 50. Acción de desconocimiento, 51 a 61. A quién
corresponde, 62. Pruebas, 63 51. 88.
Flotantes V (V—348) . Cuándo se consideran inmuebles, 6 y 7.
Formas de los actos I (397). Por qué ley se rigen, 133 a 138.
Fosas comunes VI (VI-349). Signos de comunidad, 411. Si
es aplicable el principio de división forzosa, 413.
Frutos civiles V (V-348). Cómo se adquieren, 74. Frutos
industriales, 75.
Frutos naturales V (V-348). Cómo se distinguen de los productos; su adquisición, 72 y 73.

Frutos pendientes V (V 348). Inmobilización, 8. Respecto
de quién se reputan inmuebles, 9. Cuándo cesan de
serlo, 10.
Fundo dotal XV (XV-486). La estimación del inmueble

dota] no le hace pasar á. la propiedad del marido, 32.

GGarantia entre donante y donatario X (X-457) . Regla general, 275. Evicción, 276. Acción de garantia, 279. Dona-

ción alternativa, 281. Excepciones, 282 y 283. Obligaciones del donante en caso de evicción, 286.
Gastos de cultivo V (V-348). A cargo de quién, 76. Quid si
exceden del valor de los frutos, 77.
_
Gastos XIII (XIII—479). Concepto de la gestión. Su diferencia del mandato, 68 á. 70. Obligaciones derivadas de
la gestión, 71 a 75.

H
Habitación V (348). Su índole, 253. (Véase uso.)
[lecho ajeno XIII (XIII-479). Responsabilidad que de él se
deriva. Su fundamento, 91. Solidaridad de la obligación
derivada de responsabilidad, 105. (Véase amos, padres,

comitentes, preceptores y animales).
lleno V (V—348). Cuándo se reputa inmueble por su destino, 18.
Herencia yacente IX (IX-456). Primer caso, 98. Segundo,

100. Misión del curador, 102. Obligación de rendir cuentas, 106. Cuándo cesa el curador, 109.

llijos naturales. Ley reguladora de la filiación de los hijos
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naturales III (III-435), 116 á, 132. Sus derechos en la su-

cesión VII (V-444), 52 á. 58. Alimentos, 60 a 63. Incapacidad delos hijos naturales, 138. A favor de qué personas
se introduce, 139. Cómo puede satisfacerse la cuota de-

bida &. los hijos naturales, 140.
Hipotecas XX (XX-519). Generalidades. Definición, 1. Hipoteca legal, 22. Hipoteca judicial, 42. Hipoteca convencional, 50. Inscripción, 68. Renovación, 88. Orden de las
hipotecas, 97. Efectos, 117. Reducción, 128. Extinción,
134. Cancelación, 139. Liberación, 148.
Hipoteca XI (XI-463). Efectos de la misma sobre la cosa
común, 14- Prescripción, 193 y 194.
Hornos VI (VI-349). Cuándo pueden construirse contra un
muro ajeno común 6 propio, 429.

I
Incapacidad para la tutela IV (IV-436). De las mujeres, 211.
Otras causas, 212 a 214. Exclusión de determinados Oñcios; por qué causas, 215 á. 216.

Indebido XIII (XIII-479). Cuando existe el pago de lo inde—
bido, 76 a 78. Repetición de lo indebido. Prueba, 79 a. 83-

lndlgnidad para suceder VII (V-444). Su fundamento, 18.
Causas, 19 a 24. Habilitación del indigno, 25 5. 27. Derechos de terceros, 28. Padre indigno, 29.

Inhabilitación IV (IV-436). Sus caracteres, 315. Efectos de
la misma; Curador sus facultades, 316 a. 321. Quién puede
pedirla, 322 a 325. Revocación de la inhabilitación. 324[muebles V (V—348). Triple categoria, 1. Por incorporación, 3. Edificios sustentados en pilastras, 5. Por desti-

no, 13 a 25. Derechos considerados inmuebles, 25 á. 31.
(Véase árboles, fuentes flotantes, frutos pendientes, etc.)
Institución testamentaria, 315 y 316. A favor de personas

' incierta's, 317 y 318. Personas determinadas, 319. A favor
del alma, 320 a. 322. A los pobres. 323. La institución no
puede encomendarse á. un tercero, 325 a. 328. Institución
de heredero, 330- (Véase heredero ñduciario, capellanías
y beneficios).

