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Obligación, en su acepción más lata, es palabra que signiñca

toda especie de vinculo.o sujeción de la persona, cualquiera que
sea su origen y contenido. Pueden, pues, incluirse en tal concep(1)

En lo que se refiere a la doctrina de las obligaciones en la parte

general que expone los principios fundamentales de la relación obligatoria y en la e5pecial, consagrada al estudio de los tipos obligacionales específicºs, según las fuentes de que derivan. hay una copiosa literatura
jurídica. Entre las más importantes recordamos:en orden-ul,¡Derecho romano, Untorholzacr, Qu¿llaínzássz'gc Zusammenleungd¿r ¡Wwe de: rim.
Rechts van den Schuldwerizaltnz'sm. 1840; Savigny,30ax OMgafíonmrzc/zí,

¡851-53 (trad. it. de Pacchioni, con apéndices; 2 “-"V01'ú'menes, Torino.

1912-15); Molitor. Las oblz'gatz'orzs en draz'z' ram. ave_c l'índíaatz'on des rajports entre la legisl. ram. et le draz'z'fr., 2.“ ed., 1867; _,Kuqtze, Die obligafipn_m- '"." róm und haut. Recht, Leipzig, 1886; De Crescenzio y Ferrini,
Obólígazz'ane (en Em: Gima); para el derecho germánico. ver Koch, Dg:
R::sz der Fordemngm nach gm. und jreu.rs. Rec/zt, ¡859-60; Ryck,l)ie
Lcáre wn dm Schuldverizdlfnissm naciz. gsm. dmf. Reckfe, 1383-89; Hasen-
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to las obligaciones impuestas al individuo por la moral, la conveniencia, el honor, los usos sociales, y aquellas otras estableci-

das por las normas jurídicas, ya pertenezcan éstas al Derecho-

público o al privado. La palabra, con el alcance que aquí es ernpleada, comprende las de la última especie, y no todas, sino

aquellas tan sólo que nacen de rela¿:iones entre persona y persona, tienen contenido patrimonial e implican en una persona el
deber de hacer a otra una determinada prestación, y en ésta la

facultad de exigirla de aquélla. No tienen, en efecto. carácter _iurídico las obligaciones que derivan de normas no jurídicas, ni
entran en el campo del Derecho privado las innumerables obligaciones que las normas de Derecho público imponen al ciuda—
dano; y si en el particular aparecen obligaciones que derivan de

relaciones personales de familia o de aquellas otras de carácter
real, no las comprende todas la obligación tomada en sentido

técnico; las profundas diferencias que separa el derecho de, obligaciones, el de familia y los derechos reales fueron ya estudiadas
en su oportuno lugar (1).

En sentido técnico, pues. obligación (correspondiente a la
obligaiz'o de la terminología romana), expresa principal y nor-

malmente la relación jurídica, en virtud de la cual una persona
híirl, Dar Osierreíe/zírehe Oblzlgazºí0nenreekt, 1878 - 86; Dernburg, Die
Schuldverháltm'sre, Halle, 1899; Saleilles, Tkeorz'e générale de l'oblz'gatz'en

d'apr¿r le projet ¿la C. ez'v. allem., 2.3 ed.. París, 1901; para el dérech…
francés, Pothíer, Traz'te' der contrate et oólzlgraíz'am en general, 1821, La»
rombiere, T/¿eorz'e et pratz'gue des 0ólz'5atíon3, última edición, 1885; Baudry—
Lacantinerie et Bardo, Delle obólz'gazz'om', vol. I (trad. it. de Bonfante), Mi-

lano; Creme. Teorz'efondam. delle oblz'gazí0m' nel dz'rz'z'to france5e (traducción italiana 'de Ascoli ): Cammeo), Milano, 1908; Bendant, Les eontraír
et le; oble'gdtíons, París,,1906; para el nuevo derecho suizo: Martin, La
Code der oólz'gatz'ons. Geneve, 1911; para el derecho italiano. Giorgi, Yearz'e delle oblz'gáiáf'oni nel dz'r. moderna it., 7.Zl ed., Firenze, ¡907-19u; Lomo-

naco, Delle oóblz]gazz'onz' e dez" eontratíz' z'n genere (coll. del Fiore), Napoli,
2.“ ed., ¡912-1915', Polacco, Le al>ólz'g. nel dir. ez'v. z't., 2.a ed.. Roma, 19:4-

|5', Carboni, Delle abólz'g. nel. dir. adz'e-rna, Torino, ¡912; Filomusi, Delle
obólz'g—azz'arzí, Parte generals, Roma, 1920. En el a3pecto histórico: Schup”
fer, Le aóólz'gazz'om' nelle Maria del diritto z'z'. (tres volúmenes), Tori-

no, 1921.

(|) Vol. 1, páginas 221 y siguientes.

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

3

(deudor) debe una determinada prestación a otra (acreedor), que
tiene la facultad de exigirla, constriñendo a la primera a satisfa-

cerla. Pero muy frecuentemente esta palabra se emplea para indicar uno solamente de los dos aspectos que la relación ofrece:

el aspecto pasivo para designar el deber del deudor, es decir, el
débito, o el aspecto activo para indicar el derecho o la preten—

sión del acreedor, o sea el crédito (1). Raramente se usa para
expresar la causa generadora de la relación obligacional (2).
La noción de la relación obligatoria acogida por el Derechomoderno no difiere en sus líneas generales de la tan admirablemente construida por los j'urisconsultos romanos. En ésta, más

que en ninguna otra esfera del Derecho privado, las doctrinas
romanas han conservado toda su vitalidad, en forma tal, que no
es posible entender gran parte de las normas actuales sin recurrir a los precedentes romanos, Esto no quiere decir que la materia no haya sufrido modiñcaciones por efecto del Derecho in-

termedio, y aun puede afirmarse que las sufrió profundas (3);
desapareció el formalismo rígido que impedía a la libre voluntad
el crear vínculos sin la observancia de formas solemnes o determinadas, se sustituyeron los férreos principios que antes impe—
raban por aquel otro, según el cual la voluntad, como quiera que
se maniñeste, y el simple consentimiento, son elementos decisi-

vos en la generación obligatoria; se modificó también otro prín(I) A esta doble signilicación corresponden las denominaciones que
los escritores alemanes suelen dar a la doctrina de las obligaciones:
Sc/zuldver/zaltuísse () relaciones debitorias, En*dernngsreekíe o derechosde crédito. Resulta claro, sin embargo, que el indicar uno u otro aspecto

de la relación equivale a indicar éste en su conjunto, porque no puede.
concebirse uno de los aspectos sin el otro, Ver Windscheid, Pared, II. |
pág. 7, n. 3; Creme, Oóólz'g., pág. 2, n. 4.
(2) Es más frecuente, pero menos técnico, el uso de la voz obligación
para designar el documento en que ésta se halla incorporada. El uso se
ha consagrado, por decirlo asi, para algunas clases, especialmente valores
bursátiles, Como empréstitos públicos o préstamos contratados mediantesuscripción por sociedades mercantiles (C, de Com.. artículos 171 y si—

guientes).
(3) Salvioli, Sforza del dir. it., Torino. 1921, %% 610 y siguientes; Soi—
mi, Sfaría del dir. it., %% 72 y siguientes. 131 y siguientes.—
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ci.pio,-q'ue los romanos acataron siempre: el de que la obligación
no pudiese transmitir ni constituir derechos reales, y fué suplantado ¡por: el moderno, que admite la adquisición de los derechos
reales— con sólo mediar el simple consentimiento, y asi se da en
muchas relacionesbbligatorias (como los contratos <<alienativos»),

una combinación del efecto obligatorio con el real y una a modo
de cancelación de la distinción entre el titulo y el modo de adquirir. Substancialmente, sin embargo, perdura el concepto ro-

mano.
La deñnición que de la obligación en nuestro Código (1) falta,
se suple con las dadas por los jurisconsultos romanos, que se

adaptan a las nuevas figuras de la relación obligatoria. Dos de éstas son célebres. Una la recuerda Justiniano (pr. Inst. 3, 13),

Oól¿gatío estjurz's m'nculum quo necessitate adstrz'ngimnr alicm'us
soloendae rei secnndum nostrae ¿z'm'tatz's ¡nm, y en ella (salvo las

últimas palabras que revelan al escritor clásico), la relación entre
deudor y acreedor es caracterizada como un m'nculum iuris, que

tiene como contenido una prestación (alz'cuius solvendae rei), y
recon00e como nota intrínseca la coercibilidad (necessitate asi'ringí).
La otra es de Paulo (fr. 3, pr. —D. 44, 7), Oólz'gazºz'onum subs¿'antiae non in eo consistit, ut alignod corpus nostrum aut seroitem

nostram facial, sed ut alium nobis obsírz'ngat ad dandum aliqnz'd
oelfacz'endum vel praestandnm, y expresa de un modo claro la
contraposición entre derechos reales y derechos de obligación,
describiendo con más precisión el contenido y el objeto del
vínculo. Lo esencial o substancial en la obligación no es el hacer
adquirir un derecho real, sino el constituir un vínculo entre dos

personas. El que algunas obligaciones posean eficacia real no
i__l) Tampoco la contiene el Código francés. Se da una definición del
contrato en el art. 1.101: <El contrato es una convención mediante la cual
una o varias personas se obligan con respecto a otra u otras a dar,_hacer

0 no hacer alguna cºsa», que ofrece algunos elementos generales utilizai
bles para la definición del vínculo obligatorio. Tampoco es una verdadera
definición la dada por el Código alemán, % 241: (En fuerza de una relaCión de deuda, el acreedor puede exigir del deudor una prestación. La
Prestación puede consistir también en una omisión».
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resta valor a lo dicho por el jurisconsulto. Se afirma con esto so—

lamente que en el Derecho moderno puede combinarse el efecto
real con el obligatorio; éste no falta nunca en la relación obliga—
toria; en Cambio no se da generalmente en los derechos reales.
El vínculo tiene por objeto una prestación, y ésta puede consis-

tir en un dare (que en Derecho romano significa una transmisión
de prºpiedad), en un facere, que comprende también el non_facer_e y abraza un hecho cualquiera (aCción u omisión) o en un
praestare, en el que se incluyen determinadas prestaciones que
no figuran en las categorias anteriores, y son por lo general res—
ponsabilidades habitualmente accesorias de otras obligaciones
principales, como las derivantes de dolo, culpa, evicción, etc.

(_praesíare dolurn, culpam dilzlgentiam, periculum, ¿amm e-zvz'r¿ionem).
'
Elementos de la obligación.—Tres son los elementos o requisitos esenciales de la obligación: un vínculo jurídica que liga una
persona a otra, el doble sujeto activo (acreedor) y pasivo (deu—
dor), ligados ambos por el vinculo, la ¡>restacz'o'n, que es el objeto de la obligación, y que constituye, por una parte, el fin de la
misma, por la ventaja que el acreedor se promete de ella, y, por
otra, la limitación impuesta al deudor, por el deber que alcanza-

a éste de hacer o no hacer algo.
El vínculo jurídico.-——Prescindiendo por ahora del elemento
SubjetiV0 y objetivo, cuyo análisis se hará más adelante, la esen—
cia toda de la obligación se centra en el concepto del Vínculo.
Es éste un vínculo abstracto que liga la persona del deudor a la
del acreedor, y es un vínculo de derecho caracterizado por la
necesitas que no consiente a quien se halla sujeto a ella el eludirla arbitrariamente; es un ligamen que limita la libertad indi-

vidual del deudor y confiere al acreedor una facultad ejercitable
contra el obligado, en virtud de la cual éste resulta constreñido

a determinada actividad (positiva o negativa) y aquél puede obtener satisfacción en el patrimonio del obligado, en el caso de
incumplimiento.

Pero, ¿a qué debe entenderse dirigido propiamente el
vinculo?
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Las concepciones teóricas sobre su naturaleza ,y objeto que
se enlazan en parte con las que versan sobre el objeto propio de

ia obligación arrancan de uno u otro de los momentos dela relación y divergen entresi profundamente con frecuencia.
La menos exacta es la que atribuye al vínculo 'el efecto de
producir una verdadera y propia sujeción de la persona del

deudor a la del acreedor y cºnstruyendº como una relación de
dependencia de persona a persona llega a concebir la persona

del deudor como el objeto propio de la obligación; análºgamen—
te a lo que ocurre en los derechos reales en que se reconoce al
titular un poder sobre la cosa, el derecho de crédito vendría a
ser un poder de la persona sobre la persºna. Concepción equivocada, ya que si a ella pudº cºrrespºnder la posición del deudor en lºs tiempos más antiguos del Derecho romanº, cuando el

nexum engendraba un verdadero poder en el acreedor yla rigurosa ejecución de la manus iniectio permitía a éste el apoderarse
de la persona misma del deudor y el reducirla a esclavitud, ya no

era idónea & expresar la situación del deudºr en los tiempos más
avanzados, luego que la lex Poetelia, abolida la ejecución perso-

nal, introdujo el nuevo principio según el cual pecunzá credit¿—e
bona debitoris non corpus obnaxz'nm esse, haciendº objeto de la
ejecución y medio de satisfacción del acreedºr, el patrimonio del
deudor. Y aun más inadecuada resulta hoy en que la sujeción
del obligado no engendra ni un poder en el acreedor ni una situación personal de dependencia en el deudor. Hay, si, en el vincu—

lo una limitación de la libre actividad, porque cuando surge una
relación ºbligatoria, la libertad del deudor sufre una limitación;

pero la libertad personal no resulta destruida ni aminºrada, porque al acreedor no es conferidº (singularmente después de la

abolición de la prisión pºr deudas) derecho alguno a privar' de
aquélla al deudor, ni constituye ella de por si objeto del Vínculo,

porque éste se dirige a ºbtener una actuación positiva º negativa
y el deudor (aun cuando la prestación sea estrictamente personal)
puede, violando la obligación, no cumplirla o cumplirla sin que
el acreedºr pueda en ningún caso ejercitar la cºerción física en la
persona del deudor.
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En abierta antítesis con esta doctrina hay otra más moderna-

que concibe la obligación cºmo relación entre el acreedor y el
patrimºnio del deudºr y hasta algunos la entienden cºmo relación entre dos patrimoniºs, de los cuales uno se halla vinculado

.a otro. El patrimonio pasa a ser ºbjeto de la obligación y se
construye la relación sºbre la base objetiva de una responsabili-.

dad directa del patrimoniº hacia el que en definitiva tiende la.
pretensión del acreedºr. Esta: doctrina, que tiene muchº de
exacta, peca pºr el extremo ºpuesto en cuanto que elimina del
concepto del vínculo la persona del deudor (I) y eleva a

elemento principal el que en realidad es subordinado, Si en deñ—,
nitiva cuando el deudºr no cumple la ºbligación, la ejecución se

ejercita pºr el acreedºr sobre el patrimºnio de aquél y la satis-

iacción de su crédito la obtiene con los bienes que integran el
patrimonio, noes menos ciertº que la relación se constituye

entre personas y que la satisfacción del crédito es debida por el
deudor y sólo éste puede realizar la prestación cuandº elobjetº
dela obligación consista en una acción u omisión de carácter personal y nº "patrimºnial; que si el incumplimiento de una prestación estrictamente personal lleva como consecuencia una respºn—
sahilidad patrimonial, estº no es sino efecto indirecto de la
incoercibilidad del acto a que el deudor se obligó (2) El patrimonio no es más que la garantía del acreedor; al patrimonio va
dirigida la acción ejecutiva cuando el Obligado no cumpla vºlun-_
tariamente la prestación, pero esto precisamente demuestra que
en via normal el vínculo no se establece con los bienes.
La doctrina que mejor pone de relieve la esencia de la relación es la que considera la obligación cºmo teniendo por objeto
no determinado acto del deudor. El que se obliga vincula su
(i)

En este respecto y por el mismo motivo es inaceptable la ºpi-

nión de Carnelutti, Appzm:'i sulle obblz'gazíorzz' (Studi dz'r cz'w., páginas 248
y siguientes), según la cual el prestar el deudor consiste simplemente en
tolerar la acción del acreedor sobre sus bienes.
(2) En torno al concepto de la incoercibilidad directa de la obliga—
ción, a la organización de la coacción mediata, a su influencia en ,los de—.

rechos de crédito, a] derecho del acreedºr sobre el patrimonio, ver

Rocco (Alfredo), Í!fallr'menía, Torino, 1917, páginas II y siguientes._
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libertad relativamente a aquel acto en cuanto se impone el"*'_Cum—
plirlo' u omitirlo, y de noser por el vínculo ninguna norma ¡mi—'

pérativa o prohíbitiva le constreñiría al cumplimiento, hallándose
obligadº a éste en interés del acreedor. En la limitada esfera en“
que aquel acto se mueve la actividad y voluntad del deudor no
es libre; pertenece al acreedor. Estº no signiñca, sin embargo;

que la voluntad sea objeto de la relación, ya que la libertad

individual no puede ser coartada;tes contradictorio cºncebir un“
acto voluntario comº ºbjeto directo de un vínculo cuando la

esencia de éste consiste en una facultad que es independiente de
la'voluntad del deudor (I). Por otra parte, por muy amplio que“—

sea el cºntenidº de la prestación, no es "admisible una “perpetua

sujeción de la actividad toda de una persona (art. 1.628). Son
actos particulares, determinadºs, de contenido vario los que laL
persona del deudºr está obligada a efecti1ar o a ºmitir en bene¿
ñcio del acreedor y que en tanto representan para éste ona ven--

taja, implican para aquél una limitación. A ellos se dirige el. vinculo y con su cumplimiento se extingue. Estos momentos, el de

la ventaja que el vinculo reporta al aereedor y el de la limitación»
que implica para el deudor, constituyen la esencia de la relación?
son las dos facetas o aspectos que ºfrece el mismo fenómeno, sin
que pueda darse el unº sin el otro. Así se explica por qué no se

produce el vinculo obligatorio cuando el deudor no sufra aunque
sea en mínima proporción una limitación efectiva, como ocurre“
en los casos en que alguien se obligue a una prestación imposi-'
ble (artículos 1.116 y 1.118). Del mismº modo se explica asi,"
porque, constituidº el vinculº, éste se extinga y el deudºr que-

de liberado, cuando persona distinta del deudor realice la presta—'
ción (art. 1.238). Por otra parte, del concepto de limitación de…¡
(1)

La preocupación de desechar la idea de que la obligación impli-

que una restricción a la libertad personal del deudor ha inducido a algu'—'

nos autores a negar que la facultad del acreedor vaya dirigida a un acto
del deudor. De este modo desaparecería todo motivo de discusión acer»'

ca de la conciliación del principio de la libertad personal con el conceptode obligación. (Ver Brumetti, Delito civile, 55 187 y siguientes; ['I diríftr

del-“creditore, en Serítt, giur van“, 111, pág. 106.) Nosotros considerainos
esencial el-acto del deudór.
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¡“tira el que ésta no se dé sino cuando haya una causa que la

justifique (art. 1.119); el que en la duda se deba favorecer la
causa dela libertad (art. I.I37)', el que cuando alguien quiera
hacer valer un crédito deba probar su subsistencia (art. 1.312)'Una dogmática reciente ha sometido el concepto de obligación a un análisis más penetrante y el fruto ha sido la aparición
de… una nueva doCtrina que surgió y se defendió de mºdo especial en Alemania y va penetrando lentamente en la literatúra

jurídica italiana. Aludimos a la distinción de débito y responsabilidad, de Schuld y Haftung según la terminología alemana, de

laicual haremos aquí un bosquejo (I).
Partiendo de la idea que tuvo Brinz por primera vez (2)
(1)

La literatura alemana, 3 más de los trabajos de Brinz ya citados,

cuenta con las obras siguientes: Gierke, Se/mld und Haftzm/¿ z'm dlteren
deu]t. Rec/zi, Breslau, 1910; Sc/lztldna5/¡folge und 'Haftung (en 3eslse/zr.ler
.Vartííz, 1915); Schweriu, Scéuld und Haftung ¡ne álteren deutse/z. Ree/¿t,

Breslau, 19103 Last, Zur Lekre won Schzcld und Haftung (Zeitre/zr.f. Priv.
n. ájj“'R., 1914, páginas 514 y siguientes); Strohal, Se/mlduóerna/zme (en

l/¿erz'ng's 3'a/zrbó., LVIII, páginas 231 y siguientes; …Se/¿uldpflic/zt n_nd
Haftung (en Yertse/zr. f¡¿r Bina'ing, 1914); Isay, …Se/zuldver/mllniss und
Haftungver/¿alhzz'rx (en f/_zering's ?a/zrbb. XLVIII, páginas 187 y siguientes); Schreiber, Se/mld uml qutung als Begrij)ºe der prz'oatr. Dogmagzib
Leipzig, 1914; Siber, Zur leear_z'e von Sc/¡uld ¡md .Haftnng (en l/zerz'ng*r
7a/zrbb., L, páginas 55 y siguientes); Hellmam, en Krz't. Vz'erte1ja/¿rerreler.,
LI, páginas 488 y siguientes. De la literatura italiana pueden consultarse

Pacchioni, ¡l concello dell' oóólz'gasz'one (en Studi per Se/mpfer); Appendz'ee
alla trad. z't. ¿lelle obblz'g. dí Saw'gny, [. pág. 517, Nnooe eomi¿lerar. sul/a
distinz. ¡ºra débito ed obblz'gaziane (Alli R. Acc. Torino, LIII . 1918, pág. 488;

Rio. dir. comm., 1918, I, pág. 241 y siguientes; Gangi, Débito : re¿pozzsaóili'—
z*á nel diritto prz'oato adz'erna, 1914", Recensioni aglz' Serz'ffz' (li Stra/zal ¿

.Seizrez'óer (Río. z'í.¡>. ro. giur. LVI, …1915, páginas 329 y siguientes); De'óz'ta ¿

rer_ponsabilítá nel vigente diritto tedesco (¡bid LVII, 1916, páginas 254 y siguientes); Perozzi, La dz'rz'ínzione pra de'óz'to ¿ abólzgazíone (¡Bio. dir comm.,

1917, 1, páginas 748 y siguientes); Carnelutti, Studi de dir ez'm'le, pági—
nasz76 y siguientes. Véase también Cornil, 'Debz'hmz et oólz'gatío: reelzer:/¿er.rurlafarmatfa¡z de la nofz'o'n ¿le l'oól. ram. (Melanger Gz'rard,ºpáginas

¿89 y siguientes.

'

(:) Der Begrszoblz'gatío (en Zeitrc/u ]. d.prío. undoff1?echt, [, 1874
páginas 11 y siguientes, y Brinz, 0hlígat;anze.Haftu1zg (Arch. f. 5sz Pra—
a't-z'r', LXX, 1886, páginas 371 y siguientes).
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cuando estudiando la obligación advirtó que en ella distinguense
dos momentos diferentes y contrapuestds, el del débito (Sc/zuld),
que es la obligación del deudor de realizar la prestación y el de

la responsabilidad, o sea el poder o facultad que corresponde al
acreedor en el patrimºnio de aquél para realizar su créditº, mu-

chos escritores alemanes y algunos italianos han elabºrado aquella distinción, poniendo en evidencia (con notables divergencias
entre ellos) la importancia que tiene para penetrar en la esencia
del vínculo obligatorio.
En él se ofrecen dos elementos distintos que habitualmente

se presentan unidos y en la obligación moderna lo están siem—
pre, aunque el análisis los separe. De una parte hay el deber del
deudor de prestar, es decir, de desenvolver una actividad en

favor del acreedor y el derecho de este último a exigir aquélla?
obligación de prestar que deriva de un mandato del ordenamien—
to jurídicº con carácter coactivo, que incumbe a una persona
necesariamente y no puede recaer en una cosa, porque sólo las
personas pueden prestar; que en si y por si no implica en el
acreedor el derecho de dirigirse contra el patrimonio y de indémnizarse con los bienes de éste, pues le corresponde sólo el
poder demandar la prestación. Esto es el debitnm, la Schuld: el
deber. De otra parte hay la responsabilidad, es decir, el poder

conferido al acreedor, de constreñir al deudor al cumplimiento,
poder que en caso de que el deudor no cumpla la obligación,
se traduce en un ataque a su patrimonio, a una parte del mismo“

o a cosa específica patrimonial. El deudor, que tiene el deber
de prestar y al que se dirige la facultad del acreedor, es forzado a cumplir, porque el mandato de prestar derivado del ordenamiento jurídico se halla provisto de garantía y acompaña-

do de sanción.
El deudor responde personalmente, y Sobre todº patrimonialmente, hallándose su persona y su patrimonio sujetos al

pºder del acreedor, poder coactivo que mira a obtener la realización del crédito y poder de agresión al patrimonio, o en caso

de responsabilidad limitada a cosa específica patrimonial enca—
:minado a la consecución del resarcimiento del daño cuando la
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prestación no se cumpla. Este es el otro elemento, la responsa-

bilidad, el oblzígatum esse, la Haj?ung.

'

Mientras en la moderna obligación ambos elementos, deber

y nólzígatum esse, aparecen constante e inseparablemente unidos,
no habiendo débito sin garantía o responsabilidad, ni responsa—
bilidad sin débito, en otros tiempos se ofrecen separados, siendo
una la persona que debía prestar y otra persona o una cosa la

que debia responder. Y aun actualmente, si bien los dos factores se unen y suman en una relación única, la obligación, es po—
sible una distinción o separación Conceptual y facilita ésta-el

penetrar mejor la estructura íntima de la obligación y la expli—
cación de algunos fenómenos y reglas especiales.
Estudiando Amira (I) el antiguo Derecho germánico y el
sueco, hacía notar la posibilidad de hallarse separados… ambos
elementos y citaba el ejemplo del señor territorial que no paga
las deudas propias, sino que responden por él su administrador
o arrendatario; cita, también el ejemplo del impúber que se

halle en deuda con la Iglesia respondiendo por él su tutor, su
arrendatario o su socio, y el de la cñdeusio», en la que el <<ñdeimsnm-responde sin ser deudor.
Producia la consecuencia esto de que quien era deudor, es

decir, quien tenía el deber de prestar, podía no ser obligado y
quien resultaba obligado podía no ser deudor. Lo propio añrma-

ha y demostraba 5chupfer (2) basándose en la Wadiaíio longobarda, contrato formal germánico que ofrecía separados los dos
elementos obligacionales, el débito, deber de prestar al acreedor

y la garantía representada por la persona misma del deudor ¿)

por una cosa dada en prenda por losfid€iusores en forma que
al débito se unía como elemento ulterior y separado la respºnsabilidad, que podía ser de persona o de cosa y la persona ser
un sujeto extraño o el mismo deudor. También en el antiguo
Derecho romano se observó el mismo fenómeno; en el nexum,
es decir, en el débito de mutuo contratado con la solemnidad
í"1) Nordgeruranísc/zes Obligationmrecht, Leipzig, l882—l895.
ía) ¡! d¿óz'fa a ¿a respansaóz'lz'íá. Studio salia gandia Zongaóarda (Rzºm
it./l. le se. gz'ur., LVI, ¡915, páginas 229 y siguientes).
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del ge.r_tum per aes et Iz'bmm, el deudor es ñador de si mismopor la autopignoración y una cosa en él es el" débito y otra el.

obligatum-esse. Mejor, de modo más claro, aparece la separación—
cuando el pignorado es un tercero, un miembro de la familia
del deudor._ Semejantemente en la adjudicación de un servicio-

público'al manceps el deudor es el adjudicatario, pero la responsabilidad es de los ñadores de los praedes, contra los cuales se
dirige la'acción ejecutiva en caso de incumplimiento.
Estos ejemplos históricos demuestran que el débito y la res—
ponsabilidad, que actualmente aparecen reunidos en la mismapersona y se fusionan hasta el punto de aparecer como inseparables, constituyen dos factores o elementos distintos.

No es cierto, se añrma, que ambos elementos no sean sino
aspectos de un mismo fenómeno, momentos inseparables de la
obligación, la cual no podría existir si correspondientemente al

deber de prestar no se diese un poder de coerción en el ¡Creedor en virtud del cual éste, por la acción ejecutiva, obtiene satisfacción de su crédito en el patrimonio del deudor. Si por
regla general cuando se habla de débito se piensa en un deber
del deudor unido a su responsabilidad, en una actividad no
libre del deudor Cuyo patrimonio se halla expuesto a la acción
ejecutiva del acreedor, ello no empece para que ambos elementos-

puedan concebirse abstractamente separados. Singularmente,
Cuando laresponsabilidad es concebida como derechode agresión
al patrimonio, puede decirse que el débito incumbe a la persona
del deudor y la responsabilidad se ciñe a su patrimonio. Puede
ocurrir excepcionalmente que aparezcan separados; puede haber-

débito sin responsabilidad, y viceversa (según muchos defensores de la nueva doctrina), también responsabilidad sin débito.
Se ha aducido como ejemplo de un débito sin responsabilidad el de las obligaciones naturales en las que se da en el deu—
dor el deber de cumplir la prestación, pero como falta en el
acreedor la acción no hay en ellas el elemento de la responsabiá
lidad, ya que no se reconoce en el acreedor el derecho de agresión al patrimonio del deudor. Serían casos de responsabilidad

sin débito el de deuda futura garantizada con prenda o]íde£mío'n:-
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en él la deuda no ha nacido aún, pero si la responsabilidad; o el
de débito de uno y re5ponsabilidad de un tercero, como cuando

pignora o hipoteca la cosa propia en garantia de deuda ajena. Y
…si los dos elementos son distintos, diVersas pueden ser también
las causas de donde ambos deriven, pueden ser distintos el

alcance, la intensidad de uno y otro, habiendo débitos que sobrepasan la responsabilidad, que no se hallan cubiertos todos
por ésta en su totalidad, sino sólo parcialmente. Así, por ejemplo, cuando se dé la responsabilidad circunscrita al valor de una
cosa, a una cuota patrimonial o a un patrimonio separado, de

modo que¡c0n el abandono de la cosa el deudºr quede liberado
o responda, como ocurre en el beneficio de inventario, no más

allá. del haz hereditario.
Esta distinción puede servir si se mantiene en sus justos

límites para aclarar el concepto de la obligación. Debemos añadir, sin embargo, que muchos escritores que la siguen se dejan
llevar por excesos reprobables que han oscurecido la noción de
la obligación. Y es dudoso si dado el concepto moderno de la
obligación, .sea defendible dogmáticamente y prácticamente útil
tal doctrina, que tiene sólo importancia como posición especu-

lativa (1).

'

Patrimonialidad de ¡a prestación.—Con la noción de la obligación se halla estrechamente relacionado un problema que se
plantea por romanistas y civilistas y al cual no dan todos la
“misma solución, a saber: si… para que se dé el vínculo jurídico

obligatorio es requisito indispensable que la obligación tenga
carácter patrimonial.

El problema surge en todos los casos en que en la obligación la prestación se halle constituida por un hecho que no tenga
en si y por si directa o indirectamente un valor patrimonial: un
m) Pocos son los autores italianos que han acogido la distinción, y
hasta ahora ninguno de los tratadistas la ha aceptado por el temor" (que

yo comparto) de que complique en lugar de aclarar el concepto de la obli—
gación. Ferrara, Tratt. Dir. cz'v.., ], pág. 309, la ataca rechazando cºmo
prácticamente inútil tal distinción y afirmando que los ejemplos aducidos por sus defensores de débitos sin responsabilidad o "responsabilidad
sin débitos'son ilusorios.
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hecho que teniendo sólo un valor moral o espiritual no es sus—ceptible, según los usos ordinarios de la vida social, de ser re—
ducido a una suma de dinero o a una utilidad económica cual-

quiera, No surge tal problema cuando, aunque el vínculo obligue a un hecho de tal índole, las partes le hayan asignado pre—
-ventivamente de modo directo o indirecto un valor patrimonial;
esto ocurre siempre que la prestación, que por si no tenga ca-

-rácter económico, pueda ser sustituida por otra que lo posea, o
cuando el aereedor para asegurarse la prestación no económica
estipule una pena para el caso de incumplimiento. La obligación

con tal sustitución o con la pena, ya ofrece carácter patrimonial.
Los más resuelven este problema afirmativamente apoyándoseen un conocidísimo pasaje de las fuentes romanas, en el que se

declara ea em'm' in 0blz'galione comisíere, quae pecunia luépraer-tariquej)ossunt (fr. 9. g 2. D. 40, 7). Lo cierto es que ni este ni
otros pasajes que se aducen para sostener tal opinión son decisivos, como tampoco lo son los que se citan en apoyo de la contraria, que afirma que la pecuníaridad no es requisito esencial de
la obligación (I). No sirVen tampoco, en orden al Derecho mo—
derno, las disposiciones que se suelen citar de nuestro Código,

como la del art. 1.218, que declara a quien contrajo una obliga=ción sujeto a su cumplimiento y en su defecto al resarcimiento
de daños. Para resolver certeramente la cuestión, hay que distinguir el interés que el acreedor tiene en obtener la prestación
de la prestación misma; el haber confundido ésta con aquél ha

sido la causa, como nota Scialoja (2), de las discrepancias y dificultades que en tal materia se observan.
)
Es indudable que nada impone la necesidad de un interéseconómico en el acreedor; puede tal interés ser de índole afectiva, moral, ideal, bastando que sea serio, lícito y digno de la

protección jurídica. Otra cosa es que el objeto de la prestación,.
deba tener un contenido económico o ser susceptible de una
(1)

Los más decididos defensores son Windscheid, Pand, II, 1.5 250,

n. 3, y Iheríng, _?a/zrób.f. ?. Dagm_, XVIII, ¡880. páginas 34 y siguientes.
(¡Ver Scialoja, Arc/z, Gz'ur., XXV. ¡882, páginas 478 y siguientes.)
(2)

Dín'íta dall¿ obligazíam', (Lez, 1898-99), páginas 45, 73.
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valoración patrimonial. De otro modo no se daría la posibilidad
de realizarse en caso de incumplimiento con el patrimonio del

deudor y vendrían incluidas en el concepto jurídico de la obli—
gación una serie de obligaciones que, aun contrayéndose diaria-

mente en la vida social, ninguno piensa hacerlas valer mediante
la coacción judicial (1).
Obligaciones naturales.—Dijimos que la obligación es un
vínculo de derecho; con esto se expresa la idea de una plena
protección jurídica de la relación, la cual se comereta en la posibilidad de la coerción y se actúa mediante la acción. Ahora
bien; ¿es esencial al concepto de la obligación la existencia de
una acción que conñera al acreedor el medio para constreñir al
deudor al cumplimiento de modo que cuando ésta falte sólo se
pueda hablar de obligaciones morales, de deberes de cºnciencia
o sociales, y jamás de obligaciones jurídicas? (2).
Es sabido que entre aquéllas y éstas los romanos colocaron
una categoria intermedia, la de las obligaciones naturales (3),
(1)

Tal materia, que-es estudiada en todos los tratados generales

puede ser ampliada en Hellwig, Ueber die Grenzm der Vertragmoglz'queit
(Arch.f. dz'e civ. Pr., LXXXVI, 1896, páginas 223 y siguientes“; Kohler
Das oblz'gatz'onr ¡nteresre (Arc/z. f. burg. Rec/¿i., XII, ¡897, páginas 1 y siguientes); Coviello sobre los dos anteriores Fz'larzg, XXII, 1897, páginas
664 y siguientes, 739 y siguientes); de Vincentiz's, Della patrz'monz'alz'fá
'dellápreslazi0ne nel! obbl. conh-aii. (Sf. per Fadda, IV, páginas 311 y si-

guientes); Claps, Del concetto ¿ del co;¡z'ezmto economico della oólz'gazioni mr.—i
diritto mod. (Studz'per C/zz'rom', l, páginas 49 y siguientes),
(a) Es en las obligaciones naturales donde ha alcanzado mayor éxito
la aplicación de la teoría del debilmn y de la 0legatío, pues vendrían a

representar un debitum sin ablz'gatz'a. Contra esta aplicación se ha mani—
¡estado Bonfante Sarittz'. gz'ur., lll, pág, 80, declarando que no sirve a.
determinar el ámbito, ni las fuentes. ni los casos de las obligaciones naturales.
(3) Ver. Sobre la doctrina romana y moderna Weber, Systmalfrc/¿
Entwí5kelung der Le/zre von der naiz'irlz'chen Verbindlz'c/zkeil, 5.3 ed., 1825e:
Schwanert, Die Natural—oblzlgaíianen der -rá'm. Rec/tir, 1861; Machelard,
0blz'galz'ons natural/es, 1861; Ma 550], De l'abl. nafurelle et de Paúl. morale en
¿ir. rom. et en df. fr., 2.“ ed., 1862; Fadda, Inforno ad un pretesso ej7'etadelle obl, nat. (Arch. Giur., XXXVI, 1886,-pág. 195 y siguientes;"5írhonce-

lli, Lepresenti d¿fjcalía della Sc. ciel diritto cív., 1890; Bonla'nte, Le"abbl»-
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cuyo carácter jurídico no fué discutido siquiera; eran verda—de.:—

ras y propias obligaciones que tenian una eficacia menor que las
llamadas civiles en cuanto se hallaban desprovistas de acción y

no podian hacerse valer por el acreedor más que por via india
recta, mediante excepción, y sobre todo mediante la saluti ref
-tmti0, que autorizaba al acreedor natural a rechazar la repetición.
de pago cuando el deudor hubiese pagado,“ aunque hubiese, su—
frido error creyéndose civilmente obligado.
Por eso se contraponían a las obligaciones civiles y perfec—
tas, por la falta de uno de los elementos más importantes de la
relación obligatoria: la acción, y a —.las obligaciones meramente
morales o de conciencia, en las que dándose también el efecto
de la salud retem'z'o faltaba la idea del vínculo juridico, dándose

sólo la de lapietas o del 0ffícium del sentimiento moral, religioso
o social que forzaba a satisfacerlas, y satisfechas no podía repe—

tirse el pago.
La distinción entre las dos categorías, que las fuentes suelen
a menudo designar con un solo término, no desapareció nunca,
por lo menos conceptualmente; que si pudo dudarse entre ¡los
jurisconsult_os y discutirse entre los 1-omanístas en cuál de las-

dos categorías debia incluirse este o el otro caso concreto de
obligación no civil, subsistió siempre la distinción conceptual de
las obligaciones naturales (llamadas también 0bligatio¡zes ¡raturaZes tantum) y- las morales o de conciencia (llamadas obligaciones
naturales impropias), a las que las fuentes hacen referencia al
hablar de un natura debera.
Otras cuestiones se discuten vivamente en la doctrina roma-

-nistica; por ejemplo, la de cuál sea el fundamento de la distiní—
nai. nel dir, cz'v. z'í. (Foro it., 1893, pág. 150, ahora en Scritíz'. Gz'ur., III, pá-_
gina [ y sig.); [¿ conreíto dell'obólz'gazz'ane naíurale (Ría. dz'1-º. romm., 1914,
II, pág. 358, y en Scrittz'. Gz'ur., III, pág. 30 y siguientes); La aóólz'gazz'on!
natural:" e ¡il dcóz'ío dz“ gz'uaca (ib., 1915, pág. 97; ib., pág. 41 y sig.); Moscato,
La aóól. nat. nel dir. rom. e nel dz'r. mod., Torino, 1897; Venzi en Paciñci,

Ist., IV, pág. 16 y siguientes; Polacco, Obólz'g., pág. 93 y sig., 138 y. sig.;
Gangi, Le obólz'g. naturalz' (Ría. dir. conzm., 1917, 1, pág. 497 y sig.); Pacchio-_
ni, Díaagazíam' z'n tema dz' oáólz'g. natural:“ (Rizº. dir. coman., 1918, 1, pág. 24_r

y siguientes).

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

17

ción entreobligaciones civiles y obligaciones naturales, Cuáles
sean los efectos propios de éstas, cuáles las figuras Concre'tas re-

con0cidas por las fuentes.
La doctrina más difundida reconoce a la contraposición el
mismo fundamento que a la antítesis entre ¿us civile e iz¿5 naturale. Una doctrina más reciente y más correcta rechaza esta

idea, añrmando que la obligación natural tiene 'una caus¿z cz'z-vÍ/z's,
una causa que por si misma podría producir la obligación civil,

de modo que la causa es común a una y otra especie de obligaciones. No son, pues, las obligaciones naturales las que se basan
enel z'us naturale, y menos aún en el z'us gentz'um cuando éste

se identifique con aquél; ni es admisible el decir que sean rela-

ciones sociales, obligaciones de equidad o relaciones de hecho a
las que la ley atribuya efectos análogos a los de las verdaderas y
propias obligaciones.
Trátase de obligaciones semejantes a las civiles que tienen
como éstas naturaleza jurídica y carácter de vínculo jurídico,

que podrian ser civiles si el ins civile no opusiera un ObstáCulo a
su más perfecta eficacia juridica,- Trátase de relaciones que podrían asumir el carácter de obligaciones perfectas y que no pue—
den asumirlo por una razón de orden extrinseco derivada del
Derecho civil, o también de obligaciones originariamente perfectas, las cuales por una razón extrinseca no se hallan tuteladas

por la acción y sólo constituyen un puro vinculojuridico. A uno
u otro de estos dos tipos Se reducen los casos todos que recuerdan las fuentes.
Lo discutido es cuáles sean estos casos y su pertenencia a
uno u otro de ambos tipos;,y la cuestión se complica con la de

los efectos de la oólzgario natural¿s, porque frecuentemente sólo
dela existencia de tales efectos deriva el reconocimiento de

ésta, y equivocadamente se suele hablar tan sólo del efecto-más

general de la obligación no civil: la solutz' refentío, que es efecto
común de la obligación natural y de la moral o de conciencia y
que no sirve, por tanto a distinguir si se trata de una u otra relación.

Dejando para los tratados de Derecho romano la labor de
RUGGI¡RO
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un análisis mas completo (1), en general puede decirse que los

casos más notables e indiscutidos de obligación natural, eran:
a), la obligación contraída por el esclavo con el dominas con

un extraño o con otro esclavo, en cuyos casos la acción es . negada por la incapacidad que afecta al esclavo (2); b), la contraída
por personas unidas por los vínculos de la paírz'apotestas o suje—

tas a esa misma potestas por razón del principio de la unidad
patrimonial de la familia, centrada en el paterfamz'lias (3); c), la

contraída en mutuo por el ;ílíus familias contra lo di3puesto por
el S. C. Macedoniano (4);d),la extinguida por.capz'tz's deminutio (5)
o también por litis contestatz'o (6). Diversamente valorados y du—
dosos por la contradicción observada en las fuentes, son: a), el
caso de la obligación contraída po:— el pupilo sin la azzctoriías tu-

toris (7), el de la injusta absolución del deudor (8), el de la obligación extinguida por prescripción; ó), el del nudo pacto de una
convención en que el consentimiento, expresándose en formas no
solemnes, no es'capaz de engendrar una obligación civil (9), y
otros más especiales.
En cuanto a los efectos, una sola afirmación general es cier—

ta: que varían de caso a caso y no todos se verifican en cada unº
de éstos, sino que, a veces, y las más de ellas, tan sólo la soluti
ralentio se produce, El general y más frecuente es precisamente
la irrepetióz'lz'dad del pago, aunque el deudor lo haya hecho por
error, creyéndose civilmente obligado; aunque el error es el presupuesto para la condíc_tio z'na'ebz'íí, ésta es excluida no obstante
(I) Ver los estudios de Scialoja, Dir. dí oábl., (Lez.), pág. 648 y siguientes; De Crescenzio, Oó'blz'gazz'one (Ena Gima), pág. 4 y siguientes;
Windscheid, Pand., III, 1, 5 289.

(2)
(3)
(4)
-(5)
(6)
(7)

Fr. 14 D. 44. 7; 13 pr. D. 12,6; 64 D. cod.
Fr. 38 D. L2. 6.
Fr. 40 pr. D. 12. 6. 9 5 4, 10, 11 D. 14, “6; 26 % 9 D. D. 12. 6.
Fr.2%2D.4.5.
Fr. 30 51 D. 9. 2;8%1D. 46. 8.
Fr. 42 D. 12. 2; 25 pr. D. 35. 2; 21 pr, D. 35. a“, 9 % 2 D. 46. 3; 41 D.

12. 6; 58 (59) D. 44. 7 y otros.

(8) Fr. 60 pr. D. 12. 6; 28 D. cod., 13 D. 20, 6; 751 D. 44. I.
(9) Fr.152D.45.1;7%4D.2.14;5g 3 D. 46.3;2759D.214;154
D. 13. 5 y muchísimos otros pasajes.
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haber error (y con mayor razón si no hubo error y el deudor

pagó consciente de no hallarse civilmente obligado); el pago se
considera como satisfacción de deuda, nunca como donación.

Otros efectos que pueden concurrir, son: la aptitud dela
obligaría naturalis para ser reforzada con una obligación accesoria o de garantía, como la hipoteca, la prenda la fdeiusz'on; su

susceptibilidad de ser transformada en civil mediante la nova—
ción; la posibilidad (y éste es un efecto importantísimo por la
coacción indirecta que implica) de ser opuesta en compensación.

A las dificultades y dudas a que da lugar la teoría romana
de la oólz'gatz'o naturali: se añade otra muy grave que se produce en la doctrina cívilística moderna: la de la existencia en el

Derecho actual de la categoría de las obligaciones naturales.
a) Existencia de la o. ¡z.——Hay muchos esc:ºitores (I) que niegan que en el derecho civil actual sobreviva la obligación natu-

ral Como distinta de la civil y de la obligación moral o de conciencia. Pura reminiscencia vacía de contenido la que se lee aún
en el art. 1.237 de nuestro Código (único en que se habla de
obligaciones naturales); éstas vendrían a identificarse con los deberes de conciencia, las obligaciones morales o sociales de contenido patrimonial desprovistas totalmente de carácter jurídico;

el único efecto que producen es la irrepetibilidad del pago, y
esto se explica porque la ley no puede proteger el acto inmoral

consistente en repetir lo que se dió cumpliendo un deber de
conciencia.

La añrmación es demasiado absoluta. Si puede justiñcarla en
parte el modo imperfecto con que el Código ha regulado la ma—
teria y la discrepancia en cuanto a los casos que, según el Derecho actual, debian incluirse en el tipo de obligación natural; si
los casos más importantes de o. nafuralz'3 que admitieron los ro—
(1) Gabba, leorz'cz della retroaííím'tá, IV, pág. 10; Giorgi, Obólz'gazioni,
], n. 36; Fadda, en Arc/z. Gima, XXXVI, pág. 211; Bonfante, en Foro it.,
1893, pág. 150; 131. dzr. ram.,5125; Le abblíg. naturali ¿ z'l debito a'z' giuoca

(Riv. dir. comm., 1915, XIII, ¡, pág. 97 y siguientes, y en Scrith'. Giur., Ill,
pág. 41 37 Sig.): Gaugi, La obólz'gazíam' naturali (Riº. dir. comm., 1917, 1, página 497); Scuto, en Rz'z:. dir. cia., IX, 1917, pág. 68 y siguientes.
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manos no pueden hoy reproducirse, habiendo con la abolición
de la esclavitud, de la ordenación patrimonial de lafamilia, del

sistema contractual, etc), desaparecido las causas que daban ”lugar a ella, tal añrmación, sin embargo, halla un obstáculo insu—
perable en la disposición del art. 1.237, en la tradición históri—
ca, en los inmediatos precedentes del Código francés, de los cua-

les deriva aqUel artículo, y en los del nuestro. Es cierto que la
importancia de las obligaciones naturales en el Derecho moderno ha disminuido notablemente y es hoy mucho menor que la
que tenía en el Derecho romano; pero podemos repetir con

Crome (1) que el germen contenido en las disposiciones de éste
ha caído en terreno muy fructífero. Obligaciones de carácter so—
cial reconocidas también por el Derecho, pero que el Derecho
no hace coactivas porque no las provee de acción; elevadas a
una dignidad superior a la de los puros deberes de conciencia,

en cuanto su espontáneo cumplimiento no se considera acto de
liberalidad, sino verdadero y propio' cúmplimiento; éstas consti-

tuyen hoy el substrato de las obligaciones naturales mod.—mas.
También se llaman vínculos de equidad, y no dejan de ser vínculos jurídicos, aunque se hallen desprovistos de su más plena y

perfecta efectividad por carecer de acción; su eñcacia se produce con el cumplimiento espontáneo por parte del deudor. El fenómeno de un vínculo qúe no exterioriza su eficacia sino cuando
espontáneamente el obligado la reconozca cumpliendo lo que le
incumbe, no es contradictorio ni inconciliable con la idea del
vínculo; la coerción, en su rica gradación de intensidad, puede

descender hasta parecer que no existe, como ocurre en los casos
en que“se niega la acción; pero se encuentra siempre en grado
mínimo en la soluti retentio, que representa una forma indirecta,
atenuada_de aquélla.

b) 1Vaíumleza )! ¿fecfos de la obligación natural. —En cua nto a la naturaleza y efectos de la obligación natural la cuestión se
centra toda, respectivamente a nuestro Derecho, en la relativa al

(1)

Obólz'g.. pág. 19.
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alcance del art. 1.237, el cual dice (I): <<Todo pago presupone una-

deuda; lo que se paga sin ser debido, es repetióle. La 7epefz'czo'n
iio es admitida en las obligaciones naturales que han sido satisfechas voluntariamente». Precisados & deducirlo todo de este ar-

tículo que no contiene ni definición de la obligación natural, ni
alusión a sus requisitos los civilistas que no se deciden a afirmar

su inexistencia en el Derecho moderno piensan sobre el particular de modo muy diverso. La divergencia más acusada se manifiesta, no ya en lo referente a la serie de efectos que la obligación natural pueda producir en el Derecho moderno, sino sobre

el único que es admitido pºr todos: la soluti retentío. La cues-.
tión tiene su origen en la interpretación de la. palabra volunta-

riamente que puede ser tomada en dos sentidos: en el de conscientemente y en el de libremente.
Se inclinan los más (2) a interpretarla en el primer sentido,
afirmando que la eficacia de la obligación natural consiste en la

irrepetibilidad del pago cuando éste se ha efectuado por el deu—
dor, sabiendo que no podía ser constreñido a pagar. El princi-

pio general de la condictio indeóizºi, que presupone un error en
quien pagó, no resulta en tal caso alterado; también en las obli—
gaciones naturales la irrepetíóz'lidad del pago dependerá de la

ausencia de error y, por tanto, también a ellas sería aplicable lo
establecido en el art. 1.146, que autoriza a quien haya pagado

por error creyéndose deudor sin serlo a repetir el pago. La objeción más grave que a esta interpretación se opuso, fué la de no

(1)

La fórmula deriva del corre5pondiente art. [ 235 del Código

francés, que fué reproducido en los 'Códigos italianos preexistentes. Es
notable que Códigos más recientes como el alemán y el suizo de las obli—
gaciones hayan suprimido la obligación natural. Esto no obstante su concepto y las cont1oversias que ha suscitado, aparecen en el terreno doctrinal.
(2) Ver Polacco, 0óólig., páginas 125 y siguientes; Crome, Obbl¿g.,

página 21; Lomonaco, Obélig., II. pág. 26; De Pirro, Teoria della re_peíz'ziane dell'indeá,$o, 1892, pág. 100; Venzi en Pacíjz'cz' Irt., IV, pág. 46, y, además, Giorgi, ¡Dóblz'g., I, números 34 y 6 5', ver también Scuto, Naiara gíúre

fundamento della ripetz'zz'one dell'z'ndebz'ta nel dir cía. 'z't. (Ría. dir'cív., 130
1917, páginas 1 y siguientes, y e5pecialmente páginas 65 y siguientes.
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poderse precisar el valor que tenga el art. 1.237, de no ser considerádo como mera aplicación del principio Cºntenido en el ar-

tículo 1.146, pero tal objeción es rebatida, poniendo de relieVe
los partidarios de tal interpretación la profunda diferencia de las
normas contenidas en los artículos citados. En efecto, mientras

para el art. 1.146 el pago efectuado sin error por quien sabía no
ser deudor, es irrepetible en cuanto se debe suponer necesaria-

mente en quien efectúa el pago un animas donandi, teniendo tal
pago carácter de liberalidad, para el art. 1.237 el pago efectuado
sin error es igualmente irrepetible, pero como había una causa

obligacional que justificaba la solutz'o, éste no tiene carácter de
liberalidad, sino que constituye verdadero y propio pago, es de-

cir, cumplimiento de una obligación, verificado con animas solvendi. De esto derivan importantísimas consecuencias.

Si el pago de lo indebido se apoya en un animas dºnandz',
debe regirse por las prescripciones propias de la donación (artículo 1.056) y no se repúta Válido, si no es hecho en la forma
propia de ésta; está sujeto a las reglas de los actos de liberali-

dad, pudiendo revocarse por causa de ingratitud, por superveniencia de hijos (artículos ¡1.081 y 1.083); puede ser impugnado
mediante la acción pauliana como hecho en fraude con tal de

que éste resulte probado en quien pagó (art. 1.235); su importe
debe ser computado en el haz hereditario (art. 1.001), etc. etcétera; en cambio, ninguna de estas normas resultan aplicadas

cuando el pago constituya el cumplimiento de una obligación,
una verdadera y propia solutia.
Con esta interpretación, que suele ser apoyada en otros ar-

gumentos históricos y exegéticós, los cuales no pueden ser indicados siquiera, la importancia de las obligaciones naturales viene
reducida a tan exiguas proporciones que casi puede decirse que
no tienen ninguna. Si, en efecto, la repetición resulta admitida en

ellas cuando el deudor natural pagó con error, todo se reduce

(máxime para nosotros que admitimos como único efecto de la
obligación natural la soluti retentio) a la diversa significación que
al pago debe atribuirse en cuanto que éste en la obligación natural, no es considerado como donación; lo cual en la práctica es
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de limitadísima importancia si se tiene en cuenta la restringida

aplicación que pueden recibir las normas antes recordadas relativas a la forma y substancia de las donaciones.

Más exacta nos parece otra explicación que cuenta con pocos defensores (1), pero que responde mejor a la tradición histórica y alos precedentes del Derecho romano, del Cual deriva
aunque con muchas y profimdas modificaciones el concepto de
la obligación natural. La palabra voluntariamente debe ser inter—

pretada en el sentido de libremente, y el precepto del art. 1.237
como una auténtica derogación del principio de la condictio in-

debiti. La repetición admitida en el art. 1.146, siempre que se
haya pagado por error, resulta excluida por el art. 1.237 y, por
regla general, cuando las obligaciones naturales hayan sido satisfechas libremente, es decir, que resulta excluida no sólo si el

deudor era consciente de la no coercibilidad de la obligación»
sino también cuando hubo error relativo a ésta, porque como

base de la solutio hay una causa obligatoria que hace aquélla Vá—
lida y eficaz, en todo caso. Prescinde, pues, la norma de todo

requisito positivo y de todo elemento subjetivo de ciencia o ignorancia y sólo exige un requisito negativo: quela solutio se
haya efectuado sin mediar coacción o violencia, esto es, espontáneamente (2); requiere la voluntariedad del acto y nada más,

(1)

Ver Giorgi, Obblz'g., 1, páginas 45 y siguientes (quien se decide,

como se ha visto por la identificación de las obligaciones naturales con
los deberes morales y de conciencia ; Molitor, Ooblz'g.', Morral De l'ablz'g,
nat., pág. 230; Maierini, Op. cit., pág 794; Ascoli, Danazz'one, pág. 113;
Ascoli y Cammeo en Creme, Obél¿g., pág. 21, núm. 8. (Ascoli insiste en
la equivalencia de los términos woluntariamcnte- y uno coactivamente»
es decir, sin ser impuesto por una sentencia); Manenti, en Glz'¿ok Pana':

XI, pág. 918.
(2)

La palabra voluntariamente corresponde me ¡ponia del fr. 28, D.

13, 6, donde se trata del pago hecho por eldeudor que hubiere sido injustamente absuelto. También con relación a este texto han surgido mu-

chas diecusiones sobre la significación de la frase sua .rponie, que por algunos romanistas ha sido interpretada en el sentido de <conscienteniente»;Jia¿,_iuterpretacióu, sin embargo, más generalmente aceptada es la

que atribuye a la frase la significación de acción realizada sin coacción.
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conformen la naturaleza particular del vínculo, que no produce
efecto: sino¡cuan,do es reconocido mediante el cumplimiento (I).

Este intenso efecto, la incondicional irrepetibilidad es el
único_q,ue 'en el Derecho vigente puede atribuirse a las obliga—
ciones naturales; en esto están de acuerdo la mayoría de los es—

critores -.(2)_
La compensación, debe ser excluida por contener más acentuado, el elemento coacción y suponer dos créditos líquidos y

exigibles (art. 1.287). y la obligación natural no serlo. Pero
también deben ser excluidas la confirmación oratiiicación, por(1)

No es de mucho peso la objeción. según la cual, limitándose el

adverbio a significar la no procedencia dela repetición cuando el pago
se hubiere efectuado sin "dolo, ni violencia, tal“declafación no tendria

valor alguno frente al principio general que niega validez a los actos que

exigiendo consentimiento hayan sido efectuados mediante dolo o violencia (articulos 1.108, 1.111, 1.1,15)

A lo sumo, podría decirse que tal ex-

presión resulta pleonásticei y que hubiera podido omitirse. No robusteCe tampocola primera opinión el invocar algunos artículos del Código
(por ejemplo, 1.279, 1.309) en los que voluntario- es usado por el mismo

legislador en el sentido de camcz'mte. Se podría hacer notar que en
otros pasajes…se usa en el sentido de libremente (art. 1.894'1, es decir, en
su significación normal y que cuando el legislador quiere hacer referencia al estado de consciencia usa el término conscientemente (art. 1.145).
Obsérvese que en el proyecto preliminar de una ley italofraucesa de
obligaciones (ver Río. dir. ría., |919, pág, I2), manteniéndose el artícu-

lo 1.237 (art. 42 del proyecto), se suprime el adverbio voluntariamente
por considerarlo redundante.
(2) Ver contra. Polacco, Obélig., páginas ¡3! y siguientes. Algún cs-

critor niega que la-solutz' ret¿ntz'o sea efecto propio de la obligación nat'ural', sería más bien el efecto propio de la renuncia del deudor a hacer
valer su derecho de no pagar que le es conferido por la ley. Así Venzi
en Pacz'jícz'lst, IV, pág. 44, quien. sin duda, exagera. Según este concep-

to. la obligación natural no es "una relación intermedia entre la obligación civil y la de conciencia, ni forma con ésta un todo único. Se tratado
una obligación civil que el deudor considera inexistente por autorizarle
a ello la ley, porque hallándose el acreedor desprovisto de acción, la ley

reputa tal obligación como extinguida; el deudor pagando renuncia al
derecho de poderse considerar no obligado que le confiere la ley, y en

tal renuncia interviene como motivo la obligación de conciencia por ser
siempre una obligación de fuero interno la que la fuerza al pago (páginas
41 y siguientes.)...

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

25

que éstas presuponen un acto anulable pero civilmente existente

(art. 1.309) y no es tal la obligación natural; y el reconocimiento

por su. función no podria ser válido si añadiese como ocurriría
aquí algo nuevo a la relación reconocida (art. 1.340); la nova-

ción que exige una obligación civil que se trasfunda en la nueva
(art. 1.267); la posibilidad de reforzarla con derechos accesorios

de garantia como la prenda, la hipoteca, la fideiusioa por la misma razón de inexistencia de la obligación civil (1).

C)

Casos de obligación natural.—Si nos proponemos averi-

guar los casos de obligación natural existentes en el Derecho vigente, nos ínternamos en un problema muy discutido también.
Mientras algunos las admiten solamente (y éste sería el criterio

distintivo de obligaciones naturales y deberes de conciencia)
cuando reconocida por el Derecho positivo una obligación exista
un texto-legal en que, explícitamente, se niegue la acción, otros
admitiendo tales casos en el Derecho positivo vigente y megan“
do su determinación por el Juez, declaran que la o. natural se
reconoce en la naturaleza intrínseca de la relación y su nota ca—
racterística vendria dada por el hecho de tratarse de una obligación abstracta y virtualmente coercible, mientras en los deberes
morales su carácter de espontaneidad excluiría hasta su coerci—
bilidad virtual.

Las figuras más ciertas y determinadas de o. natural son las
de deuda nacida dejuego no prohibido y de apuesta y la de intereses no

convenidos en

una deuda de mutuo; éstos solos

constituyen los casos que por existir una expresa disposición legal no consienten dudas.

Declara el art. 1.802 que no se concede acción alguna para
pedir el pago de una deuda de juego o de apuesta, excepto en
los juegos que contribuyen al ejercicio y desarrollo del cuerpo
(1.803). Esto no obstante cuando tales deudas sean pagadas, no

es admitida la repetición: <<el que perdió no puede en ningún
caso repetir lo que hubiere pagado voluntariamente siempre que
(1) Es un error el argumento basado en el art. 1.899 aplicado a los
demás derechos de garantia, pues se refiere tal artículo a las obligaciones
anulables, que presupºnen una obligación civil.
.
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quien ganó no hubiese procedido dolosa o fraudulentamente y
que quien perdió no sea menor de edad, interdicto o inhabilita-

do» (art. 1.804). Dispone el art. 1.830 que rel mutuatario que
haya pagado intereses no convenidos o que excedíeren de la
cuantía estipulada, no puede repetirlos ni imputarlos al capi-

tal»; se entienden dados en pago de una o natural, ya que la
gratuidad del mutuo que es la regla general en teoría, en la
práctica constituye una rara excepción (art. 1.829).

Los demás casos son, por el contrario, harto discutibles. Ta—

les: a), el de la deuda prescrita (I). Se considera por una parte
que la prescripción extingue la acción no la relación obligatoria,
que es causa formal, arbitraria de extinción; que su fundamenta-

ción estriba o en la necesidad de no mantener eternamente en
suspenso las relaciones y de no hacer frewentes los litigios, y
tal ñn desaparece cuando el deudor paga voluntariamente la
deuda o en la presunción de pago que el deudor destruye cuan—
do pagando niega implícitamente que el pago se haya efectuado;
por otra parte se dice que la prescripción de la acción implica

prescripción integra de la deuda, que su ñn no se consegui—
ría si la relación obligatoria sobreviviese aún en la forma atenua—
da de una o natural y también se afirma ser falaz el supuesto

fundamental de la prescripción de pago (articulos 2.105, 2.109,
2.135, 2.138); b), el de absolución injusta o de absolución por
falta de pruebas, en el que para probar la existencia de la a na—
tural se invoca el valor de mera presunción que tiene la cosa
juzgada, excluyendo con esto la imposibilidad de discutir la su-

pervivencia de la obligación extinguida con la sentencia (artícu—
los 1.350, 1.351); c), el de la deuda residual después del conve-

nio celebrado entre el quebrado y sus acreedores (Código de Comercio artículos 816, 839, 840); d), el del ñduciario a quien el

testador hubiere conferido' el encargo de declarar el heredero o
legatarío y transmitirles los bienes hereditarios (art. 829); e), el
de la remuneración de servicios que suelen ser recompensados;

(1) Nóte5e que en relación a éste. aquellos Códigos que excluyen
la o natural declaran la irrepetibilidad del pago. Código alemán, % 222 y
Código federal suizo, art. 72.
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f), el de la ºbligación nula por defecto de forma, y otros. No hay

duda de que no son obligaciones naturales sino deberes de conciencia lo de los padres de dotar a sus hijas o asignar capital al
hijo con ocasión de su matrimonio (art. 147) y el de los parien-

tes no obligados por la ley de prestar alimentos a sus parientes necesítados (I).

(il

Noms DE LOS rnanucronss. —Ver articulos 1.088 a i.! u y 1.271,

1.257 y 1.756, 1.798 y 1.801 del Código civil.

Sigm'jícada de la obligación.—En el art. 1.088 tan sólo se hace una descripción del contenido de la obligación: cconsiste en dar, hacer, o no hacer alguna cosa». Sobre el concepto y naturaleza de la obligación cómo

entidad sustantiva independiente y distinta del resto de las obligaciones
que son correlativas a todo derecho subjetivo y sobre la formación histó-

rica del concepto. véa5e Clerriente de Diego, (Transmisión de las obligaciones según la doctrina y la legislación española y extranjera», pág. 44
y siguientes. Madrid, Victoriano Suárez, 1912.

Elementar: m'ncuío, sujetos ): prestación.—Véase Código civil artículos 38 (pueden ser sujetos las personas jurídicas), 32 (en lo que se retiere a la necesidad de poseer un cierto grado de capacidad de obrar para
adquirir y contraer obligaciones), 533 (sobre indeterminación temporal

del deudor en obligacinnes ab ram), 750 (sobre indeterminación del acreedor), |.27i (pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no sean
contrarias a las leyes oa las buenas costumbres), 1.257 (sobre validez de
las estipulaciones en provecho de tercero). No se exige, pues, la patrimonialidad del objeto.

Obligaciones naturales.—Como el Derecho romano, nuestro Derecho
histórico las acogió (la ley de Partidas decía que al deudor con obligación natural cnon le pueden apremiar enjuicio que la Cumpla») señalán-

doles importantes efectos jurídicos: no producían acción pero si excep—
ción; lo pagado por tal concepto no podía repetirse: podian ser objeto de
novación, de compensación. de fianza, de hipoteca. Pero en nuestro Derecho vigente no están reglamentadas; ni siquiera incidentalmente hace

de ellas el Código una referencia expresa. Sin embargo, en varios de sus
artículos se descubren su existencia y sus efectos: tal ocurre en el 1.756

donde se establece que el prestatario que ha pagado intereses sin esta,—
estipulados, no puede reclamarlos ni imputarlos al capital y en el 1.798
que no concede acción para reclamar lo que se gana en juego de suerte,
envite o azar pero ello no obsta a que no pueda repetir el que pierde lo
que haya pagado vºluntariamente, a no ser que hubiere mediado dolo o

que fuera menor o estuviera inhabilitado para administrar sus bienes. En
cambio, el que pierde en juego o apuesta de los no prohibidos queda
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% 70.—-Oójeto de la obligación. La prestación
Brugi, Ist. 55 54—55;_Paciñci, Ist. IV, pág. 109; Chironi, Ist.11 gs 252, 254, 262-265;
Polacco, Obblig. 33, 45, 148-152; Creme, Obblig., %% 4—7, 20; Zachariae, Man. II,

%% 279-281,'284; Aubry y Rau, Cours, 1v,gg 299—301; Planiol, Traité, II, núme—

ros 709, 780, 997 y siguientes, Windscheid, Pand. II, 1,“ 55 252—2 5 5.

Dentro de los límites que las leyes de la naturaleza y las ju-

rídicas consienten que una persona se obligue con respecto a
otra a dar, hacer o no hacer algo, toda manifestación o forma de

la actividad humana puede ser objeto de la obligación. De ésta
no es objeto, “como muchos y aun el propio legislador afirman,
(art. 1.202) la cosa a que la prestación se refiere sino que lo es
la prestación misma, es decir, un acto positivo o negativo del

deudor que en cuanto consiste en un dar o en un hacer puede
tener como obieto propio una cosa. De los límites a que hemos
aludido, de la intrínseca naturaleza del vínculo y de la 'necessz'tas
inherente a éste, deriva el que la prestación deba reunir deter-

minados caracteres, precisos para que la obligación llegue a
existir jurídicamente. Se requiere que la prestación,“):
a) Sea posible porque ninguno puede obligarse a una pres—

tación imposible (ad imp_ossibilía nemo te¡zetz¿r). El aforismo
6

obligado civilmente como dispone el art. 1.801 sin perjuicio de la limita-

ción que se contiene en su párrafo segundo.
Otro caso de obligación natural ha querido encontrar5e en el art. 1 279

de nuestro Código: aSi la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra
forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar aquella
forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y demás requisi-

tos necesarios para su validez». Luego aquí no hay una obligación mera—
mente natural sino perfecta, sancionada por el Derecho positivo y pro—

ductora de efectosjurídicos inmediatos: compelerse recíprocamente a
llenar aquella forma.
(1) La opinión contraria mantenida por algún autor (Lomonaco:
(Ist.», V. pág. 16; De Pirro en Rea dir. cia., V. 19r3, páginas 289 y siguientes) es debida al influjo de la doctrina francesa, en la que campea
unánime la convicción de que la asignación paterna con ocasión de mal—:

trimonio, se hace en cumplimiento de una o natural. Los argumentos no
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<z'mp055ióilz'um nulla oólz'gatz'o» (fr. 185. D. 50, 17) (I) no es cier—
to con certeza absoluta e ilimitada (2). Hay que distinguir de la

imposibilidad objetiva o absoluta que es aquella que se da para
todos y puede ser producida por causas naturales (destrucción

de la cosa) o jurídicas (extracomercialidad de la misma) y la relativa o subjetiva que se limita a la persona del deudor; sólo la
primera debe ser admitida como causa de nulidad-de la obligación, (no la segunda (3) porque si la prestación no es posible
para el deudor, la obligación se convierte en el deber de prestar el id quod interest, es decir, una indemnización que represen-

te el interés del acreedor en obtener la prestación originaria o el

sacrificio sufrido por el mismo por obtenerla de otros (4). También este principio vale para la ¡mp051bilidad absoluta cuando
concurran particulares circunstancias "que justiñquen la existencia de una responsabilidad en el deudor; si, por ejemplo, éste
promete una prestación imposible y el promisario ignora sin cul—

pa la imposibilidad objetiva de aquélla, la obligación surge y se
convierte en un deber de resarcimiento originado en el hecho
de que el deudor con su promesa ha despertado en la otra parte
son sin embargo, muy persuasivos en orden al derecho francés ni en orden al nuestro como lo ha demostrado/Ascoli. La preirra abblz'g. nai. dz'
dotare lafz'g/z'e (For. it.. 1917. 1, pág. 720).
(I) Ver einst.r> 3 19; fr. 35, pr. D. 45 I. En el Código francés y en
el italiano falta una mención expresa de este aforismo que hallamos en
el Código, alemán _& 306. Su reconocimiento en aquellos Códigos de los
artículos 1.116 y 1.160.

,

.

(2 Sobre la regla y los comentarios y explicaciones ver Kleineidam
Unwó'gh'c/zkeif und Unnarmo"gere; lena. 1909 y en ?a/u-ób f. d. Dogm.,
XLIII, 1901, páginas ¡05 y siguientes; Fischer Ein Beitrag zur Umnoglz'—
c/zkez'drlrlzre (en Fertrc/zz. fm'., Amsber'g, 19:4; Fitzc Die Unmúkhc/z/Eéz'í
der ch'…rtung, 1900; Rabel Unmó'g lz'c/zk'eit der Lez'sz'ung (en Festsc/zr aus rom
zmd óz'¿rg. Rec/z! fur Bekker. 1907); Origins de la regla impºssióz'lz'um nulla

aó/ígatz'o (en ¿Melanges Gerardin, 1907, páginas 473 y siguientes); Ricca
Barberis. L'z'mpa'sszbílz'ta' della prestazz'anc (Rie). a'z'r. comm., v. I, 1907. pá-

gina 155) ver liibliogr. citada en el % 75.
(3) V. ir. 137 55. D. 45. 1: Sin!» co sizpulaíus sim quígffz'cazc non
josrz't ¿um a/z'o possióíle sit, íurafrzctam oblz'gatz'ongm Sabina: scrióit.
(4) Y esto vale tanto más si se trata de mera dz'fficulta3 praestationis
ir. 2, 5 2. D. 45. ¡. fr. 55. D. 'i9. ¡; fr. 39, % 7. D. 30.
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la seguridad de obtener una prestación y la conñanza en su cum—
plimiento. Pero el resarcimiento no cubre todo el interés del
acreedor como ocurre en otros casos de incumplimiento de la

obligación; se limita a cubrir el interés negativo, es decir, los
daños que ha Sufrid0 el promisario y los gastos que haya tenido

que hacer por la conñanza por él tenida en la validez de la obligación (1). No es tomada en consideración la imposibilidad so-

brevenida; la imposibilidad originaria es la que impide la generación obligacional y también la existente o previsible al tiempode producirse el vínculo; la que sobreviene no anula la relación,

la extingue o transforma solamente según las reglas que más
adelante se expondrán al tratar del incumplimiento por dolo.
culpa o caso fortuito.

&)

Que sea lícita o, como otros expresan,juridicamente po-

rible. Ilicita es toda prestación que sea por si o por el fin a que

tiende contraria a las leyes al orden público, a la moral, a las
buenas costumbres. Ya sea el acto que se promete prohibido y
castigado o prohibido y no castigado y la cosa objeto de la prestación no prestable por impedimento legal absoluto o prestable
de hecho pero sujeta la prestación a sanción punitiva, la presta-

ción ofrece siempre el carácter de ilicitud y es obstáculo a que
el vínculo surja (artículos 1.1 Ig, 1.122, I, 160; disp. -prel.“art. 12).

Enumerar los casos concretos de ilicitud de la prestación, no es

(1)

Esta es la teoriallamada del interés negativa (negativas vertrag:

z'níeresre o Vartrazzémrchaden) que se contrapone al interés positivo o interés en el cumplimiento (E;fzill¡mgsinteresm) elaborada por la doctrina

alemana. Ha recibido reconocimiento legislativo en el Código alemán en
dos de sus artículos uno (% 122) relativo a la nulidad de la obligación por
defecto de la declaración, el otro (% 307) referente a esta misma nulidad
por imposibilidad de la prestación. ESte último establece: “Quien al concluir un contrato que tenga como contenido una prestación imposible,
conozca o deba conocer la imposibilidad de la prestación, es responsable
del perjuicio sufrido por la otra parte que confió en la validez del contrato, pero no por más del interés que la otra parte tuviera en la validez

del mismo. La re5ponsabilidad cesa cuando la otra parte conozca o deba
conocer la imposibilidad. Se tratará. de esto con más extensión al ocuparnos de la teoría de la culpa en el incumplimiento de las obligaciones.
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posible dada su infinita variedad, la ley no los preve todos, de-

biendo las más de las veces deducirse la ilicitud del sistema del
ordenamiento jurídico (1).

c)

Que sea determinada o por lo menos.determinable según

criterios o elementos preestablecidos (art. 1.1 17). Sería incom—

patible con el carácter de necessita3 que es intrínseca nota de la
obligación, una prestación indeterminada o cuya determinación

fuese abandonada arbitrariamente al deudor o al acreedor; po—
dría de este modo una parte realizar una prestación irrisoria, la
otra exigir algo que sobrepasase en mucho la potencialidad pa-

trimonial del obligado. La indeterminación inocua puede oscilar
entre un mínimo representado por las obligaciones alternativas
que cºntienen dos prestaciones y un máximo en el que ñguran
prestaciones de cosas pertenecientes a un genus muy amplio.
Los criterios determinativos pueden ser también muy amplios 0
muy restringidos. Como principio general baste ñjar que la determinación puede depender de una circunstancia exterior como
la cotización de una mercancía en un cierto mercado, o de la

voluntad de un tercero llamado a concretar el contenido obliga-

cional con un arbitriuim bom' viri y hasta (dentro de ciertos límites) de la voluntad de una de las partes (artículos 873, 1.248,
1.454, 1.718) siempre que no se trate de mera determinación

arbitraria (art. 835) (2).
(|) Para citar solamente algunos ejemplos son nulos por ilicitud de
la prestación la promesa de cometer un delito o de quebrantar la ley, la
promesa de dinero para que otra persona cometa un delito o se absten-.
ga de cometerlo el arrendamiento de obra por tiempo indeterminado
(art. 1.628), el pacto de dolo mm prae.rtando (art. 1.484), el pacto comisorio (art. ¡.884), el de indivisión perpetua (art 681), los pactos sobre fu-

tura sucesión (art. 1.118). la renuncia anticipada a la prescripción (articuo 2.107), todo convenio que tienda a suprimir o disminuir la libertad
personal, religiosa o matrimonial, etc. Ver un amplio estudio histórico y
dogmático de la materia en Rotondi, Gliaftz' ínprade alla leg-ge, Torino,
1911; Ferrara, Teoria del negazia illecz'to, 2.3 ed__ Milano, 1914.

(2)

A este triple carácter de la prestación añaden algunos autores e]

de su patrimºnialidad y algunos también el de la coercibilidad. En cuan—

to al primero se ha estudiado bastante en el párrafo preCedente y en -ºl
orden al segundo va implícito en el concepto de vínculum jurís, enten-
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Las prestaciones que reunan las antedichas condiciones no
son susceptibles de reducirse sino a algunas categorías que tienen 'uná cierta importancia en orden a las reglas que presiden el

nacimiento, la vida, la extinción de las obligaciones. lia prestación puede ser en efecto:

a)

Positiva o negativa, según consista en un dar o en un

hacer o en un no hacer. La obligación de dar consiste en trans-

mitir la propiedad u otro derecho real (I) o en la mera entrega
de una cosa en posesión, en uso o en depósito. Implica el deber
de conservar la cosa hasta su entrega y entraña la responsabili-

dad del deudor por los riesgos y si incurre en mora aun cuando
antes de la mora la cosa se hallase a riesgo del acreedor (artículo I.2Ig). La de hacer consiste en realizar una o varias acciones
determinadas y lícitas, en rendir servicios o hacer obras de dia

versa naturaleza y en ellas distinguense las que tienen un carácter estrictamente personal en cuanto sólo pueden ser efectuadas
por la persona del deudor (en atención a sus cualidades perso-

nales, o por la especial situación en que se halla), y las que no
tienen tal carácter pudiendo ser efectuadas con igual ventaja
para el acreedor, por persona distinta del deudor. Se aplica a éstas lo dispuesto por el art. 1.220, según el cual no cumplida la
obligación, el acreedor puede ser autorizado a obtener su cum—
diéndose que la coercibilidad plena y direi:ta sólo puede darse en una
limitada categoría de prestaciones, singularmente en las consistentes en
un daré; en cambio, otras son más o menos indirectas en cuanto son

transformables en ejecución patrimºnial como ocurre con las de hacer y
no hacer.

(1)

_

En virtud del moderno principio según el cual la propiedad y los

derechos reales se transmiten por el simple consentimiento sin que se

requiera la tradición (artículos 1.125. 1.418, 1,550) el campo de aplicación
de las oblz'gatíones ad dandum (entendido el daré en su sentido técnico y
riguroso) se ha restringido mucho, siendo en gran parte incorporada la
disminución al de las aóligaíz'aner trade;zdz'. ¡No ha perdido totalmente, sin
embargo, su importancia como algunos afirman, pues hay muchos casos
en los que el consentimiento no basta y' la obligación ad damlum tiene

por fin la transmisión de la propiedad. Ver Crome, Oóólz'g., pág. 30, número 2; Giorgi, Oáólz'g., I, núm. 23; Pacifici, Írt., IV, pág. 120, núm. [;

Pólacco, Oóblz'g., pág. 188.

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

“33

plimiento a expensas del deudor; para las primeras no existe

otra forma de coerción quela del resarcimiento del daño.

La de no hacer consiste en abstenerse en ventaja del acreedor de hacer algo que el obligado podría hacer de no existir la

obligación, o en sufrir la acción de otro. La solmºz'o que en las especies anteriores se "efectúa mediante la dación o mediante la
realización del hecho prometido se veriñca en ésta_c'on una abstención más o menos prolongada en el tiempo que mantiene
inalterada la situación de hecho querida; por esto no todas las
reglas de la solutío ordinaria son-aplicables a este género de pres—

taciones y el incumplimiento (que consiste en realizar la acción
prohibida) no da lugar a las formas ordinarias y corrientes de la

coerción. La contravención de la obligación originará el deber
de resarcir el daño.al acreedor (art. 1.221) y cuando la naturaleza de las cosas lo permite, podrá el acreedor exigir que sea
destruído lo hecho por el deudor o que se le autorice para des—
truirlo él mismo, a expensas del deudor (art. 1.222).

b)

Simple 0 compleja, según que se trate de una sola pres—

tación o de varias ligadaspor un solo nexo que reduciéndolas a
unidad determina el que la obligación no puede considerarse
cumplida sino cuando hayan sido realizadas todas las prestacio-

nes. En una obligación puede combinarse con una prestación de
dar una de hacer y una de no hacer y la prestación de dar, de
hacer o de no hacer puede a su vez tener varios objetos cuando
alguien se obligue a dar varias cosas, a realizar o no realizar varios actos (I).

La obligación con prestación compleja se distingue de la
obligación con prestaciones cumulativas u obligaciones simplemente conjuntas. Ya sea que varias prestaciones de carácter diverso constituyan el objeto de una obligación o que una sola

(1)

Es, por ejemplo, simple la obligación en el mutuo gratuito en la

que el mutuatario sólo debe restituir la suma que recibió, compleja en el
mandato para administrar un patrimonio en el que el mandatario debe
prestar el servicio que se le exige, arrendar los bienes, enajenar los f…tos, percibir cantidades, rendir cuentas, ,hacer entrega de las rentas lí-

quidas, etc.
RUGGIER0
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prestación tenga varios objetos, cuando entre las varias prestaciones o entre los distintos objetos no se dé aquel nexo que da

carácter unitario a la obligación, más bien que frente a una sola
obligación nos hallamos en presencia de varias, cada una de las
cuales tiene por objeto una prestación específica. Se puede decir

con Ulpiano (I) que hay tantas obligaciones cuantos son los objetos, y de esto debe concluirse que como la soluz'í0 se divide en
una serie de salutianes pudiendo efectuarse éstas por el deudor
separadamente, la suerte de cada Obligación es independiente de

la de las demás.

'

c) ,Duradera o transitoria, según que la prestación requiera
una acción o una omisión continuada en forma que se renueve o
prolongue en el tiempo o se agote su contenido en un solo mo-mento.

Momentánea o transitoria es, por ejemplo, la prestación de
una suma de dinero; duraderas o continuas son normalmente las

prestaciones de índole negativa y entre las positivas las del
arrendador, depositario, tutor, quienes _deben respectivamente

permitir el disfrute de la cosa arrendada por el tiempo pactado,
conservar la recibida en depósito, cuidar en tanto dure la tutela

de los bienes pupilares,—etc. Una forma particular la constituyen
las prestaciones periódicas (suministros, obligaciones alimentarias, legados periódicos, ventas a plazo) en las que la prestación
cºnceptualmente única, se fracciona en otras tantas pre'staciones

parciales que deben cumplirse en períodos iguales o desiguales
hasta la total satisfacción de la deuda. Esta categoría reviste im,—
portancia por diversas consideraciones, por ejemplo, en lo refe—

rente a la aplicación de la cláusula <<reóus sic stautz'óus».
Relacionadas_con los caracteres y cualidades hasta ahora examinadas, se hallan otras distinciones que se refieren también al

( ¡)

Fr. 29 pr. D. 45, [. cócz're debemus z'72 :í¿áulaíz'anz'óar guarf iru-mmae

runt, talgue erre rtz'pulationcr, guad rpecie.r sunt, tamen ripecum'am guif quae

z'/z conrpecfu est, stz'pulatus rz_'t nel aceraz¿m pecum'ae, non lot rmzt sízpulatz'aner, quad. nummarum corpora, red una stz'pulatio, nam per sz"7égular esse sti—
pulatz'aner-aórurdum ¿sí... a! sígm'r z'llud et z'llud stz)bulafur .rz't, tot rtzjz&ulaíz'anes sunt quoi, car,áora> .
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objeto. Las más importantes son las que reposan'en la idoneidad

o inedoneidad de las prestaciones para ser divididas, o en la parcial indetermináción de la prestación y que dan lugar a las obli—
gaciones divisibles e indivisibles, alternativas y genéricas, cuyo

régimen eSpecial reclama un estudio aparte.
_
I. Obligaciones diw'sz'óles ¿ indioz'5z'óler.—Determinar si una
obligación es o no divisible, es decir, si es o no susceptible de

ser descompuesta en varias prestaciones parciales homogéneas y

de contenido cualitativamente igual al de la originaria es algo
de gran importancia, tanto en lo relativo al cumplimiento como
en lo que se refiere al fenómeno llamado de la refracción. El do-

ble principio, según el cual el deudor no puede efectuar parcial-'
mente la solutz'0, sino que debe efectuarla de una sola vez, y el
de que toda deuda se fracciona en tantos créditos o deudas parciales c'uantos sean los titulares o los obligados (si varios acreedores o varios deudores participan desde el origen del vínculo
en la relación obligatoria o bien si varias personas suceden al

acreedor o deudor originario únicos), sufre o puede sufrir derogación cuando la obligación sea en si divisible o indivisible. Que-

dando en pie la obligación del deudor consistente en efectuar la
prestación, de modo indiviso, aun cuando pueda ser descom-

puesta en partes (artículos 1.246, 1.204), puede el acreedor consentir en recibir satisfacción parcial cuando la obligación sea divisible; inversamente, una prestación indivisible será debida enteramente por cada uno de los deudores sucesores del primitivo
.único y a cada uno de los acreeddres, sucesores también del originario único, aun cuando cada uno de ellos no estuviera obliga-

do a dar o autorizado a exigir más que una parte (art. [.294).
En la determinación de la divisibilidad o de la indivisibilidad
de la obligación, es decisiva, en primer término, la naturaleza de

la prestación; en segundo, la voluntad de las partes, y en último,
las prescripciónes legales (I).
(i). Conviene observar que esta teoría de la divisibilídad o de la indivisibilídad de las obligaciones, reducida en el texto a su más somera
enunciación, fué objeto en tiempos pasados de largas y agrias discusio—
nes y de laboriosas investigaciones dogináticas entre las que ha quedado
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I.

Índioisiólepoi naturaleza es la obligación cuya presta-

ción no es susceptible de división (art. I.202). Por regla general

Son divisibles las prestaciones de dar, en las que, siendo perfectamente concebibles las cuotas intelectuales del derecho que se

transmite (propiedad, usufructo, enñteusis), cabe el transmitir
sucesivamente cuotas homógeneas del mismo. Si el derecho que
se constituye no es divisible, como ocurre con la servidumbre,

el derechº de prenda, la hipoteca, la obligación es indivisible.
Lo mismo también puede decirse de la obligación de entregar ºn

consignar cuyo carácter depende de la idoneidad o inidoneidad
célebre la £xtr7'cabio labyrz'ní/¡z' divz'duz' eí z'no'z'oz'dm' de Molineº, en 61 si—
glo XVI. Las ideas y criterios de este autor para clasificar los casos de
indivisibilidad influyeron directamente en las doctrinas de Pothier y a

través de éste en el Código francés y en el italiano, cuyas dism>sicicnes
(artículos 1.202—1.208) obscuras hacen dificil e intrincada la materia El
haber acogido el Código tales criterios. elevándolos a criterios legales es
obstáculo para que la doctrina italiana pueda realizar construcciones dog-

máticas libres. Oportunamente el Código austriaco (55 889, 890) suprimiótoda definición de la indivisibilidad y la enumeración de las causas de

que ésta pueda derivar; análºgº sistema han seguido el Código alemán
(5% 431, 432) y el Código suizo de las obligaciones (artículos 79, 80). Según
la teoría de Molineo, la indivisibilidad puede ser de tres esPecies: a) indz'vz'o'uum cantraclu del natura si la prestación tiene por objeto un hecho—
o una cosa de naturaleza indivisible de modo que ni siquiera cnm'ror/zzpueda hacerse divisible; b) z'7zdivz'duum oúlz'gazºione si el objeto divisible en
si es cºnsiderado por las partes indivisible; cs) z'ndz'ozduumpmpler moon-

gruz'taiem solutiom'r si el objeto divisible en sí se considera indivisible a—
lºs efectos de la salario que no puede efectuarse parcialmente. En esta

teoría, modificada por Marcadé en contenido ytermin010gía se inspire el
Código italiano, que reconoce en el art. 1.202 las dos primeras especies,
y en el art. 1.205 como casos de excepción ala rlivisibilidad, la última. So—

bre la doctrina civilistica y romanística de la indivisibilidad, ver Ubbelohde, —'Dz'el Lelzre von der: zmt/zez'lóarm 0b/z'galíozzen, 1862; Rodiere, De la

solídarz'ezºe'et de_l'z'rzdz'vzlríóz'lilé, 1852; Bianchi, ¡príncipz'z' della z'ndr'oisz'bz'lz'íd.
Siena, 1881; Leoni, La teoria dei Dz'ritto ¿ degli obólz'g/zi dz'oz'rz'óz'lz' ed z'7za'z'n".ríózlí, Padora 1887; Arrió, La oóólz'gazz'om' o'z'l'ozrzbilz edi'"7zdzvzszli, Nodena, 1901, De Na rchí, Sulla tearza delle obl:lz'gazi'om dz"virzbílz' ed z'ndmz'siózl:

nel Dir. oz'v. z'z'. (Arch. Gíur, LIX, 1898. páginas 217 y siguientes); AscoliL
en Cad. cz'o. annotato, art. 1.202, Ill, páginas 214 y siguientes; Guarneri,
citatí, Studi sulle oóblz'gaziam' £na'iozsz'óilíud Dir. ram., Palermo, 1921 .
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del objeto para la división. No son, por regla general, divisibles
las prestaciones aa' non faciena'um, porque se infringe la obligación realizando aun parcialmente el acto prohibido. Finalmente,
puede ser divisible o indivisible la Obligación que consiste en
unfacere, según _que el resultado delfacere sea una cosa única e

indivisa, un acto singular, una prestación que se agote momentáneamente, o, por el cºntrario, una actuación continuada, obras

y trabajos que se midan y valoren cuantitativa y periódicamen—
te, cosas diversas o cantidades de una misma cosa.

'2.

Índivz'sióilía'ad subjetan se da cuando siendo la presta.

ción objetivamente divisible, las partes la hayan considerado ín-

divisible (art. 1.202). Lo decisivo aquí es la intención de las partes, las cuales, privando a la relación de su aptitud para la divi-

sibilidad, la convierten en una obligación indivisible. La intención Cuando no resulte declarada expresamente se deducirá del
carácter que las partes hayan atribuido a la prestación, considerándola como medio para conseguir un resultado final único o
mirando a obtener una serie de prestaciones separadas.

3. Indi-visibilidad que no deriva de la naturaleza de la prestación ni es establecida voluntariamente por las partes, sino que
viene impuesta por la ley por razones de utilidad es la de los casos contemplados en el art. 1.205. Reducidos a tres de cinco que

aparecían en el correspondiente art. 1.221 del Código francés,
son considerados como casos de excepción al principio general

de la división de las obligaciones entre los herederos del deudor,

en deñnitiva, pueden limitarse a dos. Se debe considerar indivisible la obligación: 1) cuando sea debido un objeto determinado
a fin de que el acreedor no resulte impuesto a la desventaja de

recibir satisfacción parcial de su crédito; 2) cuando a uno solo de
los herederos incumbe por razón del título el cumplimiento de
la obligación. El tercer easo contemplado en el art. _I.205, nú—

mero 3, ¡cuando resulte de la naturaleza-de la obligación o de la
cosa que constituya objeto de la misma, o del fin a que el contrato tiende, haber sido íntención"de las partes que la deuda no
se satisfaga parcialmente», es siempre un verdadero rompecabezas para los intérpretes, si no se admite que tal caso deba incluir—
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se en el ¡de índivisibilidad subjetiva contemplada en la segunda
parte del art. 1.202. Las tentativas doctrinales para establecer
una distinción sería (no sutil) entre ambas disposiciones pueden

considerarse fracasadas (I).
En cuanto a los etectos que produce la divisibilidad o índi-

visibilidad de la obligación, conviene tener presente que si bien
la categoría de las obligaciones indívisibles es muy distinta de la
de las solidarias (que estudiaremos más adelante), en sus consecuencias son muy semejantes; ello explica, porque más de un
Código moderno extienda las reglas de aquéllas a las solida-

rias (2). Bastará aquí consignar: I) que si la obligación es divisi—
ble, dividiéndose el crédito o la deuda en partes, ninguno de los

acreedores o deudores puede exigir o ser obligado por más de
su respectiva cuota (art. 1.204); 2) que si es indivisible, cada deu—
dor viene oblig_ado por la totalidad, aunque la obligación no haya
sido contraída s'olidariamente (art. 1.206), salvos los derechos de
pedir un término para la notificación a sus codeudores y de dirigirse contra los mismos para obtener el reembolso de las cuotas por ellos debidas (artículos 1.208, I.205); recíprocamente

cada acreedor puede exigir el total cumplimiento de la obligación con el deber, sin embargo, de satisfacer las respectivas cuo-

tas a los demás acreedores y de prestar caución en garantía del

cumplimiento de este deber (art. 1.207).
H. Obligaciones alíemalz'was (3).—De las obligaciones que

(I)

Paciñci, Írzº, IV, pág. 126, núm. ) y Venzi, z'17., pág. 141, n.b; Au-

bry y Rau, Cours, IV, 5 301, núm. 37; Giorgi, 05ólz'g., I, números 278 y

siguientes.
'
(2) Sobre la identificación en Derecho romano delas obiigaciones
indivisibles y las ¡“n solz'a'um (consideradas estas últimas distintas de las
correa'.es que estudiaremos luego), ver Bonfante, La salz'darietá clarrz'ca
delle obólz'gazíoni z'7zdi'm'ríózlz' (Arc/:. Giur., 4.a serie, I, 1921, páginas 144 y_

siguientes).
(3) Para la bibliografía, ver Bernsteíd, Dz'¿ alternative obligaíion im
ram.íura mad. Recinº (Zeítrc/zz.f. vergl. R. W., II, páginas 372 y siguien-

tes); Pescatore, Die sag, alternative oblz'gatz'an, Narburg, 1880; Wa/zlsclzuldverháltm'xre, Nunchen, 1 90 5; Nanne, Die_Díy'unctz'veablígation; R. y K.,
Die“ Le!zre zum dm Scitúldvcrt?zaltm&sm naa/z gem. dcut. Rec/d. Berlín. 1887,
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tienen por contenido una pluralidad de prestaciones, dijimos
que algunas ofrecían tal pluralidad, forjada en unidad indestructible (prestación compleja) que en otras, por el contrario,-se descomponia la obligación única en una serie de prestaciones (conjuntas o cumulativas)… Pero hay que añadir una tercera especie,
la de aquellas en que la pluralidad no es unitaria ni 'conjuntiva;
son debidas en estas obligaciones varias prestaciones, pero alter-

nativamente, de modo que realizada una prestación la obligación
queda cumplida y se extingue (plures res ¿int 232 0ólzlgatione, una
autem z'¡z solutz'mze). Son estas las obligaciones alternativas en
las que la pluralidad de la prestación asume un carácter particu-

lar en cuanto que tal pluralidad está destinada a desaparecer
para dar lugar en la salario a una obligación con prestación única.
Como deba 'ser psicológicamente concebida y explicada una“
voluntad dirigida a un aut-aut es problema que traspasa los limites de nuestro estudio (1). Prácticamente se justíñca tal espe-

cie en las frecuentes aplicaciones concretas en la necesidad que
pueden experimentar las partes o la ley de obligar al deudor a
prestar uno u otro entre varios objetos, determinándose el que se

presta por el deudor, el acreedor o la suerte o un tercero, de
modo que efectuada la prestación de uno, los demás ya no son

debidos, porque el interés del acreedor ha sido satisfecho (2). Y
II, páginas 129 y siguientes; Scialoja, Ytrz'banz'anísmz' z'n materia dz' obblz'—
gazz'oní alternative ¿ generic/ze (Ball, isí. Dir. ram., XI, páginas 61 y siguientes); Rocco F. Sie la natura gz'urz'a'. delle oból. alle native (Rz'v. z't.,¡5. la

se. gíur, XL, 1906, páginas 201 y siguientes; XLI, 1906, páginas 33 y siguientes); Valery, L'oblz'galzon alternative, Dijon, 1888.

(1) Véase Bernstein. Zur Lp/zre vom alternatz'ven Wz'llece ¡md alternatz'ven Ret/¿tsgeschaft, Berlín, 1878.
(2) Esto ha llevado a algunos a concebir jurídicamente la relación
como una obligación condicional, en la que se estípulase Que. un objeto

no sería debido si otro se prestaba. que un objeto es debido en tanto otro
no se preste. Esta es ciertamente la consecuencia del aut-aut que entraña siempre algo de condicional; pero el concepto técnico de cqnditz'o no

sería aplicable aquí (En la obligación condiciona] la incerteza'se refiere
al vínculo, en las alternativas la incerteza se refiere al objeto), como tam—
bién 'rcsulta inaplicable por erróneo el de pluralidad de obligaciones Que
tengan=cada una por objeto las prestaciones separadas;.

|
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la obligación alternativa puede tener como contenido dos o más
prestaci0nes (art. 1.183); en todo caso se aplica el principio se—
gún el cual el deudor queda liberado, realizando una de las prestaciones comprendidas en el vinculo, quedando excluida la posi-

bilidad de entregar parte de un objeto y parte de otro (artículo I.I77). El fenómeno más característico es el denominado de.
la concentración, merced al cual en el acto del cumplimiento o

eventualmente antes, el objeto de la obligación quc era indeter—
minado, se determina de modo deñnitivo.
Ahora bien, en dos formas o en dos momentos distintos

puede ocurrir la concentración.
I) Ordinariamente tiene lugar en el acto del cumplimiento,
en el momento de la solutio. Pero como ésta presupone la elección es este el momento y el modo en que la concentración ocurre. Si no se pone de relieve cuando se confiere al deudor la
elección y éste sin previa declaración de elección usa de su derecho, cumpliendo la obligación, ello se debe a que en la salario
de una de las prestaciones se halla implícita, y, por tanto, táci-

tamente manifestada la declaración; pero se acusa de modo evidente en los demás casos en que el deudor antes del cumplimien—
to 0 el acreedor o un tercero efectúa la declaración.
Puede la elección corresponder al deudor, al acreedor o a un

tercero cuando la designación del objeto no haya sido confiada a
la suerte; aquí es decisiva la voluntad de las partes y del contenido de la relación obligatoria debe deducirse a quién corresponda la elección; cuando se trate de obligaciones alternativas

e.-r lega será decisiva la voltmtad legal.
Cuando la elección no se conceda al acreedor, un principio
general sienta que en la duda se deba decidir en el sentido más

favorable al deudor (art. 1.137) y se concede a éste la elección,
según establece el art. 1.178.
La concentración se verifica sin más con el cumplimiento y

no con la declaración de elección, sino es deñnitiva. La interpretación de este principio es muy divergente, sobre todo cuando
se trate de elección atribuida al acreedor o al deudor, a quienes
se suele reconocer un ¿as variandz'; si debe reconocerse en éstos

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

41

la facultad de variar la elección hecha y hasta qué momento,
con tal que no se haya efectuado el pago, es cuestión que algunos resuelven, declarando vinculativa e irretractable la declara-

ción de elección unilateralmente emitida y notificada a la otra
parte, por otros (y en nuestra ºpinión más lógicamente), declarando tal la que haya sido aceptada por la otra parte; aceptación
que puede ser expresa o_tácita y deducirse en este caso de la actitud que hayan adoptado el deudor o el acreedor con respecto
a la declaración (I).

2.

Independientemente de la elección y de la soluz'í0, se

convierte en simple la obligación por la sobrwenida imposibilidad de todas las prestaciones menos una. La concentración aquí
se veríñca a consecuencia de un hecho natural que tiene la mis-

ma eficacia quela declaración de elección. Si la impºsibilidad
existía al tiempº de cºnstituirse la obligación, no seria posible
hablar de concentración; la obligación, aunque c0ntraída de

modo alternativo, seria desde su constitución simple por ser uno
solo de sus objetos posible (art. 1.179), del mismo modo que si

todas las prestaciones fuesen imposibles desde que la obligación
sein íciara, ésta hubiera sido nula.

El particular carácter que la alternatividad imprime a la
obligación lleva como consecuencia necesaria la especialidad de

sus efectos cuando sobreviene la imposibilidad de alguna o algunas de sus prestaciones.-Si la" regla que establece que en las
obligaciones simples, siendo impo'sioles todas las prestaciones,
la obligación se extingue, es aplicable también a las alternativas,

en los demás casos no sería justa tal aplicación; la obligación
alternativa convertida en simple por una de las causas aludidas,
no puede cºnsiderarse extinguida sin más por la sobrevenida
imposibilidad de la última prestación, debiendo ser consideradas
las causas que imposibilitaron no sólo ésta, sino las precedentes
(1) Se discute si corresponde la condictio índebz't£ al deudor que pagó
una de las cosas debidas a consecuencia de un error sobre el carácter
alternativo, es decir, creyendo deberia determinada y no alternativa-

mente. Buonamici, Dz'sputatío :ollemm'x (Arch. Gz'ur., LXIX, 1902, páginas 496 y siguientes).
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prestaciones, y la culpa eventual del deudor con relación a la
persona a quien correspondía el derecho de elección.