Instituciones modales VIII (VIII-445). Su indole, 331. Qué
condiciones se consideran nulas, 342 a 348. Fianza del
instituido, 349Institutos civiles y religiosos V (V—348). Bienes pertenccientes á los mismos, 54.
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Instrumentos rurales V (V-438). Cuáles se consideran tales, 17.
Interdlceión IV (IV-436). Sus caracteres, 285 a 303. Efectos,
304 á. 313.
Intereses. (Véase mutuo e interés.)
Intereses convencionales. (Véase mutuo ¿ interés.)

Interés legal XVIII (XVIII—496). Cuándo es debido, 213.
Interrupción de la prescripción XII (XII—467). Concepto,
181. Interrupción natural, 182 y 183. Interrupción civil,

184 a 192. Reconocimiento del derecho, 195 a 197. Cómo
obra, 198. A quién favorece, 199 á 204. Nuevo curso, 205
y 206.

Islas V (V-438). Cuáles pertenecen al Estado, 105. Si forman parte del dominio público, 106. Terreno rodeado de
agua, 109.

J
Juego y apuesta XVIII (XVIII-496). No hay acción, 170 á.
172 No admite fianza, 173. Suma prestada para el juego, 174. Juegos para los cuales se da acción, 175 á. 177.

Las deudas de juegos satisfechas no se repiten. 178 bis (¡
182. (Véase contratos a término).
Jugadas de Bolsa. (Véanse contratos ¿. término).
Juicios de jactancia XI (XI—463). Desconocidos en el derecho italiano, 94.

Juramento estimatoria XIV (XIV-480). Sus caracteres. Condiciones, 482. Juramento supletoria. Su concepto. Re-

glas, 478 y 479. Cuándo puede diferirlo el juez, 480. Si se
puede diferir, 481.

Juramento XIV (XIV-480). En qué difiere de la confesión.
Quién debe prestarlo, 463 y 464. Juramento decisorio.
Su concepto, 465. Quién puede diferirle, 466. Sobre qué,
467 a 470. Puede diferirse en cualquier asunto, 471 y 472.

Rcvocación, 473. Referencia, 474. Dispensa, 476. Prueba,
477.
L
Legado VIII (VIII-445). Su concepto, 354.
Legatarlo VIII (VIII-445). Derechos y deberes, 388. Renun—
cia, 389. Posesión de la cosa legada, 391. Gastos de prestación, 392. Frutos e intereses de la cosa,legada. Obliga—
ciones del legatario, 399 y 400. Elección del legado en

especie, 401 a 403. Irretroactividad de la elección, 405.
romo xx

21
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Legítimo VIII (VIII-445). Quién tiene derecho a ella, 262.
Es cuota de la herencia, 263. Consecuencia de este principio, 264 á 267. Legítima de los ascendientes, 272. Del

cónyuge, 273 á. 279. De los hijos naturales, 281 al. 283. La
donación que lesiona la. legítima está sujeta á. reducción; á qué tiempo se atenderá para establecer la legítima en lo que afecta a la reducción por donación, 309.

Legitimaeión III (III-435). Su concepto, 116. Por subsiguiente matrimonio, 117 at 123. Por decreto, 124 a 130. Impugnación, 131.
Ley I (397). Deñnición. Formación, 1. Promulgación, 2. Pu—

blicación, 3. Cuándo se hace obligatoria, 4 9. 9. Su apli—
cación, 11 y 12. Interpretación, 13 á. 17. Derogación, 18 a
20. Irretroactividad; derechos adquiridos, 21 á. 25. Ley

interpretativa, 26 á. 28- Ley declarada retroactiva por
el legislador, 29. Efectos de la. ley respecto al lugar en
que obra, 97 a 100.
Leyes penales I (397). Obligan al extranjero, 103 á. 105.
Límites V (V-345). Señalamiento de límites, 66. Naturaleza, 67. Rectificación, 69.

Lucro dotal XV (XV-486). Su índole; su objeto; á. favor de
quién puede estípularse, 27. Quién puede pactar el lucro
detal, 28. A quién pertenece el lucro dota], 29.

M
Madre III (III—483). En qué casos puede ejercer la. patria
potestad, 180 á. 182. Condiciones que el padre puede imponer, 183 y 184.