Las reglas establecidas en el Código civil en los artí0ulos LISO-1.182, derivan del Derecho justinianeo. Si en ellas se
habla de cosa que perece cuando dos solamente integran la obligación, conviene recordar que el art. 1.183 extiende la regla a

los casos en que las cosas sean más de dos y además tener pre—
sente que el lenguaje del Código es impreciso, debiéndose extender las normas a Cualquiera clase de prestaciones y no única-

mente a la de dar. Estas normas preceptúan:
a) en el caso en que la elección corresponda al deudor:
I) que imposible una prestación, aun por culpa del deudor, la

obligación se transforma en simple, hallándose obligado el deudor a realizar la otra sin que pueda serle exigida la aestimalio
de la imposible (art. 1.180, párr. [,º); 2) imposibles todas las

prestaciones, si el deudor es culpable de la imposibilidad de
alguna, debe prestar la a"eszimatio de la prestación en que la obligación se concentró (art. I.I80, párr. 2.º).

&)

en el caso en que la elección corresponda al acreedor: I)

imposible una prestación sin culpa del deudor la obligación se

concentra en la otra, mientras que si hubo culpa por parte del
deudor, el derecho de elección del acreedor se podrá ejercitar º

con la. otra º con la aesíimatio de la imposible (art. 1.181,
párr. I.º); 2) imposibles todas las prestaciones cuando el deudor
sea culpable relativamente a todas o a una sola de aquéllas, el

acreedor puede pedir la aestlinazºio de una u otra a su ”elección.

Las hipótesis de imposibilidad de una o todas las prestaciones imputable al acreedor, y en el doble caso que la elección
corresponda a él y al deudor, no se hallan previstas en el Código. Sin embargo, puede colmarse esta laguna recurriendo a los

principios generales del derecho, de los que resulta que
a) en el caso de elección correspondiente al deudor: Si una
pres-tación se hace imposible por culpa del acreedor, el deudor
puede liberarse o también satisfacer la otra pidiendo la aest¿ma-

tú) de laprimera; en cambio, si resultan todas imposibles por
culpa de aquél, la ºbligación se extingue y al deudor correspon-

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

43

de en virtud de su derecho de elección la facultad de pedir la
aest£mafía' de una u otra.
,

l))

en el caso—en que la elección corresponde al acreedor:

Si una prestación resulta imposible por su culpa puede exigir la
otra, pero deberá al deudor la aestimatio de la primera; si todas

se hacen imposibles y el acreedor es culpable respecto a una, la
obligación se extingue. Si fuese culpable de la imposibilidad de
tºdas, aun extinguiéndose la obligación, debe el acreedor a su
elección prestar la aestz'maíio de una u otra.

III.

Obligacionesfacultativas.—'Fenómeno opuesto al que

acabamos de examinar se produce en las obligaciones facultativas, llamadas también con facultad alternativa. Son éstas, ºbli—
gaciones simples, tienen una sºla prestación (simple o compleja),
pero el deudor puede liberarse prestando Uno u otro objeto (1).
La diferencia entre ambas categorías se expresa mediante la
fórmula tradicional: <<una res est in obligatione, plures in facultate solutiones», mientras que en las alternativas <p1ures sunt
in obligatione una autem in solutione». Los efectos que del
vínculo produce son importantes en extremo; si el objeto es en
estas obligaciones único siempre, decisiva para la suerte de la
relación será la suerte de este objeto, no la del otro <<in facultate solutionis». De lo que resulta que siendo imposible la presta—
ción convenida, la obligación se extingue y no puede obligarse
al deudor a realizar la otra. En cambio, resultando ésta imposible, la obligación subsiste comº era antes, esto es, simple, ha-

biendo perdido el deudor la facultad de liberarse con ella.

IV.
(1)

Obligaciones gerze'rz'ea3 (2).—La indeterminación que en
Ejemplos: La facultad concedida al comprador, en la venta de un

inmueble rescindída por _causa de lesión ultra a'z'visz'um, de restituir_la

cosa o retenerla pagando el suplementº hasta el justo precio (art. 1.534);
la facultad otorgada al participe en una división que ha causado lesión
por más de la cuarta parte, de proceder a nueva división o de abonar al

que sufrió la lesión el suplemento de su parte (art. 1.042); la otorgada al
tercer poseedor del inmueble hipotecado de' prºceder al juicio purgatºrio, o pagar lºs Créditos 0 abandonar el inmueble (art. 2.013).

(2)

Berndorff, Die Gattungrsc/zul, Berlín, 1900; Kisch, Gattunlzmrlzul

und Wal/zlsclmla', Leipzig, 1912; Vassalli, Delle obólíg. dz" genere ¡'n dir.
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las obligaciones alternativas es relativamente limitada, aumenta
sin llegar a ser absoluta en una especie en que las prestaciones
no se hallan individualizadas, sino indicadas por el género a que

pertenece; en forma que se debe prestar de las indicadas una
determinada cantidad. El tipo más frecuente es el de obligación

de dar una cierta cantidad determinada O determinable de cosas
pertenecientes a un genus (art. 1.117); éste puede ser más o
menos reducido según sean más º menos numerosas las cuali-

dades especíñcas designadas para su determinación (ejemplo,
cien cabezas de mi hato de ovejas, cien ºvejas de Perusa, cien

bueyes), perº no puede ser nunca tan amplio que resulte indeterminado (por ejemplo, un animal). En este concepto entra

toda clase de prestaciones; por ”tanto, no sólo aquéllas que se
determinan por número, medida o cantidad. La nota característica de estas obligaciones consiste en que el objeto propio de la
misma lo constituye el genus a que pertenecen las prestaciones.
Y la consecuencia' práctica más importante es que no se veriñca
la extinción pºr sobrevenida imposibilidad de la prestación.
Esto us más evidente en las obligaciones de dar, para las que
rige el principio: genus mm perz't.

Pero tal principio no debe entenderse sin limitaciones: en
efecto, si el genus es tan limitado que cºnstituye una cantidad

circunscrita, determinada del género más amplio a que pertene-

ce, es concebible un interitus de todas las especies que lo integran y, por tanto, es perfectamente admisible como consecuencia lógica necesaria la extinción de la obligación relativa (pereci-

miento de todos los bueyes de mi ganado, de entre los que
debían elegirse los cien debidos; la pérdida de todo el vino de la
bodega de donde debía separarse la cantidad debida). Aqui se
da también el fenómerº de la cºncentración, el cual se verifica
mediante el cumplimiento o la especificación; el vínculo en el
que ñguran no los objetos individuales, sino el género abstracto,
se concentra en el objeto que se presta; este objeto puede ser'

ram. (Si. Smerí, XXVI, 1909); Nuova arrcrv. ralla obóz'g. alt ¿ generiehe

(en Misa. crz'i. dz" dir. ram., Roma, 1617, III, páginas 5 y siguientes).
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uno cualquiera, siempre que ofrezca los caracteres del genus

debido. Sin embargo, en nuestro Derecho rige el principio que
imperaba ya en el Derecho romano justiníaneo. El deudor, del

mismo modo que no está obligado a prestar la mejor de las
especies que pertenecen al género debido, tampoco puede pres-

tar la peor (artículos 870, 1.248) (I).
(1) NOTA DEL rsanucron.——Por lo que respecta a las obligaciones divisibles e indivisibles, nuestro Código civil Contiene una disciplina pobre

y defectuosa. El art. 1.151 considera z'ndivísz'óles: 1.º Las obligaciones de
dar cuerpos ciertos. 2.º Aquellas que no sean susceptibles de cumpli—

miento parcial.
Son divz'rz'óles las de hacer susceptibles de cumplimiento parcial, como
son las que tienen apor objeto la prestación de un número determinado
de días de trabajo. la ejecución de obras por unidades métricas u otras

cosas análogas.
La divisibilidad e indivisibilidad de las obligaciones de no hacer se

decidirá según el Código por el carácter de la prestación en cada caso
particular.
En cuanto a los efectos de la divisibilidad e indivisibilidad varían, se-

gún sea la obligación individual o mancomunada, distinguiendo en este
último casº que la indivisibilidadse refiera a los acreedores o a los deudores.
,
Si la obligación es individual, la divisibilidad e indivisibilidad no tiene
apenas trascendencia jurídica, pues según el párrafo primero del articu—'

lo 1.169, aun siendº la obligación divisible, (<a menos que el contrato expresamente lo autorice, no podrá compelerse al acreedor a recibir par—
cialmente ni el deudor a cumplir de este modo». Esta es la razón del ar—
tículo 1.149.

Que la obligación rea mancomunada.

Si en esta hipótesis la obligación

es divisible se aplica el art. 1.338 concerniente a las mancomunadas sim—

ples,.que dice: <<Si del texto de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior no resulta otra cosa el crédito o la deuda se presumi1'án
divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya re-

putándose créditos o deudas distintos unos de otros. Si es indivisible
hay que distinguir dos casos:
]ndzvzkióz'lia'ad respecía de los acreedorer.—En tal caso los acreedores
proceden colectivamente para reclamar su crédito. El Código dice que
asi la división fut-'Se imposible sólo perjudicarán a los acreedores los

actos colectivos de éstos».
1ndz'vtrz'bz'lz'daa' re…p&ecla de lor deudorer.—El art. 1.139 dispone que para
hacer efectiva la deuda de cosa indivisible ha de procederse contra
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% 7 1.—Prestacíones especiales
Pºlaccº, Obblig., % 45, 76-79, 125-130, 139—147; Creme, Obblig., %% 8—10; Zachariae,
Man., II, % 288; Aubry y Ran, Cours, IV, 5 308; Planiºl, Traité, II, números 221 y
siguientes; Windscheid, Pand., II, "1, %% 2 56—261.

Dada la infinita variedad de las“ cosas y de los hechos positi-

vos y negativos que pueden ser objeto de la prestación, sería
conveniente consignar otras clasiñcacio'nes a más de las ya expuestas. Merecen especial consideración tres especies de objetos,
que por su mayor frecuencia en las relaciones obligatorias o por

la función especial que realizan, se hallan sometidas a un régimen peculiar: el dinero, los intereses, el resarcimiento del daño.

Prestaciones pecnnz'arz'as (I).—El dinero puede ser objeto de
una prestación desde el momento en que la obligación se crea
(mutuo de dinero) y puede ser objeto de la prestación también,
por transformación sucesiva del objeto originario que se constituye por una prestación pecuniaria. Este fenómeno se verifica,
como veremos en todas las obligaciones en que la prestación
todos los deudores, pero si alguno de éstos resultase insolvente no estarán los demás obligadºs a suplir su falta. En el caso — dice el art. 1.150—
de incumplimientº por faltar cualquiera de los deudºres a su compro-

miso, la obligación indivisible mancdmunada se resuelve en indemnizar
daños y perjuiciºs; mas los deudores que hubiesen estado dispuestos a
cumplir los suyos, no contribuirán a la indemnización con más cantidad
que la porción correspondiente del precio de la cosa o del servicio en
que consistiere la obligación. Es decir, que no tienen el deber de indemnizar perjuicios.
Obligaciones alíern—ativas.—La disciplina de estas obligaciones está

contenida en los artículos 1.131, 1.132, 1.133,1.135 y 1.136 del Código
civil.
Obligaciones gene'rz'car. —A más del principio gennr nunqnam perít, hay
que tener en cuenta los artículos 1.096, 1.097 y 1.167 del Código civil.
(1)

Hufeland, Ueóer die rec/zilzcáe NaturderGeldsc/zulden,Berlín, 1851;

Hartmann, Ueóer den reelztlicken Begrz'ff de: Gelder und dm Ín/zalzº von
Geldrc/znlden, 1868; Gruchot, Dz'e Lelzre von der Zahlung der Geldcizula',
1871; Knies, Dar Geld. Darlegnn¿ der Grundle/zren van Gelde, Berlín, 188 5

Polacco, Dazz'one z'n pagamenta, 1, pág. 150. Cfr. Saviguy, Oólz'g, 5 40 y
siguientes.
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consista en un objeto que no sea dinero, cuando no sean cum-

plidas y el incumplimiento provoque una condena judicial. La
condena en definitiva se resuelve en una prestación pecuniaria

por el carácter incoercible de las prestaciones, aun de aquellas

que no consistan en _facere o en un nonfa'cere.
Cuando el dinero es objeto inicial, puede éste ser considera-

do en la relación de dºs modos: o como medio universal de
cambio, sin consideración a cada especie representativa del valor
y atendida únicamente su cantidad por el valor total que representa en los cambios, o como mercancía en cuantº se conside-

ran cada una de las monedas por la esencia metálica que con-

tienen y el valor que el Estado les asigna mediante el cuño. Tipo
de relaciones en las que la moneda viene considerada en esta
segunda función es, por ejemplº, una venta con ñnes coleccionistas de monedas de oro de veinte liras emitidas en determinado año o el depósito de una cantidad de monedas metálicas sin
facultad de uso en el depositario. Objeto de la prestación en
este caso son aquellos corpora- num7nora7n determinados como
especie de un genus (venta) o individualizados de tal modo que

no sería posible la prestación de otros del mismo género (depó—
sito). Tipº de las otras relaciones lo constituye el mutuo de
dinero, en el que no se toman en consideración la especie ni el

genus y el deudor queda liberadº prestando otro género de mo—

nedas con tal de que el valor prestado equivalga al recibido.
Entre uno y otro extremo hay otras combinaciones en las
que la moneda, siendo considerada como simple medio de cambio, tiene, sin embargo, especial consideración por el valor que
una cierta especie puede alcanzar en determinado momento en
la economia pública de una nación, y como las partes pueden
preestablecer la calidad de moneda que debe ser prestada en
pago, la ley debe intervenir, ya ñjandº el modo de ejecutar las
prestaciones pecuníarias cuando las partes no lº hayan previsto,
ya limitando la libertad de éstas anulando el convenio que imponía la prestación de moneda que fué retirada de la circulación
o excluia determinadas especies 0 alentaba en otra forma al
derecho soberano del Estado de asignar' valor o de dar curso
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legal o de privar del mismo a las monedas emitidas por él o por
otro Estado,

Todo esto depende del distinto valor" que las diversas monedas tienen o pueden tener en relación con el valor de las de—
más mercancías o de las relaciºnes entre las diversas e5pecies

metalicas o entre el papel-moneda" y la moneda metálica cuando
aquélla circule con ésta, o del régifnen monetario que en orden
a una u otra el Estado adopte. Para cada moneda metálica se

ofrece la posibilidad de un triple valor:
a) El intrínseco, determinado por el valor del metal fino y
de la aleación contenido en cada pieza acuñada.

b)

El extrí¡zseco o nominal que el Estado le atribuye sobe-

ranamente mediante el cuño (forma pública percusa), asignando a cada pieza un valor de cambio que debe estar en relación
con el valor intrínseco, pero no coincidir con él.
c) "El comercial o valor de curso, representado por su esti—
mación en el comercio y sujeto a las oscilaciones de los cambios
mercantiles y, sobre todo, a las de los internacionales.

Cuando en un régimen bimetalista- (oro y plata) se introduce
la circulación del papel-moneda, éste, que no es dinero, sino
que representa la correspondiente cantidad de moneda, puede:
a) conservar su función representativa para la.-mayor comodidad
de los cambios, de modo que recibiendo forma y valor del Esta-

do 0 de las instituciones bancarias que en nombre del Estado y
por concesión del mismo la emiten, entra en la circulación mo-

netaria y debe ser admitida por las Cajas públicas y por los particulares (curso legal), pudiendo exigirse siempre de la entidad
emisora su conversión en oro o plata, o ser declarada inconver—

tible, debiendo admitirla todos sin que puedan exigir su conversión' metálica (curso forzoso) (I).
(1)

El régimen acogido en la legislación italiana en orden a ambas

clases de moneda, resulta de una serie de leyes y de convenios interna-

cionales, entre los que figuran como principales los siguientes: Por la
ley de,24 de Agºsto de ¡862, n. 788 sobre unificación del sistema mone-

tario y Convenio monetario de París de 6 de Noviembre de 1885 (l. 30
de Diciembre de (885, n. 3.590), las monedas de oro y plata son acuña-

das por las Casas de la Moneda (zeche) del Estado en piezas de L 100,
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En toda obligación de dinero rige el principio general de
que el deudor ———cuando no se pactare lo contrario—puede rea-

lizar sus prestaciones en moneda metálica o papel-moneda, siem—

pre que ésta tenga Curso legal, y hacer tales prestaciones por el

valor nominal que tengan ambas especies.
50. 20, lº, 5 de oro, de 5. z, 1 de plata, sienipre dentro de los límites

legales. (Las monedas de oro y plata de cinco liras con ley de 900 milésimas, las fraccionarias de plata con ley de 835 milésimas. todas con una
tolerancia en orden al peso o a la ley variable de 1 'a 5 ó de 1 a 3 milé—
simas). Las monedas de bronce son acuñadas también por el Estado en

piezas de lo, 5, 2 y un céntimo, con una proporción de 960 milésimas de
cobre y 40 de estaño y con una tolerancia de 5 milésimas. Añádanse las

monedas de níquel puro y aleación de 25. 20 y 50 céntimos autorizadas
por Decretos de 21 de Febrero .de 1894, n. 49, 13 de Febrero de 1904,

n. 54 y otros. Todas circulan obligatoriamente salvo los límites supuestos para los pagos en moneda fraccionaria, según los cuales los particulares sólo pueden recibir obligatoriamente hasta 50 L (para su admisión

por las Cajas públicas no hay limite alguno) y aquellos efectuados en
moneda de bronce que sólo puede emplearse en los pagos para comple-

tar las fracciones de lira. Algunas monedas (de oro y plata de 51 circu—
lan también entre los países de la liga latina, como circulan también en
Italia las correspondientes extranjeras.
La circulación ñd_uciaria está representada por billetes del Estado de
5, ¡o y 25 L y por billetes del Banco emitidos por las entidades autori-

zadas y respetando los límites legales (Banco de Italia de Nápoles, de
Sicilia . La leyde *; de Abril de-1831, n. "133, abolió el curso forzoso (in—
troducido con Decreto-ley de l de Mayo de 1866 y regulado por la ley
de 30 de Abril de 1874, n. 1.920 ; la ley de 30 de Agosto de 1893, n. 449,

reorganizó los institutosde emisión y creó el Banco de Italia; la ley de 8
de Agosto de 1895, n. 486, contiene disposiciones de orden financiero y
relativas al Tesoro; el Reglamento que regula todo lo relativo a los billetes del Estado y de Banco. es de 30 de Octubre de 1896, n. 508. Después
de haber abolido el curso forzoso declarando couvertible'en moneda
legal de oro y plata el papel moneda, al portador y a la vista, nuevas
necesidades ñnancieras impusieron la suspensión de la obligación de

conversión a la vista; tal suspensión (temporal, según la declaración
legal pero de hecho aún vigente) fué impuesta con Decreto de 21 de
Febrero de 1894, n. 50 (convertido en ley con la de 22 de Julio de ¡894,

n. 339), y ni para los billetes del Estado ni para los de Banco subsiste la
obligación de convertirlos en moneda metálica.
Durante la Gran Guerra europea y aun después. por efecto de graRUGGIERO
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De esto se desprende que si durante el tiempo que media
entre laiconstitución de la relación y el pago: a) hubo un cambio monetario, el deudor no está obligado a pagar con las mis—

_mas monedas que recibió, ni se libera prestando las que en el
momento de la solutio estuvieren fuera 'de curso; 6) que si el

cambio se produjo, respectivamente, al valor nominal de la moneda o hubo una alteración en la relación de los, metales preciosos Con las demás mercancías el acreedor y el _deudor se ate-n'
drán a su valor nominal.actual sin*tener en Cuenta el aumento o
disminución experimentados con respecto al valor nominal an—

terior o al valor intrínseco. Así lo preceptúa el Código civil en
el art._ 1.821 a propósito del mutuo; la norma es aplicable a toda
relación obligatoria: <<La obligación resultante de un préstamo
de dinero será siempre de la misma suma numérica eXpresada
en el contrato. Si las monedas experimentan en_su valo_r aumen—
'to o disminución antes de vencer el término para el pago, el

deudor deberá restituir la suma numérica que le fué prestada y
vísimas perturbaciones económicas y de las dificultades financieras del
Estado. el régimen antes vigente quedó profundamente alterado. La
circulación ñduciaria aumentó extraordinariamente, tanto la del Estado
como la de los institutos de emisión, no correspondiendo ya al encaje o

'reserva metálica, émrnentándose el importe de los anticipos debid05 al

Estado por los Bancos de emisión (cfr. Real decreto o Lugartenencial- de
4 de Agosto de 1914, n. 791, 18 de Agosto de_1914, n. 828, 19 de Sep_
tiembre de 1914, n, 1.007, 23 de Noviembre de 1914, 11. 1,286, 23 de Ma—

yo de 1915, n. 709, 27 de junio de 1915, n. 984, _17 de Octubre de 1915,
n.1.524,23 de Diciembre de 1915, n. 1.813, 8 de julio de 1917, 11. 1.097,
4 de Noviembre de 1917, n. 1.787, etc.); se concedió al Gobierno la facul-

tad de poder fijar el curso medio de los cambios, se cerraron las Bolsa—s
¡Real decreto de 30 de Agosto de 1914, n. 919); se ordenó el registro de

todas las operaciones de cambio sobre el extranjero (Decreto-ley de 23
de Agosto de 1917, n. 1.346, 2 de Septiembre de 1917, 'n. 1.382); se pro—

hibió el comercio libre y se creó el Instituto Nacional de Cambios (Decreto-ley de 11 de Diciembre de 1917, n. 1.956); se retiró de la circulación
la moneda fraccionaria de plata (Decreto-ley de 10 de Octubre de 1917,
número 1.550, 9 de Diciembre de 1917, n. 1.990) y se introdujeron otras

restricciones e innovaciones al régimen normal. Actualmente subsiste
este régimen extraordinario, que durará en tanto no se consiga el Sir-'
ne—amiento de las finanzas públicas y de la economía nacional.
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la restitución la efectuará en la moneda que circule al tiempo de
verificarse el pago» (I).
Cuando, por el contrario, las partes pacten la moneda con
quela solutz'o debe efectuarse, conviene distinguir dos hipótesis

esencialmente diversas: a), que se haya determinado la especie
de moneda (oro o plata), y en tal caso el deudor no puede pa—
gar con monedas de otra Clase, siendo siempre decisivo el valor
nominal que tuviere al tiempo “de efectuarse el pago, cualquiera

que haya sido el aumento o disminución que hubiere experimentado en el intervalo; &) que se determine, no la Clase de mo
neda, sino el número de monedas a prestar; en este caso (cuan-

do la interpretación de la voluntad no induzca a estimar que al

fijar el número se tuvo en cuenta el valor total) la prestación
deberá hacerse pagando el número de monedas que se determi-.
nó, cualquiera que sea el valor nominal de las mismas al tiempo

de efectuarse eí pago. El art. 1.822 declara: <<La regla contenida
en el precedente artículo no tiene aplicación cuando se hayan
entregado monedas de oro o plata y se pacte la restitución en la
misma especie y cantidad». Una excepción a esta regla fué_establecída: si las monedas cuya restitución se pactó no pudieren
hallarse o no tuvieren curso o hubieren experimentado alteración en orden a su valor intrínseco, el deudor deberá prestar el
equivalente calculando el valor intrínseco que las monedas tenían al tiempo en quesurgió la obligación (art. 1.822, párr. I.º).
En materia mercantil se aplica el art. 39 del Código de Comercio, que dispone que si la moneda indicada len el contrato
no tuviere Curso legal o comercial en el Reino y si no se expre-

só el cambio, el pago se efectuará con la moneda del país' al
cambio que tuviere el día del vencimiento y en el lugar del pago,
y si en éste no hubiere cotización, se efectuará según la Cotiza-

ción de la plaza más próxima, salvo el caso de que el contrato
contenga la cláusula <<efe'ctivo» u otra equivalente (2)
(1) Véase Tripiccione, La svalutazíone della maneta naz. ¿ la soluzz'one de_lle oblz'gazianz' erprerse z'7z danaro (Rio. dir. ez'v., 1924, páginas 209 y

siguientes).
(2)

Las citadas normas (artículos 1.245, 1.821, 1.82: del Código civil
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II.

Prestación de intereses.—Esta prestación enrealidad no

es más que una especie de las anteriores (I), porque, si bien el

lenguaje usual no entiende por intereses (2) ¡otros que no sean
los pactados en dinero, jurídicamente se comprenden también

en la palabra los constituidos por cosas fungibles. Intereses son
aquellas cantidades de cosas fungibles que el deudor debe al
acreedor como compensación al disfrute de una mayor cantidad
de aquéllas debida también al acreedor; surgen …o pueden surgir
con respecto a una deuda cualquiera como obligación accesoria

cuyo contenido se fija conarreglo a un porcentaje sobre el capita].

De su naturaleza deriva, pues, la diferencia que separa estas
prestaciones de las otras; la deuda de intereses no puede gene
tarse si no preexiste una deuda principal, porque tiene siempre
carácter de prestación accesoria; esto no impide el que los inte—
reses constituyan a veces objeto de una obligación autónoma

Cuando por un motivo cualquiera se desglose de la del capital
hasta el punto de poder accionar por aquélla sin perjuicio de
ésta.
'
y 39 del Código de Comercio) fueron todas derogadas durante la guerr a—
y después de ésta por el Decreto-ley de 28 de Febrero de 1916. n. 224.
que dispuso que todos los pagos que hubieren de efectuarse en este
período en cumplimiento de contratos con la Cláusula <<oro efectivoí, u

otra equivalente, se hicieren en m0neda legal según la cotización del día
del vencimiento..Cfr. Sacerdoti: $z¿z'¡5agamentipaítm'íí in oro durante ¿'a

guerra (Ria. a'z'r. ¿'omm., 1916, [, páginas 313 y siguientes). Este Decretose prorrogó hasta el 30 de Abril de 1921 por Real decreto de 7 de Noviembre de 1920, n. 1.717.
(1) Para la teoría general, v. Cotelle, Traz'te'der z'nte'rétr, París 1826;

Randa, Du: Le/zre van den Zíusen und der cbrzventionalrtrafe, 1869; Carus
Die selbstándz'ge Klagbarkez't der gesetz/zt/zen Zinsen, 1876; Petrazicki, Le/zre

noni Emkommm; Tangorra, Inter—erre (en Dig. it.)", Piola Caselii, Íntzrersí
(en Ena. Gima); Granito, Interersz' (en th. prat. dz“ dir. priv.; Messa,

Teoría generale degli z'nteressz', Milano.

12.) Ururae según la terminología romana que no atribuía a esta pa—
labra el odioso signiñcado que nosotros le atribuímos. Sobre la distin—
ción romana de ururae in obligatione y las de in a_¡7íeia miz'cz's y sobre su
diversa naturaleza, véase Fadda, Le ímurae quae ¿yff:tía índicz'spraeslan—
tur tRz'v. it. ¡5 le óc. gz'ur., II, 1886, páginas 355 y siguientes).
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No corresponde al Derecho explicar el fenómeno económico

en cuya virtud una-suma de dinero puede producir fruto, es decir, crear, mediante su empleo y como compensación a las utili—
dades que procura, otro valor económico; el' Derecho 10 reco-

noce e interviene solamente en su regulación dictando normas
para el caso en que, aun sin la voluntad de las partes, una pres-

tación deba producir intereses o limitando la libertad-de los contrayentes para impedir los abusos que pueda originar este fenómeno, como es, por-ejemplo, la usura.

a)“

Especie£.—Loe intereses pueden reconocer por causa di-

recta la ley o la voluntad manifestada mediante negocio jurídico. Llámanse legales los primeros y convencionales los segundos;
pero esta última denominación es impropia porque los intereses
pueden derivar de contrato, pero también de disposición testamentaria; por estó sería más propia la denominación de wlan-

farias,
En los legales pueden subdistinguirse dos especies que deben ser perfectamente caracterizadas y separadas, ya que es
completamente diverso el motivo o título por el que la ley los
impone al deudor.
'
a) Una es la de los intereses de dei'nora; estos intereses son

debidos por el hecho del retraso del deudor en el cumplimiento
de la obligación (mora) y representan la liquidación operada ex

lege del daño que el inwmplimiento produce al acreedor. La
norma general de la ley dictada para las deudas pecuniarias es
que, en caso de mora del deudor y a falta de pacto especial, los
perjuicios que deriven del retraso en el cumplimiento consisten
en el pago de los intereses legales que se deberán desde el día
en qUe comenzó la mora, sin que el acreedor se halle obligado

ajustiñcar pérdida alguna (art. 1.231). El supuesto de tal norma
es que nadie tiene los capitales infructíferos y que la'mora del
deudor, que no es otra cosa que una especie de culpa, produce

siempre al acreedor un perjuicio que debe ser resarcído con los
_intereses legales (1). Si la liquidación legal del daño priva al
(I) De lo que se deduce que no serán debidos ¡si el día dela de—
manda la “deuda es incierta e ilíquida; en efecto, z'n z'llz'guidz'r nan fit Mara;
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acreedor del derecho de exigir intereses-más altos que los legales cuando pruebe haber sufrido un perjuicio mayor, es cuestión

muy debatida (1). Estos intereses mayores—que la terminolo-

gía usual llama compensatorios—deben excluirse (Z)-por admitirlos excepcioualmentelel art. 1.231 en las deudas mercantiles y

'en la fidez'ussio (art. I.9I5) y sóciedad (art. 1.710).
3) En otra causa se originala obligación legal de los intereses
retributivos (3). Es extraña a estos intereses la idea de mora o

culpa del deudor; su única función es restablecer el equilibrio
patrirf10nial; impidenque se verifique un enriquecimiento injusto
en favor de una u otra parte, imponiendo a quien sinjusta causa
obtenga un provecho del capital ajeno como retribución debida
por su uso, el interés legal. Aplicaciones de este concepto y de
carácter distinto de los de demora, son: los intereses debidos

por el comprador por el precio no pagado hasta el día del pago

cuando hubiere recibido la cosa y ésta produzca frutos 0 productos (art. 1.509), porque no es justo que el comprador goce

de los frutos de la cosa y del precio; los debidos por el herede-

la'condición de ilíquida se refiere al quantum y por sí sola basta a impedir el que corran los intereses. Cfr. Iannuzzi: Deglz' znzeressz' nei debití
z'llíguz'di (Faro it., 1877, I, páginas 864 y siguientes);-Abelloz Sulla massima z'n illiguz'dz'r, etc. (Ant. gz'ur., 1904, páginas 115 y siguientes); Miadomsa; Sulla regala ¡72 z'llz'quz'dz's (?z'lang, 1907, páginas 817 y siguientes).
(I) Perenzoni, Interessz' maratarz' ¿ z'nteresrz' compemaííaí; Casal Monferrato, 1893; Nodica, ] danm' z'nterersz'compenratz'm' nel dir. cív. it., “Torí-

no, 1912; Giorgi, Oóólz'g., II, páginas 203 y siguientes; Polacco, 0bálig.,
páginas 646 y siguientes; Crome, Obó/íg., pág. 91; Ascoli, ];zzºeresrz' moratorz' ¿ compenmtz'ví ('Rz'v. dir. cz'u., X, 1918, páginas 396 y siguientes).

(2) Pero esto se entiende si no hay otro hecho además de la mora
solvendz'; serían exigibles como daños si el deudor incurriese en otra
culpa además de la mora.
(3) Sobre la distinción, Véase Bolaffio, L'z'niererre moratoria ¿ l'ímºerene corrírpeltivo (7emz'. am., 1893, páginas 442 y siguientes). No faltan

las divergencias entre los autores en orden a su fundamento y utilidad:

Cfr. Giorgi, Obélig., II, páginas 197 y siguientes; Polacco, 0bólz'g., páginas
643 y siguientes; Creme, Obblz'g., páginas 92 y siguientes. Suelen también.
désignarse los intereses retributivos con la frase aintereses compensatorios Que se devengan de pleno derecho».
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ro a causa del legado, a partir de lamuerte del testador, cuando
el legado sea de un fundo, un capital, una cosa fructífera (artícu-

lo 865); por el constituyente de la dote a cuyo pago se fije un
término y a partir del dia de la celebración de matrimonio (ar-

tículo 1.397), porque desde este día comienzan los onem matrímonii a los que se destinan los frutos de la dote; por el que

deba restituirla a partir del día de la disolución del matrimonio
(art. 1.415); por el mandante, en orden a las sumas anticipadas
por el mandatario (art. 1.755); por el coheredero que deba algo

a la masa hereditaria y desde la apertura de la sucesión (artícu—

lo I.OI3); por el socio que deba una suma (art. 1.710); por el
tutor, en orden a su deuda con el pupilo desde el día de la ren-

dición de cuentas, sin que precise deducir demanda (art. 308),
y en general siempre que se trate de deudas mercantiles de dinero líquidas y exigibles. (Código de Comercio, art. 41.)
b) Tam.—La medida de los intereses legales o establecidos
mediante negocio jurídico es determinada por la ley o la voluntad delas partes. Hay que distinguir, pues, la tasa legal de la
convencional, y en orden a estos últimos, cuando la ley los limi-

te, habia que distinguir una ¡tasa lícita y otra ilícita o usuraria.
Grave y cºmplejo problema es el de la determinación de la
tasa y de la función respectiva del legislador; un problema que
ha preocupado siempre (y ,que fué causa de agitaciones y per-

turbaciones políticas) por las múltiples cuestiones de altísima
trascendencia social que lleva aparejadas y por la dificultad de
conciliar los criterios económicos cOn los juridicos, las puras as—
piraciones sentimentales con las exigencias de la vida y del comercio. Cuáles son los Criterios que deben presidir la fijación de
la tasa legal; si en orden a los intereses convencionales, y por

respeto a lalibertad individual, debe dejarse su fijación al arbi—
trio de las partes, o debe, por el contrario, intervenir el Estado

para corregir los excesos y reprimir los abusos de la usura; ad—
mitida la intervención, cuáles deben ser sus límites y cuándo

puede considerarse lícito el interés y cuándo usurario; de qué
modo podrá actuarse una represion eficaz de la usura; he aqui
los problemas que el legislador debe afrontar y resolver y que

56

ROBERTO DE RUGGIERO

la historia de las legislaciones antiguas y modernas nos ofrece
resuelt'o'sieh mil formas diferentes.
"De "la negación de lalicitud de todo interés, incluso módico,

proclamada por el Evangelio (I) y ratiñcada por la'- doctrina
constante dela Iglesia (2) y de lo establecido por la ley hebraica, qi1e Consideraba ilícito el. interés en las relaciones entre los
hebreos y. perfectamente permitidos enlas relaciones COn los éxtranjeros (3), al sistema de libertad casi absoluta del interés convencional acogido por la ley italiana (art. 1.831) y por la francesa (esta última para toda clase de relaciones y sin limitación

primero, luego sólo relativamente a los intereses mercantiles;
art. 1.907, ley de 12 de Enero de 1886); de los sistemas que
fijan los límites máximos del interés que las partes no pueden
sobrepasar, como fué el sistema romano, que en el período clá—
sic_o adoptó como maximum las centesímae usurae (12 por 100),

y en el ¡ustinianeo las semisses (6 por 100), salvo tasas mayores
0- menores, según la naturaleza de la deuda (mercantil: besses

mama, 8 por 100), o la calidad del acreedor (senadores y personas ilustres: trientes mama, 4 por 100), y como lo fué tam-

bién el francés, implantado con la ley de3 de Septiembre de
1807, que fijaba en 5 por 100 el interés máximo civil y en 6 por
100 el máximo interés mercantil, a aquellos otros que, como el
germánico (leyes de 24 de Mayo de 1880 y 19 dejunío de 1893),

no fijan máximo alguno, y dejando a las partes en libertad para
determinarlo, consideran usurario el interés que excede del corriente en una localidad o conceden al juez la facultad de decla—

rar la usura en cada caso cuando la ventaja que al deudor reporta sea desproporcionadamente inferior al valor de la contra-

prestación por él debida; de las legislaciones positivas, que castiganla usura con sanciones penales y civiles o declaran nulo. el

(1) Evang_', sec. Lucam. IV, 35: aVerum tamen- diligite inimicos ves—
tros: benefacite et mutuum date. nihil inde sperantes».

(2)

Decretales, tit. X, de usurz's, 5, 19; in VI, de ururis, 5, 5; Clem.,

a_'e usuris, 5. 5.

,

(3)_ Lem't., XXV, 37, 38; Exod, XXII. 25; Denter, ¡9-2o; <Non genc—
rabís fratrí 'tuo ad usuram pecuniam».
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negocio jurídico (Código civil alemán, % 138), o autoriza al deu—

dor a imputar los intereses al capital (ley francesa de 3 de Septiembre de 1807), o admiten la repetición—hay toda una larga
historia de vicisitudes por las que ha pasado este problema en
cada pueblo—'.- Esta historia nos muestra la innanidad de los esfuerzos para acabar con la uSura (I) por la inagotable variedad

de expedientes a que en todo lugar y en toda época han recurrido los usureros para burlar las prohibiciones legales (2)
Nuestro sistema se halla comprendido en los artículos 1.831
y 1.832 del Código civil y en la ley de 22 de ]unio de 1905,
núm. 268.
_

La tasa fijada por el Código civil (art. 1.831) en el 5 por 100
en materia civil y en el 6 por 100 en la mercantil, se redujo por
la ley de 22 de]unio de [905, respectivamente, al 4 y al 5. En
estas medidas (la diversidad de materias no tiene hoy la justiñcación que en otro tiempo pudo tener) deben prestarse los in(1)

Sobre la historia de la usura y sus formas: Petit, Traz'íé de l'usu—

re, 1840; Neumann, Gesc/zz'c/zte des Wacker; in Deuírclzland, *—1865; junk,
Gesc/n'c/zte de: Kz'ra/zlz'c/zen Zz'nsveróoíes, 1876; Billeter, Gesc/zz'rlzte des Zim-

_furses im grz'ec/¿z'sc/zen u 1'ó'mz'sc/zen .Alterzºum, Leipzig, 1898; Stein, D¿r
Wuekerwzdrez'n Rec/¿t, Wien, 1880; Zachariae, Man, II, páginas 641 y si-

guientes; Planiol, Traité, II,_n. 2.069 y siguientes. Una magistral exposición histórica de la materia se hallará en Salvioli, Star. del dir. it., &? edición. Turín, 1921, páginas 636 y siguientes. Véase también la obra del
mismo autor La doitrz'na dell' usura secando ¿ canonisti ¿ ¿ cz'vílz'xíi z'íalz'am'
dez'sec. X1[[e X!V(en Studi per Fadda, 11. páginas 259 y siguientes).
(2) Para citar algunos, recordaremos el préstamo hecho con detrac—

ción anticipada de intereses, la venta con pacto de retro, en la que el
prestamista compra la cosa del deudor reservándose éste el derecho de
comprarla de nuevo por un precio mayor representando el aumento el

interés usurario; la venta con arrendamiento. compuesta de venta y
arrendamiento ambos ñcticios, cuando estipulada la venta con pacto de
retro, el comprador arrienda la cosa al vendedor por un precio que en
realidad representa el interés del préstamo; la ma/zatra (que se usó mu-

cho en la Edad Media y cuyo nombre proviene del árabe), que consiste
en dos ventas ficticias; una venta al contado hecha por el deudor de la
propia cosa al prestamista. una compra del deudor, a crédito, por pre—
cio más alto que el deudor retiene hasta el vencimiento y cuya diferen—
cia ceulta la—usu1a.
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tereses legalesy los convencionales cuando el negocio que los
establece no determine su medida.
En orden ala tasa convencional, es decisiva la libre Voluntad
de las partes (art. 1.83I, párr. I.º);e'n la ley falta toda determinación de máximo, y la omisión fué deliberada en los compilado-

r'es por respeto al prinCipio de la libertad, exagerado pºr prejuicios doctrinales.
Dos limitaciones se establecían: la obligación impuesta a las
partes en las deudas civiles de hacer constar en documento es-

crito la medida de los intereses cuando excedieren de los legales, bajo conminatoría al acreedor de perder en Caso contrario
el derecho a todo interés (art. 183l, párr. 2.º); la facultad cºnferida al deudor de un mutuo con intereses Superiores a los legales de restituir, aunque se hubiere pactado lo contrario, las su-

mas'debidas cuando hubieren transcurrido cinco años, previo
aviso por escrito al acreedor seis meses antes de efectuar la res-

titución (art. 1.832). Con la primera disposición se tendía a evitar los intereses usurarios, confiando en 'que por dignidad y por
temor al público desprestigio, los acreedores no se atreverían a

consignar por escrito intereses considerablemente superiores a
los legales; con la segunda se Venía a proteger al deudor en to—
dos aquellos casos en que las oscilaciones del mercado moneta-

rio imprevisibles a largo tiempo hicieren para él la deuda exce—
sivamente onerosa, y concil-iando los intereses del deudor con
los del acreedor, se limitaba la facultad de la denuncia al caso

en que hubieren transcurrido cinco años y mediante aviso pre—
vio al acreedor. De esta faCultad se excluían los deudores de
rentas vitalicias (art. 1.833) por su carácter aleatorio y los de
anualidades que comprendiesen los intereses y una cuota de
amortización del capital, También se derogaron aquellas normas

en orden a las deudas contraídas por el Estado, Municipios y
otras corporaciones;
crita para que estas
libra del peligro de
abolir la derogación

ro 173.

pero como quiera que la autorización presentidades puedan contratar mutuos no les
contratarlos gravosos, se creyó oportuno
con la ley de 17 de Mayo de 1900, núme-
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La escasa eñcacia de tales frenos y limitaciones que la ley
italiana reputó suñcientes la evidencian los esfuerzos de la juris-

prudencia (1) para combatir las mil formas en que astutamente
se ejerce la usura en Italia y los varios 'proyectos de ley que

para su represión se presentaron, sin que ninguno de ellos fuese
aprobado (2).
Anatocís'mo.——El legislador no interviene solamente ñjando
máximos y tasas.
Puede, como hizo en el Derecho romano, prohibir que los
intereses devengados y no pagados se capitalicen, para hacer que
produzcan nuevos intereses (anatocismo); puede también pres-

'cribir que cuando los intereses alcancen el importe de la deuda
principal ésta cese de producir intereses. Muy importante es la
primera de estas limitaciones; la prohibición del anatocismo,

mantenida siempre en la legislación romana, acogida por el an¡

(i) Los Tribunales, (a falta de una norma explícita, llegaron a admitir la impugnación del contrato por vicio del consentimiento en cuanto
se debe considerar obtenido con violencia el consentimiento del deudor
que aCepta pagar intereses muy elevados“, recurrieron al con0epto de
estado de necesidad que priva de la libertad de querer en cuanto que el
deudor constreñido por urgente necesidad de subsistir o por la perse—

cución de ctros acreedores", expuesto al riesgo de perder su'honor. cou—
siente pasivamente como el náufrago que quiere salvar el peligro (Código
civil, art i. n :) o consideraron fundada en causa ilícita y. por consiguiente, nula la convención usuraria como abiertamente cºntraria a los principios de la moral (articulos !.l04, i.! ¡9, 1.122). Son muchas las sentencias que con tales remedios llegan a colmar las lagunas legales y 3 mo-

ralizar el innoble comercio del dinero.
(2) Los proyectos presentados fueron el de Aguglia y Della Rocca
de 9 de Abril de 18921; de Compans. de 25 de Noviembre de ¡895; de
Gianturco, de 23 de Noviembre de 1900; de Sonnino, de 29 de Enero de

1901, de Garofalo, Filomusi y otros, de l! de Mayo de [9l0. Sobre éstos

y la obra juri5prudencial italiana, véase Sraffa, Sulprogetlo dí legge per
la represríane dell' usura, Milán, 1901; Galante, Lc nuova correntí del/a

gíurírpr. per la-repre3rione de!/' mara (Rív. Crit. di dir. ¿ gimº., 1910, 1,
páginas 1 y siguientes). Rotondi, Vecc/zie e nuowe tendence per la repre3:ione dell“ usura (Rív.ydír. cív., II, ¡9|1, páginas 237 y siguientes); Degni,
La répre.m'ane dell' usura in Italia, Nápoles, 1911; Ancora della reprcssío-

ne dellº usura (Ria. dir. 'Camm., 1918, II, páginas 634 y siguientes).
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tiguo Derecho francés ypor la legislación italiana del pasado
no lo fué en nuestro Código vigente (art. 1.232) inspirado en el

francés (art. 1.154).
Sin embargo, notables restricciones'5e impusieron al princi'
pio de la licitud del anatocismo por la misma norma que la
admitió. Se exige, en efecto, para que puedan ser capitalizados
que se trate de intereses debidos por un año completo, prohibi-éndose la capitalización de los intereses mensuales o semestrales; que los intereses capitalizados hayan vencido en el momento len quejudicialmente se demanden las usurae usurarum o en
el momentº en que éstas se fijen mediante convención, en forma
que resulta prohibido el pacto de intereses sobre intereses futuros y cualquiera convención por la que se pacte una anticipada
capitalización de intereses futuros. Estas restricciones cesan en
materia mercantil cuando la relación venga regulada" por los
usos, costumbres y leyes mercantiles;la prohibición de la capita—

lización de intereses correspondientes a tiempo inferior a un año
cesa en orden a las Cajas de Ahorro regidas por sus reglamentos

especiales (1).
III. Prestación de! id quod z'ñterest(2). Contenido e5pecial e
(1) Véase Ruggiero, Anafocz'sma (en Dz'g.praf. di dir. privi); Caraffa,
Anatocísma (en Digº. z'í_)', Bianchi, La retroattz'w'td dell' anatocismo ron-

oénzz'onale (Arc/i. g-z'ur., XVIII, 1877, pág. 27). Análogas disposiciones en
el Código suizo de las obligaciones (art. 314) y en el germánico (% 248).
(2) La doctrina del id quad interest como contenido especial de la

prestación es desen vuelta en los tratados italianos y franceses de derecho
civil. en otro lugar, al estudiar las consecuencias del incumplimiento de
las obligaciones; este estudio resulta defectuoso e incompleto, porque,

como se ha dicho, la obligación del resarcimiento por incumplimiento 0
por mora sólo constituye uno de los casos. En la literatura francesa e
italiana faltan estudios generales y autónomos; en la literatuím alemana,
por el contrario, abundan. Véase Mommsen, Zur Le/zre van dem z'nferer—
¡e (en Bez'tra'gez. 0ólz'gatíanm-reckt, II, 1855); Cohnfeldt, Die Lehr: wm
mtererse nami ró'm Recht, 1865; Gimmerthal, Die Le/zrc oazz z'ntererre m

z'kren grundzuge _racomtruít,

1876“, Pfaff, Zur Le¡zre wm Sc/zadmer-

raíz und Gerugf/zung naa/r ó'.i*f. Recht, 1881“, Degenkolb, Der ¿peri/í:¿ka !n/za1t de: Sc/zadenermtzes (Arc/z. f. cz'zx. Pr., LXXVI, páginas [ y siguientes); Fischer, Der Sc/zaden "¡zac/z B. G. B,, Jena, 1903; Bartsch
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importantísimo de la prestación, es el de las obligaciones que
tienden al resarcimiento del daño o a la reparación del perjuicio
irrogado al patrimonio, a los bienes materiales o inmateriales de
una persona (honor, dignidad, reputación, integridad personal)

por hecho positivo o negativo“ de otra. El objeto en tal caso es
lo que, según la terminología moderna, se suele designar con las
palabras <<daños y perjuicios», y, según las fuentes romanas, con
más precisión y más técnica id quod interest; el obligado responde al damniñcado de las consecuencias directas o indirectas del
propio hecho y tal responsabilidad se traduce en la necesidad
de incluir en el patrimonio de aquél, un valor que represente el
<<interés» del perjudicado, o sea, no el valor efectivo de la cosa
destruida o perjudicada o de la prestación no realizada o del derecho violado, sino, en via general y más comprensivamente,

todo lo que represente el interés (quántz' alícuz'us interest) que el
perjudicado tenía en que el hecho no se realizase.

En el concepto del id quod interest se comprende todo perjuicio patrimonial o no patrimonial producido por el hecho de
un tercero. Lo constituye-la diferencia entre el valor del patri—
monio antes de consumarse el hecho y el valor que después de

éste posee cuando el daño es patrimonial o cuando, sin serlo
originariamente, puede resolverse en un perjuicio de esta índole
y la indemnización o resarcimiento tiende a reintegrar en el pa-

trimoni0 aquello de que fué privado el titular o a ingresar en,él
lo que su titular esperaba fundadamente adquirir; es, por el contrario,. un valor económico independiente' que no salió del patrimonio ni hubiere debido adquirirse por su titular y que funcio-¡
na con el carácter de compensación debida al perjudicado en
todos aquellos' casos en que el perjuicio, no habiendo repercutido directa o indirectamente en el patrimonio, sea simplemente
moral. El resarcimiento y la prestación tienen en tal caso carác-

ter pecuniario. Si bien es cierto que el obligado lo está en pri—

G'rzma_'fragen des Schadmersatz rec/¿tr (en Festrc/zr. fz'¿r _7alzr/z de: Allg.
óurg. G. B., 1, páginas 655 y siguientes ; Cesáreo Consolo, Tratt. del rí—
.rarcímimto dei danm', 2.“ ed., Turín, 1914; Cogliolo, Danna (en Dig. it.).