Manantiales VI (VI— 349). Derechos del propietario, 300. Lim=taciones, 302 5. 306.

Mandato XIII (XIII-479). Cuándo debe resultar de escritu—
ra. 368.
Maternidad III (III-435). Investigación; en qué condiciones puede haeerse, 104.
Matrimonio II (II—411). Su concepto, 46 €:. 54. Condiciones

necesarias para contraerlo, 55 a 75. Formalidades, 76 :$.
87. Oposición al mismo, 87 á. 100. Su celebración, 102 á.
112. Matrimonio de ciudadanos en el extranjero y viceversa, 113 a 123. Prueba, 123 a 134. Nulidad; demanda,
135 & 175.

Matrimonio (donación con ocasión de) X (X-457). Concepto, 337. Valor de la hipoteca concedida á. la mujer en
caso de reversión, 348.
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Matrimonio II (II-411). Nulidad absoluta y de orden público, 176 á. 186.
Minas VI (VI-349). Si puede constituirse servidumbre de
aguas, 346.

Mora XIII (XIII-479). Sus elementos; ley que la regula,
205 á. 207. Cuándo se puede considerar al deudor en mora,
208 á 214. Purgación de la mora, 215.

Muebles V (V—348). Su deñnición; objetos que compren—
de, 41.

Muebles XI (XI-463). La posesión produce los efectos del
título, 126 a 130. Quién es tercero, 131. Cuando se consi—
dera adquirida la posesión, 135. Excepciones, 140 á. 141.

Muro costeado en común VI (VI—349). Puede obligarse al
vecino & costearle, 401 á. 402. Altura, 403. De que modo
el vecino puede sustraerse a la obligación, 404.
Muros VI (VI-349). Presunción, 375 a 379. Amontonamiento
de leña contra el muro común, 400.

Muros maestros VI (VI-349). Reparaciones; á. cargo de quién
están, 406.
Mutuo XVIII (XVIII-496). Su definición, 198. Entrega de

la cosa, 199. Promesa de mutuar, 200. Obligaciones del
mutuante y del mutuario, 206 a 213. (Véase préstamo de
monedas, mutuo á. interés.)

Mutuo á. interés XVIII (XVIII-496). No se deben intereses
sin pacto, 214. Interés legal y convencional. 215. Prescripción, 218.

N
Novación XIV (XIV-488). Su concepto, 285 y 286. No se pre sume, 287. Sus diferencias con el pago, 288. Novación

objetiva y subjetiva, 290. Reglas propias de una y otra
294 5. 301.

Novación XIV (XIV-480). Si la indicación hecha por el
deudor de una persona que pague por el implica novación, 291.

O

,

ºbligación XIII (XIII—479). Su concepto. Vínculo jurídico
que engendra, 1 á. 3. Sujeto y objeto de la misma, 5.
Cumplimiento de la obligación. Reglas por que se rige,
197. Incumplimiento derivado del caso fortuito, 202. In—
cumplimiento por culpa, 203. Idem por dolo, 204.
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ºbligación alternativa XIII (XIII-479). Concepto de la
misma, 136. Reglas por que se rigen, 187 a 197.
ºbligaciones á. término XIII (XIII—479). Concepto del tér—

mino, 128 y 129. Determinación del mismo. Su cómputo,
130 y 131. Efectos del término, 132y 183. Decadencia del

beneficio del término, 134 y 135.
ºbligación condicional XIII (XIII-479). Concepto de la condición. Condición suspensiva y resolutoria, 108 a 110.

Condición imposible, 111. Condición ilícita, 112. Condición potestativa, 113. Efectos de la coligación condicional, 114 y 115. Cumplimiento de la condición, 116 a 118.
Riesgos. A cargo de quién están mientras esté pendiente
la condición, 119. Condición r solutoria; su modo de
obrar, 120 á. 127.

ºbligación de dar XIII (XIII-479). Cómo se cumple. Responsabilidad del deudor. Riesgos, 198 á. 199.
ºbligación de hacer XIII (XIII-479). Cómo se cumple. Reglas que rigen su cumplimiento, 200.
ºbligación de no hacer XIII (XIII—479)… Cómo se puede de
tener el cumplimiento de esta obligación, 201.