62

ROBERTO DE RUGGIERO

mer término a restituir el patrimonio a su estado primitivo, es
decir al estado en que se hallaba antes de verificarse el hecho,
.no lo es el que el tal quad z';zttrest consista en este restituere; éste
tiene carácter subsidiario cuando la reposición o restablecimiento
no es posible o el periudicado (cuando la ley le otorgue la facultad de elección) solicite la prestación pecuniaria y no el res.

tablecimiento patrimonial en especie. Sólo en un sentido amplio, en cuanto por resarcimiento,se entienda toda prestación

que tienda a destruir los efectos del hecho dañoso, puede incluirse en el concepto de id quod interest, a más de la presta-

ción pecuniaria el restablecimiento específico (1).
Pero el resarcimiento, por otra parte, puede constituir el ob-

'jeto prunario u originario o el objeto accesorio de la prestación.
Distintas son las causas que pueden originar la obligación del
ía quad z'nterest.'Puede originaria el hecho ilícito de un tercero

extraño a la relación obligatoria, el delito o cuasi-delito penal o
civil (articulos I.ISI-I.156); el objeto aquí aó ¿niña es el resarci—

miento y es al mismo tiempo primario y originario. Puede ori—
ginarla también un contrato cuyo fin sea asegurar la reparación
de un daño determinado, como son todos los contratos de seguros (Código civil, art. 1.162, y de Comercio, artículos 239, 417

y siguientes). Puede también generarse con la infracción de una
(1)

Son muy importantes a este respecto las disposiciones del Códi-

go civil alemán referentes a la reparación del daño (Saúadenerratz); en

ellas la obligación se configura en una doble fase: una primaria _(resta—
blecimiento), otra subordinada y sucesiva (la prestación pecuníária) y
eventualmente con contenido alternativo en favor del acreedor, 5 2491

¿Quien está obligado al resarcimiento debe restituir las cosas en el es
tado en que se hallarían, si no hubiera ocurrido el hecho que obliga al
resarcimiento. Si por la lesión de una persona o por el perjuicio de una
cosa se debe prestar el resarcimiento del daño, el acreedor, en lugar de
la restitución, puede exigir la suma de dinero necesaria a tal resarci-

miento»; % 250: €El acreedor puede fijar un término al obligado para el

restablecimiento o restitución específica. declarando al mismo tiempo
que rehusara ésta, transcurrido que sea dicho término. Transcurrido el

té'rmino, el acreedor puede exigir el resarcimiento pecuniari'o...», % 251:
<<Cuand0_ el resarcimiento no Sea posible o suficiente para la reparación,

el obligado deberá resarcir en dinero al acreedor»;
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relación obligatoria cuando el deudor no cumpla su obligación,
y en este caso el resarcimiento subentra como objeto nuevo de

la prestación en sustitución del originario (es éste uno delos casos más típicos de mutación del objeto de la obligación por
transformación sucesiva), pero continúa siendo único y exclusivo (artículos 1.218, 1.225-I.231). Puede, finalmente, añadirse al
objeto primario,ladquiriendo asi el carácter de accesorio cuando

el incumplimiento no sea absoluto o el cumplimiento imposible,
en forma que al lado y como complemento de la prestación par-

cial principal se exija un resarcimiento limitado del daño,
A esta múltiple variedad de causas corresponde una no "me—
nor multiplicidad de aspectos que el daño ofrece en los distintos
casos y como consecuencia de las normas que presiden su determinación, la medida, el grado en que su autor es llamado a
responder.
Esta es la principal dificultad que la materia ofrece en la for—
'mulación de los principios generales Que sean aplicables a los
casos concretos. Sin embargo, algunos conceptos fundamentales
son comunes a toda la materia del resarcimiento, pudiendo ser

reducidos por abstracción de casos particulares a reglas generales.

a)

Darío.—El daño puede ser patrimonial y no pat; z'mom'al.

Cuando es de la primera especie puede asumir dos formas: o
se trata de una disminución efectiva del patrimonio al que algo

fué substraído (damnum emergens), o de un frustrado aumento
patrimonial cuando el titular del patrimonio tenia fundado motivo para estimar que, de no ocurrir el hecho dañoso, hubiera in-

gresado en el patrimonio, a_umentándolo, un valor económico
determinado (lucrum cessans). Uno y otro deben ser reparados
poi- el obligado, porque no es menos perjudicial al titular el haberle impedido conseguir un beneficio esperado legítimamente
que el hacer salir del patrimonio un valor económico que ya
figuraba en el (I). En uno y en otro caso se toma en considera(l)

Ver fr. 13. D. 46—8. ln guantmn wea-interfutt, id est quantum mt/tz'

abc-.rt guantumgue lucrarcpotztz'. La distinción es acogida en los artículos¡.227 y 1.229 del Código civil (cpérdida sufrida», (ganancia de que el—
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ción el valor objetivo de la disminución o frustrado incremento
patrimoniales y no el puramente subjetivo o de afección y menos el valor supuesto o imaginario. De esto se deduce que el

daño debe probarse por el perjudicado demostrando su existencía real y efectiva; ello no implica que en la evaluación del daño

se deba prescindir en absoluto de las circunstancias subjetivas y
particulares, pudiendo el autor del daño ser obligado a responder en medida superior a la ordinaria cuando resulte que por las

especiales aptitudes del perjudicado el valor substraído o el frustrado incremento hubieran podido ser fuente de ulteriores y mayores ganancias.
_
No patrimonial o, como se suele llamar, moral es el daño.

que no produce directa o indirectamente una alteración patrimonial, si no que 00asiona perturbación injusta en el estado aní—
mico de una persona (dolor -moral, pasión de ánimo). La doctrina está llena de dudas e incertidumbres en tal respecto, que se
reducen todas a la cuestión fundamental de determinar si los…
daños morales son resarcibl'es (1).

Sentado que el daño patrimonial y no moral es toda repercusión incluso indirecta en el patrimonio producida por un he—

cho aunque no vaya dirigido contra él; que daño patrimonial es,
por ejemplo, no sólo el gasto de curación o la disminución de
aptitud para el trabajo, consecuencia de una lesión sino también
la desfiguración en si misma; no sólo la menor ganancia produ—
cida por la publicación clandestina de una obra literaria ajena,

sino también la calumnia, la ofensa pública que recaiga en una
persona, etc., los argumentos capitales que contra la resarcibilida'd del daño moral se esgrimen, ¡son la incom'parabilidad de
acreedor resultó privado», si bien éstos Se refieren al Cumplimiento de
la obligación. Un intento de determinación más precisa del lucro cesante puede verse en Graziani, Appzmtz' .rth lucro cessante (Annalz'. Um'n. Perugia, 1923-1924).

'

(1) Las tentativas hechas para hallar en el Derecho romano precedentes históricos de los daños morales, pueden considerarse vanas. Los

pasajes que hablan del resarcimiento de daños no patrimoniales se 'reñeren a remedios de índole penal. Marchi, ]! rtrat'tz'mento del danna morat¿ sec. í! a'z'r. ram., Roma, 1904.
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dos cosas tan absolutamente heterogéneas como el dolor y el
dinero que hacen impºsible la estimación pecuniaria del daño

moral y la implícita exclusión legal dela r'esarcibilidad de tales
daños

La excluiría el principio general sentado por el art. 1.151 del
Código civil: eCualquiera hecho del hombre que produzca=un

daño a otro obliga a aquel por cuya culpa se produjo tal hecho
a resarcir el daño», y el daño se supone que es solamente de naturaleza patrimonial. Tampoco puede admitirse un reconocimiento de aplicación particular por la disposición contenida en

el art. 38 del Código penal: <<Además de la restitución y del resarcimiento de los daños, el juez, por los delitos que atenten al

honor de la persona o de la familia aunque no hubieren causado

daño material, puede reconocer a la parte ofendida que lo demande el derecho a una determinada suma a título de reparación», porque en este caso se trata de reparación pecuníaria y de
providencia de carácter penal que a tenor del artículo son pro-

cedentes por no haber daño resarcible (I).
Pero esta doctrina fundada en discutibles argumentos exegéticos (2) es impugnada por la mayor parte de los autores y por
la jurisprudencia. Repugna a las ideas de derecho y de justicia,
que sentimientos, afectos, relaciones de orden psíquico puedan
ser ofendidos impunemente y que deba confiar la sanción de tales ofensas a las leyes éticas o de la conveniencia; repugna que

no sean considerados como bienes de la persona aunque distintos de los patrimoniales. Si el dinero no es'una entidad compa(I) Butera, Sull'z'ndale tz'm'le openale delta r¿óarazz'one pecum'arz'a nei
reat:' cke qffmdona ¿' anore (Faro it., 1902, páginas 481 y siguientes); Gabba, Quest. dir. cia., 11, páginas 245 y siguientes.

(2) Sin entrar en detalles, se advierte inmediatamente que los argumentos exegéticos en pro y en contra giran en un círculo vicioso, la
cuestión de la significación de la palabra udaño», empleada en el artículo 1.151 del Código civil, si se refiere al daño patrimonial o a cualquier
perjuicio ideal o moral, se debe presuponer resuelta con otros elementos de interpretación y no puede resolverse atendiendo solamente al

texto mismo del artículo; éste podrá invocarse como hasta ahora se ha
invocado en pro y en contra.
RUGGIERO
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rable con el dolor, es cierto que aquél es el denominador común,
no solamente de los valores sino también de las utilidades todas
y el medio por el cual, en defecto de otros y según los usos de
la vida, se repara una ofensa; funciona como medio cºmpensatorio (aunque en ocasiones inadecuado e imperfecto) para quien
suirió la ofensa y pone en acto indeperidientemente del conteni—
do penal que puede tener para el ofensor, la responsabilidad que
a éste alcanza y que de otro modo resultaría desprovista de san-

ción legal. La diñcultad de hacer equivalentes el dinero y el dolor, no debe conducir a declarar la imposibilidad de una tal equivalencia conceptual ni justifica la exclusión del reconocimiento
de la misma en el Derecho vigente, el invocar los precedentes
legislativos, la novedad de la teoría, el silencio del Código; la

teoría del Salzmerzeugeld no halla prejuicios doctrinales ni disposiciones legales que a ella se opongan y se debe gratitud a la ju-

risprudencia por haber desenvuelto un concepto que debe considerarse contenido en germen en los principios generales de

nuestro Derecho (I).
b) Hecho culposa—Supuesto de todo daño resarcible (cuando sea causa del mismo un hecho ilícitoíy excluidos por tanto

todos los casos en que el deber del resarcimiento se deduzca de
la obligación misma por voluntad de las partes o resulte impues-

to por expresa disposición legal) es la culpa entendida en su
acepción más amplia y comprensiva; abarca ésta todo hecho ilícito y lesivo del derecho ajeno querido por el agente o no que—
rido pero provocado por él o imputable al mismo por defecto
de diligencia o por impericia (dolo, culpa en Sentido técnico).
Cuales sean los grados de la culpa técnica, cuando es lícito

(1)

Véase el óptimo trabajo de Minozzi, Studi .m/Z danna non ¡atri-

mo¡ziale, 3.3 ed., Milán, 1907, en el que se consignan las opiniones de

muchos autores. Véase también Gabba, Questz'oni dz' dir. civ., 11, pág. 210
y Nuova quextz'om' dz' dir. cz'v.,…l, páginas 292 y siguientes; Venzi, en Pacifici, Ist., IV, páginas 356 y siguientes, y Pacchioni, De'l risarcz'mz'ento dez"
danm' morali(1?ív. dz'r. mmm…, 1911, II, páginas 240 y siguientes). Son notables en tal respecto las disposiciones del Código civil. alemán, % 253 y
del Código suizo de las obligaciones, articulos 54 y 55.
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el hechº, cuando hay lesión imputable, etc., sºn cuestiones que
nº son de este lugar. Tal supuestº implica:

I)

Que no hay responsabilidad y que pºr tantº nº es prº-

cedente el resarcimiento cuandº el hechº dañoso nº derive de

la persºna sino de causa extraña a la misma (¿asus a nulla ¡mastaíur, cfr. 23. I. f. D. 50, 17).

2) Tampºcº hay ºbligación de resarcir si el hechº fué efectuadº al ejercer legítimamente un derecho pºrque aun siendo el
hecho dañºso no es lesivº (quijure sua utz'tur nemz'nem laedz't,
cfr. fr. 55. D. 50, 17).

3)

Que si al perjudicado es imputable culpa pºr no haber

adoptadº las precauciones necesarias para evitar el dañº o para
evitarlo en mayor medida, la responsabilidad se elimina tºtal-

mente (quad quis exculpa sue damm¿m sentit, nun z)zlallrgz'tur
damm¿m smtz'7e; cfr. fr. 203. D. 50, 17).
.
4) Que si con el hecho culposº del agente cºncurre el he-

cho culpºsº también del perjudicado, de mºdo que el efecto lesivo hubiere sido prºvºcado pºr ambos, pºr culpa cºmún de la

misma o diversa intensidad, se prºduce la compensación de las
culpas y la respºnsabilidad se reduce prºpºrciºnalmente (I_).
5) Que si el hecho lesivº produjº daños y prºvechos simul-

táneos se deben compensar unos y otros (campefzsatía lucri et
damni, cfr. fr. 10. i. f. D. 3, 5) y nº prºcede el resarcimiento si

las ventajas sºn superiores a lºs daños (2).

(1) Sobre toda la dºctrina de la culpa es" fundamental la obra de
Chironi, La aalpa nel dz'rz'tta az'az'l_e adz'erna; aal_;5a aantrattuale, calj»a extraaantratluale, z.a ed., Turín, 1897-1906. Sºbre la distinción entre culpa

penal y culpa civil, véase Meloni, La calpajmale ¿ la calpa az'az'lc, Torino,
1920.
(2) Sobre la doctrina de la cºmpensación de las culpas y los límites
en que tal cºmpensación es admisible, véase Demelius, Ueóer kampmsatían der ¿zulpa (_7alzró. f. ¿. Dogm., V, páginas 52 y siguientes); Levisºn,
Ueóer kamfenmtia_n der kulpa, 1891; Leyden, Día ¡ag. culpa-compensatzan

in B. G. B., 1902; Priester, Companmtz'o cul_pae, Wíirzburg. 1896; Hazay,
Día culpa—Áampenmtian, Heidelberg, 1906, Benigni, La a d. aampenrazz'ane della calpe (Ria. crz't, dí dz'r. e g7'ur,, 1906); Bruggi, Calpe dí dz'aarsa na—
-fura ¿ comfmsazz'ane delle calpe, Módena, I909', Pacchioni, Della ;. o'. com—
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Perº si el principiº general es el anteriºrmente indicadº,
¿hay o puede haber una responsabilidad sin culpa? La doctrina

se bifurca en dos tendencias: una ñel al principio según el cual
nº puede haber responsabilidad sin culpa, otra que sºstiene que
el daño sin culpa debe ser también resarcídº por lo menos dentro de ciertos límites y cºn ciertas cºndiciones. Para hacer esta

afirmación se parte del cºncepto de daño objetiva que en cuanto
existe y deriva del hecho de algunº debe repararse pºr su autor
para restablecer el equilibrio patrimonial perturbadº; se invºca
la teoría del riesgo profesional, según la cual quien obtiene un

prºvechº de una determinada actividad, pºr ejemplº, del ejerci—
cio de una cierta industria º de una empresa debe soportar los
riesgºs que de la misma derivan, debe resarcir lºs dañºs que inclusp sin culpa se producen en el patrimºniº ajenº, pºrque la
ventaja nº es otra cosa que el prºvechº que. queda luegº de de—
ducir las cargas; se cita cºmo casº importante de aplicación de la

dºctrina de la respºnsabilidad sin culpa, la nueva legislabión en
materia de accidentes del trabajº que impºne a patrºnos y empresariºs la obligación de resarcir los daños que del trabajº deri—

ven al obrero (1).
Pero deducir de esta especial legislación (que tiene una esfera de aplicación muy limitada) que se halla reconocido en nues-

tro Derecho el principio de la respºnsabilidad sin culpa(2) es“
pensaziane delle calpe, Milano, 1910; Caudice, La comp. delle calpe nel dir.

cia., Nápoles, 1920; ved también Código austriaco, art. 1.304; Código ci—
vil, % 254; Códigº suizo ºblig., art. 44; Walsmann, Campensotía lucri cum
damna, Rºstock, 1900; Leone, Campensatia lúcrz'aum damna (_'7ílang., 1916,

páginas 176, 356 y siguientesn.
(|_) Textº único, 31 de Enero de 1904, n. 51 y cºrrespºndiente re—
glamentº de 18

de Marzº de 1904, n. 141. La culpa del ºbrero acci—

dentado nº excluye su derechº a la indemnización. Un pasº decisi—
vº de las teºrias de la respºnsabilidad sin culpa y del riesgo prºfesiºnal
representa el Decretº-ley de 23 de Agºsto de 1917, n. I.450 cºntra lºs

accidentes del trabajº agrícola.
(2)

Sºbre la nueva doctrina véase Coviello, La respansaóílitá seusa

cal)a (Ría. z't.p. ¿. sa. :iur., XXIII, 1897, páginas 188 y siguientes); Barassi, Cantrz'buto alla teoria della respon3abz'lz'1á perfaíto nan praprz'a (ib…
XXIII, 1897, páginas 325 y siguientes; XXIV, 1897, páginas 174y siguien—
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quebrantar las reglas de la hermenéutica; la respºnsabilidad pºr
accidentes del trabajº nº es aplicación de un principiº más amplio que admita el resarcimientº del dañº sin culpa, sinº nºrma

excepcional determinada pºr la necesidad de una tutela de lºs
obrerºs más eñcaz. Ni sºn cºnvincentes tampºco lºs argumentºs

esgrimidºs pºr quienes sostienen ser ºtra la base de tºda respºnsabilidad en el Derechº vigente; esta es siempre la culpa

salvº casºs excepciºnales (cºmº el del prºpietario del ediñciº
que se derrumba º del animal huidº que prºduce dañº a ºtrº º
el del pºsadero que respºnde del hurtº cºmetidº pºr extrañºs
(Códigº civil, artículºs 1.155, 1.154 y 1.867) (I).

c) Relación entre el daño y el hecho culpasa,——El problema
que aquí surge es de di1ícil sºlución: determinar qué dañºs debe
resarcir el Obligadº, si todºs y sºlº lºs inmediatºs y directos º
también los medíatºs e indirectºs; la cuestión se resºlverá acu—
diendº al principio del nexº causal (2). En efectº, hay que tener
tes; 379 y siguientes; XXV, 1898 páginas 56 y siguientes); Ricca Barberis,
La re:pan3aóílitá renzo aalpa, Torino, 1900; Minºzzi, Re3panraóílítá ¿ cal;a

(Sí. per Papere, páginas 394 y siguientes); Gabba, Nuova quart. dz'd£r. cia.,
I, páginas 239 y siguientes; Venzi en Paciñci, Ist., IV. páginas 341 y siguientes; Butera, Omara. Jul danna z'calpevo/e ( Giur. z'zº, 1918, I, 1, pági—
nas 918 y siguientes). Véase también Unger, Handeln auf ez'gme u Han-

deln auffremde Gefaizr, Sena

1893“, Merkel, .Dz'e callir1'a'n rec/zimár3íger

17zíere33e und die Salzadenerratzpflíaht. bei rec/zz'smá'rsz'gen Handlungen,
Strasburg, 1895; Riímelin, órlzadenerrats alme Verra/zulden, Tubingen. 1910.

(1) Hay que advertir que actualmente, pºr10 que al fondista se refiere, la responsabilidad por dañº sin culpa se ha reducidº muchº a consecuencia del Real decretº—ley de 12 de Octubre de 1919. n- 2-º99 que

derºgó lºs artículos 1.866-1.868 del Códigº civil y los substituyó pºr nuevas normas (artículºs 11-14 de dichº Decretº), mucho más favorables a
los fºndistas.
(2) Die Le/zre aan cazaralzuramentrang z'n: Rec/¿te, 1871; Riimelin,

Die verwe7za'ung der cau.ralbeg rz'ffe im .ríraf und civilrea/zt, Tubingen, 1900;
Muller, Die Bedeuíung der nuralszurammenhanges im Straf und Sa/zade—
nersatzrec/zt, Tubingen, 1912; Leºne, Nemo aau.rale tra _calpa ¿ danna
(Ria. dir. cia., V, 1913, páginas 577 y siguientes); Degni, Sul nena causale tra col,óa ¿danna (Gz'ur. ¿ML, 1918,

I, 1, páginas 443 y siguientes);

Filsch, Del nessa cau.rale (en Studi per Chironi, 1, páginas 613 y siguientes); Venezian, ¡¿ tarta ¿: z'l neru causale colla responsabilítá (.St. sulle

¡aóh'g., Roma, 1917, I, páginas 1 y siguientes).
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presente que el dañº para que genere la ºbligación de resarcirlo
debe hallarse unido al hechº culpºso que provºca la demanda de

resarcimientº pºr un nexº causal. La sºlución del prºblema que
incluye en el id quad interest los dañºs directºs e indirectos es
justa y exacta solamente cuando se da el supuestº de este nexº;

en la numerosa serie de cºnsecuencias e infinitas repercusiºnes
que un hechº ºriginariº únicº puede producir en el patrimºniº
ajenº, hay que detenerse en el instante en que nº se da este

nexº. Estº signiñca que la ºbligación del resaréímientº se ºrigina y subsiste en tantº pueda afirmarse que el perjuicio nº se

hubiera prºducidº si el hechº nº hubiere ºcurridº; que nº excluye aquella ºbligación la cºncurrencia de ºtras causas ni la

circunstancia de que el perjuiciº se hubiera causadº también
aunque nº se hubiera dadº el hechº imputable, es decir, de que

el perjuicio se pudiera producir pºr un hechº ajenº. Pero la
respºnsabilidad cesa si el dañº veriñcado, el hecho idóneº a

prºducirlo ha sidº causadº pºr un hechº ajenº ocurridº.
La medida del resarcimientº será, por consiguiente, el valor
quela cºsa destruida o damniñcada tenía al tiempo,de deducir—

se la demanda (la wm astunatz'a rei) º la ganancia º el lucro que
hubiera pºdidº ºbtener el perjudicadº de la'cºsa, de la pres—
tación no efectuada, º del ejercicio del derechº lesiºnado, o el

valºr que preventivamente hubieran recºnocido las partes al incumplimientº en fºrma de indemnización mediante el estableci-

miento de cláusula penal (art. 1.230), etc. Corresponde al Juez en
todº caso (excepción hecha del últimº) valorar la impºrtancia
del daño y proporcionar éste a la responsabilidad del agente,

tenidas en cuenta las circunstancias particulares del casº con—
cretº.

Las reglas especiales cºntenidas en los artículos I.225-I.23I
del Código establecen dºs impºrtantes limitaciºnes a la :norma

general cºnsignada. En efecto, se declara alli que lºs dañºs derivados del incumplimientº dela ºbligación y relativºs a la pérdida experimentada pºr el acreedor º a la ganancia de que fué

áriaada no deben Cºmprender sinº aquellos que son consecuencia directa o inmediata del incumplimientº mismº (art. I.229);
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y que cuandº el incumplimientº sea culpºsº (nº dºlosº) el deu—

dºr no vendrá obligado más que pºr lºs dañºs prevísfas o pre—
visibles al tiempº del contratº (art. I.228). Perº ambas limita
ciones son propias del daño que deriva del hecho ilícito del incumplimiento (restrictiva perº ínexa'ctamente habla el legisladºr
del incumplimiento del contrato), y nº pueden extenderse a lºs
demás casºs de resarcimientº pºr causa de delitº en lºs que nº
se distingue entre dañºs directos e indirectos ni se tiene en

cuenta la previsibilidad º impresibilidad del daño (I).
(1)

Una especie particular del resarcimiento de daños por la causa

determinante de lºs mismºs y pºr las cºmplejas relaciºnes que originan
es la del resarcimiento de lºs daños de guerra. Prescindiendº de los perjuicios causadºs por las fuerzas beligerantes de un Estadº, al Estado
enemigo que son ºbjetº de reglamentación internacional quedan todos
los causadºs por el enemigo o pºr el propiº Estado a cºnsecuencia de
las operaciones bélicas y pºr las fuerzas beligerantes o a consecuencia

de supremas necesidades en lºs bienes de los particulares y que deben
ser reparadºs, La materia y el derechº mismo del particular al resarci—
miento sugerían en el derecho anteriºr a la guerra de 1914 prºfundas

dudas e incertidumbres. La legislación extraordinaria creada durante la
guerra y posteriºrmente, reguló de modo Cºmpleto tºdas estas relaciº—
nes. Se dió una serie de dispºsiciones que atribuyerºn al particular el

derechº al resarcimiento cºn más o menºs limitaciones ºbjetivas 0 subjetivas: Decreto-ley de 24 de juniº de 1915, n. 114; Decretº-ley de 14 de
Nºviembre de 1915, n 1.642; Decretoley de 10 de Febrero de 1916, númerº 163; Decretº-ley de 3 de Septiembre de 1916, n.1.276', Decretoley de 8 de junio de 1918, n. 780; Decreto-ley de 16 de Noviembre de
1918, n. 1.750; Decreto-Icy de 3 de Enero de 1919, n. 1; Decretº-ley de
27 de Febrerº de 1919, n. 329; Decreto-ley de 21 de Marzº de 1919, nú-

mero 426, el cual resume en texto único las precedentes disposiciones.
Este texto único fué después cºmplementadº pºr sucesivas diaposiciºnes (Decretº-ley de 27 de Noviembre de 1919, 11. 2.495; Decretº-ley de
18 de Enero de 1920, n. 74; Decreto-ley de 25 de Enero de 1920, n. 89:

Decretºs-leyes de 18 de Abril de 1920, números 529 y 580, 29 de Abril
de 1920, n. 605, 2 de Mayº de 1920, n. 522, 3 de juniº de 1920,.números

859 y 861, 27 de Enero de 1921, n. 232, y modíñcadº pºr los Decretos de
24 de Julio de 1919, n, 1.425, 13 de Septiembre de 1919, 11. 1.629, 22 de

Noviembre de 1919, n. 2 422, 1.º de Febrero de 1920, n. 234) y se cºnti-

nuó legislando incesantemente sºbre la misma materia sin dar estabili—
dad a lº legisladº. Estas normas atribuyen el derechº a la indemnización a lºs particulares (personas físicas º jurídicas) que tengan naciona—
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La medida del resarcimientº depende de variºs elementºs,

cuyo concurso cºnstituye la cºmpleja relación: actitud dºlºsa º
culposa de la persona respºnsable, valºr de la cosa destruida o
del hechº realizado u omitido, valºr del interés insatisfecho, del

derechº lesionadº, etc. Su determinación concreta, o sea la liquidación del daño, es misión cºnñada al .]uez…en cada casº
quien puede recabar el auxilio de peritºs y técnicºs. Con esto,

nº quiere decirse que se trate simplemente de una guaestia facti:
Elementºs jurídicºs presiden aqueljuicio de hechº que es el
resultadº de la cºmbinación de criteriºs y principios de derechº
con elementºs de hecho (1) (2).
lidad italiana; los dañºs resarcibles son lºs deriVados del hechº de la
guerra, considerándose tal el (realizadº por fuerzas armadas naciºnales
aliadas º enemigas relacionado cºnla preparación y ºperaciones de la

guerra y aquel que aun nº manteniendo relación con la preparación y
ºperaciºnes bélicas fué causado pºr tales fuerzas»; es debida la indemnización pºr la pérdida, destrucción 0 deterioro de las cºsas muebles º
inmuebles, perº la indemnización nº es completa, porque, pºr una parte, sufre disminución por presunta depreciación pºr vetustez de las
cºsas, y por otra, en ºrden a las cºsas muebles de lujo, sufre mayores
reducciºnes, y relativamente a lºs inmuebles nº puede exceder de un

ciertº límite (50.000, 100.000 liras, según que la destrucción haya sido
total º parcial) cuando se trate de palacios, villas, castillos de lujo. NOtabilísimº desde el punto de vista jurídicº de su especial carácter es el
límite lijado a la indemnización relativa a los inmuebles; se subordina su

pago a la cºndición de garantizar su empleo en la reparación o cºnstrucción de aquéllos, el interés públicº en la restauración de la riqueza nacionales prevalente sobre el interés particular porque la reparación del
dañº es hecha por el Estado a cargo de la cºlectividad.
Véanse la relación de Pºlanco, Sul rz'saraímrzta dei damn" dz guerra

(Ría. dz'r cia., X, 1918, páginas 105 y siguientes); la de Carnelutti, Salzama del dz'segna dz" legge sul rísara. dez'damzz' dz" guerra (Ría. o'z'1'. ¿amm , 1919,
I, páginas 98 y siguientes); las notas de Ascºli (Ria. dz'r. cia., X, 1918, pá.

ginas 502, 559) y de Sacerdoti (Ría. dz'r. comm., 1920, I, páginas 222 y si—
guientes).
(1) Véase Trifone, Cantrz'óuta alla studio della lz'guz'dazz'ane dez'da1mz'

(Ann. Ist. sup.farestale, VII, 1922).
(2)

NOTA DEL TRADUCTOR.—Oólágaaz'ones de sumas dedz'nera,

Esta 'ma-

teria, Objeto de una abundante bibliºgrafía en Alemania (véase el librº

de N-ussbaum, Teoría jurídica del Dinero, Revista de Derec/za prz'aadó),
apenas Si ha sidº estudiada en nuestro país.

La disciplina legal de la misma es muy incºmpleta. El pago de las
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% 72.-——-.Sujetas de la- aólz'gación
Brugi, Ist. % 52, Paciñ_ci, Ist. IV, pág. 53; Chironi, Ist. II, 55 255-261; Polaccº Obbl.,

55 31-32; Creme, Obbl. gg 11—19; Zachariae, Man. II; 5 278; Aubry y Rau, Cours.
IV, 5% 298-298 ter.; ' Planiºl, Traité II, númerºs 714 y siguientes Windscheid,

Pand. II, I, 55 290-301.

I.

Determinación de las sujetos.—Toda relación ºbligatoria

supºne un doble sujetº: el activo a quien correspºnde el crédi—

tº (reus st¿tulandz', creditar) y el pasivo o sea el que debe realizar la prestación (reus promittendz', deóitar). Unº y otro deben
deudas de dinero ha de hacerse con la especie pactada, y no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plata u orº que tenga curso
legal en España (art. 1.170, apartadº 1.0). Los billetes del Banco de Espa-

ña carecen de cursº fºrzºsº y su aceptación nº es obligatoria. Las mo_nedas de cobre son de aceptación obligatºria en la prºpºrción establecida
en las Reales órdenes de 26 de Enerº de 1881, 17 de Agºsto de 1885 y 14
de Agºsto de 1886, º sea la de 75 pesetas en pagos de 2.500 en adelante,
50 en lºs de 1.250 hasta la anterior cantidad; 25 en lºs de 250 a 1.250 y la
totalidad en lºs inferiºres a cincº pesetas.'

Los pagarés a la ºrden, letras de cambio u otrºs dºcumentos mercantiles, sólo podrán ser entregados cºn consentimientº del acreedor, y aun
entonces no se entenderán producidºs los efectºs de pago sino cuandº

hubiesen sido realizadºs 0 por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado; entre tantº, la acción derivada de la obligación primitiva queda en

suspenso (art. 1.170, apartadºs 2.“ y 3.”)
En cuantº a la indemnización del ;5erjuícz'a puede realizarse º repºniendº el estadº de cºsas anteriºr al perjuiciº º abºnando el valºr pecunia—
riº de éste. El Derecho rºmanº tuvo preferentemente en cuenta la in-

demnización pecuniaria, el id quad interest, mientras que el Códigº civil
alemán aba-rea en el cºncepto de indemnización tantº la reposición de
las cºsas en el estado que tenían antes del perjuiciº cºmo la indemniza-

ción prºpiamente pecuniaria (Enneccerus-Kipp-Wºlff: Le/n-bua/z des Bz'¿rgerlz'c/zen Rea/¿ts I, II, Marburgo, 1927, pág. 41)

Erdel y Pfeiffenberger afirman que el abºuº_de daños y perjuicios
puede ser regulada legalmente o cºntractualmente (cºntratº de segurºs)

(Das Burgerlz'cáe Rec/zt, Leipzig, 1928. pág. 68).
Nuestrº Código se ocupa de ella en multitud de artículºs: 44, 99, 203,
232, 236, 280, 293, 312, 360, 379, 380, 382, 383, 391, 511, 562, 564, 690,
705, 712, 715, 976, 1.077, 1.031, 1.10I, 1.106, 1.107, 1.108, 1.124, 1.135,

1.147,1.15o, 1.152, 1.270,1.295, 1.298, 1.322, 1.486, 1.489, 1.529, 1.540,
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ser determinados, ya que sólo entre personas ciertas puede darse un vínculo obligatºrio.
Perº tanto en el sujetº activº cºmo en el sujeto pasivo es

posible una relativa indeterminación en cuantº se subºrdina la
determinación de los sujetos a la realización de hechos previs_—

tos al tiempo en que la ºbligación se constituye.
¡.556, 1.559, 1.571, 1.591, 1,594, 1.681, 1.686, 1.718, 1.729, 1.767, 1.769,
1.779 y 1.838.

Prestación de intereses.—Pºr lº que se refiere a los intereses de de-

mora, el art. 1.108 del Códigº civil disPºne: <Si la ºbligación consistiere
en el pago de una cantidad y el deudºr incurriere en mºra, la indemnización de daños y perjuicios, nº habiendº pacto en contrariº, cºnsistirá
en el pago de lºs intereses convenidºs y a falta de conveniº en el interés legal. Mientras que no se fije ºtrº pºr el Gobierno, se cºnsiderará

cºmº legal el interés del 6 por 100 al año»,
Respectº a los intereses en general, la ley de 14 de Marzº de 1856
instaura un régimen de amplia libertad que subsiste aunque atenuadº
por la ley de 23 de julio de 1908.
Esta ley declara nulos: I..“ Los préstamos en que se estipula un inte-

rés notablemente superiºr al hºrmal del dinero y maniñestamente des—prºpºrcionadºs cºn las circunstancias del caso. Por jurisprudencia se
reputa_interés normal el 8 por 100 anual. 2.º Aquellos en que se consig—
uen cºndiciones tales que resulten leºninos 0 se pacten en fºrma que
tºdas las ventajas sean establecidas en favºr del acreedºr habiendº motivºs para estimar que han sido aceptados por el prestatariº a causa de
su situación angustiºsa, de su inexperiencia º de lo limitado de sus facultades mentales. 3.º Los cºntratos en que se suponga recibida mayºr
cantidad que la verdaderamente entregada cualesquiera que sean su

entidad y circunstancias. La ley se aplica a toda ºperación substancialmente equivalente a un préstamo de dinero (art. 9.º). La calidad de usurariº o nº usurariº del contratº será apreciada libremente pºr los Tribunales.

Según el art. 4.º del Reglamentº vigente sobre_casas de préstamos y
establecimientos similares de 12 de Juniº de 1909, el tipo máximo de

interés que pueden percibir los prestamistas es el 12 pºr 100 anual-de
la cantidad prestada.
Finalmente, Según el art. 1.109, los intereses vencidºs devengan el in—
terés legal desde que sºn judicialmente reclamadºs, aunque la obligación haya guardado silencio sºbre este punto. En lºs negociºs comerciales Se estará a lº que disPone el Códigº de Cºmercio. Los Mºntes de

Piedad -y Cajas de Ahorros se regirán pºr sus Reglamentºs especiales.
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Puede ºcurrir que originariamente se cºnstituya el vínculo
siendo uno de los sujetos indeterminado pero determinable

por una cierta Circunstancia, o también que se constituya en favor'de un acreedor o cºntra un deudºr ciertos, pero que por

estar la obligación unida a una relación con la cosa y no arraigar en una determinada persona cambie aquella incesantemente
de sujetos cada vez que en dicha relación iigure un nuevº titular, indeterminación inicial en un caso que desaparece en cuantº
se produce la circunstancia que hará encarnar el vínculº en un
titular definitivo, continuada en el otro, en cúantº que si bien

la obligación se ñja en cada mºmento en la persona que esté en
aquella determinada relación pasa a titulares nuevos siempre que

éstºs subentran en la misma.
Obligaciones ambulatorios—A esta segunda especie se aplica propiamente la feliz expresión de ambulatºrias que Ferrini (I)

halló en las fuentes romanas. Ejemplº: tºdas las relaciones
ºbligatorias en las que el vínculo obligatºrio surge del simple
hecho de hallarse alguien en una relación de posesión, prºpiedad

o derecho real con la cosa a que aquélla es inherente, la acción
noxal, las acciones z'n rem scrzjatce, la obligación de pagar el canon enfitéutico, la superficie o solarium, lºs impuestos, el diez-

mo que debe satisfacer quien se halle en una determinada rela-

ción cºn el fundo gravado; la obligación de reparar el muro en
las se7aitus one7iferendi º de cºntribuir a los gastos de cºnser—
vación del fundo sirviente, las Reallasten y, en general, tºdas las

llamadas Oblzgationes prapter rem son casos de obligaciºnes activa o pasivamente ambulatºrias.
La indeterminación, sea inicial º no lo sea, puede afectar al

acreedor si es inciertº el titular del créditº o al deudor si es incierta la persona que deberá efectuar la prestación. Del segundº
caso son ejemplos la mayºr parte de los citadºs antes; del pri-

mero, entre los más impºrtantes, figuran los títulos al portadºr
y la oferta al público o pºr anuncios.

Títulos al ¿»añadan—Prºducto maravilloso del cºmercio

(1)

Pand, pág. 55, n. 1.
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mºdernº si bien su ºrigen se remonte a las prácticas º usos mercantiles dela Edad Media (1) y se hallen incluso esbºzºs de los
mismºs en el mundo rºmano (2) y en otras civilizaciºnes antiguas (3), lºs titulos al pºrtadºr son titulºs de créditº repreSentados por un docmnento en el que si bien se indica la persºna
del deudºr no se determina la del acreedor; el acreedor es quien

posee el dºcumentº que se transmite por simple tradición manual
sin que las sucesivas transmisiones dejen en él huella alguna; y

asi cºmº la tradición transfiere el títulº, su pºsesión atribuye al
pºseedºr la condición de acreedºr (4).
En esto se diferencia del títulº nominativº (en el cual el
aereedor se indica y cuya transmisión se opera pºr la cesión o

traslado) y del titulo a la ºrden cuyº modelo es la letra de cambio (en la que el nºmbre del acreedºr se consigna por escrito en
el título, perº el créditº es un crédito a la orden de la persºna

. (I)

Véanse además de lºs tratadºs de historia del derechº y de los

trabajos mºnográficos sºbre títulºs al portador, Brunner, en Zez'tsc/ir.f.
Handelsrec/z, XX”, páginas 42 y siguientes, XXIII, páginas 225 y siguientes; Das franzó?íccízet ]nha¿ver papz'er des Mz'ttelalter, 1879; Salviºli, ] tz'talz'
al partatare nel! dir. langabarda, Rema, 1882, ] titalz' al partatare nella

storia del dir. italiano, Bologna, 1883, y en St. del dz'r. -z't., 8.a ed.. %% 616
y siguientes; Schupfer, Títol:“ at partatare nez' documentz' ¿tº del A-Í. E. (life.
z't.,ó. le .Sc. gz'm', XLII, 1907); Gºldschmidt, Storia del dir. camm. (trad. it ),
Turín, 1913, páginas 300 y siguientes.
(2) Kuntze, Die Le¡zre van In/zaóerpajíeren, 1857; Ferrini, Pana”, pá—
5 52 n. 6; 0661zjg. (en Ene. gimº. it., XII, páginas 382 y siguientes).
(3) Se discute aún y tal vez pºsteriºres estudios y descubrimientos
de papirºs permitan dar una respuesta definitiva, Si en el derechº greco—egipcio fuerºn conºcidºs; opina negativamente Mitteis, Grundz¡2ge
und Chrestqmatlnk der Papyruskunda, Leipzig, 1912, II, 1. pág. 116; Frese,
Aus dem grá'kaágyptz'sc/zen Rec/¿tsleben, Halle, 1909 pág. 26. números 83 y

84. Se conoció y practicó en la -antigúedad la llamada cláusula al porta—
dºr, que ºtºrgaba al quirógrafo el carácter de titulº transmisible pºr

delegación o cesión.
(4)

Sºn tales lºs certificados de renta pública al pºrtador, las cédu-

las inmºbiliarias, las cartillas de las Cajas de Ahorrºs, las cartas de pºr—
te, pólizas de embarque, pólizas de seguros marítimos, etc. Véan5e lºs
artículºs 167, 340, 389, 390, 555 y las leyes relativas a la Deuda pública,
Cajas de Ahºrro, establecimientos de crédito inmºbiliario.
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que el tomador. indique y cuya transmisión se opera mediante

el endosº pºr_lo que las sucesivas transmisiones dejan huella en
el título). Pero sºbre la forma de estructurarlos jurídicamente se
suscitan vivísimas cuestiones (1). Mientras unºs, según la cºn-

cepción más antigua y difundida nº ven en este fenómeno jurídicº otra cosa que una obligatz'a z'n incertam persanam, una obli-

gación consensual entre el emitente y el que primero adquiere el
títulº y en el título un simple documentº prºbatºrio de la existencia de la obligación; otros en cambio ven en él una ºbligación
entre el emitente y aquel de entre lºs sucesivºs poseedºres que
presenta el títulº sin que por ellº nieguen a éste el merº valor
de dºcumento probatorio; ºtrºs creen que se trata de verdadera
y propia mercancia. Construcción completamente opuesta a ésta
es la que utiliza el cºncepto de declaración unilateral de voluntad
comº fuente de obligación para quien la emitió, que se concreta

en el escritº que el titulº cºntiene, de modo que quien quiera
que lo posea puede considerarse cºmº destinatariº de la decla-

(1)

Sobre la teºría de los títulos al portador véase la bibliºgrafía ya

vieja: Kunze cz't', Unger, Dz'e rec/1tlíc/1e Natur der ln/zaberpapz'ere, 1857,
Brunner, en Endemann (Handó des Handelsrec/zts, Il, páginas 196 y si—
guientes) y cºmo bibliografía más reciente: Wahl, Traz'te' t/zear. et _'¡f1rat.

des titres cu parteur, 1891; Chironi, iZ titula al;artatare nella rec. gz'ur
(Gz'ur. it., 1892, IV, pág. 129)“, Gabba, Quest dz“ dir. cia., 2.5 ed., 1919, pá-

gina 147', Bruschettini, 7rattaía dez' tz'talz'alportaíore, Turín, 1898; Segre'
Dez' tz'talz' abbl. al partatare (en Studi per Sc/m_pfer, III)“, Abellº, Natura

dei tz'tolz' al partatare (en 5tua'z' per Scialoja, Il). Respecto a los títulos a
la orden, véase Ramella, Tratt. dz“ tz'talz'all'ardz'ne, Flºrencia, 1899, 1900.
En un sentido más amplio, véase Bolaffio, Dei tz'talz' al¿'ardz'ne ¿ alpartatare (Arc/z. gz'ur., LVII, 1896, páginas 274 y siguientes) y en Gima it.,
1917, IV, páginas 44 y siguientes; Bonelli, A)puntz' sulla natura gz'ur. dez”
titalídz' credito (Ría. dz'r. comm., 1908, 1, páginas 513 y siguientes); Ar—

cangeli, Sulla teoría dez" tz'tali dz" credito (¡h., 1910, 1, páginas 172, 346,
347); Navarrini, La natura gz'uridz'ca dez' tz'talí di credito; Turín, 1898 y en
Tratt. di dir. comm., 11, páginas 34 y siguientes; Marghieri, Tz'talz' ¿ operaze'am' di credito (cambiale, ardme in derrote assegna, titah' al partatare
contratti di garanzz'a ¿: d_z' cauto corrente), Nápºles, 1921; Lehmann Zur

Tkeorie der Wartb¡a)iere, 1890; jacobi, Die Werthpapiere im búrg. Rec/zt,
1901.

78

ROBERTO DE RUGGIERO

ración. Otrºs finalmente—y esta teoría la detienan con calºr
lºs autºres alemanes—considera la obligación incºrporada al

título y materializándose en el dºcumento se ºbjetiva, sigue la
suerte del documento cambiando de titular si el título se transfiere, extinguiéndose si se destruye (I).

Ofertas alpúólíca.—Nº menos interesantes desde este punto
de vista sºn las ofertas hechas al público º sean las dirigidas a
una pluralidad indeterminada de personas entre las cuales se de-

termina luego mediante la aCeptación la que ha de ser titular del
créditº. Se suelen distinguir dos especies: se trata de ºfertas de

contrato hechas a persºna incierta, muy frecuentes en la vida
mercantil y que se maníñestan en las múltiples formas con que
lºs cºmerciantes por mediº de anunciºs, prºclamas, expºsición
de mercancias, etc., se obligan a vender éstas o a prestar un servicio a quien acepte la oferta; o son prºmesas públicas de re-

cºmpensa º de premio hechas pºr lºs particulares º por persº—
nas morales a quien realice un determinado actº a quien presente, pºr ejemplº, un objetº que fue extraviado o entregue un

delincuente a la justicia o presente la mejor obra en un concurso literario, artistico 0 científicº 0 haga un descubrimiento, etcétera. Perfecta la oferta en el momento que sea conocida pºr los

destinatariºs que son todas aquellas personas que querrán y pºdrán aceptarla, produce el efecto de obligar a quien la hizº cºn
aquel que la aceptó. Perº en tanto la ºferta de contratº no cons—
tituye obligación mientras llegada a conºcimientº de lºs destinatariºs nº haya Sidº aceptada por éstos (de modo que en este

aspecto esta figura no puede incluirse en el tipo de las obliga(1) Las nºrmas referentes a estºs títulos están contenidas en el
Códigº de Cºmercio (artículº 3.º, números 2, 4, artículos 56, 57, etc.) y
en leyes especiales; el Códigº civil hace tan sólo ligeras alusiones (ar—
tI'Culºs 498, 707). Sobre la cuestión de si los titulos al portador sºn admisibles en derecho civil: Polacco, Oólz'g-., páginas 175 y siguientes; Cº—

gliºlº. Tz'talz'cz'az'lz' alpartatare (en Scrittz' di de;-. fría., 1, 1914, páginas
224 y siguientes); véase en Paciñci Ist., IV, páginas 84 y siguientes y los
autºres citados; fué resuelta afirmativamente pºr el Código alemán

(% 793 y siguientes) y por el Códigº suizº de las obligaciones (artículºs
8467 847)

l
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ciones asumidas in incertam persanam), la promesa hecha mediante anunciºs genera (pºr lº menºs según una teºría) la inme-:

diata obligación del prºmitente tan prontº se hace pública, y,
por cºnsiguiente, aun antes de ser aceptada.

Esta teºría parte del cºnceptº de la eficacia ºbligatºria de
las promesas unilaterales, ya aplicandº la teoría romana de la poÓlz'cz'tatz'o, ya el princtpiº germánicº, que atribuye obligatºriedad
a las manifestaciºnes unilaterales de Vºluntad. La prºmesa me-

diante anunciºs nº es sinº una fºrma de los negºciºs jurídicºs
unilaterales en lºs que quien hace una declaración de vºluntad,
queda ºbligado independientemente de tºda aceptación en cuan—

tº que para la producción del vínculº sólº se requiere una cº;
rrespºndiente declaración de la Vºluntad pºr la ºtra parte. Esta
dºctrina ha sido reconocida legalmente pºr el Códigº civil ale—

mán. En sus %% 657-66I regula la prºmesa de recºmpensa al públicº (Ausloóung) y cºnsidera ºbligado al promitehte cuandº al—
guien del pueblºha realizado la operación o prºducido el resul-

tado que se deseaba premiar, aun cuandº éste hubiere sidº prº—
ducidº sin consideración a la recompensa e independientemen-

te de toda declaración de aceptación.
Pero en ºrden al Derechº pºsitivº italianº (y al francés) esta
sºlución es muy disc'utida y hasta declarada inadmisible. ¿n el
derechº italiano no ha sido acogido el principio general de la
obligatºriedad de las promesas unilaterales—ya que comº se

verá más adelante la fuente de todas las ºbligaciºnes es el aCuerdº de vºluntades (cºntratº), el actº ilícitº (delitº) º la ley y ade—
más el cuasi contrato y el cuasi delito—y pºr ello la obligación
en este caso no puede estimarse cºmº una aplicación de un principio que no existe; ni tampºco podria reputarse cºmº un casº

excepcional de obligatoriedad de la prºmesa unilateral nº habiendº una disposición legal que a estº autºrice. Debe cºnsiderarse, pºr tanto, cºmo una oferta de contrato incluyéndºla en la
Categºria-jurídica de ofertas cºntractuales, las cuales, perfeccionándose cºmo tales Cuándº lleguen a conocimientº de los destinatariºs nº son _irrevºcables y, pºr tanto, no ºbligan sinº cuan-

do se estipula el contratº. Su regulación seria idéntica por tan-
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tº, a la regulación que de las ºfertas contractuales cºntiene el
articulo 36 del Código de Comercio que presupºne la aceptación; pºr consiguiente, la ºbligatºriedad no Surge sino cuando

la aceptación de la ºferta haya llegado a cºnocimiento del prºponente o más propiamente cuandº la ºtra parte hubiera cºmen.zado la ejecución ([).

il.

Pluralidad de sujetos.—Si lºs sujetos de la obligación

deben ser dos necesariamente, nada impide que puedan ser más.

Frecuente es el casº de que frente a un sºlo acreedºr ñguran
varios deudores º el en que para un solo deudºr haya diversºs
acreedºres º también el caso de que haya diversºs deudºres y
variºs acreedºres. Y puede ºcurrir que el vinculo sea así originariamente o que se estructure en tal fºrma cuandº al acreedor

º deudºr único suceda (ordinariamente por sucesión hereditaria) una pluralidad. Cuando esto ºcurre son pºsibles tres hipó-

tesis 0 que la ºbligación se descºmponga y ºrigine tantas ºbligaciones menores y separadas cuantºs sean lºs acreedºres º
deudºres, º que siendo Susceptible de descºniponerse sea ºbstáculo a ello la indivisibilidad de la prestación o finalmente que
el vinculo nº pueda descºmponerse pºr razón del titulo cuandº
la voluntad de las partes º la ley haya impreso a la ºbligación
carácter unitario y nº autorice su desintegración. A estas hipó-

(1)

Sºbre las ulteri¡ºres y numerosas cuestiones a que da lugar la

oferta a persona indeterminada y sobre otras cºnstrucciones jurídicas,
véase Oertel, Dz'e Lettre van der Auslabung, Leipzig, 189 5", Zschirmer, Die
of,/¿rten an das Publíknm, Rºstok, 1897; Schleicher, Die Le/zre van der

Auslabung, 1900; Isay, Die afferten ans Puólz'kum (Krit . Vz'ertáaízressc/zr,
1901 ); Lucci, Delle framesseper pubblz'cz'ybraclamí, Nápºles, 1895; Messina,
La pramersa dz" ricampensa al puóblz'ca, 1899; Barassi, La pramessa dz" rí-

aompensa alpuólvlico (Arc/z. gz'ur., LXVI, 1901, páginas 543 y siguientes);
Scialoja, L'afferta ¿: persona 'z'ndetermz'nata ¿ z'l cantratta conclusa mediante
automatico, Cittá di Castello, 1902; C_icu, L'affería al pubblz'ca. Sassari,
1902; Pranzatarº, La teoría dei cantrattí z'n mcertam persanam (Giur. it.,

LIV, 1902, páginas 91 y siguientes);_Bºlchini, La pramersa at" pubólíca
(Rie, dz'r. camm., 1903, 1, pág. 38)", Tºesca di Castellazzo, L'afferta al

fubblz'ca, cantr. alla teoria dell'ajj'ertá contra!tuale ad íncertam persanam,
Turín, 1903“, Baviera, L'af7erta alpubzblica, Milán, 1907
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tesis correspºnden tres clases de obligaciones: conjuntas, indivi-

sibles y solidarias (I).
Y como de la segunda especie se trató ya (9 70) habrá que
estudiar las otras dos.