ºbligación divisible XIII (XIII-479). Excepción al principio de la divisibilidad de la obligación, 183 si 185.
ºbligación indivisible XIII (XIII-479). De quién puede
depender la indivisibilidad de la obligación, 175 y 176.
Efectos de la obligación indivisible; reglas porque se
rigen, 177 a 182.
ºbligación natural XIII (XIII-479). Si existe en derecho
patrio, 3.

ºbligación solidaria XIII (XIII-479). Reglas que rigen la
solidaridad entre acreedores, 148 á. 154. Reglas que

rigen la solidaridad entre deudores, 155 a 174.
ºbjeto y efecto de las donaciones X (X—457). No puede
donarse cosa ajena. 248. Bienes futuros, 250. Cláusula
Cum moriar, 255. Inscripción de las donaciones, 264.

Ocupación XII (XII-467). Su fundamento, 291. Qué cosas
pueden ocuparse, 292. No pueden ocuparse las cosas
incorporales, 299. (Véase animales amansados, Cosas
abandonadas, Enjambres de abejas).
ºcupación del suelo ajeno V (V-348). Quid si tiene lugar
en la construcción de un ediñcio cuando el constructor
puede ser declarado propietario, 88 ¿. 90.

Oferta XIII (XIII-479). Cuándo. Contrato entre ausentes, 15.
Cuando puede retirarse la excepción, 16.
Oferta real XIV (XIV-480). Cuándo debe hacerse. Por quién
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y a quién, 272 y 273. Qué debe comprender, 274. Cuándo
puede hacerse, 275. Lugar en que debe hacerse, 276.
Por medio de quién, 277. Depósito. Sus reglas, 278 á. 282.
Cosa determinada. Cómo se procede en caso de negativa

del deudor ¡¡ recibirla, 284.
ºñclal del estado civil IV (IV-436). Quién es y cuál es su
competencia, 328 y 329.

P
Pacto comisorio XIX (XIX-499). Sn concepto. Nulidad. 314.
Pacto sucesorio XIII (XIII-479). Por qué están prohibidos.
Cuáles son, 35 á. 37.
Padres XIII (XIII-479). Su responsabilidad por los daños
ocasionados por los hijos… Condiciones de dicha responsabilidad, 92 y 93. Cuándo cesa, 94.

Pago XIV (XIV--480). Quién puede pagar y á. quién, 250 5.
255. Qué debe pagarse. Lugar de] pago. Gastos, 250 ó.
259. Imputación del pago, 260 a 262.
Partición IX (IX-456). Su concepto general, 110. Principio
adoptado por el código, 111. Consecuencias, 115 a 118.

Obligación de prestar garantía; es personal, 131. Cuando
no procede, 132.

Partición IX (IX4456). De la acción de rescisión, 182. Le—
sión, 186. Plazo de prescripción, 192. Deterioros y mejoras, 194. Si pueden pedirla los acreedores del heredero
lesionado, 196.
Paso VI (VI-349). Servidumbre temporal de tránsito, 316
á. 322.
Paternidad III (III-435). Investigación; en que casos se
admite, 106..
ó 112.

Patria potestad III (III-435). Su objeto; a quién corresponde y sobre quién, 151 á. 156. Efectos, 157 á. 163. Abusos, 164.

Pérdida de la cosa debida XIV (XIV-480.) Por qué extingue
la obligación, 332. Cosa fuera del comercio, 333 y 334.

Quién soporta la pérdida. Efectos de la misma, 335
á. 339.

Permuta XVI (XVI—491). Nociones generales, 109. Cómo se
perfecciona, 110 Complemento en metálico, 111. Sus
reglas, 112 y 113. (Véase permuta de cosa ajena, Acción
de rescisión).

Permuta de cosa ajena XVI (XVI-491). Nulidad, rescisión
114 á. 118.
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Permuta del fundo dota] XV (XV-486). Si es dotal el fundo

dado en permuta por el que constituye la dote, 51.
Personas interpuestas XIII (XIII—445). Qué personas con—
sidera la ley como interpuestas, 149 á 155. Tiempo a que

se atiende para determinar si la persona instituida se
considera ó no interpuesta, 157 . Medios de prueba; si es

necesario que entre el testador y la persona interpuesta
haya habido inteligencia, 158 á. 159.
Pesca XII (XII-467). Principios por que se rige, 306.
Plantaciones VI (VI-349). A qué distancia puede plantarse,
431 á. 435.
Poseedor de buena fe V (V 348.) Quid de las obras realiza—
das por él en suelo ajeno, 82. Indemnización, 83 y 84-

(Véase posesión).
Poseedor de mala fe V (V-348). Puede ser obligado 5. demoler lo construído, 86. (Véase posesión).