01

Obligaciones- canjuntas.—Cuando una obligación se con-

traiga pasiva o activamente pºr varias personas, pºr regla general que deriva de los principios de la comunidad se desintegra

en tantas obligaciºnes separadas e independientes cuantos Sean
lºs sujetºs. La relación es una formalmente y por razón de la
causa que la origina.
En realidad cada acreedºr tiene derecho a una cuota de la

prestación y cada deudºr resulta ºbligadº también por una cuota, de modº que cada cuºta es el objetº autónomº de cada una
de las obligaciºnes (concursu partes jiunt). La medida en que se
opera este fraccionamiento de la ºbligación la determinan las
reglas sºbre la cºmunidad; La cuota de cada partícipe vendrá

determinada pºr el títulº y cuando éste nada exprese sobre el
particular se presumirán las cuºtas iguales.
Y lo mismo ocurre si la pluralidad se genera pºr sucesión
hereditaria. El principiº acogidº pºr el Derecho romano más
antiguº (2) que luego ha perduradº es el de que deudas y cré-

ditos se dividen de derecha entre los herederos nomina hereditaria ¿asa iure inter heredes divisa sunt. Se distribuyen entre ellos
prºporciºnalmente a sus respectiVas cuºtas hereditarias (artim10 1.204). Cada herederº se convierte en deudºr o acreedºr de

una pºrción con independencia de lºs demás, así que la eventual insºlvencia de uno de lºs deudºres no inñuye en la ºbliga-

(1)

Indiqué ya que según Bonfante La salidarz'eta classica delle aób/i-

gazzani indivisibi/i (Arch. ¿iuf., 4.8 serie, I, 1921, páginas 144 y siguien-

tes) los juriscºnsultos clásicºs romanºs reputaban las ºbligaciones índividuales obligaciºnes z'n salzdum. Justiniano reguló las obligaciºnes indivisibles como obligacionesjra ¡&arte.
(2) La nºrma se remonta a las XII Tablas, 1, 6 c. 3. 36: Ea guae in
namim'óus sunt nan recipz'unt diw'sz'anem, cum ipso imc in ¡ortzanes hereditarias ex legeduadecím tabularum divisa sunt, cfr. 1, 26 c. 2. 3; 1. 1 c. 8.

31 (32)Ruccnrno

¡
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ción de los demás, la pérdida del crédito por uno de los acreedores no perjudica a los restantes.

b)

Obligaciones solidarias (I).—Hay verdadera y propia

"unidad dela obligación no obstante la pluralidad de sujetos,
cuando la relación se c0nstituye de tal modo, que cada uno de

los diversos acreedores puede percibir el importe total del crédito como si fuese el único acreedor, o cada uno de los distintos

deudores viene obligado a pagar toda la deuda como si fuese
deudor único. Este vínculo entre los sujetos se llama solidaridad
(porque cada uno de ellos puede exigir o debe prestar el solidum)

o también según la terminología romana correalz'dad (¡blares reí
sfz'pulandi o promittendz', correz' credewzdz' o deberzdz') y se distingue
en solidaridad acz'z'-va o paswa según que haya pluralidad de
acreedores o de deudores.

(I) La literatura sobre el particular es muy abundante. Además del
trabajo de Ribbentrop y los de Ascoli y Eisele, que hallaron el funda-

mento de la doctrina del primero mediante la exégesis de los textos romanos, los más notables (y la mayor parte se refieren a la teoría romanistica) son Rodiére,- De la rola'tarz'tá et de Z'z'ndz'w'sz'bz'lz'te', 1852", Helmolt,
Die Correa!abl¿gaíianm, 1857; Demangeat, De: oblz'gaíz'ons sol:"daz'res en
a'r0íi ram., 1858; Fitting, Die Natur der Correaloólz'gatiovzm, 1859; Windscheid, Zur Le/zrc van der Karrealoólz'gafian, 1859 (véase en Ger. Redm
und Ablzandl., páginas 242 y siguientes); Zur Lc¡zr¿ von der Korrealoálzgatz'on im rám-mzd /z¿ut Rec/zi, 186| (ib., páginas 272 y siguientes); Sam-

haber, Zur Lc/zrc von der Correaloblz'gafían, 1861; Baron. Die geramm/—
aef'ad/trzz'sse im ra'm. Recht, ¡864; Brinz, Zur Le¡zre von der Correaloólíga—

tz'an und deu ócáuldaer/za'lz'm'ssen, 1863; Leison, Traz'ie' de la salz'darz'ez'ri
1877“, Bianchi, Delle 0bólig. solídalz', Parma, 1878“, Landucci. Le Obú/z'g. z'u
salido secando il dzr_, ram, Milán, 1880; Manna, Saggz'o ¡¿¿/le Obólz'g. in

rolz'do m dir. ram.. Roma, 1880; Mciucci, La teoría delle Obólz'g. solídalí
nel dir. cía. it., Milán 1884; Esperonnier, Des Obblz'g. …rolz'daz're; en dr,
rom. et en dr.fr., n884; Binder, Die Correaloóizlgatz'anm zm ró'm. und beat.
Rec/zi, Leigzip, 1899; Rotondi, Dclla Obblz'g. in rolído (en Cad. cía. annot.,

II[. páginas 189 y siguientes); Abate, Su/la síruzºz*ura della solzdarz'etá,
Roma1 1904; Bonfante, Solz'darz'eíd a muíuajídeursz'ane? (en Síaa'z' per C/zí—
ram', I, páginas 599 y siguientes); ll corzceifo unitaria della solidarz'eía'
(Ría. dir. ¿amm , l9l6, I, pág. 685 y en S:rittí gz'ur,, III, páginas 209 y

siguientes). Numerosas citas biblográñcas en Windscheid, Paad, II, 1. página 141, n.
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Regulada por el Código civil_(artículos 1.184-I.201) que dis-

ciplina dístintamente la obligación solidaria activa y la pasiva, la
solidaridad puede generarse por la voluntad (de las partes contrayentes o del testador en un acto de última voluntad) o porla ley.

El principio general es que la solidaridad no se presume
nunca (art. I.188) sino que debe ser pactada expresamente me-

diante una declaración de voluntad o impuesta explícitamente
por la ley.

Pero ni este principio es absoluto ni la doble fuente es común a ambas especies de solidaridad. Limitado el primero a las
materias civiles rige el opuesto en las obligaciones mercantiles

con solidaridad pasiva; la norma del art. 40 del Código de Comercio es una presunción general de solidaridad de todas las

deudas mercantiles que sólo puede ser excluida por un pacto en

contrario o por la cualidad de no comerciante de los contrayentes en orden a la contratación que para ellos no constituye acto
de comercio; responde a la exigencia de unaím'ayor responsabilidad en la contratación mercantil.
Sólo una fuente origina la solidaridad activa y esta fuente es

"la voluntad de las partes (convención, disposición testamentaria)
en ningún caso la impone directamente la ley; es más, el artículo 1.184 que la deñne no admite otra fuente que la declaración

de la voluntad contenida en el título. La ley es causa solamente
de la solidaridad pasiva (art. 1.188, párrafo I.º) y constituyen
notabilísímos ejemplos los contenidos en los articulos 238-239

(responsabilidad solidaria del segundo marido de la viuda por la
administración de los bienes de menores), glo-(responsabilidad

solidaria de varios ejecutores testamentarios), 1.156 (de varios
partícipes en un delito o cuasi delito), 1.756 (de varios mandan-

tes), 1.814 (de varios comodatarios), etc. Esta diferencia—que
responde a una natural exigencia de las cosas que en ciertos ca—

sos reclaman una declaración de responsabilidad solidaria sin que
ésta deba ser precisamente activa—no es causa de la inferior
importancia que la solidaridad activa tiene frente a la pasiva (I)
(1)

Hay autor que teniendo en cuenta su limitadísima aplicación en

la vida práctica, dado el gran uso del mandato y dela representación, la
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La naturaleza interna de la solidaridad (cualquiera que sea su
origen) consiste en la unidad de la obligación que se ofrece como
vínculo único—que" tiene una causa única—siendo su contenido-

una prestación única. Esta afirmación necesita aclaraciones, pues
ha dado lugar a encendidas discusiones en el campo romanístico

en torno a los conceptos de solidaridad y correalidad.
Hay que partir de estos dos ñrmes principios: que es esencial en la obligación solidaria el que una vez realizada la prestación se extinga el vínculo; de lo que se deduce que si el deudºr
único realiza la prestación en favor de uno entre los distintos
acreedores, queda liberado frente a todos y si uno solo de losvarios deudores efectúa la prestación en favor del acreedor úni—

co, todos los demás. deudores quedan liberados; que la regla general en el Derecho romano era la extinción del “vínculo en vir-

tud de la contestatio litis.
Pero en las fuentes romanas se advierte que la contertatío li-

tis no producía en todas las obligaciones plurisubjetívas los mismos efectos; en algunas el vinculo se extingue para todos por la
litis contestado con uno solo de los distintos acreedores o deudores, en otras (por ejemplo, las de varios tutores responsables

por su gestión, las de varios depositarios de la misma cosa, las
de varios mandatores que se Obligan a pagar una deuda ajena,
las de varios responsables de un mismo delito) la eficacia extintiva de la contestatíol, con un solo sujeto no tiene ya lugar, de—

clarándose que estas obligaciones sólo se extinguen mediante el
pago integral y efectivo. Los múltiples e interrumpidos esfuerzos que hicieron los intérpretes desde los glosadores hasta nues-

tros días para explicar tal diversidad, no fueron coronados por
el éxito sino cuando Keller (I) y Ribbentrop (2) creyeron poder
fundar esta divergencia de criterio en la substancial diversidad
considera una institución muerta (Planiol, Traíte'. II, n. 725). Por otra
parte, de su intrínseco carácter deriva la másfsimple regulación de la
relación y ello explica el por qué el Código civil la regula en dos articulos (I.|84, ¡. I85), siendo numerosísimas las normas referentes a la solidaridad pasiva ¡Brugi, 1.rt., pág 408).
(¡
Ucber Litiscantartatto'n und Uri/m"! Zurich, 1827.

(2)

Zur Lelzrc nn dm Correalablz'gatíonen, Góttingen, 1831.
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de ambos grupos de obligaciones. Considerando que cuando la
litis contestado intentada contra uno solo, no producía su efeCto

extintivo con respecto_a los demás, ello obedecía a que se apre-

ciaba la existencia de una Obligación múltiple, es decir, de tantas obligaciones cuantos eran los deudores, aunque todas ellas
coincidiesen en el objeto y llegaban al resultado de admitir en
el concepto general de la solidaridad, una doble categoría: la correalidad O sea el caso de una promesa hecha por dos o más

deudores en el que la obligación es verdaderamente única (una
cademque obligado) de modo que no siendo posible deducirla en

juicio si no era íntegramente, la contestatio contra un solo deudor extingue toda la obligación; la solidaridad verdadera y propia o solidaridad abstracta en la que las obligaciones son varias
y autónomas o sean tantas cuantos deudores, aunque tengan

idéntico objeto, de modo que la deducción en juicio de una de
ellas, no implica la extinción de las demás que sólo se extinguen
por el pago efectivo del crédito.
Así surgió la doctrina del doble vínculo, el de solidaridad

simple y el de correalidad que no sólo empezó durante mucho
“tiempo en las escuelas romanísticas (y aun hoy si no es prevalente goza de gran predicamento), sino que ejerció también nota—

ble influjo en las teorías civilisticas provocando en las obligaciones solidarias pasivas una distinción entre solidaridad perfecta
correspondiente a la correalidad romana que se produciría en
las obligaciones contractuales y solidaridad imperfecta que co—
rresponde a la solidaridad en sentido estricto y que se daría en
las obligaciones delictuales y cuasi delictuales.

Ascoli (1) y Eisele (2) impugnaron esta artiñciosa construcción y demostraron que las diversas y contradictorias decisiones
de las-fuentes se debían a interpolacíones justinianeas.
Como ]ustiniano (l. 28. C. 8. 41) abolió en las obligaciones

-correales pasivas la eficacia consuntiva de la l. contestatia, frente
(1) Salle añblz'g. salídali (St. ¿ doc. di St. ¿ dídir., XI, 890), Bull. Ist.
dif. ram.. IV, pág. 287.

(a) Co'rrealita't und solidarifá'i (Arch. f. ¡. cia. Pr., LXXVII, 1$9|,
pág nas 314 y siguientes).
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a aquellos que no fueron parte en el juicio, al limitarla a aquel
solo deudor contra quien la obligación fué deducida en juicio, se
llevó a los textos clásicos una serie de interpolaciones para ha-

cerles declarar (contrariamente a lo que en ellos se decia) que no
la litis contestatio sino el pago íntegro efectivo (peraepz'io) podía

extinguir la relación obligatoria. Pero en algunos textos tal corrección fué omitida por olvido y en otros intencionadamente,
por referirse dichos textos a la correalidad activa con la cual no
rezaba la abolición,

El concepto de la correalidad no fué en el Derecho romano
ni lo es en el actual distinto del de la solidaridad. Debe rechazarse también cualquiera otra construcción que distinga en las

obligaciones plurisubjetiVas, dos clases o categorías diferentes
concibiéndolas como un vínculo único con pluralidad de relaciones subjetivas o como una multiplicidad de vínculos de los cua-—
les cada uno tenga un objeto idéntico al de los demás, de modo

que dada la unidad de la causa, la prestación hecha por uno de
los deudores o en favor de uno de los acreedorss implique la extinción de los demás vinculos. La concepción del Código (y lo
acreditan los precedentes históricos del Código francés) es la
unidad obligacional y la uniformidad de régimen jurídico de las
diversas especies, cualquiera que sea la causa generadora del
vínculo solidario. Ello no impide que respecto a cada uno de los

sujetos la obligación pueda ofrecer propias características que ladiferencien en parte del vínculo que liga a los demás <<la obliga-ción puede ser solidaria, dice el art. 1.187 aunque uno de los
deudores se obligue de modo distinto al otro deudor al pago de
la misma cosa; y también cuando la obligación de uno es condi—
cional y la del otro simple o cuando se concede a uno un plazo—
para el pago que no es concedido a otro». Estas diferencia even—.

tuales no implican una multiplicidad de obligaciones sino a lo
sumo una diversa estructuración del vínculo con relación a los

sujetos. Eminentes juristas añrman que en la obligación solidaria
hay_multiplicídad de obligaciones con unidad'objetiva; esta añrmación carece de transcendencia si quiere tan sólo poner de relieve que la relación obligatoria al conectar un acreedor o un
deud0r con varios sujetos, al mismo tiempo se constituye porL
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una serie de vínculos parciales que une cada uno a dos perso—
nas, agrupados todos ellos en un haz, por la identidad de la cau-

sa y del objeto.
Sentado esto, en cada una de estas obligaciones hay que dis-

tinguir el carácter interno y el externo de la relación que liga a
los sujetos activos y pasivos entre si. Si en efecto en el aspecto
externo de la relación cada uno de los deudores o acreedores se
ofrece como si fuese acreedor o deudor único, puesto que pu—

diendo cada uno de ellos exigir o estando obligado a efectuar la
prestación íntegra, puede afirmarse que cada deudor que paga
extingue una deuda propia y cada uno de los acreedores que

percibe el importe íntegro del crédito realiza un crédito propio,
en el aspecto interno o intersubjetivo es decisiva la relación
interna que liga a varios acreedores o a varios deudores constituyendo a su vez la causa determinante del vínculo de solidari-

dad (contrato, disposición testamentaria, delito, etc.). Así, y sólo
así, debe resolverse la cuestión de si entre varios correi debendi

o credendi existe un derecho de reembolso, una acción cuyo
objeto es exigir de los codeudores, que contribuyan en favor de

aquel de ellos que pagó, o exigir del acreedor que percibió el
ymporte íntegro del crédito, que distribuya entre los coacreedo-

res la prestación percibida; del contenido particular de tal relación depende la medida en que el objeto de la prestación, o sea
el beneñcio o carga respectivos que aquélla representan, se del; ¿
distribuir entre los distintos acreedores o deudores.

Una parte de la doctrina francesa y algunos juristas italianos
quieren regular este aspecto interno de la relación" o relación
interna recurriendo a los conceptos de mandato o de sociedad.
Abstracción hecha de los motivos especiales que pueden inducir
a las partes a vincularse plurisubjetivamente, cuando uno de los
deudores paga o uno de los acreedóres exige, paga o exige en
virtud de un mandato tácito y recíproco, en virtud de una rela-

ción de sociedad por la que cada uno gestiona "el negocio propio y el ajeno. Pero, como se observó atinadamcnte, no se puede

recurrir a tal explicación cuando, como ocurre en la solidaridad
pasiva, resulta esta solidaridad impuesta por la ley yrepugna
hablar de mandato recíproco en los casos de responsabilidad
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solidaria delictual; por esto y para explicarlo se recurrió por
otros autores (y esta es la opinión dominante en la doctrina

francesa e italiana) al concepto más amplio de la representación:

cada uno de los partícipes en la deuda o en el crédito debe ser
considerado en virtud del negocio jurídico interno o por di3po—

sición legal, como representante de los demás; es más, como representante y órgano de la comuidad activa o pasiva frente a
los terceros (1).
No faltan objeciones contra esta concepción; pero hay que

reconocer que ella no sólo corresponde a la concepción misma
del legislador (artículos 1.198 y 1.199) sino que es la más idónea
para fundamentar el derecho de reembolso y para buscar en un
principio único la razón del reparto del crédito o de la deuda
entre los distintos participes, ya derive la solidaridad de la vo-

luntad de los contrayentes o del causante de la sucesión, ya
dimane de la ley. Los casos de esta última especie son tratados

de modo diverso a los primeros. Se rigen por las normas que se
indicarán inmediatamente y están sometidas a la de la distribución entre los varios codeudores, incluso en las obligaciones
delictuales o cuasi delictuales, que el Código civil italiano (colmando una laguna del Código francés y eliminando las cuestiones surgidas en la doctrina francesa) expresamente declara soli—
darias (art. 1.156) (2).
Y ahora trataremos de las reglas especiales dictadas para la
solidaridad activa y pasiva.

a)

Solidaridad activa.—El principio regulador es que en la

(I) Otras teorías han sido ideadas: la de la ñdeiussión mutua, que se
remonta a una innovación justinianea al derecho clásico y cousiste en
una garantia recíproca de los coobligados sin el beneficio de excusión
Bonfante, en …S'crz'ttz'. giur. III, pág. 240; Bonfante, Salídarietá a mutua

faez'ussz'ane, en Rio. di dir. comm, XII, I9I4, páginas 905 y siguientes); la

de la obligación subjetivamente alternativa y la que se relaciona con la
distinción entre débito y responsabilidad.
(a)

Sobre el alcance, naturaleza y límites del precepto del art. 1.156,

véase Levi, Límitz' alla solídarietd nella Oóblíg. det" danm' ex delicia, Turin,
I909; Mandrioli, Il coricorso ¿¡ piu persone all alia illacito (Elang_ 1913,

páginas 56! y siguientes).
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relación externa entre acreedores _y deudor común, cada acree-

dor se considera acreedor por el todo. De esto se deduce: I) que

cualquier acreed0r puede exigir la prestación total, y que el pago
hecho a uno de ellos libera al deudor frente a todos (art. 1.184);

2) que el deudor demandado por uno cualquiera de los acreedores nO puede oponer la excepción de división y pretender
pagar por partes, porque la relación interna entre los acreedores
le es extraña; 3) que el deudor puede optar entre pagar a uno u

otro de los aéreedores solidarios a su elección, a no ser que
resulte privado de esta facultad por haber sido demandadojudi'
cialmente por uno-de ellos (art. 1.185), porque desde este mo—

mento la relación Creditoria queda definitivamente fijada, en virtud de la contestación, con respecto al acreedor que ejercitó la
petitio.
“
Más difícilmente determinable es el efecto de todos aquellos
actos que además del pago influyen en la vida y contenido obligacionales, como es la remisión de deuda, la novación, la coni-

pensación, etc. Los efectos de dichos actos se limitan, ya a la
relación externa, ya a la relación particular entre el deudor y el
acreedor que los realizó, ya repercuten-también en el vínculo

que liga a los acreedores. La dificultad surge porque la ley, si
bien ha determinado los efectos de algunos de dichos actos (remisión, juramento, interrupción de la prescripción), se ha silen—
ciado respecto a otros (novacíón, compensación, confusión, transacción, cosa juzgada); por tanto, los efectos de estos últimos
actos deben deducirse de los principios generales y de las mo-

dalidades que ofrece el vínculo solidario.
El Código dispone: que la remisión hecha por uno solo de los
acreedores, sólo libera al deudor por la porción del crédito que
a este acreedor corresponde (art. 1.185, párr. I."); que eljura
mmlo deferido por uno de los acreedores solidarios al deudor no
lo libera sino por la parte de crédito de dicho acreedor (artícu—
lo I.373, párr. I.“); que todo acto interruptioo de la prescripción
en favor de uno de los acreedores aprovecha también a los

demás (art. 2.131). Ahora bien; de tales reglas y del_principi0
de la representación mutua se deduce el criterio general regulador de todos los demás casos; y este criterio es, que así como
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todo acreedor puede índependientemente de los coacreedoresactuar para la conservación del crédito, todo acto que tienda a
reforzar o a mantener el crédito común aprovechará a los coacreedores; en cambio, no perjudicará a éstos todo acto' que,

implicando_dísposíción del crédito, produjera pérdida de éste o

empeoramiento de la condición de los coacreedores. POr tanto,
si de una parte aprovecha a los coacreedores la interrupción" de

la prescripción, la constitución en mora, la adquisición de garantías operada por un acreedor; de otra no extingue ni modifica el crédito de los demás la novación hecha por uno de ellos,
la compensación que a uno de los acreedores oponga el deudor,
la confusión, la transacción, la sentencia absolutoria: el efecto de

estos actos se circunscribe al acreedor singular y la de deuda se
extingue o modifica peyorativamente sólo en la“ parte que a este

acreedor corresponde (I).

En la relación inl¿rna es elemento decisivo el contenido espe—
ciñco del vínculo que liga a los acreedores. Sentado que la fuen-

te de la solidaridad no es nunca la ley, de modo que aquélla se
produce sólo cuando expresamente se estipula, hay que admitir
un interés común en los varios partícipes del crédito; sobre la
base de tal interés tiene lugar la división del provecho que la
obligación implica y que es consecuencia de la acción de reembolso concedida a cada uno de los acreedores solidarios contra

quien percibió el importe total del crédito, para obtener el pago
de sus respectivas cuotas, las cuales podrán ser iguales o desiguales según el título. La ley, aunque no explícitamente, establece una presunción de división entre ellos, precisamente porque da por supuesta la existencia de un común interés, y por

esto se infiere, no sólo de las palabras del art. 1.184 <<si bien el

beneficio o provecho de la obligac16n puede distribuirse entre
los diversos acreedores», sino también por analogía del precep-

to del art. 1.198 relativo a la solidaridad pasiva. Sin embargo,
esta es una presunción simple; el titulo puede excluirla, y cuan-

do esto ocurra, el reembolso no puede ejercitarse.
(I)

Adviértase, sin embargo, que la eficacia de tales actos no es

unánimemente juzgada por los civilistas. Véase Melucci, ob. cit., y
Rodiére.

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

9l

p) Solidaridadpasiva.—También en esta, como en la solidaridad activa, el principio regulador en lo que a la relación
externa se refiere, es que cada deudor se reputa único y exclu»
sív0 obligado por la totalidad. De ello se ínñere: I) que el acreedor puede dirigirse a su elección contra cualquiera de los deudores y exigirle toda la prestación (artículos 14186 y 1.189)?

2) que el deudor elegido, estando personalmente obligado por el
todo, no puede invocar el óenejícium divisionis ni pretender pagar
su cuota solamente, ni exigir que sean demandados los codeudores (art. 1.189); 3) que ejecutada que sea por un deudor la prestación total, los demás codeudores quedan liberados (art. 1.186);
4) que, por consiguiente, como el acreedor puede dirigirse COn-

tra un deudor o contra todos simultáneamente, así cuando se
hubiere dirigido sin resultado o con resultado parcial contra uno
o contra varios de los deudores, podrá dirigirse contra los demás
hasta obtener el total cumplimiento de la prestación (art. 1.1901;
5) que si la prestación se hace imposible por culpa o durante la
mora de uno o varios de los deudores, las consecuencias del

hecho culposo deben recaer sobre el autor del mismo, pero no

puede producir la liberación de los demás codeudores; el deudor
que incurrió en culpa o en mora estará obligado a respºnder
ampliamente del resarcimiento del daño; los demás responderán

solamente en los límites de la orsíimafio rei (art. I.191).
En cuanto a los otros hechos que afectan solamente a la relación con un solo deudor, pueden repercutir directa o indirecta—
mente en el vínculo que liga a los demás; la ley contiene a lal
respecto abundantes disposiciones y ha regulado expresamente
los casos de novación, compensación, remisión, etc., hechas por

el acreedor con relación a uno de los deudores, El criterio fun—
damental que de ellas se deduce es que sólo aquellos hechos que
tienen eficacia objetiva en cuanto afectan a la existencia de la
deuda considerada objetivamente en su unidad, producen efecto
también frente a las demás deudores y que, en cambio, afectan
únicamente a la relación particular del deudor cuando tales actos no se reñeren a la unidad objetiva de la deuda; y, además,

como la relación interna entre los codeudores es extraña al acreedor, no puede éste disponer de su crédito de modo que influya
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en tal relación, lo cual significa que dichº acreedºr puede dispºner de la tºtalidad del créditº, y que si dispone de la parte de
unº de lºs deudºres nº puede perjudicar a lºs demás privándº-

les del derecho de reembºlsº º haciendo inútil el ejerciciº de la
acción cºrrespondiente.
Si, pºr tantº, la interrupción de la prescripción, la cºnstitución en mºra, la nºvación, la remisión de la deuda, el juramen-

tº, son actºs que afectan a la deuda en su unidad ºbjetii¡a, se
deduce: I) que lºs actºs interruptiws de la prescripción con relación a unº de lºs deudºres, o el reconºcimientº de la deuda

hecho por uno de ellºs, interrumpen la prescripción cºn res-

pectº a lºs demás y también cºn respecto a sus herederºs (artículº 2.130); 2) la demanda de intereses deducida cºntra unº de
lºs deudºres hace devengar aquéllºs cºntra tºdºs (art. 1.192);
3) la novacio'n hecha entre el acreedor y unº de lºs deudºres
libera a lºs demás, a nº ser que el acreedºr hubiere exigidº la
adhesión de lºs demás cºdeudºres, pºrque negándºse éstºs a
adherirse a la nueva cºnvención subsistiría el créditº primitivº (art. 1.2 7 7); 4) la remisión de deuda hecha a un deudºr aprº-

vecha a lºs demás; la ley presume que tal remisión tiene eficacia objetiva y requiere cuandº ésta quiera excluirse que el acree—
dºr se reserve sus derechºs cºntra lºs demás deudºres (artículos 1.279 y 1.281); 5) eljarammtodeferidº a un deudºr favºrece a lºs demás, cºn tal de que se deñera sºbre la deuda y nº sobre el_ hechº de la ºbligación solidaria (art. 1.373, párr. 3.'-y
último). _

Tienen, pºr el contrario, una eficacia limitada al deudor cºn

respectº al cual tales hechos se producen: I) la remisión de la
deuda limitada a un sºlº deudºr; el efecto de ésta pºr el principiº de la nº disponibilidad pºr el acreedºr del derechº de reembºlsº repercute, sin embargº, en lºs demás deudores, porque
perdiendº los cºdeudºres la pºsibilidad de ejercitar la acción
de reembºlso con respecto al deudºr liberadº quedan dichos
cºdeudºres liberados también de la cuºta que cºrrespondería al

deudºr que fué ºbjeto de la remisión y no de una cuºta viril,
sino de la determinada pºr la relación interna (art. 1.281); 2) la
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remisión del vínculo de solidaridad (I); el acreedºr que consiente
en la división de la deuda en favºr de unº de los deudores conserva su acción solidaria con respectº a lºs demás por tºdo el
crédito (art. 1.195); éstºs cºntinúan sºlidariamente obligados;

aquél sºlamente lº está a pagar su cuota. Resulta clarº que

cuandº el acreedor hubiere ºbtenidº la cuºta del deudºr a
quien se hizº remisión de la sºlidaridad nº pºdrá dirigirse solidariamente cºntra lºs demás sin antes haber deducidº de la deuda la cuºta satisfecha; tal remisión puede operarse tácitamente

observandº lºs requisitºs establecidºs en el art. 1.196: 3) la con.
fusión de uno de lºs deudºres con el acreedor; si unº de los
deudºres es herederº del acreedºr, º éste es herederº de uno

de lºs deudores, el créditº sºlidario queda disminuidº en la pºrción que a dichº deudºr cºrrespºnde (art. 1.194), y lº mismº
ocurre cuando el hechº que determina la cºnfusión no sea la
sucesión mortis causa, sinº, pºr ejemplº, la cesión del créditº;

4) la compensación de un créditº prºpiº del deudor demandadº
º' también de un créditº de ºtrº cºdeudor, pero en este caso
sólº pºr el impºrte de lo que este cºdeudºr debería pºr la relación interna de la deuda común (art. 1.290),

Muchº se ha discutidº sobre los efectºs de la transacción y
de la cosajuzgada. En ºrden a la primera, dicen algunos que
prºduce sus efectºs con relación a tºdºs lºs deudores; ºtros,
que puede aprºvechar a lºs cºdeudºres, pero nº puede perjudicarles. Respecto a la segunda, hay también dos ºpiniºnes análºgas a las anteriºres y una tercera que niega a la sentencia, pºr
su carácter de res inter alias, toda eficacia frente a las personas

que nº intervinieron en el juicio (2).
(1)

Sobre esta y ºtras clases de remisión. véase Gangi, Reminíone

del debito solz'dale ¿ remísrione della .ralidarieíd, Siena, 1905", Ancora della
remírsz'one del debito iralidale (Riv. it.j). le .re. giur., XVI, 1906, páginas 327
y siguientes).
(2) Véanse Melucci. ºp. cit., páginas 137, 144; Giºrgi, 0óólig., ], nú-

meros I7I, 174 y siguientes; Venzi, ,en Parzficí, Irt., IV, páginas 100 y si—
guientes; Chironi, La casa gz'udicafa neile abó/íg, roh'dalz', Siena, ¡884; Ghirardini, La cam giudz'cafa nella abbltlg. salidali (Arc/:. giur., LXXVI, páginas 397 y siguientes);Riccardi, Dag—li effetíi del giua'ieafa ¡'n tema di oáólig.

solt'd. (Rm. dir, pubblí., |91|, páginas 406 y siguientes).
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En cuanto a las excepciºnes que al crédito pueden ºpºnerse, el art. 1.193 declara opºnibles pºr cada deudor las excepciºnes personales que a él cºmpeten y las comunes a todºs lºs

demás cºdeudºres (excepciºnes fundadas en la ausencia º ilicítud de la causa, en la extinción ”de la deuda, etc.); prohíbe, en
cambiº, las excepciones persºnales de ºtros deudores.

En la relación interna rige el principiº general de que la dis—
tribución de la carga que la obligación implica es nºrmada pºr
la relación de sºlidaridad. La norma acogida en el Código (artículº 1.198), según la cual la ºbligación se divide entre los deu—

dºres, de modº que éstºs entre si sólo pºr su parte respectiva
están obligados, nº tiene un valºr absºluto. Esta nºrma es sub-

sidiaria respectº al título en el cual se basa la obligación que
puede excluir la división tºtal o parcialmente, si resulta "que el
negocio que generó la deuda afectaba a uno sºlº de los deudores, c0mº ocurre, pºr ejemplo, en la fianza sºlidaria (art. 1.201).
Cºnstituye una mera presunción el considerar iguales las cuºtas

de los cºobligadºs; el'titulº indicará la diversa cuantía de las
respectivas cuºtas. Cºnsecuencia natural y directa de tales principiºs sºn las reglas cºntenidas en lºs artículos 1.199, 1.200

y 1.201: I) el cºdeudºr que pagó la totalidad de la deuda puede
repetir de lºs demás la respectiva cuºta y sólº ésta (art. 1.199,
párrafo I.“); 2_) si uno de los cºdeudºres es insolvente, la pérdida

ocasionada por insolvencia se reparte entre todos los demás
codeudores solventes, inclusº aquel que hizº el pagº (art. 1.199,
párr. I.º; 3) si el acreedºr renuncia a la acción sºlidaria contra
alguno de lºs deudºres y unº º más de éstos son insºlventes, su
porción se distribuye entre tºdos lºs deudores, incluso aquellos

que fuerºn precedentemente liberados de la ºbligación sºlidaria
(artÍCulo 1.200).
>
Para proteger este derecho correspondiente al deudºr que

pagó el todo, concede dºs acciºnes la ley contra los codbliga—
dºs: la acción de reembolso y la que cºrresponde al acreedºr por
efectº de la sz¿órogaóio'vz legal.
La primera (artículos 1.198 y 1.199), cºnsiderada por unºs

como un actio mandaíi, por ºtros como un odio pro socio, según
que se admita" la existencia de un mandato tácito º de una socie—
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dad entre los cºdeudºres, es, según el cºnceptº de la representación, una acción especial que no reproduce ni aquellas accio-

nes ni la negatiorum gestcrum; es una acción derivada del carácter mismo de la solidaridad (1). La segunda (art. 1.253, núm. 3)
es la misma acción del acreedºr, en la cual se subrºga quien estando ºbligado cºn ºtrºs º por otros al pago de una deuda, ten-

ga interés en pagarla; la subrºgación se efectúa de derechº, pero
es ºbviº que en cuantº al contenido su acción no sólº se cirCunscribe a las cuotas de los demás (deducida naturalmente la
cuºta del deudor que pagó tºda la deuda), sino que debe ejer-

citarse también separadamente para cada cuota de lºs codeudo—
rés, pºrque el vínculº de sºlidaridad que ligaba a tºdºs lºs

deudºres ha quedado disueltº (2).

(I) Brugi, L'arí. 168 del C. svz'zzero; regresso tra condeóitori in solido
(Arc/z girer., XXX, 1883, páginas 413 y siguientes); Landucci, ][ regresso
nella obólig. correali, Padua, 1888;.Abello, ¡! regresso nella so¿z'darieta'
passim (Rio. it.p. le se. giur., XXXIII, 1902, páginas 165 y siguientes).
(2) NOTA DEL TEADUCT0R.——-La parte más interesante de este parágrafº es la que hace relación a las ºbligaciones solidarias. Castán, te—
niendo en cuenta el art. 1.137 de nuestrº Códigº civil. deñne esta espe—

cie de obligaciºnes ecºmº aquellas en que concurren varios acreedores,

variºs deudºres º varios acreedºres y varios deudºres (génerº próximo)
y en que cada acreedor tiene derechº a pedir y cada deudor debe pres—

tar íntegramente las cosas objeto de la obligación (diferencia última).
Teniendº presente la parte en que se dá la pluralidad de sujetºs. la
sºlidaridad será activa, pasiva y mixta; por el ºrigen será. voluntaria o
legal. Según lºs artículos 1.137 y 1.138, la sºlidaridad nº se presume;

debe establecerse expresamente. Un caso de solidaridad legalmente
establecida es la de los coherederos por las deudas de la herencia (artículo 1.084) y otrº la de las personas que nºmbran un mandatariº para

un negºciº cºmún (art. 731). La solidaridad puede ser uniforme y varía.
Asi lº recºnoce el Códigº civil, que en su art. 1.140 declara que la sºlidaridad pºdrá existir aunque los acreedºres y deudores no estén ligadºs
del propio mºdo y por unºs mismºs plazºs y condiciones »
Solidaridad de acreedores.—a). Relacio'rz de los acreedores con el deu-

dor.—Según el art. I.l42, el deudor puede pagar la deuda a cualquiera
de lºs acreedores solidarios; pero si hubiere sidº demandado judicialmente por alguno, a éste deberá hacer el pagº.
La novación, cºmpensación, cºnfusión º remisión de la deuda he-
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% 73.——Fuentes de la obligación
Brugi,lst. %% 57 y 62; Paciñci, Ist. IV, pág. 147; Chirºni, Ist. II, 55 282, 283, 290
y 291; Zacharia, Man., 11, 285; Aubry y Ran, Cours IV, 5 305; Planiºl, Traité
II, númerºs 805 y siguientes; Windscheid, Pand. II, I, 5 302.

El mºdº cºmo el Códigº clasifica (art. 1.097) las fuentes o
causas de las ºbligaciºnes representa unº de lºs muchºs sistemas científicºs º legislativºs de catalºgación de las mismas. El

adºptadº, pºr nuestro Códigº nº es, desde el puntº de vista
chas por cualquiera de los acreedores solidariºs... extinguen la obligación (art. 143, apartadº I.º).
b)

Efectos en la relación de los_aoreedorer entre sí.—EI acreedor que

extinga la deuda por el cºbro o por cualquiera de los actºs enumeradºs
en el apartado 1.” del art. 143, respºnderá a los demás de la parte que
le cºrre5pºnde en la obligación (art. 143, apartadº 2.º).

Cada unº de los acreedores solidarios puede hacer lº que sea útil a

los demás, perº nº lo que les sea perjudicial (art. I.I4I, párr. I.º).
Solidaridad de deudores. —a) Efectos en la relación de los deudores con
el acreedor común.—Cada deudor está ºbligado al pago íntegro de la
deuda. (El acreedor puede dirigirse cºntra cualquiera de lºs deudores

sºlidariºs o cºntra tºdºs ellos simultáneamente. Las reclamaciones en—
tabladas cºntra uno no serán obstáculº para las que pºsteriºrmente se
dirijan cºntra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda pºr completº» (art. I.I44').
El deudor solidario puede utilizar cºntra las reclamaciones del acreedor todas las excepciones que se deriven de la naturaleza de la ºbliga-

ción y las que le sean personales. De las que personalmente correspondan a los demás sólo podrá servirse en la parte de deuda de que éstos

fueren reapºusables (art. 1.148).
Si la cosa hubiere perecidº o la prestación se hubiese hecho impºsi—
ble sin culpa de los deudºres sºlidariºs, la obligación quedará extin-

…guida.
Si hubiese mediado culpa de parte de cualquiera de ellos, tºdºs serán
respºnsables para cºn el acreedor del precio y de la indemnización de
dañºs y abºno de intereses, sin perjuiciº de su acción contra el culpa-

ble o negligente (art. 1.147).
c) Efectos en la relación de lor deudores entre si.—El que hizº el pagº
sólo puede reclamar de sus codeudºres la parte que a cada uno cºrres-

pºnde cºn lºs intereses del anticipo (art. 1.145, apartadº 2.ºi. La quita
(, remisión hecha por el acreedºr de la parte que afecte a unº de los
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abstractº, de los más satisfactºriºs, perº si el que mejor cºncuer-

da cºn la tradición rºmanística º de derecho cºmún.
Desde un puntº de vista rigurosamente científicº, si pºr causa de la obligación se entiende todo hecho juridicº, generadºr

de la relación ºbligaciºnal, las causas tºdas de las obligaciºnes
“se pueden agrupar en dos grandes categºrías: a) hechºs cºnsis—

tentes en la libre manifestación de la“ vºluntad que produce el
nacimiento de un vínculº Obligatºriº, es decir, declaraciones de

vºluntad hechas cºn la intención de ºbligarse; ó) hechºs de ºtra
naturaleza que nº implican determinación vºlitiva alguna a los
cuales el Derechº ºbjetivº asºcia el. efecto de prºducir un
vínculo juridicº. Así el derechº de crédito deriva, º voluntariaria mente de un negºciº jurídicº o necesariamente de la ley; en
el primer casº, cºmº efectº de la vºluntaria determinación subjetiva; en el segundº, como cºnsecuencia necesaria de las relaciºnes sociales que el ºrdenamiento jurídicº disciplina y que sºn,
según éste, productivas de ºbligaciºnes. A las ºbligaciºnes que
nacen de'negºcio juridicº, pertenecen las prºcedentes de cºntratº, y cuando nº haya cºntrato las derivadas de declaración
unilateral de vºluntad. A las obligaciones ºriginadas en la ley,
pertenecen grupºs muy distintºs de relaciºnes ºbligatorias, ya

recºnºzcan éstas por causa inmediata un hechº lesivo del derechº
ajenº (delito), o un hechº lícitº, cuyas cºnsecuencias, implicandº

un enriquecimiento injustº de un patrimºniº en detrimentº de

ºtrº, deben ser remºvidas (gestión de negºciºs ajenºs, pagº de
lº indebidº º un enriquecimientº injustº cualquiera) o una de
deudºres solidarios, nº libra a éste de Su responsabilidad para cºn los
codeudores en el caso de que la deuda haya sido totalmente pagada
por cualquiera de ellos (art. 1.I46).
La falta de cumplimiento de la ºbligación pºr insºlvencia del deudºr
solidario será suplida pºr sus cºdeudores a prorrata de la deuda de
cada uno.

Lºs deudºres que hayan respondido del precio e indemnización por

perecimiento e imposibilidad debidºs a culpa de uno de ellos, tienen
acción Contra el culpable 0 negligente (art, 1.147, apartadº 2 º).

Castán sintetiza lºs efectºs de la obligación solidaria en el siguiente
principiº: 4Cada deudor sºlidario frente al acreedºr es deudor por ente—
ro: frente a sus codeudºres es deudor por su parte».
RUGGIE nº
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las múltiples relaciºnes de derechº familiar suCesºriº º real, que
ºriginan ºbligaciones de hacer º de nº hacer entre parientes,
cónyuges, herederº y legatariºs, prºpietarios colindantes, coprºpietariºs, etc.
En esta cºncepción, que reduce las fu'entes todas de la obli-

gación a dºs: el contrato y la ley, y que más de un autºr detiende comº la única clasificación racional (I), se inspira el Códigº
civil alemán; éste indica sºlamente dos causas (% 305); cºmo

principal el negºciº jurídicº ,y entre las ºbligaciºnes que derivan de la ley enumera las que se originan deldelito (% 823 y siguientes), las que proceden de gestión de negºciºs (% 677 y si—
guientes), de comunidad (% 741 y siguientes), de enriquecimien-

tº indebidº (% 812 y siguientes).
A esta división se opºne la quín…tuple admitida por nuestrº
Códigº civil, que reconoce cinco fuentes distintas: la ley, el cºn—
tratº, el cuasicºntrato, el delitº y el cuasidelitº (art. 1.097). Esta

clasificación deriva del Códigº francés, el cual cºntrapºniendo
las ºbligaciºnes convencionales (art. I.IO[) a aquellas ºtras que
se ºriginan sin que medie cºnvención alguna, agrupa éstas en

dºs categºrías, según que sea fuente inmediata de las mismas la
ley o un hechº del hombre, subdividiendo éstas en tres clases,

las que proceden del cuasi-cºntratº, del delito y del cuasi-delito

(art. 1.370). De aqui la teºria tradiciºnal de lºs civilistas franceses e italianos, quienes declaran que las ºbligaciones reconºcen

pºr Causa la ley o el hechº del hdmbre pudiendo éste ser un
hecho lícito (cºntrato, cuasi-contratº) º un hechº ilícitº (delitº
o cuasi—delitº).

(I) Planiºl, Classzjícation des sources des Oblz'gations (Rev. crit. de leg.
et jur., XXXIII, 1904, páginas 224 y Siguientes); Traite', 11, n. 807; Scialºja A., Le font:" delle Obólzgazz'anz' (Río. dir. como:… 1904, pág. 520); Demogue, De la classíú'cation des sources des Obblz'g. (en Studipcr C/zirom' I,

páginas 105 y siguientes); Cºstamante, Le'fonti delle Obóligazz'oni, Palermº, 1907; Scuto, Clasz)ícazíone delle parti delle GóbZz'g. (en Foro cia., 1923);

Crºme, Slvsiem d. Izeuí.-burg. Rec/¿is, II, % I43', Brugi, Ist., pág. 417, n. 6.
Véase también el estudiº no completº aún de Are, Le 0bbligaziom' ex

lege dal punto dí vista della sistemaíica aelle fonii d. Obbl., Nápºles, 191 5.
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Los ºrígenes de esta clasificación sºn más antiguos y se remºntan a través del derecho Cºmún a las fuentes rºmanas.
Si las ºbligaciºnes que históricamente aparecierºn primero,
sºn las que nacen de delito, º sea de ofensas y viºlaciºnes de la
esfera jurídica ajena, cºrrespºndiendº las cºntractuales a un
gradº más avanzado de civilización; si pºr cºntratº entendieron

lºs rºmanos sólº el ºbligatºriº y nº (por lº menos originaria
mente) un negºcio cualquiera que cºmprenda, no ya la cºnven.

ción generatríz de ºbligaciones, sinº también la gestión de nego
ciºs ajenºs, el pagº de lo indebido, la simple prºmesa (que excluyen tºda idea de acuerdo º cºnsentimientº), sºn cuestiºnes
de carácter históricº que nº encajan en un estudio expºsitivº

cºmº el nuestrº (I). En lºs ºrígenes del Derechº rºmanº, sólº
dºs fuentes se admiten: el acto lícito y el ilícitº; el contratº y el
delitº, << O_1rmis Oóligcttio vel ex contractz¿ nascitur nel exdelicío>>,

Gayº III, 88. Pero cuandº más tarde cambia el sentidº de la palabra cºntratº, expresandº únicamente la idea de convención

ºbligatºria, se advierte que surgen ºtrºs tipºs de ºbligación pºr
disposición expresa del ºrdenamientº jurídicº yla primera clasiñcacíón parece sumamente reducida y se adiciºna un tercer
miembrº en la división, recogiendo un gran númerº de ºbliga—

ciºnes que hubieran quedadº excluidas de la primitiva división,
y así otro pasaje también de Gayº (fr. I,, pr. D. 44, 7) enseña:
Obligati0¡zes autº es: contraclu nascuníar aut ex malejícis aut proprio quodam iuris ex oariis causarum ¡íguris. Las variae _íguroe
sºn causas diversas que nº entran en aquellas dºs categºrías de
cºntratº y de delito aunque pueden ser análogas a éstas º cºnsistír en un preceptº especial del Derechº pºsitivº.
En las escuelas bizantinas se adºpta una clasificación de cuatrº miembrºs, que más que en la realidad, se inspiró en una exagerada afición a la simetría. Al ºbservar que hay ºbligaciones
que no ºriginándose en un cºntratº º en un delitº, se estructuran análºgamente a las ºbligaciones cºntractuales º delictuales,
es decir, se ºriginan en hechºs semejantes al cºntrato º al delitº
(1) Véase para el Derechº rºmano el genial y sugestivº escritº de
Perºzzi, Le Oóóligazz'om' romana, Bºlogna, 1903.
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en lºs que nº falta el elemento intencional, se añadió a la primi—
tiva división bipartita dºs nuevos miembrºs y se declaró que las
ºbligaciºnes aut et con!ractu szmt aut quasi ex contracfu aut ex

maleficio aut quasi et malejício (% 2. Inst. 313).

.

Las causas similares al cºntratº y al delitº cºnstituyerºn las

dºs extraña's categºrías de cuasi-contrato y cuasi—delito, que el

Derechº posterior y el actual debían aceptar cºmº paralelas y
distintas y a las que cºrrespºndía un cºnceptº y un cºntenidº
tan delimitadº y preciso cºmº los que corresponden al cºntrato
y al delitº; la adición por la ley de un quintº miembrº, fué hecha muchº más tarde; sirvió para agrupar tºdas las ºbligaciºnes
que nº se podían incluir en el negociºjurídicº bilateral ni en el
actº ilícitº, ni tampocº en las ºtras dos categºrías similares.

De este modº pasó la clasificación al Derecho civil italianº,
en el cual las ºbligaciºnes legales cºmprenden la ilimitada serie
de vínculos jurídicºs, que tienen pºr ºbjetº una prestación y se
ºriginan en relaciºnes familiares, de tutela, sucesorias, de comu-

nidad, de vecindad, etc, Nº es ºcasión ahºra de estudiarlas,

puestº que su examen correspºnde al estudio de las instituciºnes
del derechº familiar, real, sucesºriº, en las cuales la ºbligación

reconºce su ºrigen en la ley. Las que corresponden a la dºctrina de lºs derechºs de ºbligación se estudiarán en la parte espe-

cial (1).
(I) Nora DEL TRADUCTOR.—Según el art. i.089 las obligaciºnes nacen
de la ley, de lºs contratos y cuasi cºntratºs y de los actºs y ºmisiºnes
ilícitos º en que intervenga cualquier génerº de culpa o negligencia.
Las obligaciones derivadas de la ley no se presumen. Sólo son exigibles 1as expresamente determinadas en el Códigº º en leyes…especiales,
rigiéndºse pºr las leyes que las hayan establecidº y en lº que éstas no

hubieren previsto, pºr las disposiciones del librº IV del Códigº (artículº l.090).

Las obligaciones procedentes de contratos ligan a los contrayentes
porque el contratº tiene fuerza de ley entre ellºs (art. 1.091). A falta de
pactº expresº se rigen por lºs preceptos del Códigº.

Re5pectivamente a las obligaciones que nacen de los delitos o faltas
se rigen por los preceptºs del Códigº penal, y en cuantº a las prºce-

dentes de actos u omisiones en que intervenga culpa º negligencia, no
penados pºr la ley, se regirán por el capítulº cºrrespondiente (2.º, títu-

io XVI, libró IV) del Código civil (articulos 1,092 y 1.093).

'

CAPITULO XVIII
Efectos de la ºbligación

% 7 4.— Cumplimiento
Brugi, Ist. % 7I; Pacifici, Ist. IV, pág. 423—517; Chirºni, Ist. 1155 292, 295,296;P01ac

co, Obblig. %% 54—75; Crºme, Obblig., %% II, 13, 14, 24, 25; Zachariae, Man. II
%% 278, 296, 301; Aubry y Rau, Cºurs, IV, 55 3I5—321; Planiºl,'Traíté, II, númerºs 400 y siguientes,Windscheid, Pand. II, I, 5% 273—275, 282, 342—347.