Posesión XI (XI-463). Su concepto. Elementos, 45 y 46. Si
es un derecho real, 47. Si constituye prescripción, 48.
Posesión intermedia. 65. (Véase continuación de la pose-

sión. Conjunción. Sustitución del titulo; Posesión legítima).

Posesión legítima XI (XI—463). Primer elemento, 53. Segundo, 54. Tercero, 55. Cuarto, 56. Quinto, 57.
Posesorio y petitorio XI (XI-463). Prohibida la acumula—
ción de ambos juicios, 102.
Pozos VI (VI-349). A qué distancia del muro ajeno ó propio
pueden construirse, 426.

Preoeptores XIV (XIV-480). Su responsabilidad por el hecho cometido por los alumnos, 100.
Prenda XIX (XIX 499). Su definición, 1. Reglas, 2 a 15Forma, 16 a 21. Derechos del acreedor, 22 á. 33. Obligaciones, 34 9. 41.

Prescripción V (V-348). Qué servidumbres pueden adquirirse por la misma, 448 a 451. (Véase prescripción. Interrupción de la prescripción, etc.). *
Prescripción anual XII (XII-467). Acción de los maestros
profesores, etc., 272. Acción de los curiales, 273. Acción

delos que tienen pensiones y casas de educación, 275,
Obreros jornaleros, 275.
Prescripción de cinco años XII (XII-467). Intereses y prestaciones, 249 a 252. No se extiende a los intereses capitalizados, 257. Militares, menores e interdictos, 266.

Prescripción de diez años XII (XII-467). A qué se reñere .233. Distinción entre ausentes y presentes. Título,
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237 á. 241. Buena fe, 242 á. 245. Título sujeto á. resolución, 248.

Prescripciones impropias XII (XII-467). Por qué se llaman
así, 269- Juramento, 283 a 287. Continuación de servicios,
288. Interrupción, 289. (Véase prescripción de seis meses,
anual, trienal, abogados, procuradores, curiales).

Prescripción de seis meses XII (XII-462). A quién es aplicable, 271.

Prescripción de seis meses XII (XII-467)- Prescripción rela—
tiva á. los hosteleros y patronos. Si es aplicable !a. los ca—
feteros, pasteleros, vinateros, etc., 271.

Prescripción de treinta años XII (XII—467). Es adquisitiva
y extintiva, 222. Defecto de título, 223 y 224. Posesión
legítima, 225.

Prescripción trienal XII (XII-467). Acciones de los médicos
cirujanos y especialistas, 277. Abogados y procuradores,
278 a 280. Notarios, 281. Arquitectos, etc., 282.

Préstamo de monedas XVIII (XVIII—496). Valor legal y
valor real. Qué se restituye, 204 y 205.
Presunción XIV (XIV-480). En qué consiste, 438. Presunción legal, 440 a 442.

Proclamas II (Il—411). Su objeto, 77. Dónde deben hacerse,
78. Qué deben contener, 79. Dispensa, 80. Negativa a
hacerlas, 87.
Procedimiento I (1397). Ley que le regula, 141-

Procuradores XII (XII-467). Prescripción por los documentos entregados, 290. (Véase prescripción trienal).
Promesa de futuro contrato XIII (XIII-479). Su valor, 45.

Promesa del hecho ajeno XIII (XIII-479). Obligaciones que
de ella se derivan.

Promesas de matrimonio, II (II-411). Ley reguladora. Si tal
promesa produce vínculo jurídico, I (1397) 43.
Promesa de vender XV (XV-486). Efectos de la promesa
unilateral, 101. Efectos de la bilateral, 102.
Propiedad V (V-348). Su definición, 55. A qué se extiende,
61. Derecho de reivindicación, 63 á. 64.
Protutor IV (IV-436). Su misión. Si es llamado a vigilar la
conducta del tutor, 199.
Prueba en general XIV (XIV-480). Sn concepto, 357. Cuáles son admisibles, 358. Quién tiene la obligación de pro-

bar, 359. Qué leyes rigen los medios de prueba, 360
5. 362.
Prueba escrita XIV (XIV-480). Su concepto. Respecto de
qué actos se exige. Si constituye la escritura formali-
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dad esencial del acto, 363 a 366. Si dada la escritura puede probarse el acto por otros medios de prueba 367.
Prueba testiñcal XIV (XIV-480). Por qué está. prohibida por
lo general, 425. Cuándo no se admite, 424 ¿. 428. !" miedo
se admite por excepción. Principio de prueba escrita,
431 a 434. Materia comercial, 431. Imposibilidad de ha-

cerse con prueba escrita, 435 y 436. Pérdida de documentos, 437.

Publicidad de los registros XX (XX-519), 177 á. 181.
R
Ramas de árboles (Véase Plantaciones).

Rectificación de las actas del estado civil IV (IV—436). Su
concepto, 365. La sentencia no perjudica á. tercer s, 366.
Reducción de las disposiciones testamentarias VlII 'VIII445). Concepto de las reducciones; reglas fundamentales,
284 a 287. Reunión ficticia de los bienes donados á. la
masa; tasación de bienes; imputación, 288 a 294.
Reducción de las donaciones X ()(-457). Su fundamento,
380. Cuándo se adquiere el derecho a la reducción, 382.

Principios que rigen la restitución de los frutos, 396.
Registro del estado civil IV (IV—436). Libros, 332. Fu erza
probatoria, 333. Su defecto, 340. Vigilancia del procurador del rey, 341.

Registro de proclamas IV (IV-436). Qué se anota en el, 352Registro de tutelas lV (IV-436). Precedentes históricos 325.
Quién debe pedir las inscripciones, 326. Cosas que en
ellos se inscriben, 327.

Reivindicaclón XVI (XVI-491). Derecho de reivindicación
concedido al vendedor. Condiciones para ejercitarlo,

39 a 42.
llointegrativa XI (XI—463). Concepto de esta acción, 103
a 105. Despojo, 107 a 108- Contra quién se propone- Reglas, 111. (Véase Acción posesoria).

Remoción de los cargos de la tutela IV (IV-436). Causas,
215 y 216. A quién se propone la demanda, 217.
Renta simple XVIII (XVIII—496). Cómo se constituye, 138
á. 139. Derechos que confiere, 140 tu 151. Condición reso—

lutoria, 152.
Renta vitalicia XVIII (XVIII-496). Su diferencia dela renta
perpetua, 153. Gratuita, 154. Onerosa, 155. Reglas, 156.
Ilcauncia de la herencia IX (IX-456). Sus condiciones. 76
a 78. Término, 82- Renuncia dela herencia futura, 97.
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Rcscislón de la venta por causa de lesión XVI (XVI-491).
Fundamento de esta acción, 62. Sus reglas, 63 á. 80.
Reserva en las donaciones X (X-451). De una suma, 265. De
uso o usufructo, 269. Dispensa de la danza.

Residencia 11 .II 411). Su concepto, 28. Residencia por ra—
zón del empieo ó cargo, 32.
Residencia Il fil-411). Su concepto. Qué elementos la constituyen, 25.
Resolución de la venta XVI (XVI—491). La condición absolutoria se sobrentiende en el contrato de venta, 32.

Efectos, 33. Con respecto á. terceros, 34 5. 37.
Responsabilidad del amo por un hecho dañoso del criado
XIII (XIII—479). 96 y 97Responsabilidad del registrador XX (XX-519), 182 a 187.
Restitución de la dote XV (XV-486). Prueba del pago de la
dote, 51. Quién puede pedir la restitución, 52. Reembolso

de gastos, 54 y 55. Responsabilidad del marido, 60.
Retracto convencional XVI (XVI-491). Su índole, 44. Cómo
se estipula, 45. Sus efectos, 47. Término, 48. Es transmisible, 50. Derechos del comprador, 51. Idem del vendedor, 52 Ejercicio del derecho de retracto, 53. Obligacio-

nes del comprador, 55. Divisibilidad, 61.
Reversibilidad de las cosas donadas X (X-457). Cláusula
de reversión, 301. Debe contenerse en el acta de dona.

ción, 302. Si puede estípularse en la dote, 306- En qué
casos se puede estipular, 308. Efectos de la reversión, 318-

Revocaeión de las donaciones X (X-457). No se opone a la
irrevocabilidad, 354. Ingratitud, 364 y 365. Efectos de la
revocación, 378 y 379.