Siendº el ñn de tºda ºbligación el hacer obtener al acreedor, aun contra la voluntad del deudºr, la ventaja de la presta-

ción mediante el cumplimiento-de la misma o cuando éste no
sea posible mediante lºs substitutivºs del cumplimiento, lºs
efectos de las obligaciºnes pueden agruparse en tres clases, según que se reñeran al cumplimiento, ala fºrma de éste, al incum-

plimientº y a las cºnsecuencias que éste prºduce y a lºs medios
que se conceden al acreedºr en defensa y prºtección de su de—
rechº. La triple teºría de la ejecución, de los efectºs de la inejecución, de la prºtección jurídica del acreedor, cºnstituye la dºc-

trina completa de lºs efectºs que la relación obligatºria prºduce.
Cierto que el cumplimiento es unº de'los mºdºs de extinguirse
las ºbligaciones y, sin duda, el procedimiento más nºrmal y cºmpleto, y nº solamente de las obligaciones cºn prestación única y
transitoria, sinº también de aquellas ºtras con prestación cºntinua y duradera, pºrque es esencial a la relación obligatoria el
no durar indeñnidamente en el tiempo, sinº el extinguirse. En

este a5pectº, disciplina el Códigº civil (artículos I.237-1.266)que enumera, comº primerº entre lºs mediºs de extinción de
las ºbligaciºnes: el pagº (art. I.236). La mayºria de los civilistas
italianos y franceses se ºcupan del pagº primeramente sin que

ºsea apartarse del orden legal seguidº pºr elCódigº. Nºsºtrºs
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lº ¡estudiaremºs ahºra y con ellº ganará en claridad la teºria de
incumplimientº, cuya expºsición es en él algunºs de sus puntbs

ºbscura y fragmentaria.
Cumplimiento (I) es la exacta ejecución de la prestación por
parte del deudor; sinónimos del cumplimientº sºn los términos
pago y solutio que expresan el cºnceptº de extinción del vínculº

ºbligatºriº y nº se limitan a expresar cºmº ocurre en el lengua-je vulgar el cumplimientº de una ºbligación pecuniaria, la prestación de una suma de dinerº (2). <<Quien cºntrajº una ºbliga—

ción—declara el_art. 1.218—debe cumplirla completamente y en
ºtrº casº resarcir lºs dañºs».
Ahºra bien, exacta ejecución quiere decir prestación de tºdº

lº que es debidº, en la fºrma y lugar ñjadºs sin que sea posible
sustituir una cºsa pºr otra o hacer prestaciºnes parciales cuan—
dº el interés del acreedºr en recibir la prestación integra, quedaría perjudicadº por una solutio parcial; significa la satisfacción
cºmpleta-del interés del acreedor y puestº que tºda la relación
es regida pºr lºs principiºs de la buena fe, ellº lleva cºmo con—
secuencia que si el vinculo ºbligatoriº recºnºce su ºrigen en 'el
cºntratº, el deudºr debe nº sólº cuantº en el mismº se expresa
sinº también tºdº aquellº que según la ley, la equidad º la cºstumbre derivase de el (art. 1.124).
Requisitºs esenciales del cumplimientº son: la existencia de

una deuda sin la cual la solutio comº actº desprºvistº de causa,
daría lugar ala repetición (art. 1.237); la intención en quien paga

de extinguir la ºbligación (arzimus sol-vend:) sin la cual habría una
dºnación si la prestación se hiciera auimus douazzdi º un acto
sin causa si no fuera pºsible sustituir pºr ºtra la causa solve¡zdi,

(1)

Gruchºt, Eine 'Le/¿re von der Zad/urzgder Geldsc/mld, 1871;R0me1v

Bez'lrage sur Le/zre con Erfi¿lluzzg [ler- OÓligaliou, 1877; Siliotti, Delpagamento nel dir.prz'a. it., Roma, 1897; Piºla-Caselli, Pagameuío, en Dig. it.",
Scutº, Sulla natura giur. delpag. (Rio. dir. comoz., XIII, 1915, pág. 353).
(2)

Fr. 54, D. 46, 3: Solutiom's neróuw pertirzel ad omnem /ióeraiiouem

¿¡uoquo modo factam, magz'sgue ad suósfa¡ztiarz oólzlgaíiom's referfur quam

ad¡zunzmorum solutioaem; fr. 176, D. 50, 16: Solufiouis verbo satisfactio'
nem quogue omnem accipieudaw placet, solcere diciwus eu»: gui feczt yuod
facer: promisif.
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Otrºs muchºs requisitos se exigen para la validez del cumplimiento y se refieren a la persºna a quien se paga. A la que eje-

cuta la solutio, al ºbjeto de la prestación, al mºdº de imputar el
pagº, al tiempº, al lugar. Examinaremºs tºdo estººseparadamente nº sin antes fijar el. cºnceptº general y la naturaleza jurídica
del cumplimientº.

a)

Naturaleza jurídica del pago.—Algunºs ven en el pagº

sºlamente un hechº, un hechº jurídicº cuya cºnsecuencia es la
extinción de la deuda. Perº si se tienen en cuenta las cºndiciº-

nes que la ley exige para su validez, especialmente las relativas a
la capacidad de enajenar (si la prestación consiste en un dar), al
elemento intenciºnal que se requiere en el solveus, a la manifes-

tación vºluntaria quela ejecución implica, habrá fºrzºsamente
que reconºcer que se trata de un negºciº jurídicº verdaderº y
prºpiº, el cual es regidº pºr lºs principiºs todºs que rigen estºs

negociºs. Pero la dºctrina nº se muestra cºncºrde en lo que se
refiere a la determinación de la e5pecie º clase de este negºciº

jurídicº, y mientras unºs definen el pagº cºmo un actº jurídicº
unilateral en cuantº consiste en un hechº vºluntario del deudºr,

el cual—, al efectuar la prestación tiende a extinguir la relación
ºbligatºria creada, otrºs, en cambiº, lº reputan negocio jurídicº
bilateral un cºntratº verdaderº y prºpiº, pºrque a la prestación
del deudºr cºrrespºnde la aceptación del acreedºr, es decir, que

se exige el cºncursº de dºs vºluntades comº en ºtrº cºntratº
cualquiera. La ºpºsición que esta última ºpinión halla en multitud de autores quienes juzgan que es cºntradictºrio llamar cºntratº a un acto jurídicº cuyº fin es extinguir la ºbligación, nº

está justificada; dicha ºpºsición se funda en la creencia de que
la finalidad única del contratº es crear ºbligaciºnes, siendº así
que el acuerdº de dºs º más Vºluntades puede perseguir la creación, regulación º extinción de un vínculº jurídicº (art. 1.098) y
que del mismo mºdº que hay contratºs ºbligatºriºs, lºs hay
también liberatºriºs y entre estºs últimºs figura el negociº jurí-

dicº sºlutoriº. Lº Cierto es—-pºr lo que se refiere a esta divergencia dºctrinal (I)—que la solutio puede ser un negºciº unila(I)

Sºbre esta divergencia véase el folleto de Scutº, La natura giur
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teral o un negºciº bilateral según la naturaleza especíñca de laprestación; cuandº ésta cºnsiste en una omisión y cuandº cºnista en un hacer, no se requiere por regla general que el acree-

dºr i—ntervenga', es necesaria su intervención si la prestación cºn-

siste en un dar, porque en tal caso precisa su aceptación (1). Si
el negºcio jurídico se debe O no cºnsiderar cºmo abstracto y
fºrmal es una cuestión muy discutida. Nº se puede, en efectº,
decir que el negociº jurídicº carezca de causa. La causa de la

solutio es la intención de extinguir el vínculo obligatorio. El puno
tº discutible es: si la solutio es independiente de la causa propia
del negºciº jurídicº cºnstitutivº del vínculº; si tiene frente a éste
un valºr abstractº y se sustrae a la nulidad establecida en el artículº I.I-19. La cuestión, a nuestro parecer, debe resºlverse en
el sentido de que si pºr regla general basta al negºcio sºlutºrío
su causa prºpia y especiñca influye en la validez de aquél la cau-

sa del negºciº fundamental, en fºrma que la nulidad de éste
puede afectar: a la solutio (2).
b) Destinatario del pago.—Cºmo cumplir significa satisfa—
cer la razón crediticia, es indudable que la prestación debe realizarse en favºr del acreedºr y sºlamente en su favor; máxime

(comº ºcurre de ordinario) cuandº una aceptación del accipiente es necesaria para que el cumplimientº sea perfecto (art. 1.241).
Sin embargº, nº siempre se efectúa la prestación en favor del
acreedºr válidamente; ni faltan casºs en que pueda válidamen—

te verificarse la prestación en favor de persºnas distintas del
acreedºr.

delpagramento, Catania, 1914, y en Rio. dir. comm., 1915, 1, páginas 353 y
siguientes.
'
(1) La cuestión adquiere impºrtancia pºr el precepto del art. 1.341,

que prohibe la prueba de testigºs en las convenciºnes cuyo valºr exceda de 500 liras pºrque se discute si este preceptº se aplica a lºs pagos

superiores a 500 Ii'ras. La solución es que dicha norma afecta también al
pago Véase sºbre la naturaleza jurídica de la solutiº: Creme, Obólz'g,,
páginas 317-318; Venzi en Paciñci, Ist., II, pág. 836,'IV, páginas 595 y si-

guientes.
(2) Crome, Obélig., pág. 318, n. 13. y en Zettrc/zr, f. franz. Cz'vz'lrec/zt,
XXI, páginas 328-354 y siguientes; Zachari_ae, ¿Van., 11, pág. 748, n. 13;
Ferrara, Teoria del negozz'o illecz'to, páginas 289-290.
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a) Los casos de la primera especie se refieren a la condición subjetiva de capacidad del acreedor o al de secuestro del
crédito: [) si se promueve un secuestro o un acto de oposición
regularmente para impedir que el deudor pague a su acreedor,
no podrá aquél pagar a éste; si no obstante tales actos le paga,
puede ser constreñido a pagar a quien promovió la oposición o

el secuestro sin perjuicio de su acción de reembolso contra el
acreedor satisfecho (art. 1.244); 2) se exige también que el acree—'

dor a quien se paga sea capaz de recibir en pago (art. 1.243); y

como recibir la prestación implica extinción de la obligación, y,
por tanto, disposición del crédito, falta semejante capacidad a
_todos aquellos que carecen del poder de disposición (menores,

1nterdictos). Sin embargo, aunque se haga a persona incapaz, la
soluíio extingue el crédito si el deudor prueba que la prestación
fué hecha en provecho del acreedor (versío z'7z rem, art. 1.243,
artículo 1.307).
?) Puede y debe pagarse a persona distinta del acreedor

cuando éste hubiere autorizado a otro a recibir el pago o la ley
o la autoridad judicial designaren a otro para percibirlo (artículo I.24I) (I). Se tratará, pues, según los casos de un mandatario

para recibir en pago de una persona designada a este fin 0 de un
adz'ectus solutz'orzz's causa nombrados por el acreedor o también
de un representante legal del incapaz como el padre o tutor o
de un acreedor asignatario del importe en virtud de sentencia,
etcétera. Pero también hay que decir que el pago hecho a quien
no estuviera autorizado por el acreedor para recibirlo, se reputa

válido y extintivo de la obligación si el acreedor lo ratiñca o
también si se prueba que resultó hecho en su provecho (versío
in rem, art. 1.241). También es declarado válido por la protección debida a la bona ¡ídex el pago hecho de buena fe, por el
deudºr al acreedor aparente, es decir, a aquel que se presenta

con un título nulo como si fuese efectivo acreedor estímándolo

(1) En virtud del€ 393 del Código civil alemán, el portador de la
factura" se reputa autorizado a recibir la prestación, salvo que de las circunstancias resulte lo contrario.
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por tal el soloem: éste queda liberado aunque el poseedor del
título crediticio (I) sufra después la evicción (art. 1.242).
c) Persona que cumple.—La prestación debe realizarse única y exclusivamente por el deudor, si otro'le sucede en el víncu-'
lo u otro está obligado con él principal o subsidiariamente, será

también debida por éste. Pero si por regla general es el deudor
quien la realiza (la prestación) nada impide que la realice un terCero; es más, puede afirmarse que al acreedor es indiferente la
persona que realiza la prestación y sólo le importa que ésta se

cumpla. Esto no se verifica, sin embargo, en aquellas obligaciones en que se tome en consideración la persona del obligado, de
modo que el sustituir éste en el momento de la solutz'o inñuya
en la naturaleza de la prestación; son ejemplo de esto, muchas
obligaciones de hacer, cuando las cualidades personales del obligado le hagan insustituible. Esta fórmula está contenida en el

precepto del art. 1.239 del Código civil: <La obligación de hacer
no puede cumplirse por un tercero contra la voluntad del acree-

dor cuando éste tenga interés en que sea el deudor mismo quien
la cumpla», pero peca de imprecisión; es, por una parte, excesivamente amplia, porque hay prestaciones de hacer perfectamente sustituibles; por otra demasiado estrecha, porque también
algunas prestaciones de dar son insustituible's.
La cuestión de si el acreedor puede en otro caso rehusar la
prestación hecha por un tercero, se debe resolver negativamente. Sin embargo, o el tercero tiene interés en el cumplimiento

(si es, por ejemplo, un cóobligado o fiador) y le corresponde el
_derecho de cumplir la obligación, o no lo tiene y puede obrar
en nombre del deudor, o para su liberación (por ejemplo, si es

mandatario () gestor de negocios) y el acreedor no puede oponerse a ello; o bien puede obrar en nombre propio y la única

limitación que en tal caso establece la ley, es que no pueda exi—
(i)

El Código habla de <<quien se halla en posesión del crédito»,.

pero ya observamos en otro lugar (vol. I, pág. 705, n. 3) que la expresión

posesión no tiene aquí un valor técnico. El caso más notable de aplica—
ción del art. 1.242 es el del heredero aparente (art. 933). Véase Ferrini,

Oóblzlg., pág. 579; Brugi, Pagamenta al crcdz'fore apparmte (Ría. dir. comm.,
1915; I[, pág. 686).
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-.gir del acreedor satisfecho que le subrogue en su lugar (artículo I.238) (I). También debe resolverse negativamente otra cues—
tión: la de si el deudor puede oponerse a que otro'realice su
prestación; si el deudor está obligado a pagar no puede impedir
que otro le pague si no es efectuandola prestación el propio
deudor; la única limitación es que el deudor no puede empeorar

de condición por el pago hecho por un tercero (2). Condición
necesaria para la validez del pago, ya realice la prestación el

deudor o un tercero, es la capacidad del solvens, y esto implica
que en las obligaciones de dar, por una parte elsolwns debe

tener facultad de enajenar y por otra debe ser propietario de la
cosa que paga (art. 1.240). El doble requisito es indispensable,
pero solamente cuando la. salada tenga el carácter de enajenación, lo que ocurre únicamente cuando la propiedad de la cosa

no se hubiere transferido en virtud del negociojurídico constitutivo del vínculo obligatorio, como sucede en las obligaciones contractuales, en las que rige el principio según el cual el mero consentimiento es suñciente para transmitir la propiedad; es decir,

que ocurre solamente cuando la soiuíi0 no consista en una simple
entrega, como cuando se trata de obligaciones que no derivan
de contrato o de cumplimiento realizado por un tercero, de

obligaciones genéricas'o de una dario z'¡z 50Zuíum. Si el pago se
realiza por persona incapaz, puede ser anulado (articulos 1.107
y 1.300) y la cosa puede ser repetida por el propietario si el
solvemº no tenía la propiedad de ella, dentro siempre, naturalmente,.de los límites en que el art. 707 consiente la reivindica-

(1)

Véase Losana, Ala/mí rz'flersí sull' art. 1.238 ¿. (:. (Rolandino,

1892, páginas 353 y siguientes).
(2)

En armonía con este principio debe resolverse todo caso de

conflicto entre la obligación que tiene el acreedor de recibir la presta—
ción de un tercero y el derecho del deudor a rechazar una ingerencia
dudosa en la relación obligatoria. Si, por ejemplo, el tercero paga los in—

tereses de una deuda ajena a un acreedor inactivo, dicho pago vendría a
interrumpir la prescripción extintiva en favor del acreedor, ya comen—

zada; precisamente el derecho del deudor a que el tercero no empeore
su propia condición, hace que la interrupción no se estime producida.
Ascoli, Legge, 1906, pág. 1.302; Giriodi, ib., 1901, pág. 249.
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ción de las cosas muebles. Sin embargo, el solvem no podrá.

ejercitar la acción de repetición por respeto a la ¿mm fídes cuando siendo incapaz de enajenar y no siendo propietario dela
cosa, el pago consista en una suma de dinero o en cosa que se
consuma por el uso 0 Cuando el acreedor la hubiere consumido

de buena fe (art. 1.240, párr. Lº).
Consecuencia del pago efectuado por un tercero que no
estuviere personalmente obligado a efectuarlo es la acción de
reembolso contra el deudor en cuyo favor se produjo la liberación, la acción será la de mandato de gestión de negocios o de
versión útil, según los casos; pero deberá excluirse cuando la

salario. se produce en vida ¡o pro/zibente deóítore.
Pago con subragaciózz.—Tiene gran importancia una institu—
ción especial para proteger al tercero que pagó una deuda ajena;
la subrogación en los derechos del acreedor (I).- La función de
esta institución es transferir al tercero que pagó o con cuyo
dinero se pagó la deuda, los derechos del acreedor, de modo
que el tercero, subentrando en el lugar del acreedor, pueda ejercitar contra el deudor las mismas acciones que a dicho acreedor
correspondían.
La estructura jurídica de esta subrogación da lugar a dificultades teóricas que se explican por el origen histórico de la institución. Apareció ésta en el derecho intermedio, singularmente

en el antiguo Derecho francés, derivando Su nombre del canónico, pero relacionada con la institución romana del ómejícíum

cedendarzim actz'0uum, Ofreciendo alguna semejanza con lacesión
pero no es una cesión verdadera y propia, ni tampoco una sim—

ple cesión de acción. Así que si en un cierto aspecto la subrogación puede entrar en el amplio concepto de la sucesión particular de créditos (en la cual entra la cesión) en otro se distin(1)

Tratados especiales, Mourlon, Traííe' z'/zeor. ¿ip:-at. der máraga-

íz'om persamzeller, 1848; Gautier, 7raz'z'é de la subrogatz'on des persronnes,

1853; jolleville, Des caracteres ¿izli'tincízfr du payemmt avec rubrogatz'on,
1871, Mirabelli, Dalla rurróga legale rec. il ¿. (:. (eu Dz'rz'zºía dei terzz', volumen_ II, Turín. 1891); Butera, Smºragazz'one, en Dir. z'í.; Peronaci, Le mrrogazz'ane nel Dir. cz'v. z't, Milán, 1910. Muy sujestiva y clara es la exposi-

ción de esta materia en Crome, Oblz'g., 522.
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gue netamente de éste, porque mientras la cesión opera un
simple traspaso del crédito de una persona a otra, la subrogación presupone la extinción de la relación obligatoria y nace
sobre la base del cumplimiento (I). También esta doctrina es

discutida por muchos que niegan que se debe considerar extinguida la obligación cuando se transñere el crédito a un
tercero; algunos estiman que en tal caso la relación no se considera extinguida frente al tercero. Como quiera que sea,
esta afirmación es exacta y responde a la naturaleza misma de
las cosas; que la relación se extingue para el acreedor por efecto
del cumplimiento, pero subsiste para el deudor; puede producir este efecto tanto la voluntad de las partes como la ley.
Dos son, en efecto, las clases de subrogación, una conven-

cional y otra legal (art. 1.251), según que se base en un acuerdo
entre las partes o en un precepto imperativo de la ley.
a) Convencional es cuando se estipula en favor del tercero
por el acreedor o por el deudor; sus supuestos son: un contrato
y un consentimiento prestado por uno u otro de los sujetos oríginarios de la obligación. No se exige el concurso simultáneo de

la voluntad de ambos; por tanto las dos formas de la subrogación
convencional son: una que es consentida por el deudor y no
requiere el concurso de la voluntad del acreedor, y otra consen-

tida por el acreedor sin el concurso de la voluntad del deudor.
La primera se da cuando el acreedor recibe el pago de una tercera persona y subroga a ésta en los derechos, acciones, privilegios e hipotecas que aquél tiene contra el deudor (art. 1.252).
Requisitos de su validez son el que se haga expresamente,
simultáneamente al pago, de modo que en el recibo se exprese
la voluntad del acreedor de subrogar en sus derechos al solvens;
una subrogación posterior al pago seria ineñcaz, porque se Ope(1) La subrogación se distingue de la novación por cambio de
acreedor en cuanto que en la novación surge una obligación nueva que

substituye a la anterior, la cual queda extinguida con todas sus garantías,
privilegios, etc,, y en cambio, en la subrogación subsiste siempre la mis-

ma obligación que conserva los privilegios, garantías y demás derechos
accesorios, véase Lomonaco, Oblíg., II, pág. 84; Giovene, [! negazz'a gz'ur
ra.yíctta ai terri, 2.a edic., 1917, pág. 529.
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raria sobre una relación obligatoria completamente extinguida.
La segunda tiene lugar (cuando el deudor recibe en préstamo
una suma para pagar su deuda, subrogando al mutuante en los

derechos del acreedor» (art, 1.252, n. 2). Para la validez de esta
subrogación que se opera sin el concurso del acreedor se requiere: que el préstamo y el recibo tengan fecha cierta; 'que en

el documento acreditativo del préstamo se declare que la suma
fué tomada a préstamo para efectuar el pago y en el recibo se
haga constar que el pago se hizo con dinero.suministrado a tal
efecto por el nuevo acreedor (I). Con ello se tiende a asegurar
la absoluta sinceridad de las operaciones y a garantizar a los
demás acreedores del propio deudor de los posibles fraudes que
en connivencia con el tercero se pueden cometer en perjuicio de

sus créditos, haciendo resurgir una obligación extinguida y substrayéndoles las garantias.

p)

legal es la subrogación que se verifica zjúso iure sin la

voluntad o contra la voluntad del deudor o del acreedor. Los
casos que el art I.253 enumera, a los que hay que añadir los

previstos en el Código de Comercio (artículos 438, 319 y siguientes) y en leyes especiales (art. 57 del t. u., 29 de Junio
de 1902, núm. 281 sobre percepción de impuestos directos, ar—

tículo 90 del t. u., 20 de Mayo de 1897, núm. 217, sobre la tasa
¡de registro, etc.), pueden reducirse a unidad considerando que

en todos ellos hay un tercero no completamente ajeno, un tercero que está directamente interesado en el cumplimiento y que-

obra para la mejor tutela del propio derecho. Corresponde la
subrogación legal: a quien siendo acreedor hipotecario () quirografario solamente, paga a otro acreedor preferente por razón de sus
privilegios o hipotecas (art. 1.253, n. 1); se relaciona con ésta la

subrogación hipotecaria especial regulada por el art. 2.011 de

que se trató en otro lugar (2), que corresponde a quien, habien—

(i) A diferencia del C. fr. nuestro Código no exige que el documento de préstamo v el recibo sean públicos; es condición necesaria y suficiente la escritura privada, excluyéndose todo otro medio de prueba en
caso de contestación judicial.
(2) Vol. I.
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do adquirido un inmueble, paga hasta concurrencia del precio
de su adquisición a uno o varios acreedores en cuyo favor se

hallaba el fundo hipotecado (art. I_253, n. 2) (1); corresponde
también la subrogación legal a quien, siendo heredero con beneficio de inventario paga con dinero propio las deudas hereditarias (art. 1.253, n. 44), y, por último, en general a quién, hallándose obligado al pago con otros o por otros, tiene interés en
extinguir la deuda (art. 1.253, n. 3), como, por ejemplo, el

deudor solidario 0 el fiador (2).
Ya sea legal o convencional la subrogación, produce el efec-

to de hacer subentrar al subrogado en la posición jurídica del

acreedor satisfecho; el crédito, con todas sus garantías y con
todas las excepciones 0p0nibles al acreedor originario, se trans-

ñere al subrogado, que podrá dirigirse contra el deudor o contra
los fiadores (art. 1.254). Pero la subrogación no se produce sino

en los límites cuantitativos de las cuotas de los codeudores si se
trata de pago realizado por el coobligado (art. 1.199) o sólo
hasta la concurrencia del pago efectivo y en parte y concurriendo (3) con el acreedor originario si éste fué satis(1)

Se produce aqui un caso de hipoteca.en cosa propia y consiguien-

temente una excepción al principio, según el cual los z'z¿ra in re alz'ena no
son posibles más que en cosa ajena; la excepción, sin embargo, estájustiñcada por la necesidad de proteger al adquirente contra el peligro de la
evicción que le privaría de la Cosa y del precio; por otra parte, dicho
principio teórico queda a salvo si se considera que las hipotecas no ad—
quieren eñcacia si no cuando el fundo es objeto de evicción; puede recu-

rrirse al concepto de la rem'w'scencz'a o mejor aun al de la quz'eecmcia.
comoya dije.
(2) Es este un principio general que abraza todOs los casos no pre-

vistos expresamente. Pero resulta claro que para que se den los requisitos exigidos, la relación entre el salvens y el deudor debe ser tal que
atribuya al primero una acción de reembolso contra el segundo: cuando
por razón de dicha relación fuese el :olvem responsable único y obligado
a soportar la carga de la obligación no habría subrogación, ya que pagó
una deuda exclusivamente propia.
(.3) Esto constituye una innovación del Código italiano, respecto al

fráncés (art. 1.252), en este caso de pago parcial conserva el acreedor
parcialmente satisfecho un crédito preferente con respecto al saíverz.i
'
subrogado.
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fecho en su crédito sólo parcialmente (art. 1.254, párr. Lº).

d)

Objeto delpago.—— La cosa que debe prestarse al acreedor

depende del contenido y de la naturaleza de la obligación. Esto

lo vimos al tratar de la prestación y de algunas prestaciones
especiales, como el dinero, los intereses, el id quad interest. Los
principios generales que se refieren al cumplimiento son los
siguientes:
I) Puesto que el acreedor tiene derecho a aquella determi-

riada prestación deducida en el vinculo, no puede el deudor
substituirla por otra, aun cuando la ventaja económica reportada

fuese superior (art, 1.245). La substitución de una cosa por otra

con efecto extintivo no es posible sin consentir enello el acreedor: aliud pro ¿250 invito creditori solw' non potes! (I). Si éste
acepta, habrá una daño m solutum (2) que equivale al cumplimiento y extingue el crédito liberando a los ñadores (3) aunque
el acreedor sufra luego 'la evicción de la cosa (art. 1.929). La
dati0 z'iz solutum es un subrogado de la solutz'o y ofrece los carac-

teres fundamentales de éste, de modo que le son apliCables las
normas referentes al pago.
2) La prestación debe realizarse totalmente no estando el
acreedor obligado a aceptar pagos parciales, aun cuando la

suma de éstos representase el pago íntegro del crédito (art. 1.246).
Para que sea pertinente una solutz'o parcial, precisa que el acree-

dor la consienta (4), salvo en los casos que contra la voluntad
(i)
(2)

Jr.. 2, 5 1. D. 1.
Rómez, Die Lez'sfung au Zaálungxrtatr nach dem. ro'm. u.gem. Rec/z;

Ízióingen, 1860; Polacco, La a'azione z'npagammfa, Padua, 1888; Coen en

Cad. cía. annat., III, páginas 454 y siguientes.
(3)

Con respecto a las hipotecas y a la distinción admitida por mu-

chos entre evicción por reivindicación y otras cvicciones, véase Giorgi,
'Obl:3., VII, números 303 y siguientes, Venzi en Pacifici lst,, IV, pág. 602;
Crome, Oblig., pág. 332, n. a.
(4)

Una derogación del principio del art. 1.246, significa en materia

de deudas cambiarias (el art. 292 del Código de Comercio, por el cual en
interés del crédito cambiario y de los demás coobligados el poseedor de
una cambial no puede rehusar su pago parcial, aunque la letra hubiere
sido aceptada por la suma íntegra; para conservar la acción de reembolso por la suma no_pagada, deberá probar por los medios legales la insol-

vencia parcial.
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del acreedor el débito se distribuya apa legí.r entre varias perso-

nas, como ocurre en el caso de varios coherederos (art. 1.204) y
en el de varios fiadores. que no hubieren renunciado al óm¿jfi-

cium dz'ví3iom's (art. 1.912).
3) Consecuencia del principio por el cual la prestación
debe realizarse íntegramente y de que el acreedor no está sujeto

a carga alguna re5pecto al pago es el precepto del art. 1.250,
según el cual son de cuenta del deudor todos los gastos inheren—
tes al pago.
El deudor deberá, pues, soportar los gastos de entrega de

recibo y cualquier otro que derive del cumplimiento (I).

4)

Si la prestación tiene por objeto una cosa cierta y deter-

minada, la obligación se cumple y el deudor queda liberado si

la consigna en el estado en que se halle en el momento de la
entrega; no es responsable de los deterioros sobrevenidos en la

cosa una vez constituido el vínculo sino en el caso de que dichos
deterioros se produjeren por hecho o culpa del deudor o de las

personas por las cuales éste responde 0 en el caso de que tales
deterioros sobrevinieren después de incurrir en mora (art. 1.247),

salvo, sin embargo, lo previsto en el art. 2.298, párr. I_º
5) Si la deuda es de cosa determinada genéricamente, el
deudor no está obligado a darla de la "mejor calidad, pero tam-

poco podrá darla de la peor (articulos 1,248 y 870).
6)

Directamente relacionada con el objeto, se halla la deter-

minación del crédito que con la prestación se satisface, en todos
los casos en que el acreedor tenga varios créditos contra la per-

sona que paga o en cuyo interés paga un tercero (imputación de
pagos). La norma fundamental es que al deudor corresponde el

derecho de declarar cuando paga cuál es el crédito que desea
extinguir (art. 1.255). Si no lo declara, este derecho correspon-

derá al acreedor (art. 1.257), y cuando tampoco éste proceda a
la imputación, provee la ley estableciendo criterios directivos

generales (art. 1.258). Pero el derecho de elección del deudor
(1)

Be discute si son de cuenta del deudor los gastos que derivan del

registro del recibo. Losana, Portata dell'art. 1.250 (Notas it., 1904, página 2o5); Severi en Gz'ur it,; 1901, 1, pág. 353.
Reoemao

8
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tiene un límite en las deudas fructíferas, sin que pueda, quien
paga, imputar lo pagado sin consentimiento del acreedor al capi-

tal con preferencia a los intereses (art. 1.256); el acreedor encuentra también un límite en la facultad de oposición del deu-

dor, el cual la pierde cuando al aceptar el recibo acepte también
la imputación hecha por el otro (art. 1.257) (I).

e) Epoca del cump[ímz'enta.…—Elemento muy importante de
la doctrina del cumplimiento es la determinación de la época en
que la prestación debe cumplirse. Este momento varía según la

naturaleza de la obligación, la voluntad de las partes, los preceptos que en defecto de esta voluntad dicte la ley. Puede, en efec-

to, ser lijado preventivamente por las partes o por la ley un tér-

mino y puede, dicho término, faltar en absoluto; cuando se hubiere lijado, puede establecerse en favor del deudor, del acree-

dor o de ambos. En cada uno de estos casos la solución es diversa y diversos los Criterios para decidirse cuando hay mora en
el solvere o en el acczjbere.

Ante todo, hay que distinguir por la distinta función que
realiza y diversas consecuencias que origina, el término esencial
del no esencz'at'.
El primero es una determinación del tiempo en las obliga—
ciones, tal, que imprime a la prestación misma su función satisfactoria del interés del acreedor; la prestación es prevista y querida en un determinado momento trancurrido, el cual, o no pue-

de ejecutarse la prestación 0 aunque se ejecutara no reportaría
utilidad alguna al acreedor, ni satisfaria, siquiera parcialmente,
su interés (así por ejemplo: si el cochero que debe conducirme
a la estación, se presenta después de la hora convenida, o el can-

tante contratado por el empresario, se presenta después de la
(i)

Los preceptos referentes a la imputación de pagos aplicables,

aunque se trate de prestaciones no pecuniarias (contrariamente Caradonne, en Río. dir. comm., 1920, II, páginas 565 y siguientes), rigen en
cuanto no intervenga una norma distinta y especial para determinadas
relaciones obligatorias. Así, por ejemplo, en materia de sociedades rigen
las normas de los articulos I.7l2 del Código civil, y en materia de im—
puestos las del art. 54 del Reglamento de 10 de julio de 1902, núm. 296,

sobre percepción de impuestos directos.
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hora fijada para la función). La prestación y el término se iden—

tifican y la mora determinará el incumplimiento y consiguientemente la responsabilidad del deudor por el total resarcimiento
del daño. En cambio, cuando el término no es esencial, un cum—
plimiento tardío es siempre posible salvo, naturalmente, el más
limitado resarcimiento del daño derivado de la mora.

Cuando ni en el titulo ni en la norma jurídica se ñje el momento de la prestación, el principio general es que deba ejecu—

tarse esta inmediatamente: quod Sine sie deóetur statz'um deóetzu(art. 1.173); el acreedor puede exigir la prestación inmediatamente y si al demandar el cumplimiento, el deudor no realiza la

prestación, incurre en mora. Es, sin embargo, evidente que la
prestación no puede exigirse sino transcurrido el tiempo que según las circunstancias es necesario para el cumplimiento; este
tiempo varía según el fin de la obligación (ejemplo: un mutuo,

un comodato) o la naturaleza de la prestación (por ejemplo: ejecución de una obra), el modo como debe cumplirse (ejemplo: suministro de mercancías por entregas sucesivas) o el lugar conve—

nido para la ejecución. En tales casos, el término será fijado por
el Juez, atendiendo a las especiales circunstancias que concu-

rran, y al juez corresponde también determinarlo cuando su-ñja-

ción se hubiere conñado a la voluntad del deu lor (art. 1.173).
Fijado el término, si éste se da en favor del deudor, no puede dirigirse el acreedor contra este antes que el término venza,
pero el deudor puede cumplir su obligación antes del vencimiento del término, y si el acreedor rehusa la prestación, incurre en
mora; si el término se fija en favor del acreedor, puede éste exi—

gir el cumplimiento de la obligación antes del vencimiento, pero
el deudor no puede forzarle a que acepte la prestación antes de
dicho vencimiento; si el términofué fijado en favor de ambos, ni

el uno puede exigir, ni el otro prestar antes del vencimiento.
En los casos dudosos para indagar en favor de quién se fija
el término, habrá que atenerse a las declaraciones de voluntad
contenidas en el título o a la naturaleza y especiales circunstan—
cias de la obligación; la declaración del artículo 1.175, por la cual

el término se presume siempre ñjado en favor del deudor, es una
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presunción que tiene Su razón de ser en el principio de la limitación mínima del deudor; tal presunción puede ser destruida en

virtud de prueba contraria, de la que resulta que el término se
fijó en favor del acreedor () de entrambos (I).
El deudor puede renunciar al término fijado en su favor y

puede, también, perder el beneficio del término; no puede, en
cambio, solicitar del juez dilaciones o prórrogas. Renuncia al término el deudor que conscientemente cumple su obligación antes de] vencimiento; nuestro Código ha ido muy adelante en
este respecto al declarar que aún cuando el pago se realice anticipadamente por ignorancia de la existencia del término, no podrá el deudor repetir lo que ha pagado (art. 1.174). Es cuestio—
nable, en cambio, si cuando se realiza anticipadamente la presta—

ción, puede el deudor retener o repetir el intérusurz'zmz, es decir,
la diferencia entre el valor de la prestación cumplida el dia del
vencimiento y el mayor valor que dicha prestación representa,
si se hiciere anticipadamente (descuento) (2). En nuestra opinión,

la duda debe resolverse negando tal facultad de deducción o repetición a quien paga anticipadamente, conociendo la existencia
del término (3) y concediéndola, en cambio, a quien hubiere pa-

(I)

Sobre la aplicabilidad del art. 1.175 a las obligaciones con pre-

mio y a los mutuos fructíferos en general, véase Sraffa, [¿ rz'mbarso antimfpata de¿le oóólz'gazíom' (?emz', Ver:, 1899, páginas 289 y siguientes); Brus-

chettini, Sul rz'mbarsa arztz'cz'pato dí oóólz'g (Gima it., 1899, IV, páginas 171
y siguientes); Pipia, L'antz'rzlpaío rz'mó. delle obólz'g. apremio (Filang, 1899,
páginas 661, 750 y siguientes).
(2) Sobre el conceptó del z'nterusz'rz'um y sobre el método matemáti-

cr) para calcularlo, son interesantes los antiguos escritos de Leibnitz,
.-'lí¿ditatía iurz'dito-matkenmtica de z'nterururio, 1683, y de Hoffmann, Vam
1nterururium, 1731, y los más recientes de Oettinger, Ucóer die riciztz'ge

Bereuiumngrwez'se des [nterusuriums (Arc/af. cz'a. Pr., XXIX, 1846, páginas 33 y siguientes), y de Kcil, Dar z'rzterumrz'uin, 1854. Para una exposi-

ción resumida y crítica, véase Brunetti, Sui aan" rz1rtcm¿ per calcalare lá
¿monto (en Strz'ttz'gz'ur. vai'íz', 1, páginas 46 y siguientes, Turín, 1915).

(3) A noser que no lo consienta el acreedor, el cual puede oponerSe a la deducción rechazando el pago anticipado, aunque el término se

hubiere fijado en favor del deudor; la negativa a la aceptación no consti—
+uirfa en mora al acreedor.
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gado por error (1). Pierde el deudor el beneficio del término si

resulta insolvente, o por hecho propio, disminuye-las garantías
ofrecidas al acreedor o no cónstituye las que hubiere prometido
(art. 1.176), consecuencia ésta natural del principio fundamental, según el cual, el favor del término concedido al deudor no

debe perjudicar los derechos del acreedor, exponiéndolo al peligro de ver, mientras espera, la satisfación de su crédito, merma-

do 0 insuficiente para pagarlo el patrimonio del deudor (2). El
juez no puede tampoco otorgar prórrogas o dilaciones al deu—
d0r; la facultad que muchas legislaciones antiguas (y aún hoy, en

parte la francesa, Código civil, art. 1.244), concedían aljuez para
otorgar moratorias o términos de gracia, se suprimió en nuestro

sistema (Código civil, art. 1.173; Código de comercio, art. 290)
que faculta al juez para ñ'jar un término; cuando no lo hubiere, o
cuando su determinación se hubiere confiado al arbitrio del deu—

dor, pero no para prorrogar el término fijado (3).
(i) La ignorancia del término no puede interpretarse como renun—
cia al mismo y no encuentra justificación el mayor valor con que se ha
enriquecido el acreedor.
(2) Véase: Polacco, Camu" rugfz' effetiz' della deradr;zsa del termine ¿tis—
j>o.rto dalt” art. 1.176 C. a, (Río. dir. comm., (1915, 1 páginas 93 y siguien_

tes,“, Oéóli., 2.a edic., páginas 304 y siguientes; Bolaffio, Lºart. 1.17ó Crí—
dz'te c, nella me attz'nerzze col dz'r. Comm. (¡l'/Im. Íríb., 1887, pág. 345): Nor—
sa, ib., pág. 453.

(3)

La institución de la moratoria que existía en nuestro Derecho

mercantil (artículos 819 y siguientes) tenía carácter excepcional, y aun—
que se enlazaba históricamente con la antigua moratoria, difería de ésta

en muchos aspectos. Actualmente ha sido suprimida porque habiéndose
experimentado sus funestos resultados, se abolió y substituyó por la
institución del concordato preventivo; por el art 42 de Mayo de 1903,
núm. 197 sobre el concordato preventivo y sobre pequeñas quiebras,
quedaron derºgados los artículos 819-829 del Código de Comercio. 50-

lamente puede incluirse en tal concepto la facultad reconocida al juez
para otorgar una delación a quien fuere demandado por un contrato
bilateral para su resolución en virtud de la condición resolutoria tácita
del art. 1.165. Durante la guerra, para hacer frente a las dificultades en
que Se hallaban los deudores, incluso los más solventes, y para impedir

desastres y crisis económicas, se dictaron numerosas disposiciones (los
llamados decretos de moratoria) que aplazaron los pagos; un Real decreto de Agosto de 1914, núm, 760, redujo la obligación de los Bancos de
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f)

Lugar del cumplimiento (I).—Del mismo modo que el

tiempo, tiene importancia el lugar donde la prestación debe cumplirse y ello por razón del distinto valor económico que la pres-

tación tiene, según se efectúe en uno u otro lugar o también por
los efectos que la determinación de éste pueda producir en materia procesal (Código preliminar_civil, arts, gt, 905).
También su determinación depende de la voluntad de las
partes o de las disposiciones legales o de la naturaleza de la re'

lación. Preferentemente decisiva es la intención de las partes
(art. 1.249); si éstas fijarºn por modo expreso un determinado

lugar en éste, deberá cumplir el deudor la prestación y el acree—
dor recibirla. En defecto de esta determinación decidirá el carácter de la prestación por lo menos en aquellas prestaciones

que no son concebibles fuera de un determinado lugar (por
ejemplo, arrendamiento de obra de un artista teatral, obligación
de conservar una carretera, etc.). En los demás casos de silencio

de las partes, la regla general es que el pago se efectúe en el
-reembolsar inmediatamente los depósitos y prorrogó el vencimiento de
las letras de cambio; análogamente ampliando los términos y categorías
de deudas, los Reales decretos de,16 de Agosto de 1914, núm. 821, 27 de

Septiembre de 1914, núm. 1.303, de 24 de Noviembre de 1914, número
1— 283, 20 de Diciembre de 1914, núm. 1.373, 28 de Marzo de 1915, núme—

ro 316. etc , regularon minuciosamente la medida de los reembolsos, la
obligación de los deudores cambiarios, el pago de intereses, las opera-

ciones de reporte y a término sobre títulos y valores comerciales, la eje-

cución forzosa en Bolsa por dichas operaciones. etc Una disposición más
general fué la dada COn el Decreto-leyr de 27 de Mayo de 1915, número
739 y 25 de julio de 1915, núm. 1.143. por la cual fué concedida a los co-

merciantes y sociedades mercantiles que justificasen mediante documentos o garantias suficientes el no haber podido pagar sus deudas por causas derivadas y de la guerra, y acreditascn poseer un patrimonio activo,
la facultad de obtener del Tribunal una dilación total o parcial que podia
extenderse hasta sesenta días después de la firma de la paz, con la obli—

gación, sin embargo, de pagar los intereses correspondientes según la
tasa legal. Tales disposiciones han cesado en su vigencia.
(1)

Ved Reatz, Die Le/¿re vom Erf12/lungrofl, 1882; Schulin, Zur

Le/zre nom El fz'¿llungrart. und vam Gerzc/ztestand der O&lz'g. n'ac/z rom.
Rat/¿t, 1879; Massol, Du Lz'eu au payemmt, en df. r. et en dr. fr., París,

'I 883; Leoni, Solutz'om's locus (en St. per Sc/mpfer).
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domicílio del deudor (art. 1.249). Se sobreentiende el domicilio

actual, no aquel que el deudor tenía al tiempo de surgir la ºbligación. Sin embargo, como excepción de esta norma, se establece que cuandº la obligación tenga por ºbjeto una cºsa cierta

y determinada, el pago deberá hacerse en el lugar en dºnde
estaba la cosa al tiempo de generarse el Vínculo (art. 1.249);

aplicaciones de este precepto sºn los artículºs 1.468 y 1.508,

respectivamente, a la venta, y el art. 1.859 referente al depósitº;
semejantemente, en orden al mutuo, el lugar de pago es aquel
en donde se hizo el préstamo (art. 1.828). En las letras de cambio el lugar de pagº es la residencia del libradº en los vales
cambiarios el lugar de la emisión (art. 253 del Código de Comerciº) (I).
(i)

Nom DEL TRADUCTOR. —Elemmta mbjetiva A) Quienespueden pagar:

En primer término puede pagar el deudor, y en Su nombre su derecho
habiente, apoderadº º representante legal (_marído, padre, madre, tutor).

Puede pagar también cualquiera persona interesada en el cumplimiento
de la obligación (fiador codeudºr) o no interesada con conocimiento o
aprobación del deudor o ignºrándºlo éste u oponiéndose (art. 1.158 del

Código civil).
El art. 1.161 sienta una excepción: (En las obligaciones de hacer el
acreedor no podrá ser compelido a recibir la prestación o el servicio de ,
un tercero, cuando la calidad y circunstancias de la persºna del deudor

se hubiesen tenido en cuenta al establecer la obligación.»
El pago hecho por un tercero extingue la deuda: genera una acción
de reembolso en faVOr del solvem. Este puede reclamar del deudor lo
pagadº salvo si se hubiere hecho el pago contra la expresa voluntad del
deudor, en cuyo caso sólo puede repetir de éste aquéllº en que le hubiese sido útil el pago. La razón de ellº es que, cºmo ºbserva Castán, el

deudor primitivº podía tener alguna excepción que le librara del pago.
Otro efecto del pago hecho por el tercero es el de subrogarse éste en

ciertos casos en el lugar del acreedor satisfechº. La subrogación, según
el art. 1.212, ¡transfiere al subrogado el créditº cºn los derechos a él

anexos, ya cºntra el deudor, ya contra los tercerºs, sean ñadores o poseedores de las hipotecas». La subrogación implica un cambio de acreedor y éste no puede efectuarse sin la aprºbación del deudor, el cual
puede tener interés en que el acreedor primitivo no cambie. El art. 1.210
establece que la subrogación sólo se presume cuando el tercerº paga con
aprobación expresa º tácita del deudºr. y el 1.159 preceptúa que el que

paga por otrº ignorándolo éste, no pºdrá Compeler al acreedor a subrºgarle en sus derechos.
Capacidadpara efectuar el pago.

Para que el pago sea válido se re-

quiere que el salven: tenga la libre dispºsición de la cosa debida y capacidad para enajenarla. Si el pago consistiere en una cantidad de dinero º

en cosa fungible no se podrá repetir contra el acreedor que la hubiese
gastado o consumido de buena fe.
Perronas que pueden cobrar (véase el art. 1.162 del Código civil).—
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% 7'5-—-Íncumplimiento
Brugi, 1nst., % 70; Paciñci, Íst', IV, páginas 424, 549: Chironi, ]szº., II, 55 274-281; Polacco, Oó¿lz'g., 80—123; Creme, Oóólz'g., %% 12, 15, 17, 18; Zachariae,. 1lmn., II
55 287—302; Aubry y Ran, Cours, IV, 55 308, 322, 331; Planiol, Traité, II, númerºs
221 y siguientes; Windscheid, fand., II, ¡, gg 263-272, 276-281, 283, 284.

Cuandº la ºbligación queda incumplida total º parcialmente

es esencial para determinar las cºnsecuencias de orden jurídico
tener en cuenta la causa que dió lugar al incmnplimientº, pues
Cuando es válidº el pago hecho a un tercerº (artículos 1.164, 1.163, apartado 2.º).
Capacidad para realizar el cobro (artículos 1.163, 1.165).
Condiciones delpaga. Identidad de la prestación. 4) Obligaciones es—
pecíficas (art. 1.166). ¿) Obligaciones genéricas (art. :.167).
Integridad (art. 1.157). Indivisibilidad; cuando es admisible el pagº
por partes (art. 1 169). Tiempo. Cuando la Obligación es pura, debe cumplirse. desde luego (art. 1.1 13), cuando es cºndicional en el momento de

Cumplir5e la condición (art. 1.114) y si es a plazo cuando el día llegue (artículo 1.125).

Lugar (art. 1.171). Gastos delpago (art. 1.168).
Farmarde ¡"ago. La imputación; cómo ha de hacerse (artículos 1.172,
ap. 1.º', 1.172, ap, 2.º: artículos 1.175 y 1.174, ap. 1.ºy 1.174, ap, 2.º).
Oferta depago y rangrzaez'o'n. No necesitan definición. Casos de consignaez'a'n (art. 1 176). Reguisz'z'os para su validez. Ha de preceder el Ofrecimiento de pago a la consignación en el casº de que dicha ºferta de pago
sea desechada pºr el acreedor (art. 1.176), anuncio de la cºnsignación a
los interesados (art. 1 177, ap. 1.'); subordinación de la consignación a las
normas del pago (art. 1.177, ap. 2.º).

Forma de realtzar la comz'gnacz'on (art. 1 178) Gastºs de consignación
(art. 1.179).

Efector gueproduce (artículºs 1.176 y 1.180, ap, 1.º). Efectºs de la retirada de la cºnsignación pºr exclusiva vºluntad del deudor o cºn el consentimientº del acreedºr (artículos 1. ¡So, ap. 2. º y 1.181).
Pago por eerza'n de bienes. Requisito de la cesión judicial de bienes (ley

de Enjuiciamiento civil art 1.139'. Idem de la Cesión Contractual (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Mayº de 1912). Sus efectos: Libe-

ración de responsabilidad (art. 1.175); facultades que transmite (Sentencia de 11 de Mayº de 1912).
Adjudicación a dación en pago. Más que cºmo forma de pagº, Aubry y
Rau1 y el s 365 del Códigº civil alemán, la consideran comº una 710vacz'o'n
por eamáz'a de o¿jeto. Las diferencias existentes entre la adjudicación y la

cesión son, según Castán, las siguientes:
a)

La adjudicación consiste en la transmisión de la prºpiedad de

una cosa, mientras que la cesión atribuye al cesionario la faenltad de

proceder a su venta y hacerse pagº con el importe.
-b) La adjudicación en pago extingue totalmente la obligación,
mientras que la cesión de bienes sólo libera al deudor de responsabilidad
en la cuantía de los bienes cedidos.
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Si bien por incumplimiento se quiere significar generalmente el

que es imputable al deudºr, el cºnceptº más amplio del mismº
abarca todº caso de inejecución. Y así cºmo hay causas de incumplimientº imputables al deudor y causas que son ajenas a su

voluntad, hay causas que determinan la inmediata extinción de
la relación obligatoria y causas que transforman ésta substituyendo el objeto originario de la prestación pºr la indemnización
de dañºs y perjuicios o añadiendº ésta a aquél, según se trate
de incumplimientº total º parcial (I).
Dos hipótesis se ºfrecen al incumplimiento en su acepción
amplia. Puede la prestación nº realizarse y ser ya impºsible su

realización, con impºsibilidad absoluta, comº, pºr ejemplo,
ocurre cuando la cºsa que debía entregarse haya sido destruida,
o con imposibilidad relativa cuando el cumplimiento retardado
de la prestación nº beneñciara nada al acreedor, como sucedería en el casº de prestación de la obra de un artista, convenida

para una determinada circunstancia; en ambºs casºs hay imposibilidad deñnitiva, nº meramente transitoria. Puede contraria—

mente no haberse imposibilitadº la prestación, sinº retrasar su
cumplimiento (mora), pudiendo derivar tal retraso del deudor
que presta (mom solvendz) o del acreedor que ha de recibir la

prestación (mora accz,úimdz). Este segundo fenómenº es más
bien un incumplimiento tempºral, y cuandº cºncurren las circunstancias que determinan éste, no puede hablarse del primerº.
que presupºne la sobrevenida impºsibilidad de la prestación,
Cuandº surge, en cambiº, el primerº, nº pºdrá hablarse de
mora (2)

(1) Sobre las deficiencias de nuestra legislación, relativamente a los
medios coactivos para Obtener el cumplimiento específico de la obliga-

ción por el deudor (Cfr., artículos 1.220, 1.221 para las ºbligaciones de
hacer y de nº hacer). Véase Sarfatti, Per una maggz'0re tutela delle obligazz'om' difare : di nan fare (Studz'per C/zírom', 1, páginas 481 y siguientes).