Secretarios XII (XII 467). Prescripción de su responsabilidad por los documentos que se les entrega, 290.

Secuestros XVIII (XVIII-496). Su índole, 258. Retribución,
260. Restitución 262.

Separación de la dote XV (XV-486). Su objeto, 61. A qué se
extiende. Ley que regula la separación, 63. Cuándo puede pedirse, 64 y 65. Derecho de los acreedores, 66 y 67.
Cómo ha de hacerse, 68. Efectos, 71 á. 73.

Separación de los patrimonios del difunto y del heredero
XX (XX—519) 164 á. 176.

Separación personal delos cónyuges III (III-435). Consen—
sual, 33 a 35… Separación judicial, 36 a. 45. Reconciliación ,
46. Hijos, 48.
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Servidumbre VI (VI-349). Su concepto, 272 ¡£ 276. Es derecho
real, 277 a 281. Clases, 283 a 287.
Servidumbres derivadas del hecho del hombre VI (VI-349).
Cuáles son. 436. (Véase presa, boca de derivación, etc.).

Servidumbre derivada de la situación de los lugares VI
(VI-349) Principios que la regulan, 295.
Setas comunes VI (VI-349). Cuándo se presumen tales, 414.
Coexistencia del seto y del foso, 415Simlentcs V (V 348). Cuándo se consideran inmuebles, 18.
Sociedad XI (XI-463). Sus diferencias dela comunión, 2-

Su índole y objeto XVIII (XVIII-496), 1 y 2. Personalidad, 6. Formas, 8 y 9. Objeto, 10 y 11. Obligaciones, 28
a 54. Extinción, 58.

Sociedad mercantil XVIII (XVIII-496). En qué difiere de
la civil, 7.
'
Sociedad particular XVIII (XVIII-496). Su fin, 19.
Sociedad universal XVIII (XVIII-496). En qué difiere de la
particular, 12. Sus reglas, 13 a 18.

Spiliatico XV (XV-486). Su razón de ser; de qué parte delas
rentas dotales puede ser constituído, 36.
Subrogación XIV (XIV-480). Cuando tiene lugar por efecto
del pago. Reglas relativas, 264 a 271.
Sucesión VII (V-444). La sucesión es un medio de adquirir
la propiedad, 1. Sucesión testada e intestada. Cuál pre-

valece en el derecho patrio, 2 y 4. Fundamento de la sucesión legítima, 5. Personas que suceden, 6 y 8. Aplica—
ción a las sucesiones del principio de la irretroactividad

delas leyes 1 (I, 73 a 75). Capacidad para disponer por
testamento, 76.

Suspensión del testamento VII (V-444). Es causa de indignidad, 23. Prueba relativa a la supresión; si puede pro-

barse el contenido de un testamento suprimido, 24Supresión de la prescripción XII (XII-467). Fundamento,
164 a 171. Cómo obra. la suspensión, 171. A quién favorece, 179.
Sustitución del título de la posesión XI (XI-463). Puede tener lugar de dos modos, 62.

T
Tarjas XIV (XIV-480). En qué consisten. De qué dan fe.
Entre qué personas, 406 a 408. Sila prueba imperfecta
resultante dela misma puede completarse porla testiñcal, 410.
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Techos VI (VI-349). A cargo de quién está su sostenimien—
to, 406. (Véanse terrados).
Término puesto a la institución VIII (VIII-445). Se considera como no puesto en las instituciones a título universal cuando equivale a condición, 341.

Terrados VI (VI—349). Qué se entiende por tales, 408.
Tesoro XII (XII-469). En qué consiste, 307 á. 309. No es
res nullium, 310. Objetos ocultos, 311. Derechos del inventor, 312 a 318.

Testamento VII (V-444)… Fundamento de la sucesión testada, 82 á. 87. Concepto del testamento; es sólo escrito y

solemne, 88 á. 90. Principios que regulan su interpreta0ión, 95 á. 98.

Testamento hecho en el mar VIII (VIII-445). Qué se entiende por viaje de mar, 231. Requisitos de este testamento,

232. Cuándo cesa su efecto, 233.
Testamento del militar VIII (VIII-445). Quién puede hacerlo; en qué circunstancias; formalidades esenciales, 234.
Testamento hecho en tiempo de epidemia VIII (VIII-445).
Sus requisitos. Qué se entiende por epidemia, 226. Firmas. Testigos, 228. Cuándo no es eficaz, 229. Su depósi—
to, 230.