(2)

En algunas ºbligaciones, la mora no es ni siquiera concebible en

cuanto no se da la posibilidad de un'retardo, porque la relación nº ad-

mite más que una sola infracción: el incumplimiento. Así en las ºbliga"
ciones de no hacer, en las que el cumplimientº consiste en nº realizar

el actº prohibido y el realizarlº, implica incumplimientº y la ¡cºnsiguien-
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A ambas hipótesis correspºnden las dºs distintas doctrinas
del incumplimiento y de la mºra. Y así cºmo esta última se sub-

divide a su vez en teoría de la mºra del deudor y teoría de la
mºra del acreedºr; la del incumplimientº se divide también en
doctrina del incumplimientº culpable que genera la obligación

de resarcir el daño y dºctrina del incumplimientº sin culpa que
extingue la obligación, A su vez el incumplimientº imputable al

deudºr puede reconocer pºr causa el dolo º la culpa de aquél,
siendo en unº y otrº caso diversas las cºnsecuencias en orden a
su respºnsabilidad. De este modº las doctrinas relativas a la

mºra y a la impºsibilidad sºbrevenida de realizar la prestación
se entrelazan y cºmpletan, recíprocamente, cºinciden en sus

causas pºrque la causa extraña a la vºluntad del deudºr lº exonera tanto de las cºnsecuencias del incumplimientº cuantº de
aquellas ºtras de la mºra, y en cambiº es común a ambas la

causa imputable al deudºr. Coinciden también en cuantº a sus
efectos que sºn en unº y otrº casº la ºbligación de resarcir el
daño; díñere, sin embargº, la aplicación particular de los principios que rigen la culpa y el resarcimientº. Examinando pºr separadº ambas doctrinas, deben servir de supuestºs precisºs a su
mejor inteligencia las nºciºnes antes expuestas sobre lºs conceptºs de cumplimiento íntegrº y de resarcimiento de daños (1).
te impºsibilidad de cumplir la obligación, porque el hacer no puede re—
ducirse a un nº-hacer. Pºr estº el art. 1.121 declara, respectº a ellas, que

el deudor que las contraviene está obligado sin más a resarcir el daño
pºr el simple hecho de la infracción, "y es una consecuencia ulterior de
ésta que no excluye la obligación de resarcir, la facultad concedida al

acreedºr de exigir que se destruya lo hecho. infringiendo la obligación o
de ser autorizado a destruirlo & expensas del deudºr (art. 1.222). En
ºtros casos, en cambio. la mºra se convierte sin más en incumplimiento
definitivº, pºrque si la prestación es convenida para una determinada
circunstancia, que pasa a ser momento esencial de la relación, el dere-

cho del acreedor no resultaría satisfecho pºr la prestación realizada cºn
posterioridad a aquella circunstancia. La prestación pºsible abstracta
mente se ha convertidº en concretamente imposible.

(1)

Tºda la materia de la sºbrevenida imposibilidad de la prestación

en sus varias causas imputables y no imputables y en sus efectos ha sido

objetº de nuevº y agudº análisis pºr Osti, Rew'rz'one crítica della teoría
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I_. Incumplimiento o imposibilidad de la prestación.—Cuando
el incumplimiento reconºce por causa la imposibilidad de la
prestación (I), la ºbligación se extingue º se perpetúa transfor-

mada en otra encaminada a ºbtener el in? quod interest, según
que la causa de la impºsibilidad (2) derive o no de la vºluntad
del deudºr. Las causas que nº dependen de la vºluntad del
deudor se resumen tºdas en el cºnceptº del caso fortuito; las
que dependen de aquélla y son, por tantº, imputables al deudºr
y determinan la respºnsabilidad de los dañºs, adquieren una
eficacia y una impºrtancia distintas, según que su supuesto sea
la vºluntad cºnsciente de no cumplir la obligación (dolo) 0 sola-

mente falta de la necesaria diligencia (culpa). La descendente
sulla z'mposióz'liz'á della prestazz'one (Rio. dir. rio., X, 1918, páginas 209, 313417 y siguientes), y pºr Giovene, Sulla z'mporz'óz'litzí della prestazz'one (Rivir,
to dir. eomm., 1919, I, 302, 402, 579 y siguientes). Véase también nel mis-

mo Giºvene, Ancora ml! z'mporz'bz'lz'íd della prestazz'one (Rio. dir río., XI,
1919, páginas 342 y siguientes, con réplica de Osti (lb., pág. 352); Segré,
.Sulla teoría della z'mparrz'oz'lz'íci del/a prestazz'one (Rz'v. dir. eomm, 1919, I, páginas 760 y siguientes).

(1)

De lo tratado aquí se excluye la imposibilidad ºriginaria de la

prestación, porque ésta, cºmo ya vimºs ºportunamente (% 70) cºnstituye
un obstáculo al nacimiento de la obligación misma.

(2)

También es indiferente la especie de impºsibilidad cºn tal que

ésta sea absoluta y permanente, no transitoria y pasajera, es decir, nº
eliminable. Puede ser la imposibilidad objetiva, o sea que afecte La la

prestación en si misma (la Cual no puede darse en la obligación genérica) 0 subjetiva si se refiere a las condiciones personales del deudor º de1
acreedor, de modo que de no darse estas circunstancias personales. la

prestación sería posible. Si es objetiva, la imposibilidad puede ser natural afz'rz'ca, cuandº, por ejemplo, la cºsa debida queda destruida o puede
ser jurídica cuando la cosa queda extra-comercio. Si es subjetiva puede
afectar a las condiciones-personales del deudºr cuando, por ejemplº,

éste pierde la capacidad de enajenar o la.-aptitud física para realizar la
prestación o puede también afectar a la relación concreta entre deudor y
acreedor, como cuando la utilidad de la prestación desaparezca al variar
la relación que es su supuesto. Puede ser finalmente total o parcial

cuandº la prestación pºr partes 'no altere'el contenido de la obligación_
Cada una de estas clases de imposibilidad puede venir determinada pºr
caso fortuito, dolo, culpa y a cada una de ellas se aplicaran los principios
expuestos en el texto en el cual se prescinde de esta particularidad.
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graduación de la responsabilidad arranca de un máximo que
cºnsiste en el incumplimiento doloso cºnsistente en la infracción
Voluntaria de la relación ºbligatºria "y que disminuye cuando al

deudºr nº sea imputable más que la mera negligencia para extinguirse en un puntº en que la causa extraña excluye tºda im-

putabilidad del sujeto.
a) Bolo.—Hay dolo en el incumplimientº siempre que el
deudºr, voluntaria y conscientemente, quebrante la obligación

contraída, no cump1iéndºla. Es este elementº intencional de la
vºluntariedad y el de la consciencia, lº que diferencia el incum-

plimiento dolºsº y el culposº; es el prºpósito, la intención de
causar perjuicio al acreedºr, 10 que constituye la esencia de la

cºnducta dolosa. Cuandº concurra—como sucede cºn frecuencia—el prºpósitº de obtener provecho para si, el primer mºmento es el verdaderamente decisivo mientras que el segundº
es sºlamente el mºtivº de la conducta dolosa; la existencia del

primero se acredita sin necesidad de averiguar tºdº el prºceso
internº y lºs motivºs remºtºs, en el acto mismo del incumplimiento, en cuantº que éste revela en el deudor una vºluntad
cºntraria a la que implica la ºbligación asumida.
La responsabilidad que deriva del incumplimiento dolosº es
la más amplia, y la razón se cºmprende fácilmente. El que maliciosamente cºntraviene la ºbligación asumida no puede equipa-

rarse a quien no la cumple pºr falta o defecto de negligencia.
El deudor está obligado a indemnizar tºdos los perjuicios,
aun los nº previstºs e imprevisibles que el incumplimientº prºduce en el patrimonio del acreedºr; en cambiº, en el incumplimientº culpºsº la respºnsabilidad se limita a los dañºs previstºs

º previsibles (art. 1,228). Sin embargº, de cºnfºrmidad con el
principio general antes recordadº, que excluye la responsabili—
dad pºr lºs dañºs indirectºs que derivan del incumplimientº—
(que se admite, en cambiº, en los que emanan de actº ilícito),

los únicos dañºs resarcibles son los que, ya comº daño emergente, ya cºmº lucro cesante, constituyen o sºn cºnsecuencia

inmediata del incumplimiento (art. 1.229) (I). Sustraerse a esta
(¡) Mandrioli, Le eanseguenze immediate ¿ dírette dell'ínodempz'mento
dolosa (Río. dir. eomm., 1921, 1, páginas 34 y siguientes).
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responsabilidad no es jurídicamente posible mediante una previa
renuncia a hacerla valer en su caso y esto constituye una impor—

tante diterencia de la responsabilidad por incumplimiento culposo: el pacto de dolo mm praeríando, hoy, como en el Derecho

romano (1), es nulo y también lo es el pacto que autoriza a obrar
contra las leyes de la honradez o los principios de la buena fe

que rigen las obligaciones por atentar incluso a la existencia
jurídica del vínculo obligatorio (ar—t. 1.224),
b) Culpa—Cuando aquel elemento de la intención maniñesta que es característico del comportamiento doloso falta en el
acto humano productor del daño sin que esté ausente el elemen-

to voluntario en el agente, se tiene la culpa (2); ésta presupone
la voluntariedad del acto, del que derivan consecuencias dañósas
e implica una imputabilidad en el agente por no haber sabido
prever y evitar los efectos dañosos del acto (3). Es, pues, culpa

en su acepción técnica (que en sentido amplio comprende toda
infracción legal y toda lesión del derecho ajeno y, por tanto,
comprendería también el (1010) una conducta ilícita por falta de
diligencia, por imprudencia, por incuria, una negligencia más 0
menos grave que produce un perjuicio y que hace, consiguientemente responsable a aquel a quien el acto es imputable.
(1)

Ulpiano, fr 1.. 5 7 E. 16, 3: ”¡ud nonprababz's dalum non esrepraes-

íandum si cannenerz'z': nam /voec ronvem'ín caníra óonam fz'dem eanírague óonos
merer es! ideo nee segumda es!; cfr. 27, 5 314, D. 214.
(a) La teoría de la culpa se ramiñca en varios tratados: uno que tiene lugar aquí al hablar del incumplimiento de la obligación y el otro al
hablar de los delitos y cuasi-delitos, Corre5ponden a ellos las dos ñguras

de culpa contractual y de culpa extra-contractual, pero para guardar la
debida unidad expositiva, hablaremos de ambas. Bibliografía sobre la
materia: Hasse, Dz'e culpa des ro"m. Ree/¿ir, Bonn, 1838; Fromageot, De la
¡mete comme source de la responsabilííá en dr. prz've', 1891; Mosca, Nuavz'
studz' a nuova dactím'ne mlla calpa, Roma, 1896; Bianchedi, Conir. alla teo—

rz'ca della colpa (Arc/¿_ Gima, LXXX, 1908); Cogliolo, La teoría della ¿alfa
(en Scrz'zºz'z' di dz'r,prz'v., II, páginas 125 y siguientes). Véase también sobre
el concepto del incumplimiento cul poso, Osti, Revisione crítica della tearz'd
sulla z'mparz'óz'lz'icí dellapresíazione (Ria dircz'v., X, 1918," páginas 417 y siguientes).

(3)

Paulo, fr. 31. D. 9. 2: Culpam autem esse, queden»; a dz'lzlgmiepr0-

z:íderz'pozºeri nan erretjrovisum. _
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Ahora bien, esta conducta puede ofrecer aspectos y produ—
cir efectos muy diversos según el modo, la intensidad, la rela-

ción en que se da la negligencia, y resultan, por tanto, en este

triple aspecto, tipos distintos de culpa.
ac)

Por el modo puede la culpa consistir en un acto positivo

en el caso de haberse hecho algo que se estaba obligado a no
hacer (cuZpa infacz'mdo), o en una omisión cuando no se hubie-

re hecho algo que se estaba obligado a hacer (culpa ¿12 mm faciendo).
[3 ) Por la intensidad puede variar la negligencia, según los
casos, y partiendo de un mínimo apenas imputable, el más experimentado y prudente de los hombres llega a un máximo que linda con él sólo y que se equipara a el (I), representando la con(i)

Suele expresarse esto diciendo que la culpa lata correspondien-

te a la negligencia grave se equipara al dolo, y son numerosos los textos
romanos que expresan tal equiparación: fr. 29, pr. D. 17, 1: dz'ssolutcz

euz'm neglegentz'aprope dolum est; fr. 7, 5 ¡, D. 26, 10: [am neglegentz'a guía
t'síepraj¿fr£mdem accesz't; fr, ¡. D. 1 1, 6.: lata culpa plane dolo camparaóz'tur; fr ¡. g 2, D. 4_7, 4: culpa dolo proxima dalum repraesmta; fr. 35. D. 16,
3: Latz'arm culpan: cíalz¿m eme; fr. 226, D. 50, 16: magna cu¿úa dolum est.
Sobre esta norma véase Burckardt, Sz'mz mzrl Úmfazzg der Glez'cúrz'ellzmg
wm dolar zmd Zaz'a culpa, Góttíngen, 1884; Kuhlenbeck, Culpa lata dalz¿s

ert (en Rec/ztrrpr. d. Rcíc/zrgeric/hís, páginas 220 y siguientes) y los escritos de mi llorado amigo, trágicamente desaparecido a consecuencia de

la catástrofe de Messina, A. De Medio, Stud: sulla culpa lata m dir. rom.
(Bull. z'rt. dz'r. ram., XVII, páginas 5 y siguientes, XVIII, páginas 260 y
siguientes), Valore ¿ portdta della regale: magna culpa dolar en“ (Sí. perº
Fadda, II, páginas 223 y siguientes), quien se esforzó en demostrar que
fué debida a los compiladoresjustinianeos por lo menos la generalización
del principio, el cual en el Derecho clásico tuvo, según él. un alcance
particular y limitado siempre a la culpa contractual. Estrictamente enlazado con este punto, aparece el otro, si por ser nulo el pacto dolo 71077,
praesíarzdo, debe declararse nulo también el pacto de culpa lata nan
pracrtande; tal cuestión, que los 'más resuelven para el Derecho romano
y el civil en sentido afirmativo débese. en nuestra opinión, resolver en

'el sentido de la licitud de semejante pacto. Véase Scialoja, Oóólz'g. (Lec—
ciones, 1898-99) páginas 342 y siguientes); De Medio, Suíla wlz'dz'tá del

patio dz'mm pracrtare la calpe: grave (Fora it., 1906, pág. 25); Chironi,

Culpa contrafíuale, núm. 296 (a.& edi.), contra Polacco, Oóálig., pág. 471;
Venzi en Paciñci, Ist., IV, pág. 464 y con ellos la mayoría de los autores.
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ducta del hºmbre menºs experimentado y diligente. Frente a
esta infinita variedad de grado de negligencia surgió ya entre los

romanos la necesidad de ñjar algunos tipos determinados de diligencia para medir diversamente la re5ponsabilidad del agente (I), y estos tipos fueron tres originariamente, si bien aumen-

taron luego en las escuelas romanísticas y de derecho común a
cuatrp, por haberse añadido como resultado de una errónea in-

terpretación de los textos un mínimo grado de negligencia que
corre5pondía a la llamada culpa levisima. Para determinar la pru—

dencia y diligencia que debe exigirse de todo hombre en sus actos, se puede partir, en efecto, de un tipo medio y abstractº que
corresponde al hombre normal y ordenado, y éste es el tipo clá—
sico del bonus paíerfamí1iar (2) que representa el hombre de di-

ligencia media, Quien nº emplea una tal diligencia, incurre en.
culpa, y la culpa que se relaciºna con un tipo abstractº es la cul-

pa llamada leve (culpa levis). Más allá de esta medida media, es
concebible una negligencia que supere este minimo de diligencia que observan los hombres que no llegan a tener la diligencia media: es la negligencia extraºrdinariamente grave, la incuria mayor (ni-mía, magna neglegenrz'a) (3) que corresponde a

un grado más elevado de culpa (culpa lata). Nº se admite, en
(1) Hay ai1tores que sostienen que la culpa es un concepto no graduable y que, como en el dolo, el tipo es siempre único; pero prescindiendº de las necesidades prácticas, que imponen una gradación en la

responsabilidad, nada parece oponer5e conceptualmente a la gradación
de la culpa,
(2)

Contra esta tradicional figura se ha revelado el Código alemán.

que la abandonó pºr demasiado indeterminada e imperfecta, substitu—
yéndola por la fórmula ediligencia exigida en las relaciones ordinarias».
Tal abandono no parece feliz mi útil. Véase Eadda, ]! buen padre dí famz'glz'a nella teoría della colpa (Aítí R. Aer. di Se. di Napoli, XXXII, 1901,

páginas 143 y siguientes), y sobre la fórmula alemana Wendt, Die z'm
Verke/z'r erforderlz'clte .Saf'gfalt (Arc/z. f. cz'v. Pr., LXXXVH, 1897, páginas 422 y siguientes). Sºbre las numerºsas y fáciles aplicaciones prácticas

de la tradicional figura del hombre diligente medio, especialmente en el
campo del Derecho mercantil, véase Cogliolo, en Serz'tzºz' varí, 1, páginas
¡97 4¡¡ y siguientes, II, páginas ¡49 y siguientes.
(3)

Ulpiano, fr. 213. 5 2. D, 50, 16. Laia culpa el m'mia neglegentz'a, id

est nan z'ntellegere quad omne: mtellegunt, cfr.. 223. fpr, D, cod.
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cambio, más acá, un gradº inferior, porque no interesa medi—r
la culpa de intensidad media a base de ºtros tipos abstractºs de
hombres especialmente diligentes. Sin embargo, y a causa de al-

gunºs textºs en que se habla de una lepissíma eu¿úa (I) y de un
dz'lzgeniz'símus paie19ºamitias (2), lºs glosadores, y tras ellos todos
los juristas (3), respondiendo a su afán de simetría lógica, añadierºn un tercer grado que cºnsistía en la mínima negligencia,
imputable a quien no hubiere empleado la diligencia máxima,
que es prºpia tan sólo de los hombres singularmente expertos y

previsºres (culpa levissz'ma). Correspondientemente a esta triple
graduación de la culpa, idearon una tripartición de las relaciones Obligatorías, basada en la utilidad que ºbtiene elacreedor
solamente, 0 tan sólo el deudºr o ambas partes, encerrándola en

una fórmula general, pero errónea (porque nº es adecuadamente aplicable a tºdºs los casos particulares), y añrri1ando que

en la culpa contractual el deudor debe responder de la culpa
lata en aquellas relaciones en que el interés único_es del acreedor, de la levissz'ma en aquellas otras en que el deudor es el único interesado, y de la leve en aquellas en que aparecen interesadas ambas partes.
Al ladº de estos gradºs de culpa en abstracto, habrá que si-

tuar un tipo diversº de negligencia que no se subordina a aquellos, sinº que responde a un criterio totalmente distintº y es independiente de la anteriºr clasiñcación y no susceptible de graduación alguna. Es esta la llamada culpa in concreto (4) que no
se mide por referencia al tipo abstracto del hombre diligente,
(1) Fr. 44, D. 9. 2. Jn lege Aguilia ei levissz'nce cz¿lpa veníi.
(2) Fr. 18. pr. D. 13. 6: [n rebus eammodatis talis dz'lz'gentia praesta7z—
da est, gualem guisgue dz"[zjgentissz'muspaterjamílz'as suis reóus ad/zibeí.
(3) Véanse Polaccº, La culpa in concreto nel vigente dir. it , Padova,
1894; Perozzi, La eolpa in concreta (Tem. Ven, 1896, páginas 477 y siguientes); Nutzenbecher, Beitrá'ge zur Le/zre von der culpa in concreta, Berlín,
1896; Sertºriº, La calpa in concreto nel dir. rom ¿ nel dir. odierrza, Torinº, 1914.

(4)

Ved, por ejemplo, fr. 25, 5 16, D. lº. :. talem z'gítuf (ca/¿eres) dili—

gentz'am praestare deóet qualem in suis rebus, fr. 72, D. 17_ "2 óufjíeit ¿¿¿.

m'm (socias) talen dilz1gentiam communibus rebus ad/zibere gualem sms reóus
adhibere solet; fr. 18 pr. D. 13, 6. fr. 17 pr. D. 23. 2.
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sino que toma en consideración la diligencia que tal persona de-

terminada suele emplear en sus propias cosas (dz'lzgreniz'am quam
in sizes reóus ad/¿z'óere sole!) (I) y genera la responsabilidad siempre que la persona no haya, en su relación cºn las otras, usado

de aquel cuidado y diligencia que se Suele emplear en lºs asun—
tos propios. En abstracto, nº es susceptible de gradación, pero
intrínsecamente es variable y su intensidad resulta determinada
en cada caso por la persona obligada, que puede ser hombre de
diligencia máxima, mínima o media. De donde se deduce que la
culpa-in concreio nº signiñca una alienación de la culpa ordinaria y de la consiguiente responsabilidad como sostienen algunos
autores; la culpa z'iz concreto puede dar lugar a una responsabili-

dad mayºr “que la derivada de la eu¿úa levis si la diligencia del
ºbligado es en los asuntos propios mayor que la diligencia del
bonus pater familias (3).

No es tampoco una agravación de la responsabilidad por negligencia ni un grado especial de la responsabilidad que deriva
de la custodia que en determinadas relaciones (por ejemplo:
Cºmodato, arts. 1.809, 1.810; depósito confiado a los posaderos,
etcétera, arts. I.8óó,1.629),-incumbe a la persona obligada; la
custodia no es sino una fºrma de diligencia que se mide por las

normas positivas dictadas en cada caso en relación con la culpa
en abstracto o con la culpa en concreto (3).
(i)

En este sentido debe interpretarse el art. 1.224, en el que la ex-

cepción establecida en el caso de depósito (art. 1.843) no significa ”ate-

nuación de la responsabilidad del depositario, sino determinación de la

misma pºr un criterio diverso del que rige en la culpa abstracta. Véase
Polaccº, Obéli., % 105; Venzi en Paciñci, Ist., IV, pág. 462. Lo tratado en
el texto es objeto de discw5ión, incluso en el Derecho rºmanº, pero aquí
hay que decir también que la e. in concreto se presenta más bien como
una minoración de la culpa ordinaria. Véase Windscheid, Pand, II, 1,
5 265, n. 13; Ferrini, Panel, pág. 578, n. 7; Scialoja, Oóóli., páginas 396, 397.

(2)

Sobre la doctrina de la custodia: Engelmann, Die cusiadiaepraes—

iaíia nas/z. ró'm. Ree/zi, NOrdlingen,º¡887; Lusignani, La respansaóilz'tá per
custodia, Módena, 1902; Simoncelli, Canirz'óuto alla teoria della custodia

nei dir. ez'v. (Rin. ii. ¡i. le. Se. giur., XIV, 1892 , pág. 3), y además las obras
citadas sobre la e. in concreto.

(3)

No faltan, sin embargo, autºres quelo discuten afirmando que
,
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y)

Por la relación cºn la persona a la cual se debe prestar la

diligencia, se distingue, finalmente, la culpa contractual de la ex-

tra contractuai, llamada también aqui[íana por la [ex agm'lia romana que reguló los perjuicios causadós a cosas ajenas. Tal dis-

tinción importantísima (I) se funda en la existencia º inexisten—
cia de una relación obligatoria entre la persona que causó el dañº
y aquella que lo sufrió. Ya que si preexiste un vínculº obligato-

rio y si la conducta ilícita y culpable consiste en la viºlación de
tal vínculº, la Culpa se llama contractual, impropi3mente, porque
parece excluir el incumplimiento de la obligación que no derive
del contratº, siendº asi que comprende todo caso de incumpli-

mientº, cualquiera que sea el origen de la obligación (y, por tantº, también el caso en que esta ºbligación derive de cuasi-contra—

to de delito, de cuasi—delito, de la ley); cuando nº hay obligación
y la conducta ilícita constituye una violaciºn de la norma general que prohibe la lesión de la esfera jurídica ajena, la culpa se

llama extra contractnal (2). Una y otra obligan al ¿o! quod interest entre el autor y la víctima del daño; pero mientras el supuesto de la contractual es una relación obligatoria en la que el

id quod interest se sustituye º se añade, en. la aquiliana falta tal
supuestº y el resarcimiento aparece como objeto primario y originariº de la obligación. También hay diferencias prºfundas en

cuanto a la medida del daño resarcibl€y a la forma y graduación de la culpa. En la culpa aquilianaho se puede hablar de

culpa in on faciena'o, porque entre personas nº ligadas por un
la preexistenciaigde un contrato mºdiñca la conducta que en general
debe observar el contrayente, perº no crea una ñgura de culpa distinta
de .la que se origina fuera del contrato. Cºgliºlo, en Scrittz' oarz', II; pági-

nas 127 y siguientes; Cfr. Leone, La negligenza nella colpa extracontrattual: e contraituaie (Ria. dir. cia., VII, páginas 84 y siguientes).

(1)

Otra distinción es la de culpa civil y penal. Sobre su fundamento

y en defensa de la diferenciación teórica y positiva, ved Meloni, La coipa
civile e ¿a coéúa penale, Tºrino, 1920. Contra ella, Cogliolo, en ócritti di

dir._prio., 11, pág. 127. Véase tambiéñ Paladini, Fattari della responsabili—
toi cz'vz'ie'e penal.—e, Milán, 1917.

(2)

Culpa in contra/zendo oder Schadenersafz bei nic/ziigen ode-r nic/¿t

zar Pg;fection gelangten Vertra"gen (_7aízw'5. f. (í. Dogm., IV, 1861, páginas

1 y siguientes).
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vinculo, nº puede existir una obligación de hacer, por lo quetoda lesión consistirá siempre en un acto positivo que constituirá precisamente una viºlación del neminen laedere. A ella no
es aplicable la distinción de grados (grave, leve, levisima), ni

tampoco la distinción de culpa en abstracto y en concreto: estas categorias tienen solamente importancia en ºrden a la culpa

cºntractual, no a la aquiliana, en donde el mayor rigºr estable—
cido por la ley para declarar la responsabilidad plena e_ integra

por tºdo acto culposo (arts. 1.751 y siguientes), incluso el más
leve (in lege aguílz'a et lew'sima culpa ven_z't), excluye la posibilidad
de graduar la responsabilidad y más aún el tener en cuenta de
la particular negligencia que el causante del daño suele tener en

las cosas propias (cuipa in concreto).
Una particular especie de culpa cuya construcción dogmática es debida a Ihering (I), es la de la culpa in contrakendo, que
da lugar a vivas controversias sobre si es cºncebible como con-tractual º como aquiliana. Tal culpa se origina en el períºdo de
formación de los contratos, pºrque quien está ligado a otrº por
"relaciones contractuales, despierta en la otra parte, y por este-

sóló hecho, la conñanza en que la relación obligatoria no sea inválida por imposibilidad del ºbjeto o pºr incapacidad del con—
trayente o por otro motivo imputable a éste. Si ocurre que posteriormente por una de estas causas la relación obligatoria es
anulada, la otra parte que cºnfiaba fundadamente en la validez
de aquella, puede hacer responsable del perjuicio a quien lo cau-

só, por ser a éste imputable la culpa de no haber puesto mayor
cuidado y diligencia en averiguar si por su capacidad persºnal,

pºr la naturaleza de la prestación, etc., la obligación podía contraerse válidamente. La respºnsabilidad que en tal caso genera

la culpa en el obligado, no es aquella normal que deriva del incumplimientº de la obligación; se limita solamente al interés que
la ºtra parte hubiera tenido en no contraer una ºbligación que
posteriormente había de resultar íneñcaz; por tanto, al llamado

intere's negativo (negatioes oertrauensinteresse), que se concreta a
los perjuicios determinados por los dispendios y pérdidas que
(I)

De esto hablamos ya.
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causa el haber perdido la ocasión de celebrar otro contrato
válido, etc.

Esta culpa que el mismo lhering y muchos de sus partidarios consideran como contractual, puede ofrecerse y se ofrece
en efecto frecuentemente como aquiliana, porque si bien se in-

curre en ella en el período de formación del contrato, constitu—

ye, en cambio, una violación del principio neminm laedere (I).
Dejando a un lado cuanto se reñere a la responsabilidad que
deriva de culpa aquiliana, la contractual está regida en nuestro

derecho por los siguientes principios que se deducen de una se—
rie de normas positivas (arts. 1.224, 1.227, 1.228; 449, 970;
2.020; 1.843, 1.844; 1.144, 1.588, 1.630, ¡.631, 1.676, 1.746,

1.810), de las cuales la fundamental es la del art. 1.224: <<La dili-

gencia que se debe emplear en el cumplimiento de la obligación,
ya tenga ésta por objeto la utilidad de una de las partes o de
ambas, es siempre la de un buen padre de familia, salvo el caso

de depósito previsto en el art. 1.843, Esta norma se deberá aplicar con más o menos rigor, según los preceptos contenidos para

ciertos casos de este Codigo»:
1) Queda desechada la antigua tripartición de la culpa en
lata leve y levisima; el Código admite dos grados tan sólo: la culpa leve y la grave correspondientes a las dos figuras tradiciona-

les de la culpa lew's y de la culpa lata que se reñeren al tipo abstracto. No autoriza a resucitar el grado de la llamada leoissima cul—
pa el precepto que impone al juez la más rigurosa aplicación del
artículo [224 en casos determinados, ya que la culpa se mide
siempre por la diligencia media del hombre normal y sólo puede agravarse la responsabilidad cuando la ley lo consienta u ordene.

(1)

Sobre la doctrina de Drexler, Culpa in coníraizmdo oder Soº/tada—

nersaz'z bei m'cfztigenv Vertrágm, 1873; Marcusen, Das negativa vertrags

z'nfere:.re im Oó!zkatz'0nen rec¡zt(Zeítsa/zr. a'.ócm. 3'ur:kfenver., 1890;Me1iínger, Culpa z'n confralzena'a oder Sc/zadmersafz ócz' m'aátz'ge Vertrá'gem
Zurich, ¡898; Coviello, Dalla c. d. culpa in contra/x. (Filang, XXV, 1890,
páginas 721 y siguientes); Polacco, Oóblígaz., páginas 503 y siguientes,
Baudry-Lacantinerie, Góblz'g., I, n. 362, Venzi en Paciñci, lst, [V, páginas

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

133

2) Resulta también rechazado al.graduar la culpa el antiguo
principio inspirado en el concepto de la utilidad que una, otra o—

ambas partes obtengan de la obligación.
3)

La medida normal de la diligencia exigida para el cum--

plimiento es la de un buen padre de familia; por regla general
se responde, no sólo de la culpa lata, sino también de la culpa-

levz's. Esta responsabilidad puede ser atenuada o agravada por elJuez en los casos en que expresamente resulte autorizado a ello
por la ley. La atenuación o agravación no significa, sin embargo,

que el Inez pueda arbitrariamente pasar del grado de la culpa ¡evis al de la culpa lata o crear un grado de culpa !¿vissima, tomando como tipo la máxima 0 minima diligencia en abstracto; sólo

puede partir del tipo medio de la diligencia ordinaria, y cºn re—
lación _a éste, valuar, estimar, la responsabilidad del obligado.
Hay agravación en los casos de depósito conñado a posaderos u
hoteleros (arts. I.866—i.867) (I) y a los porteadores terrestres y
marítimos o Huiliales (art. 1.631), y según algunos, en los casos
del comodatorio y arrendatario previstos en los articulos 1.809,
1.810, I_587- I.589; atenuación para el mgotioram gestor en determinadas circunstancias (art, 1.143) para el mandatario no re-

tribuido (art. 1.746).

4). La dicha medida normal de la culpa Ze-vz's no se aplica a
algunas relaciones, en las cuales la responsabilidad es limitada
por la ley a los casos de culpa lata. Esto ocurre en el caso del

propietario del suelo que hubiere hecho construcciones, plantaciones con materiales ajenos, que está Obligado al resarcimientode perjuicios si incurrió en culpa grave (art. 449); en el del heredero, con beneficio de inventario que sólo viene obligado por la

culpa grave cometida en la administración de los bienes hereditarios (art. 970); en el del tercer poseedor del inmueble hipotecado, que re5ponde solamente de los perjuicios causados al in—
mueble por su grave culpa (art. 2.020).
(Il Pero esto no se da ya por la derogación de los artículos ¡8661868 del Código civil contenida en el Decreto-ley de 12 de Octubre de
1919, n. 2.099, que substituyó en sus artículos 11-15 por nuevas normas

las del Código, introduciendo una notable atenuación en la responsabili—
dad de los hoteleros, Ved más adelante el % sobre el depósito.
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Excepcionalmentese'prescinde del tipo abstracto de di-

igencia y se recurre a la in concreto en la relación de depósito
Voluntario. ¿El depositario debe usar en la custodia de la cosa
depositada la misma diligencia que emplea en custodiar las co-

sas propias» (art. 1.843); responderá, por consiguiente, de la culpa z'n concreto y en una medida que podrá ser en cada caso su_perior o inferior a la'medida de la culpa levis, según que él sea

en los asuntos propios hombre de diligencia superior o inferior
a la normal. El precepto del art. 1.844 no autoriza a considerar

la culpa in comreto como una atenuación dela culpa levis; por

virtud de dicho artículo, y en casos especiales, se agrava la res—
ponsabilidad del depositario, y por ello (dicen algunos), se volvería a la normal y superior medida de la responsabilidad que
implica la culpa levis. El art. 1.844 signiñca en sus cuatro hipótesis un mayor rigor en la estimación de la responsabilidad que

se mide siempre por la diligentz'a quam mis, y este mayor rigor
resulta plenamente justiñcado por las causas y modalidades que
provocan o acompañan al depósito en dichas hipótesis (I)

Ó)

Modificaciones de estas varias clases y grados de respon-

sabilidad pueden acordar las partes mediante la estipulación de
cláusulas que agraven o atenúen la fijada supletoriamente por la
ley. Y así como puede intensiñcarse o ampliarse la responsabili-

dad por culpa lata pactándose que deba re5ponderse de la leve
y hasta del caso fortuito; también puede la responsabilidad por

culpa leve disminuir hasta limitarla a la responsabilidad por culpa lata.
7) En la carga de la prueba se acusa una de las más notables diferencias entre la culpa contractual y la aquiliana. Mien—
tras en orden a esta última quien acciona para exigir la respon-

sabilidad por daños, debe próbar la culpa del demandado en
cuanto funda sobre ella la propia acción; en la culpa contractual
no está obligado el acreedor a probar nada; es el deudor quien

(1) Sobre la viva discusión Suscitada entre los autores y especialmente entre Simoncelli (Cozztrz'ó. alla teoría della custodia) y Polacco (La
:ulpa in concreto:, se puede ver un amplio resumen de los argumentos en

pro y en contra en el mismo Polacco, Obblz'g ,, páginas 435 y siguientes).
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demandado para que resarza, si quiere evitar la condena, debe
demostrar que el incumplimiento no deriva de culpa suya o (se-

gún los casos), que no incurrió en culpa o en el grado de culpa
que se le imputa por haber usado de la diligencia en la medida
exigida para aquella relación por el correspondiente precepto
(articulos 1.312, 1.225, 1.226).

La responsabilidad consiguiente al incumplimiento culposo
es la del resarcimiento de los perjuicios que fueron previstos o

que se pudieron prever al tiempo en que la obligación se contrajo (art. 1.228). Preceptos especiales del Código, referentes a
los perjuicios que derivan de deudas de dinero, a su valoración
preventiva, fueron ya recordados al hablar del id quod interest

(& 71) y del cumplimiento (g 74).
c) Casofortuíto.—Cuando la imputabilidad no surge porque el hecho dañoso no depende de la voluntad del agente; se

perfila la figura del llamado caso fortuito y, consiguientemente,
la exoneración de todo género de responsabilidad. Es, pues,-Caso,
todo hecho no imputable, todo hecho que sea independiente de
la humana voluntad y más precisamente —cuándo el caso fortuito se relaciona con el incumplimiento de la obligación—todo he-

cho que haga este imposible, sin culpa del obligado (l).
(1)

Bibliografía: Exner, Der Begrsz dar /zó/zeren gewalt im rá'mu

mod. ]Ecc/zt, Wien, 1883; Bruckner, Die custodia nebst z/¿rer Beziehung zur
ws mayor naa/¿. ró'm., Reckt., Milnchen, 1889; Gert., Der Begrg'ff dor vis
maior in ro"m und Rez'c/zweo/zt, Berlín, 1890, Beiermanu, Custodia zmd vz's

maior (Sao. Stift., XII, 1891, páginas 33 y siguientes); Hollander, Vi:
maior al: Sc/zvanke der Haftzmg noc/z ró'm Rcc/zt., Sena, 1892; Baron, Die

Í-Íaftzmg óí.r zur¡zálxeren Gewalt (Arec/zf. cio. Pr.; LXXVIII, ¡892, páginas
203 y siguientes; Fischer, Vts maz'or'z'rz Zusamwen/zang mi! Unmo'glz'c/z kez't

der Lez'stung (?a/zró.f. d. Dog—m., XXXVII), 1897, páginas ¡99 y siguientes);
De Medio, Caro fortuito ejorza maggz'ore in dir. rom, (Bull. z'xt, dir. ram.,

XX, páginas 157 y siguientes); Longo, Del caso fortuito ¿ del rzsc/zz'o ¿perí—
colo'z'n materia dz” oóolig , Nápoles, ¡894; Coviello N., De! cara f01'ÍI¿JÍD z'n
rapporto all'estz'uzz'one dclle oólzlz'g., Lanciano, 1895; sobre estos últimos,

Formiggini en Río z't.¡5. le. sc. Gtur., XIX, ¡895, páginas 211 y siguientes;
Burgoin, Estaz'mr la a'á'itz'ntion du casfortuz't et de la forza majeur, Lyon,
1902; Loncao, Culpa e cams nella ¡toria del dúº. it., Palermo, "1917: véase

también Osti, Reaz'sz'one critica della teoria sull'z'mposz'óz'lz'tá della prestazz'onc
(Ria. dir. cz'o , X, 19¡8, páginas 345 y siguientes).
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Es este, como se ve, un concepto meramente negativo porque

implica solamente una negación de la culpa; se añrma que el campo propio del caso fortuito comienza allí donde la culpa termina.

Pero con ser negativo es el más adecuado y eñ“deñnitivo el único
posible, porque una determinación positiva del caso fortuito (co-

mo suelen hacerla algunos autores), supone que el hecho ofrece
características intrínsecas y objetivas, reCongnoscibles y absolutas
cuando un mismo hecho puede considerarse como fortuito respecto a una determinada relación jurídica y no respecto a otra.
Cuando, en efecto, se recurre en la determinación positiva del
concepto, a la idea de ¿'mprewlrz'óilidad y a la de inevitabilidad del
hecho, no se expresa una cualidad intrínseca y objetiva de éste;
la imprevisibilidad y la inevitabilidad son en si y por si esencialmente relativas y sólo pueden valorarse cuando se consideran

frente a una relación dada, al deber de previsión del obligado, a
la posibilidad que éste tenía de evitar el hecho. Hay que añrmar,
pues, que se da el caso fortuito cuando no se da en la relación

concreta la necesidad de la previsión y la obligación de un especial cuidado en evitarlo; por esto, su determinación ha de tener forzosamente un carácter negativo (I).
Según la fórmula del Código, el caso implica una <<causa ajena no imputable» al deudor, y por “causa ajena», a pesar de las
discusiones surgidas sobre el particular (2), debe entenderse todo

hecho que se produzca fuera de la conciencia y voluntad del
obligado. Queda fuera del concepto de caso todo hecho provocado o determinado por la voluntad del deudor (el llamado ca-

ms dolo seu culpa determinatus) porque aquí no puede hablarse
de inimputabilidad. Queda también fuera la idea de extraordina-

rz'edaa' del hecho, aun cuando ésta pueda aparecer como un ele—
mento natural y constante del caso fortuito. Hechos ordinarios

de la vida, como el granizo, la caída de una teja, pueden en una
(:) Pero esto no autoriza la conclusión extrema a que llega, Crome
Obolzjg., pág. 111, de que el concepto de caso es inútil, porque concebido
como antítesis de la culpa cdice lo mismo de modo más limitado sin in-

dicarnos cuándo tiene lugar la responsabilidad en concreto.»
(2) Venri, en Paciñci Ist., IV, páginas 465 y siguientes.
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relación jurídica concreta asumir el carácter de caso fortuito. Es
más, en el mismo caso fortuito se distinguen casos ordinarios y
extraordinarios, casos frecuentes y raros y el mismo caso los tiene en cuenta en ciertas relaciones, como la del arrendamiento de

predios (1.62 I), en que se incluyen entre los primeros el granizo, el rayo, la helada; entre los segundos, la devastación por gue—
rra, la inundación de un pais no sujeto a ella.

No son otra cosa que" especies del caso fortuito con caracteristicas especiales que las distinguen del caso fortuito simple, los

casos de errz'a mayor (vis maior dammumfalale). Difícil es dis—
tinguir con precisión el casas y la m's maior (I), y varios son los

criterios diferenciales sugeridos por los autores. Si se recurre a
las expresiones usadas en las fuentes romanas (donde la doctri-

na ha sido ampliamente desarrollada), se verá que se adoptan
para designar los casos de fuerza mayor las frases: 'oz's cui resisti—
non potest (2), casas gm'óus resistz' non polest (3), casas cuz' ¡zumana z'nfermz'tas resista" non polest (4), de donde se deduce que el
criterio distintivo parece ser el de la irresistibz'lídad.
Son hechos naturales (por ejemplo, incendio, naufragio, te-

rremoto) o hechos de un tercero (por ejemplo, guerra, movimientos revolucionarios (5_,), actos del Soberano) (6) que no sólo
no son previsibles, sino que además son inevitables porque no
hay fuerza humana que pueda oponerse a ellos para impedir sus
CODSECHEHCÍHS dañosas.

(1) Y hasta inútil según algunos (Crome, l. e.) habida cuenta de que
la ley, admitiendo la fuerza mayor al lado del caso ordinario (art. 1.226),
parece haberlos equiparado desde el punto de vista de su eficacia

práctica.
(2)

Fr. 15, g 2, D. 19. 2.

(3)

Fr., 18 pr;, D. 13, 6; l. 28 c. 4. 65.

(4)

Fr. 1, g 4, D. 447.

(5)

Brugi, Main" revoluzíonarí c-forza maggz'ore nel adem_pemmto dez"

.

contrattz' (Rio, dir. comm., 1918, II, páginas 547 y siguientes).
(6) Coviello. Ilfactumprz'ncíáz's ¿ z'l caso fortuito (Foro it., 1895, I, pá
ginas 67 y siguientes). Sobre si la huelga constituye un caso de fuerza mayor es una cuestión muy discutida y sobre la que hay una abundante literatura monográfica. Véase, De Angelis, La sciopero nel dir cía. (Fílang»
(919, páginas 113 y siguientes).

138

ROBERTO DE RUGGIERO

Ahora bien; como en el caso fortuito (lo mismo que 'en la
fuerza mayor) no hay imputabilidad (I), el deudor que no cumple su obligación cuando el incumplimiento resulta daterminado

por el caso fortuito, queda liberado de su obligación (casas a
nulla praestantur). El art. I-.226 preceptúa en efecto: <<El deudor
no está obligado a resarcir" daño alguno cuando a consecuencia
de fuerza mayor o de caso fortuito resultó impedido, para dar o

hacer aquello a que se hubo obligado o hizo lo que le estaba
prohibido». La obligación se extingue y el deudor queda libera—
do siempre que una causa ajena a su voluntad le impida realizar
la prestación cuando la cosa debida quedase destruida, o fuese

incomerciable, o cuando el deudor no pudiese“ desplegar la acti- '
vidad necesaria para producir el resultado esperado, o cuando
no dependa de su voluntad ya aquél no hacer que constituía un

interés del acreedor, etc. Debe ser un impedimento absoluto que
determine una imposibilidad objetiva de prestar; una imposibili-

dad meramente relativa y subjetiva; una simple diñcultad de
prestar personal del deudor, no serviría a liberarlo ni a exonerarlo de responsabilidad por daños (2) en virtud. del fundamen(1) Ulpiano, fr. 23, D. 50, 17, Animalium vero cams mortesgue, qua
.rz'7ze culpa acciduntfag_m seroorztm qui curioa'z'rinon role7zt rapinao, tumultm
incendia, aguarum magnziudirzer, impetur _praedonum a nulla pracstantur.

(2)

Véase sobre la dszicultar, en oposición a la imposibilidad obje-

tiva, Venuleyo fr. 137, 5 4. D. 45, 1: ¡”ud impiciendum ett an qui centúm

dari_promisit confcstim teneaíur an vero cesmt obligatio, donec ¡beczmiam
conferre partí, quid ergo, si negue domi ¡zaoet ncgue z'noeniat creditorcm? sad
/zaec recoa'um ao impcdimmto natz¿raíi et rc…rpicium acifacuiiatem dandi, est
azttcmfacizltas personae commaa'um irzcammodumque

non rerum quae pro-

mz'tthtur... et generalir cama dzf/icultatis ad incommodum promirsoris, 72072
aa' zm_pedimezztam rízjóulatorispertinet,ifr. 137,5 5: Si ab eo rtipulatus sim
oui cffz'cere 720n pau-it cum aizo possibiie sit iz¿refacium obligatione)” Sabinas
.rcribz't,; Paulo, fr. 2. % 2. D. 45. |... serirzonfaoit ínutz'lem rtz)tulaíionem di —
ficultar si:)úzcla iiom's.
Lo sostenido en el texto de que para que haya exoneración del deu—
dor debe haber imposibilidad absoluta y no grave onerosidad dela prestación simplemente; es la opinión de la mayoría de los autores. Véase
Ascoli, en Rio. dir, cia., 1916, páginas 240, 792 y siguientes; 1917, páginas 317 y siguientes; 1920, páginas 190 y siguientes, en sentido contrario
Cogliolo, La guerra ¿ z' contraiit commerciali, en Scriiii oarz', II, páginas
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tal principio que exige elj'cumplimiento de la obligación yla
satisfacción del interés del acreedor (I)
361 y siguientes; según éste se da la fuerza mayor no sólo cuando se pro-

duce un hecho irresistible, si no también cuando para remediarlo precisaría una diligencia superior a la aludida por el art. 1.224.
(1) Una nueva norma (Decreto—ley de 27 de Mayo de 1915, n. 739),
dictada con ocasión de la guerra europea y durante ésta, introdujo ex-ccpcionalm_ente el principio, según el cual la excesiva onerosidad de la
prestación, debía considerarse como caso de imposibilidad y servir para
exonerar al deudor del resarcimiento de los daños El art. 1.º del Decre-

to citado dispuso: <A los efectos todos del art. 1.226 del Código civil. la
guerra es considerada como caso de fuerza mayor, no sólo cuando haga

imposible la prestación, sino también cuando la haga excesivamente
onerosa con tal que la obligación se hubiere asumido con anterioridad a
la fecha del Decreto de movilización general». La disposición citada sus—
citó las más vivas discusiones doctrinales en cuanto a los límites de su
aplicación y a su alcance para determinar con precisión la derogación
que del Derecho común implica o lo que del mismo ratifica. Hay que te
ner en cuenta que el Decreto contiene dos preceptos distintos: por un
lado declara que la guerra 1915-19 se considera sin más como fuerza ma—

yor y como justo impedimento del deudor que no cumplió su obligación:
lo cual significa que, sin género alguno, de'duda dicha guerra es un caso
de fuerza mayor consideración que Conñrma el concepto que la doctrina
tenía de la guerra (art. 1.621 del Código civil y 434 del Código de Comercio); el otro, la equiparación a impedimento absoluto de la excesiva onerosidad de la prestación, provocada por las variadas condiciones del
mercado, durante y por causa del conflicto bélico, pues en circunstancias

normales una agravación de la prestación se consideraría simplemente
como una dificultad, como una suerte contraria que el deudor debía so—
portar. La referencia expresa al art. 1.226 y la cláusula limitativa ñnal,

hacen que el Decreto implique no una liberación del deudor del vínculo
ºbligatorio y la extinción de la relación, sino simplemente una exoneración de la re5ponsabilidad por los perjuicios, quedando subsistente el
derecho en la otra parte, a exigir la resolución por incumplimiento
(aunque éste sea inimputable) del deudor y salvo el caso en que la impo'

sibilidad de realizar la prestación sea una imposibilidad definitiva, se
aplica únicamente_a las obligaciones contraídas antes de la guerra o más
precisamente antes de la fecha del Decreto de movilización general, no
a las obligaciones asumidas después de tal fecha. porque una vez estalle

la guerra cesa la imprevisibilidad del hecho y de sus consecuencias; afecta a las obligaciones contractuales, refiriéndose a ellas la previsibilidad 0
mg revisibilidad de la guerra. El Decreto no signiñca innovación al dere-
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Ya antes se indicó que del acaecimiento de este hecho libe-

ratorío debe el deudor suministrar la prueba y que al acreedor

incumbe solamente el probar la existencia de la obligación (ar—
tículo 1,312).
El perecimiento de la cosa deducida como objeto de la pres—

tación por caso fortuito lo sºporta el acreedor; pero nada obsta
a que las partes, con cláusula especial, atribuyan el riesgo aldeudor, quien, asumiéndolo, responderá convencional'e ilimita-

damente-del ínteritu3 rei.
II. Mora.—A las hipótesis hasta aqui previstas se contrapone la del incumplimiento de la obligación siendo la prestación
posible, cuando hay solamente un retardo en su ejecución, no

una imposibilidad; tal retardo, cuando ofrezca ciertas características, produce notables consecuencias jurídicas. Mora, en sentido técnico (1), es todo retraso culpable, ya incurra en él el deuCho anterior, por una parte, y por otra (con la equiparación de la excesiva onerosidad al impedimento absoluto) implica innovación y constitu-

ye verdadero ¿us singular:, limitado en su materia, en sus efectos y en el.
tiempo. Por Decreto-ley de 2 de Mayo de 1920, n. 663, fué abrogado.