Testamento mancomunado VII (V-444). Por que está prohibido, si la prohibición se refiere a la forma 6 á.1a esen-

_

cia del acto, 90 ti. 92.
Testamento ológrafo VIII (VIII—445). Quién puede hacerlo,
en qué idioma puede escribirse; tachaduras y enmien-

das, 206 a 212. Ejecución, comprobación de la escritura,

221 y 222.
Testamento privilegiado VIII (VIII-445). Quién puede testar en esta forma, 223. Si es documento público, 224. Si

necesita fecha, 225. (Véase testamento hecho en tiempo
de epidemia, en el mar y militar.)
Testamento público VIII (VIII-445). Sus formalidades; equi-

valentes; lugar delas menciones, 160 a 164. Reducción ¿
escritura por el notario, 168 a 171. Lectura del testamen—
mento; quién debe hacerla; ante que personas, 172. Firmas del testador, lugar dela firma; testador que no sabe
escribir, 174. Firmas del notario y testigos, 180. Unidad

de acto, 183. Intervención de dos notarios en el testamento, 184. (Véase Notario.)

Testamento secreto VIII (VIII-445). Su fundamento; forma
en cada medio folio, 187 á 189. Fecha, 190. Sello del pliego; cubierta, 191- Nulidad, 205.
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Testigos VII (V-444). —Incapacidad para recibir de los tes—
tigos de un testamento, 130 á. 131.
Tiempo elegido para la prescripción XII (XII-467). Cuándo
empieza, 216. Cómo se cuenta el día, 217. Reglas, 221.
Título VI (VI-349). Medio de adquirir la servidumbre, 444.

Toma de agua VI (VI-349). Qué agua la constituye; a quién
pertenece, 443.
Transacción XVIII (XVIII-496). Su deñnición, elementos,

107 y 108. Su índole, 109 y 110. Capacidad, 111. Objeto,
112. Nulidad, 120.
Transportes por tierra y por agua XVII (XV II-493). Trajineros, 158. Empresarios, 159. Empresarios de transportes
públicos, 166.
Tutela IV (IV-436). Sn concepto, 192. Unidad, 197. Clases,
200- Quién puede nombrar tutor, 201 a 204- Tutela legítima, 205 a 207. Nombramiento del tutor, 208 a 209.
Tutor IV (IV—436). Misión, 243. Cuándo el tutor no obliga

al pupilo, 255. Tutela del interdicto, 305.

U
Unión V (I-348). Especie de accesión relativa a los muebles; reglas, 111 á 115.
Uso V (I-348). Indole, 253 a 261. Si se extiende a las cosas
muebles, 262. Cómo se adquiere el derecho de uso, 263-

Derechos y obligaciones, 264 a 270.
Usufructo V (I-348). Su índole, 121. Cómo termina, 235.
Usulructo legal. Ley que la regula, I (397), 112.
l.lsufructo legal III (III-435). Sus caracteres, 165. A quién
corresponde, 176.

Utilidades y pérdidas XVIII (XVIII-496). Cómo se reparte
entre los socios, 36. Socio industrial, 37. Pactos nulos, 39.

V
Venta. Aplicación del principio de irretroactividad a _la
venta I (1397), 93.
Venta de animales XV (XV-486). Acción redhibitoria; usos
que la regulan, 16.
Venta de cosa ajena; quién la puede proponer, 109.
Venta de cosas 5; ensayo XV (XV-486). Cuándo se considera
perfecta, 103 á. 104.
Venta judicial XV (XV-486). Se debe la garantía; quién la
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presta, 154. No es debida por vicios ocultos XVI (XVI491). No se admite la rescisión por lesión, 62.

Venta con pacto de preferencia en caso de retroventa XV
(XV—486). Indole de este pacto, 12.

Venta a. peso y medida XV (XV-486). Diferencias dela ven—
ta en masa. Cuándo se considera perfecta, 100.
Ventanas VI (VI-349). Servidumbre de luz, 355. Condiciones, 360. Vistas, 366.
Viuda III (III-435). Está. obligada á. pedirla convocación del
consejo de familia antes de contraer segundas nunpcias,
186 a 187. Efectos dela omisión de este deber, 188 á. 191.

Catador al vientre, 185.