Para impedir, en cambio que se interrumpieron importantes servicios públic05 en otro Decreto (Decreto-ley de 20 de]unio de 19 5, n. 890)
el legislador declaró que no fuese admisible la demanda de resolución de
los contratos. fundada en circunstanciás provocadas por el estado de

guerra, cuando los tales contratos afectasen a servicios públicos u obras
públicas, y se ordenaba que estos contratos fuesen cumplidos según la
ley y en las condiciones estipuladas. Pero como por una u otra parte hu—

bieran podido no ser exigibles materialmente, el mismo Decreto (violando los principios de la cºntratación) conñrió a la Administración pública
la facultad de determinar unilateralmente, no sólo el modo de ejecución,.

sino incluso su contenido obligacional, substituyendo con apreciación
inapelable por otras las cláusulas que no fueran ya exigibles,

La Bibliografía es abundantísima. Segré, en Rio. dir. ¿mm., 1915, [,
pág. 887, 1917, II, páginas 628 y siguientes; 1919, II, pág. 766; 1920, II..
páginas 215 y siguientes; 1921, 11, páginas 1 y siguientes. Ricco Barberis,

Sulla guerra come caso diforza maggiore (Ria, dir. civ., IX, 1917, páginas
249 y siguientes); Pestalozza Oneroritcí eccesioa della prestazione ,soprawe-

m'mteperfariuito (Foro it.. 1916, páginas 1.127 y siguientes); Mami, Gue—
rra (en Dir.prat. a'i dir.;rio,, III, páginas 374 v siguientes).
(1)

A veces, la palabra se usa en el sentido de atérmino»

1.832 y_2.090.

artículºs-
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dor, ya el acreedor, aunque usualmente en el lenguaje legislativo

sólo se habla de mora del deudor para designar su retardo en el
soi-vere; es también posible y no posee menor trascendencia en
orden a la doctrina del incumplimiento, el retardo del acreedor
o la oposición inmotivada de éste a la ejecución pOr parte del
deudor.

Distinguense, por tanto, dos clases de mora, una imputable
al deudor (mora solomdi o debmdi) y la otra imputable al acreedor (mora acczjútmdi o credena'i) (I).
a) Mora solomdi.—Supuesto de la mora del deudor es la
culpa; es más, la mora en su acepción técnica no es otra cosa

que una forma de manifestarse la culpa del obligado en el momento en que se le exige el cumplimiento de la prestación, Pre-

cisa para que se pueda incurrir en ella un retraso imputable al
deudor tal que no pueda ser justiñcado por éste en virtud de
una causa ajena a su voluntad. Que este sea el criterio acogido

por el Código lo prueba el art. 1.225, en el cual figura como
supuesto de la responsabilidad del resarcimiento un retraso que

no pueda “el deudor fundar en una causa ajena a su voluntad; no
tendrían, por tanto, justificación en nuestro derecho las antiguas
discusiones sobre si la culpa es o no elemento esencial de la

mora, sobre si puede existir una mora inca/pata. No se deduce,
en cambio, del citado artículo que se admita aquí una presunción de culpa. La norma es que el deudor responde de todo

retardo cuando no pueda probar la existencia de un impedimento legítimo.
Para que se produzca la mora, precisa, pues, un doble re-

quisito:

;)

La deuda debe, en primer lugar, ser cierta, líquida y

exigible. No es cierta la que deriva de una condena genérica al

(1) Sobre estas teorías, veáse Madai, Die L/zrc von der mora, Halle1837; Wolff, Zur Le/zrc von der mora (en Bciiráge z. oin., III, Braunsch,
weig, 1855); Windscheid, Die Le/zrc desfranz. Rác/¿tr von der mora (Rhein

Mus, XLIV, 2, páginas 17 y siguientes); Kniep, Die mora de: Schuldnerr
nací: ró'm u. ¡zeut. Rec/¿i, 1871-2; Messa Mora (en Eno. Gian). Para la mora
del acreedor, véase más adelante.
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ia” quod interest, puesto que hay que averiguar prímerosi hubie
ron daños que obliguen al resarcimiento. No exigible es la deuda
sujeta a un término o condición antes que ésta se verifique o

aquél venza. Ilíquida es aquella que, siendo cierta en su existencia, es incierta en su importe, de modo qae exige una previa
determinación, antes de la cual no es la mora posible (in il!iquidis rzonjít mora).

[i) En segundo lugar, mediante una interpelación legal debe
hacerse constar que el acreedor tiene derecho a exigir y el deudor la obligación de realizar la prestación sin retardo. Es ésta
la llamada constitución en mora, la cual se realiza mediante la

intimación al pago o en virtud de otros actos equivalentes, judiciales o extrajudiciales, que manifiesten la voluntad del acreedor

de obtener la prestación (art. 1.223, párr. 2.º). No se necesita
intimación cuando la deuda es a término, porque por precepto
de la ley (art. 1.223), en tal caso el vencimiento del término constituye en mora al deudor. Según la tradicional clasiñcación esco-

lástica, se distinguen una mora expersona que se aplica a las
deudas que no son a término y que requieren la interpelación
y una mora ex re que se aplica a las deudas a término, en las
que éste funciona a su vencimiento como acto intimatorio (dies
interpellatpro /zomine) (1). Esta segunda se da también en aquell_as obligaciones en lascuales la causa de la deuda constituye

inmediatamente al obligado en mala fe y le hace incurrir en
mora si no cumple en seguida la prestación; así ocurre en las

obligaciones que derivan de delito (hurto, apropiación indebida)
en las que el obligado debe inmediatamente restituir la cosa
(1) El Derecho francés establece un régimen distinto en cuanto que
no admite el principio dies interpellatpro ¡torizine; también en las deudas a
término precisa la interpelación de la cual se puede prescindir únicamente cuaudo lasjpartes lo hubieren convenido expresamente (art. 1.139).

Su valor es muy discutido en el Derecho romano clásico, Windscheid,
Pand, II, 1, % 278, n. 4, 5', Nani, Sopra la regala dies z“nte¡:petlatpro /zomine
¿a dir rom, (Arc/z. Giur., XI, páginas 211 y siguientes); Fusinato, Alcune

nuooe consid. sopra la regala ecc. (Are/z. Giur., XXVII, 1881, páginas 145
y siguientes); Siber, fnterpetlatia undmora (Zeitrc/zr. der Sav.Stif£, XXIX,
1908, páginas 90 y si uientes).
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sustraída (fur semper momm facere videtur (I); (art. 1.298") y en

las que derivan de enriquecimiento indebido Cuando quien reci
bió la cosa o el pago procediese de mala fe (artículos 1.147
y 1.148). En cambio, en las deudas a término es necesaria una
interpelación cuando el término venza después de la muerte del
deudor; el acreedor debe intimar al heredero que pueda ignorar
la existencia misma de la obligación, a que la cumpla y no se
incurre en mora sino cuando hubieren transcurrido ocho días

desde la fecha de la intimación (art. 1.223, párr. (I).
De la misma naturaleza de las cosas deriva que lo dicho es
aplicable tan sólo a las obligaciones de dar o de hacer; en las
obligaciones de no hacer no es ni siquiera concebible la mora,

porque apenas se contravenga la prºhibición convencional, el
Vínculo resulta violado y la obligación deñnitivamente incumplida.
Los efectos de la mora solvendz' se resumen todos en dos: la

perpetuatio obligationis y el deber del deudor de resarcir el
daño (2). La prestación del id quad interest, que es la sanción

general de todo incumplimiento no Culpable, se aplica al deudor
incluso en el caso de retardo culpable (art. 1.225), y consiste en
las obligaciones que tengan por objeto una suma de dinero en el
pago de los intereses legales, que serán debidos desde el día en

que se incurrió en mora, sin que el'acreedor deba probar haber
sufrido pérdida alguna ([.23I); en otros casos, funciona como

reparación del perjuicio que el retraso causó en el patrimonio
del acreedór, y que se ñja y regula por las normas antes expues-

tas. La perpetuafio oólz'gatz'onis signiñca que desde el momento
de la mora el acreedor está autorizado a exigir la prestación, aun
cuando ésta resultare imposible sin Culpa del deudor; el pereci-

mi.ento del objeto deducido en la obligación o la imposibilidad
(1) Cfr., fr. 8,5 2, D. 13. 1; fr. 20, D. eod.
(2_) Se puede decir también Que en un cierto aspecto la facultad con—
cedida en los contratos bilaterales a la otra parte de resolver el contrato

exigiendo además la indemnización de daños en virtud de la condición
resolutoria que se sobreentiende siempre en esta especie de contratos

(art. 1.165). Esta consecuencia no es, sin embargo, partit:ular de la mora_
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sobrevenida de la prestación por caso fortuito no tienen ya efectoliberatorio con relación al obligado. El efecto de la mora es,
pues, el de transferir al'obligado todo riesgo o peligro de la cosa,

los cuales antes de la mora eran soportados por el acreedor (artículo 1.219, párr. Lº); re5ponderá también el obligado de la
pérdida y deterioros (artículos 1.247, 1.298, párr. I.º) (1). Pero
entre el ¡perecimiento y la mora debe haber un nexo causal, porque la ley no quiere castigar al deudor imponiéndole la respon-

sabilidad por caso fortuito a consecuencia del simple hecho de
la mora; el supuesto legal es que la mora sea la causa indirecta
del interitus, de modo que, sin ella, éste no se hubiera produci-

do. Deriva de esto la norma (ya acogida en el Derecho justinia—

neo), según la que, cuando la cosa hubiere_igualmente perecido
estando en poder del acreedor si el deudor la hubiere entregado
a su debido tiempo, éste queda exonerado del riesgo (art. 1.298,

párr. Lº). La prueba de esta circunstancia corresponde al deudor, como le corresponde en general la prueba del caso fortuito
(art. 1,298, párr. 2.º); y la carga, que de por si es ya una desventajosa consecuencia de la mora, puede agravarse si el acreedor excepciona que el caso fortuito no habría perjudicado su patrimonio, si por haber realizado oportunamente la cosa, éstano

se hubiere hallado en su poder al sobrevenir el caso; el deudor
deberá probar, además, que el acreedor no la habría enajenado

antes de ocurrir el caso fortuito (2). Por la antijuridicidad del
hurto, el ladrón no puede efectuar esta prueba con efecto libera-

torio (art. 1.298, párr. 3.º).
Cesan los efectos de la mora, o, como se suele decir, se pur-

ga la mara, cuando el deudor realice la prestación íntegramente
y resarza el daño producido por la mora o el acreedor renuncie
a sus consecuencias o conceda una prórroga para efectuar la so-

/utio o verifique una novación,

(1) Gradenwitz, Quoíiens culpa z'm'ervem't deóz'tarír perpetuarí obligatz'nnem (Zez'írr. der .S'av. Stz'ft., XXXIV, 1913, páginas 255 y siguientes).
(2) Sobre esto léase Windscheid, Pand, II, 1, 5280, n. 14; Polacco,
Obblz'g., páginas 533 y siguientes; Crome, Oóbh'g., pág. 154, n, 45.
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b) Álora aceipimdi (I).—Contra la teoria tradicional que,
deriva las consecuencias de la mora del acreedor como las dela

del deudor de la culpa, se han hecho objeciones en la literatura
reciente. Creme (2) ha impugnado enérgicamente dii:ha doctri—
na; no puede haber culpa, dice, si no cuando hubiere un obliga,

do que injustamente retrasare y frente a él haya un derecho del

deudor a realizar la prestación y a liberarse del vínculo obliga-—
torio; pero el aCreedor no está obligado a nada, y un derecho del
deudor a ser liberado no existe tampoco, de lo que se deduce

que no puede concebirse un retraso culpable en quien sólo tiene
.rlerecho a recibir. Pero esta crítica parece exagerada. Si el acree
dor no tiene obligación de recibir, tiene, en cambio, la de no im

pedir que el deudor se libere de su sujeción; 'y si el acreedor Se
opone a ello, los perjuicios del retraso debe sufrirlos él, nunca.
el obligado, que estaba di5puesto a efectuar la prestación. Hay

que tener en cuenta que existen obligaciones en las que su cumplimiento exige una c00peración del acreedor, y el negarse a esta
cooperación equivale a oponer obstáculos al cumplimiento, en

cambio, existen otras en las cuales la idea de la mora aecz)áiemii
no es ni siquiera concebible.
Es, pues, m0ra del acreedor todo retardo injustiñcado en recibir la prestación; la ley previó el caso, poniendo el perjuicio a

cargo del acreedor y asegurando la liberación del deudor contra
o sin la voluntad de aquél. El sistema seguido por el Código es

mperfecto; sin embargo, no se ocupa expresamente de la n—¿ora
¿:redez—zdi (3), y todas sus normas se reñeren a la oferta real y al
depósito, que son modos especiales de liberación en las obliga--

ciones de dar, inaplicables a las de hacer.
(1)

Kohler, Anna/¡me ¡md ¿lrz¡za/zmeaersug (_7a/1rbá.f. ci. Dagm., XVII,

¡879, páginas 261 y siguientes); Schey Begrg'jj'u. f/Wse¡z der mara crediiarz's im ósz“. u. im gsm. Rec/21,W'ien, 1884; Rosenberg, Der Verzz¿g der

Glá'uóz'gerr (7/zerz'rzg's 3'a/zrób. XLIII, (901. páginas mi y siguientes];
Scuto, La mora del rredz'fare, Catania, 1905; Crome, Obélíg,| % 17.

(a)
(3)

Oóólz'g., páginas 187, 190.
La institución está regulada por normas especiales en el Código

civil alemán” (5% 293-304) y en el"Código suizo de las obligaciones (artículos 106-109)
RUGGIERO

1o

146

Rºann'ro DE_RUGGIEROAhora bien, para que el acreeior sufra las consecuencias de

la mora, no basta_cºn que el deudor se halle di5puest0 al cumplimientº; precisa que demuestre tal dispºsición ofreciendo la

prestación en el lugar, tiempo y modo debidos. Del contenido y
de la, naturaleza particular de la prestación depende la forma de
dar la prueba, yes dificil recoger en una fórmula general la i_nñ-

nita variedad de casos concretos. Su función es menamente comprobatoria para despejar cualquiera duda sobre la negativa del

acreedor y sobre si se efectuó o¡ no la oferta o la intimación que
algunºs autores consideran indispensable cuando los requisitos
determinados por la ley para las obligaciones de dar (como se
dirá en seguida), no Son aplicables, cºmo ocurre en las obligaciones de hacer (I).

Pero en las obligaciºnes de dar la ley exige condiciones más
rigurosas; a éstas y sólo a éstas se refieren los artículºs 1.2591.266, y son la oferta real y el depósitº de la cosa debida (artículo 1.259, pr.)

La oferta real es la oblaeión efectiva de la suma o cºsa debida.¡Para que sea válida, precisa que se haga con interVención de
Notario o de un funcionario públicº, autorizado para intervenir
en esta clase de actos; en segundo término, requiere que se haga
al acreedºr capaz de exigir o a quien tenga facultad de recibir
por él, que se verifique por persona capaz de pagar y por el irnporte íntegro de la deuda en el tiempo y lugar preestablecidºs
(articulºs 1.260 del Código de Prºcedimiento civil, 902, 903).

Cuando el acreedor rehuse el ofrecimiento, el deudor, _para
liberarse, podrá proceder al depósito, que se, constituye sin necesidad de autorización judicial, cuando la deuda es pecuniaria, en

la Caja de Depósitos y Préstamos, y cuando la deuda se refiere
…a otras cosas, se constituye en poder de personas o en locales
designados por el Juez (art. 1.261; art.— 905 del Código de Proce-

'dirni_ento civil; art. 1.87 5, núm. 2, del Código civil). En tanto el
depósito no haya sidº aceptado por el acreedor, puede el deu—
'_1)

La intimidación es sólo necesaria en el caso del art. 1.266 y en

las obligaciones de dar como condición para proceder al depósito después de hecha la oferta real (art. ¡.261, n. ¡, Código pr. civ., art. 94)
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dor retirarlo (art. 1.263); pero si una sentencia firme hubiera de—
claradº Válido el depósito y la precedente oferta real, no podrá

el deudor retirarlo (art. 1.264) y quedará definitivamente liberado (1),

Efectos de la mora accipiendi son: la obligación de resarcir el
.daño que el deudor haya podido sufrir por los gastos ocasionados por la custodia de la cosa, por la indisponibilidad de los locales en que aquélla deba conservarse, etc.; el cesar el devengo

de intereses si la deuda era fructífera; la transmisión del riesgo
al acreedºr, si antes era soportado por el deudor (art. 1.259, pá-

rrafo Lº); el reembolso debido a éste por los gastos de la oferta
real y del depósito (art. 1.262).
Se purga la mora del acreedor cuando éste deje de negar el
concurso necesario para poder efectuar la prestación e indemni-

ce al deudor del daño causado con su mora o también cuando
retire el depósito el deudor o renuncie a los efectºs de la mora
creditoris (2).
(i)

En cuanto al Derecho romano y al Comercial, en los que al. lado

de la depositio se admitía también la derelíctz'o de la cosa, véase Ulrich,
Die Depasitian ¿md Derelz'ction belzuf.r Befrez'ung des Sakula'ners, Zil1ich,
187 7; Zíihne, Ungewzírs/zeíi de: Gldubigers al.r Giwmi der Depasz'fzbn (_7a/1r.

bb f. ¿i. Dagm., XVII, (879, páginas 1 y siguientes, pág. 174); Jess (lb.,
páginas 158 y siguientes), Beer, Die Hinterlegzmg zum Zwecée der Be_
freimig van Salzuldveróindlz'c/zkeiten, 1900; de Ruggiero, Note sul ¿. d. deposz'¿o publica a giua'zlziale in dir. rom. (St. ec.—giur. dí Cagliari, 1, páginas
¡21 y siguientes) y bibliografía citada.
_

(2) NOTA DEL TRADUCTOR. —Si bien el término normal de toda obligación es su cumplimiento, suceden con gran frecuencia casos de incumplimiento que se deben unas veces a la vºluntad de los obligados y
otras a causas no imputables a éstos.
Prescindiendo de definiciones doctrinales y de disquisiciones cienti—

ficas, haremos una breve referencia a los preceptºs de nuestro Código
civil relativos al incumplimiento.
Bolo.—Hay dolo cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de
parte de uno de los contratantes es inducido el otro a celebrar un cºntrato que sin ellas no hubiera hecho. Definición que está contenida en
el art. | .269 de nuestro Código pero que, a pesar de su aparente generalidad no comprende el dolo en el incumplimiento de una obligación.

El Código habla de dolo en el ¡neumplimiento al decir que quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios los que en el cumplimiento
de sus obligaciones incurrieren en dolo (art. 1.101 ). Expresión esta poco
afortunada, pero cuya significación se adivina. En el art. 1.202 agrega
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Brugi, Ist. 55 68-70, Paciñci, Ist. III, 2, pág; 379, IV, 438; Chironi, Ist. II, 55 306-311;

Crome,0bbl., & 23; Zachariae, Man. 11,55 230-233, 289—293; Aub1y y Rau,Cours.
III, 55 260-263, 289—290; IV, 55 307, 309-3r3; Planiol, Traité, II, números 166,
278, 2.542 y siguientes; Windscheid, Pand. II, 1, 55 266—272, a, 55 283-286, :324',

325; II, 2. % 463-

Los medios con que el derecho del acreedor se asegura y rea—
liza, son tantos y tan variados, cuantas son las especies y formas

de las obligaciones. A cada una de estas corresponde una acción
especial, que aun cuando carezca de especial nomen-juris como
lo tenía en Derecho romano, posee, no obstante, un contenido y

un carácter propios, en atención al lin que persigue; cada una

posee especiales medios para asegurar al acreedor el cumplimienque la responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obli—
gaciones y la renuneía de la acción para hacerla efectiva es nula.
Erdel y Pfeiffenberger ponen de relieve que el dolo no consiste sºlamente en el resultado dañoso inmediato (dolo directo). sino que puede

también cºnsistir en la cposibilidad de causar un perjuicio mediante una
acción o una omisión, sin que la representación de tal posibilidad impida tal acción 0 abstención» (Das Bzirgerlz'c/ze Rec/tt, Leipzig, 1928, página 263).

'

Para que el dolo produzca la nulidad de los cºntratos, dice deberá
ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes. "El

dolo incidental sólo obliga al que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios (a-rt. 1.270).
Admite, pues, el artículo transcrito un dolo grave y otro incidental
sin cuidarse de señalar las características o elementos integrantes de
uno y otro, o de establecer el criterio en que el Juez debe inspirarse
para calificar la gravedad del dolo.
Véanse, además, los artículos 673, 756, apartados 6.“ y 7.º_ 674.
En cuanto a la culpa, distingue el Código la aquiliaua de la contrac-

tual. Los artículos 1.902 y 1.903 se refieren a la primera, el 1.104 define
la segunda. En los problemas judiciales que con ocasión de la culpa se
plantean, Campea el libre arbitrio del Juez (véase el art. 1.103).
El art. 1.105, sin definir el caso fortuito, dice: Fuera de los casos ex—
presamente mencionados en la ley, y de los que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido pre-

verse o que previstos fueran inevitables.
Una definición del caso más filosófica que jurídica puede hallarse en
Koch; <<Zufall ist alles, was ohne menschliches zuthurn sich ereignet, also
etwas Negatives» (Da3'Rec/¿t der Farderzmgen,'Berlín, 1858) [Caso for-
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to; su regulación sólo es posible estudiarla cuando al tratar de

cada una de las instituciones en particular. Sin embargo, comº
algunos de tales mediºs son comunes a todas las obligaciones y
los especiales pueden ser incluidos en categorias generales, es

posible ahora hacer una consideración de cºnjunto en la cual
—si bien algunos tengan su sede propia en el derecho procesal

o en el mercantil y otros entren de lleno en el campo del Derechº civil—pºdrán comprenderse todos, deteniéndonos más en
estos últimos.

En su conjunto estos medios pueden reducirse a tres categogorías supremas: derechos de garantía encaminados a reforzar el
vinculo obligatorio y a asegurar al acreelor del exactº cumplimiento de la ºbligación mediante la constitución de una garan-

tía real o personal u otorgando a un crédito una preferencia con
respecto a los demás; medidas conservativas merced a las cuales

el acreedor tiende a impedir que el patrimonio del deudor mengtle con peligro para el acreedor y procora conservar íntegros
los derechos y bienes de tal patrimºnio; finalmente medidas ejecutivas para realizar el crédito cuando siendo insolvente el deudor deba desenvolver su eficacia, practica aquella necesitas que
constituye la íntima esencia del vínculo “obligatorio.
tuito es todo aquello que se produce sin intervención del hombre, por
tanto, algo negativo].

Reapecto de la mora, incurren en ella, según nuestro Código, <<los
obligados a entregar o a hacer alguna cosa desde que el acreedºr les
exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su ºbligación. No
Será, sin embargo, necesaria la intimación del acreedor para que la

mora exista: 1.0 Cuando la obligación o la ley lº declaren así expresa—
mente. 2.º Cuando de su naturaleza y'circunstancias resulte que la de—
signación de la época en que había de entregarse la cosa º hacerse el

servicio, fué motivo determinante para establecer la obligación. En las
obligaciones recíprocas ninguno de los obligados incurre en mora si el
otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su obligación, empieza la
mora para el otro.

El art. 1.101 dice: Quedan sujetos a la indemnización de los daños y
perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren .. en morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren
al tenor de aquéllas. La mora produce un efecto: la respºnsabilidad por

el caso fortuito (art. 1.096).
La mora no produce el efecto de rescindir la ºbligación. y aun después de incurrir en mora el obligado tiene la facultad de cumplir. su
obligación, salvoio dispuesto en el art. 1.124.
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La diferencia fundamental entre las tres _especies de ' medios

consiste en que mientras el primer grupo tºma en consideración

el crédito directa y exclusivamente, el segundo se relaciona pre—

ferentemente cºn el patrimonio del deudºr y el tercero opera
sobre éste haciéndose valer sobre los bienes de éste o de los ña-

dores los derechos del acreedor.
I. Medias de garantia.—El concepto general de garantía
comprende en si todo medio con el cual se asegura al acreedor
la exacta ejecución de la prestación (I ). Cumplen esta misión con
eficacia e intensidad diversas medios de carácter muy diferente.

Algunos de éstos constituyen relaciones tipicas de derecho
real o personal encaminadas a prevenir el peligrº de una viola-

ción de la ºbligación por parte del deudor y constituyen las for—mas más características del derecho de garantía en sentido es—
trictº; tales son las garantías reales de la prenda y la hipoteca,

las personales de la fianza y del aval cambiario. Mediante ellas,
una determinada cºsa mueble o inmueble es ofrecida por el deu—
dor o por ºtros en su nombre en prenda o hipºteca al acreedor,
o bien, un segundo deudor se adiciona con carácter subsidia-

riº (2); al primero de forma que el, acreedºr en caso de insolven-

(1)

No es de este lugar el estudio de otros medios de garantia, como

son el secuestro conservativo y cºnvencional, el acto de sellar, verifica-

ción de escrituras, etc., que constituyen el complejo sistema de la defen-

sa preventiva de los derechos; de este sistema forman parte los medios
de garantía de las obligaciones. Distinta es la prestación de garantia pºr

evicción a que está obligado quien enajenó una cosa o un derechº a títu—
lo oneroso (artículosi.482, 1.543, 1.544) la garantia recíproca que se de—

ben los codivisores (art. 1.035) la garantía por vicios ocultos de la cosa
vendida (art. 1.498), etc.
(2) Adviértase que no siempre la obligación de garantia tiene carác—
ter subsidiario, es decir, entra en funciones siempre que el deudor
principal no paga y luego que es ejecutado; puede ser paralela y autónoma en el sentido que en las relaciones con el acreedor el fiador o garante

asume de modo directo e independiente la obligación de pagar. Así ocurre con el aval cambiario (art. 274 y siguientes del Código de Comercio),
cuya obligación es autónoma, ya que el avalista no garantiza tan sólo al
aceptante,_ al librador o al endosante, sinº que garantiza de modo objetivo el pago de la letra y viene a ser solidariamente responsable cºn res

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

l5l

cia del obligado pueda realizar su crédito con el'valor de la coSa

o dirigir su acción contra el fiador. También existen otras garantias reales que no generan en su titular im derecho de carácter
real; tales, por ejemplo, los depósitos constituidºs como caución
de determinadas obligaCiories, las arras, el derecho de retención,

el contrato anticrético. La ley reconºce además a ciertos crédi-

tos determ'inadas cualidades que les hacen preferentes a los demás y sustrayéndoles al cºncursº y'al consiguiente peligro de
reducción, son satisfechºs de modo preferente con el valor de un

inmueble 0 de una cosa mueble: tales son los privilegios. Otras,
como la pena convéncial, constituyen una liquidación preventiva

de los dañºs que pueden derivar del incumplimiento que asume
una función de garantia también en cuanto refuerza el vinculo

obligatorio.
_
Estas diversas formas de garantía pueden derivarse directa—'
mente de la ley en cuanto esta las atribuye al acreedq,r en deter-

minados casos (garantias legales), o del negocio jurídico 'si es la
libre voluntad de las partes la que las constituye (garantias con-—

vencionales). Algunas sólo pueden dimanar de la ley como ocurre con los privilegios o el derecho de retención; otras pueden

proceder de ambas fuentes (hipotecas legales, hipotecas convencionalm); ºtras son siempre convencionales (arra, cláusula penal

anticresis).
Remitiendo al lector en lo referente a la prenda y a la hipo-

teca a cuanto se dijo ya en el vol. I, %% 62-64 y en lo referente
a la fianza y anticresis, a cuanto se dirá al hablar de los cºntra—

tos especiales (vol._ll, % 97), nos detendremºs ahora en las ºtras
formas más notables de garantía: privilegios, derecho de reten-

ción, arra y cláusula penal.

a)

Priái£egios.éEl principio general, por el que quien se

obliga persºnalmente debe responder de sus obligaciones con
todos sus bienes muebles e inmuebles presentes y futuros (ar-

tíCulo 1.948), y el-de que todº acreedor halla en el patrimonio
pecto al acreedor; así también en la fianza que puede ser prestada cón

Carácter de solidaridad de modo que el acreedor puede dirigirse directa
y" primeramente contra el fiador.
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de su deudor su propia y natural garantia, lleva como consecuencia necesaria la de que si son varios los acreedores, tienen

todos ellos un derecho igual (art. 1.949). Se abre entre ellos

un concurso (1), en cuya virtud, cuando los bienes del deu—
dor no basten a satisfacer íntegramente a todos los acreedores, los distintos créditos son proporcionalmente reducidos en

forma que la insolvencia parcial del deudor repercute en todos
ellos. A los peligros que implica el concurso, se sustraen los cré—

ditos que tengan una cau5a legítima de preferencia, y causas legítimas de preferencia son (como expresa el art. 1.950): los pri—

vilegios y las hipotecas. El Código cita la prenda entre los privi—
legios (art. 1.958, n. 6), y ya se indicó la diferenCia existente entre los derechos reales de garantía de prenda y de hipóteca y los

privilegios propiamente dichos (2). Sºn éstos, derechos de preferencia que la ley otorga en consideración a la causa de crédi—
"c0- (art. 1.952) y que atribuyen al acreedor una prelación sobre
los demás, incluso sobre los hipotecarios (art. 1.953). Represen-

tan, por tanto, una importante garantía del crédito, porque aseguran la satisfacción del mismo, no-sólo con preferencia a los

acreedores quirografarios, sino también a los hipotecarios.

Dejando aparte el indagar los origenes históricos de los distintos privilegios reconocidºs por el Código, del absurdo sistema seguido por éste al agrupar figuras tan diversas (3), y limi—

tándonos al estudio de los enumerados en el Código civil (4), (li(1)

Pero el concurso, como se dirá más adelante, no es civilmente

necesario y obligatºrio; en efecto, ninguna norma impºne que todos los
acreedores del deudor insolvente, deban ser convocados por aquél que
proceda in execzzíz'm'r para que se distribuya entre todos el patrimonio in—

suficiente; el acreedor que procede ejecutivamente puede absorber él
sólº todo el valºr de los bienes. Necesario y obligatorio es el cºncurso
cuando los deudores son mercantiles y se ºpera mediante la institución
de la quiebra.

(2)

Vol. I, pág. 674.

(3)
(4)

Planiol, Traz'lr-', II, 11. 2.545; Zachariae, Jl!arz., 11,5226, 227.
Otrºs muchos privilegios son concedidos per leyes particulares,

asi, por ejemplo, por el Código de Comercio, articulos 362, 412, 666-682,
773 779, 7<_;5, 914; por la ley de 23 de Junio de 1897 sºbre recaudación de
Impuestos directos, artículos 43-65: pºr la ley de 24 de Agosto de 1877,",
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'Vidiremos éstos entres categorías, valiéndonos como base, dela

distinción entre patrimonio mobiliario e inmobiliario del deudor
y de sus efectos sobre todos o algunos de los bienes. La razón
de este doble criterio es única y radica en la causa del crédito
que es la causa misma del privilegio. Como hay créditos que
obedecen a una causa especial y afectan a una determinada cosa
mueble o inmueble, a ésta, y sólo a ésta se refieren, y si se sepa—

ran de ésta, es decir, relativamente a otras cosas, no se consideran dignos de ostentar una condición privilegiada, respectiva—
mente, a los demás acreedores; asi hay créditos en los que falta
.aquella causa especial, y no se reñeren a cosa alguna determinada, y, sin embargo, son preferentes y afectan al patrimonio todo

del deudor. Aplicando rigurosamente tal criterio, debiera dar
lugar a privilegios especiales sobre inmuebles y sobre muebles a
privilegios generales sobre éstos y aquéllos. La cuarta categoría

no existe sin embargo; los privilegios sobre cosas muebles son
generales o especiales, según comprendan todos los bienes mue—
bles del deudor o afecten solamente a alguros determinados (artículo 1.955); los privilegios sobre inmuebles son sólo especiales,

De la existencia de privilegios generales sobre inmuebles se puede hallar a lo sumo como privilegios subsidiaríamente concedi-

dos a algunos créditos garantiz'ados por un privilegio general sobre muebles; cuando los enumerados (créditos) en el art. 1.956,
no sean satisfechos con el patrimonio mobiliario, la ley autºriza

que sean satisfechos subsidiariamente c0n el precio de los in—
muebles clel deudor; pero a virtud de la preferencia reconocida a
los privilegios especiales sobre inmuebles, sólo son preferidos 3

los créditos quirografarios (art, 1.962),
a) Privilegios generalés 50óre muebles.—Se dan según el artículo 1.956 y el 1,957 en los créditos que se refieren:
I) a gastos de justicia ocasionados por los actos conservativos o ejecutivos sobre bienes muebles en interés de todos los

acreedores por razón del beneñcio que con los mismos obtuvieron.
sob ré impuesto sobre riqueza mobiliaria, art. 62; ley de 23 de Enero de

1887, sobre crédito agrícola, artículos 147, 22.
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2)

a los gastos fúnebres según los usos.

3)

a los gastos ocasionados por la enfermedad del deudor-

en los últimos seis meses de su vida, es decir, a los gastos de la
última enfermedad.
4)

a los suministros de alimentos-hechos al deudor ya su

familia en los últimos seis meses (pero no de su vida).
5) a los salarios de criados por el mismo período de
tiempo.

6)

a las contribuciones directas debidas al Estado y a los

impuestos municipales y provinciales del año corriente y del
anterior, entendiendo por año corriente el que se halla en curso-

al iniciarse la ejecución, y ' de las contribuciones se exceptúa la

inmobiliaria, puesto que ésta se halla garantizada por un privilegio especial sobre inmuebles (art. _I_'962).
.
B) Privilegios especiales sobre muebles.—Correspºnden a los…
créditos siguientes, según la enumeración contenida en el artículo I.958, el cual determina respecto a cada uno de ellos la cosa

mueble a que afectan:
I) a los créditos del Estado por derechos de Aduana y re—
gistro y p0r las demás contribuciones indirectas, sobre las cosas

muebles que eran objeto de las mismas.
2) a los créditos del censualista por los cánones enñtéuti—
cos del año corriente y del año anterior sobre" los frutos "delº
'fundo enñtéutico cosechados durante el año y sobre los productos

de aquel provenientes.
3)' al crédito del arrendador de un inmueble por las pensiones y alquileres del año corriente, del anterior y sucesivos, si:
el arrendamiento tiene fecha cierta, del año en curso y del siguiente si no tiene fecha cierta, y al crédito por daños causados

a los edificios y fundos o por reparaciones, sobre los frutos cose-chados en el fundo durante el año, sobre los productosde aquel

provenientes, sobre los objetos que constituyen la dotación del

fundo y "sobre aquellos que sirven para cultivarlo, asi como
sobre los muebles que se hallan en la casa alquilada. Este privi—
legio que es de origen antiguo (1) tiene tanta importancia, que
(1)

Reproduce, si bien muy modificado, el antiguo ¡tigºnus tacita ¿m—
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aieCta 'a los muebles que se hallan en la casa alquilada, a las

cosas introducidas en el fundo para su cultivo, aun cuandoaquéllas y éstas no sean propiedad del arrendatario, c0n tal que
se hallen en el fundo arrendado, a no ser que se trate de cosas

perdidas o robadas, y siempre que el arrendador ignore cuándo
fueren introducidas, su condición de ajenas. Es más, la ley con-

cede al arrendador incluso el droit de suite cuando se hallen en
poder de tercero, procediendo al secuestro cuando las cosas

hubieren sido transportadas de la casa o del fundo sin su consentimiento con la sola limitación consistente en que la acción
se promueva en término breve a partir de la fecha de su trans—

porte (quince días para los muebles que ocupaban la cosa, cuarenta para las cosas que constituían la dotación del fundorústico).
4)

a los créditos de los aparceros de inmuebles y ganados

sobre la parte respectiva de los frutos y sobre las cosas muebles
que ocupan el predio o la casa.
5) a los créditos por simientes, labores de cultivo y de
recolección del año, sobre los frutos de la cosecha.

6)

se hace excepción de crédito 'garantizado con prenda

que substancialmente se diferencia de los demás privilegios otor'—
gados en atención a la causa del crédito.
7) a los gastos hechos para la conservación y mejora de las

cosas muebles sobre estas mismas.
8) a los suministros y servicios de los pos'aderos'”sobre los
efectos de los huéspedes.
9) a los gastos de transporte, aduana y consumo sobre las
cosas a que aquéllos afectaban.
10) a las indemnizaciones por abusos y prevaricaciones

c0metidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus
funciones, Sobre sus fianzas.

I I)

a los créditos del Estado y demás cºrporaciones públi-

cas contra sus contables sobre los valores dados en garantía.
lráctum, concedido en el Derecho romano al arrendador de predios urbanos, sobre los invecta et illata y" sobre los frutos al arrendador de predios rústicos.
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?)

Finalmente, tienen privilegio especial sobre determinados

inmuebles:
1) Los créditos por gastos judiciales de expropiación inmo-

biliaria hechos en provecho de todos los acreedores, sobre los
inmuebles ejecutados (art. 1,961).
2)

Los créditos del Estado por la contribución territorial

correspondiente al año en curso y al anterior, comprendidos los

impuestos municipales y provinciales, sobre los inmuebles todos
del contribuyente sitos en el munhipio en donde la contribución
se percibe, y sobre los frutos de aquéllos, así como también los
créditos ñscales por tasas y contribuciones indirectas sobre los
inmuebles a que aquéllas se refieren (art. 1.962).

En cuanto al orden de los diferentes créditos privilegiados,
véanse los artículos 1.953, 1.959, 1960; entre créditos igualmente privilegiados, se verifica el concurso haciéndose valer en pro-

porción de su importe (art. 1.954) (I).
(1)

También en este respecto la legislación de guerra introdujo inno-

vaciones, admitiendo nuevas categorías de privilegios generales y e5peciales y complicando la materia de suyo intrincada;justamente en la doc-

trina se puso de relieve la insidia que todo privilegio envuelve, dada su
naturaleza oculta que lo hace liinitadamente oponible a los terceros (Barassi, [sí, pág. 276) y con prudente criterio prevaleció el principio que

excluia en esta materia toda interpretación extensiva de los preceptos legales y toda aplicación analógica de los mismos; el propio legislador se
atuvo a este riguroso criterio restrictivo al no crear nuevos privilegios ni
extender los reconocidos a nuevas especies de créditos, sino con gran—
des precauciones y sólo en casos excepcionales (por ejemplo. ley de 7
de Julio de 1901, n. 334; 27 de Febrero de 1905, n..7o). En cambio, la
guerra, con sus exigencias y con el lin, sobre todo, de desarrollar el cré-

dito agrario, concedió enorme amplitud a la institución introduciendo
nuevas causas y categorías de privilegios; de ello surgió confusión al gra-

duar los nuevos privilegios con relación a los antiguos. Entre las disposi—
ciones de la nueva legislación figuran la del Decreto—ley de 11 de]ulio de
1915. n. 1.076, con la que se añade a los cuatro privilegios generales so—

bre muebles reconocídos por el art. 1.956 del Código civil una nueva esº_
pecie en favor de los acreedores por suministros militares; las del Real
decreto de 11 de Octubre de 1914, 11. 1.089: de 17 de Junio de 1915.

n. 966; de los Decretos-leyes de 26 de Septiembre de 1915, in. 1.433; 8 de
Octubre de 1916, n. 1.336; 26 de julio de 1917, n. 1.269, y Real decreto de
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b) Derecho de retención.—En ocasiones la ley otorga al
acreedor que detenta una cosa ajena que fuere causa o motivo

del crédito mismo, la facultad de retener aquélla en tanto dicho
crédito no sea satisfecho. Es éste el llamado ias reiezzíionis (1)
que se confiere ordinariamente para garantizar el crédito por los
gastos hechos en la cosa, por las mejoras hechas en ella o por

los perjuicios que la cosa causó a quien está obligado a realizarla; representa una importante garantía del acreedor a quien se
asegura la satisfacción de su crédito con medios muy análogos
en eñCacía al de la prenda,

Esto ha hecho aiirmar a algunos que éste era un derecho real
verdadero y propio, aunque con caracteres distintos de los que
ofreCen los 'derechos reales de prenda y de hipoteca. Pero de un
modo absoluto no puede sostenerse que sea siempre un derecho

real ni tampoco que sea un .derecho meramente personal. Surge

22 de Abril de 1920, n. 516, que crearon varios privilegios especiales
para favorecer el crédito agrario; la del, Decreto-ley de 15 de"]ulio de
1915, m. 1.153, que ampliñca o extiende el privilegio especial inmobiliario concedido al Estado por los créditos por contribución territorial a los

créditos del mismo por el impuesto sucesorio y también sobre los inmuebles que'el deudor posee; la del Decreto-ley de 26 de Mayo de 1918,
n. 723, que para facilitar el crédito alas cooperativas de consumo establece en favor de la institución mutuante un privilegio especial (que sigue
inmediatamente al concedido al Estado por el art. 1.958 del Código ci-

vil) sobre las mercancías adquiridas Con las sumas prestadas; la del Real
decreto de 24 de Noviembre de 1919, n. 2.162, que extiende el privilegio
establecido por el art. 1.958 del Código civil a la percepción del impuesto debido por el ejercicio del comercio, industria, arte,,profesión sobre

los bienes muebles que utiliza el contribuyente en el ejercicio de aquellas

actividades y sobre los objetos que se hallen en su habitación.
(1) Grosskopff, Zur Le/zre mm Relentz'onsrec/zte, Oldenburg, 1858,
Cabrye, Du droit de réfention, París, 1860, Glasson, Í)z¿ droit rle re'zºezzz'z'o'7z¡

Strassburg. 1862; Cuillouard, 7raz'z*e' du draft de re'tentíozz, París, 1895; Semeraro, La dottrz'na dell'íus reíerztz'omlr, Roma, 1875; Manaresi. De iure
releníz'am's (Are/z. Gz'ur, XXXIII, 1884, páginas 172 y siguientes); Guarracino. ¡l d:'rz'íta dz" rz'tenzz'one nella legz'sl. it., Nápoles, 1884; Ramponi, ll

dz'rz'íz'o dz" rz'z'mzz'one nelle Zeggz'. it., Florencia. 1898; Venzi, en Pacíficz' ¡st.
III, 2, páginas 362 y siguientes; Ricca-Barberis, Le ¡pese sulle cose inmobi—
lz' e il lara 7'isareímento, páginas 238 y siguientes, Turín, 1914.
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como un medio de defensa contra la acción real del propietario
0 contra la personal de aquel a quien la cosa, deba ser restitnída,

y se funda en el principio de la buena fe que exige que quien
demande la cosa satisfaga a su poseedor el crédito generado por
ella o con ocasión de ella (exceptio dali) y la excepción en cuanto
autoriza a rehusar la restitución dela cosa funciona en cierto
modo con eficacia real. Pero esto no basta para considerar el
derecho de retención como un derecho real. La realidad de un
derecho implica que éste pueda oponerse erga omnes, es decir, a

los terceros, y si bien esta intensa eficacia la posee tal derecho
en algunos casos, carece de ella en otros, y por ello y en principio el derecho de retención debe considerarse como un derecho

personal, aunque en. determinados casos ofrezca los' caracteres
de los derechos reales (I).
Supuestos de este derecho son: I) que la cosa se detente, de

lo que se deduce que si la cosa se pierde por una causa cual"quiera, la garantía desaparece por desaparecer el fundamento
natural, en el que la retención reposa; 2) que entre el crédito por
el cual se hace valer la r_etentio y la detentación de la cosa haya
una cierta conexión, osea un nexo tal que permita afirmar que

el crédito se generó por causa o con ocasión de la cosa, de lo
cual deriva que éste se considera corno la natural garantía de
aquél.

'

La reterztio se concede.en nuestro derecho por vía general
para la más intensa tutela de la buena fe, al poseedor de buena
fe por las mejoras hechas y subsistentes en los bienes poseídos
(artículo 706). Corre5ponde, además, al coheredero que hubiere

(1) La cuestión (que no carece de efectos prácticos) revela la necesidad que tiene esta materia de una más amplia regulación legislativa, la
cual para mayor seguridad del crédito debe orientarse en el sentido de

dar a tal derecho el carácter de privilegio real y resolver la debatida
cuestión de sus límites de aplicación. Sobre la realidad 0 personalidad
del ¡as retentz.bm's, véase Ramponi, Il dir dz“ rííenzz'ane, Florencia, 1898, I,
páginas 23 y siguientes, 274 y siguientes; Montessori, [l dir dz'rz'tenz. nella
mater—m eomm., Milano, 1909 n._ 19 y siguientes; De Feo, ll dir. di rz'íeuz

comep¿gno legale, en Giur. it., 1916, IV, páginas 65 y siguientes; Talassa-

no, Sal dz'r. dí rizº. legale, en Dir. carnm., 1919, páginas 343 y siguientes.
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conferido un inmueble hasta el reembolso de las sumas que le
fueren debidas por gastos y mejoras (art. 1.023); al comprador

con pacto de retro por restitución del precio, gastos, mejoras y

de todo pago legítimo verificado. en la compra (art. 1.528); al

depositario hasta obtener el pago íntegro de todo lo que le es
debido por el depósito mismo (art. 1.863); al acreedor anticrético hasta el pago total del crédito (art. 1.893). Fuera de estos

casos no se concede tal derecho ni podría extenderse a otros por
analogía. Contra los que defienden tal extensión basta con obser-

var que el ias retentionis constituye una defensa extraordinaria y
excepcional del crédito y debe impedirse que pueda recurrirse

a ella fuera de los casos en los que la ley la autoriza expresamente.

c) _ Pena convencional.—La convención accesoria que las
partes añaden frecu'entementea otra obligación (principal) para
asegurar el cumplimiento de la misma o con la cual se promete
una prestación especial a cargo del deudor para el caso de inCumplimient0 o de mero retardo, se llama perza convencional o

clausula penal (I). Suelen decir algunos que su función es una
determinación preventiva, una liquidación anticipada de los

daños que pueden derivar al acreedor por el incumplimiento 0
la mora del deudor. Otros observan que su función es doble: la
de la preventiva liquidación de los daños y la de robustecimiento, del vínculo obligatorio en cuanto que, conviniendo una pena(1) El uso de las cláusulas penales conocidas ya en Derecho romano,
fué muy amplio en el Derecho provincial y en la Edad Media.'Y no solamente en los contratos, sino también en los testamentos: las disposiciones testamentarias foenae namz'ne, conocidas en el Derecho romano, tie-

nen por objeto constreñir a la persona del heredero o legatario a realizar
un determinado acto con la amenaza de un_per¡ uicio patrimonial. Véase
Marchi, Le dísp. test. a tz'tolo dz'pma (Bull. Ist. dir. rom, XXI, páginas 5
siguientes); Longo, La disp. festamentarie ¡z'rz forma dz'pemz (en Stud: ¡ber
Fadda, IV, páginas 159 y siguientes). Para la historia de las cláusulas penales en general a más del trabajo de Bertolini, antes citado, véase
Loening, Ur.gúrurzg und rec/til. Bedeuíung der dm altdeuf. Uréundm erzi/zal!end¿n 6trafélaureln, 1875; Si6rgen, Ueóer die ró'm conventionalstrafe
und die Strafklauseln der frank. Urkunden, Berlín, 1896; Berger, Die
Str'afélauseln in den Papyrusur, Leipzig, 191i.
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lidad a cargo del deudor en el caso de incumplimiento o retraso,
se estimula mediante la amenaza de una mayor responsabilidad
la diligencia y puntualidad del obligado. Esta última Opinión

parece ser más fundada, ateniéndonos a los artículos 1.209
y Luz, ya que al declararar el primero que <<Ia cláusula penal
es aquella con que una persona, para asegurar el cumplimientode una obligación, se obliga a alguna cosa en el caso que no
Cumpla o retarde la ejecución», ponede relieve una de las dos
funciones (garantía), y el art. 1.212 evidencia la otra (liquidación

de los daños) al definir la cláusula penal como <<compensación
de los daños que sufre el acreedor por el incumplimiento de la
obligación principal».
Lo cierto es que dicha cláusula tiene conceptualmente siem—
pre el mismo fin y una sola función: reforzar el vínculo ofreciendo al acreedor un medio más intensamente eficaz que la acción

derivada del crédito simple, es decir, desprovisto de la cláusula
penal; la mayor intensidad de la eficacia de este medio consiste

en la amenaza hecha al deudor de agravar su responsabilidad
ordinaria si no Cumple exacta y puntualmente su obligación. La

idea de pena que integra la designación de la convención exclu—
ye que desde este punto de vista conceptual la función de deter—
minación y liquidación preventiva de los daños puede conside—
rarse como única, autónoma y exclusiva de tal cláusula e impli—

ca, por el contrario, que las partes al estipularla superaron lá
ordinaria medida que en caso de incumplimiento 0 de retraso
serviría de norma al juez para liquidar los daños. El hallarsec_ontenida en la pena convencional la preventiva liquidación de
los daños es consecuencia“ del fin a que tiende dicha pena, pues
la penalidad por incumplimiento o retraso absorbe en sí el daño
correspondiente. Pero esta consecuencia puede faltar si la intención delas partes, que es siempre decisiva, fué la de estipular la
pena como añadido a los daños provenientes del incumplimiento
0 del retraso; si, por el contrario, la cláusula nada contiene que
no sea la normal liquidación de los daños, sólo nºminalmente-

será pena convencional, no de hecho (1).
(|)

Nauenfeldt, lsz' die conventionalstrafe z'hrem Grzmdprincz'pe naclr
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La cláusula penal, como ya se dijo, puede estipularse para el
cumplimiento o de mero retardo; es, como también se indicó ya
una obligación accesoria cuya prestación se añade a la prestación dela obligación principal. Esto en rigor implicaría como

consecuencia lógica que, verificado el hecho previsto, el acreedor
_pudiere exigir una y otra prestación; pero como quiera que esta

conclusión no parece conforme a la justicia_porque implicaría el
derecho en el aereedor a una doble prestación, y además el elemento decisivo es la intención de las partes, dicha consecuencia
experimenta ciertas modificaciones. Si, en efecto, la pena fué
convenida para el caso de retardo, como se supone que represen-

ta los daños que derivan de la mora, el acreedor en "esta hipótesis podrá exigir la prestación principal y la pena. Pero si se esti-

puló para el caso de incumplimiento, habrá que indagar si la
pena contiene 0 no la liquidación de los daños y si el cumpli.
miento es posible; pueden las partes haber querido reservar al
acreedor la facultad de exigir alternativamente el cumplimiento
(y si éste no es posible, el resarcimiento del daño) o la pena;
pueden acumular ésta a aquél en forma que el acreedor pueda
exigir ambas prestaciones. No es, pues, una norma sin excepción la establecida por el art. I.212: <<El acreedor no puede exigir al mismo tiempo.la prestación principal y la pena cuando no
hubiere estipulado ésta para el simple caso de retardo». La nor-

ma del art. I.21I se establece para el caso de cumplimiento aún
posible y de una pena que pueda compensar todo el daño deri—
vado del incumplimiento: <<El acreedor puede exigir del deudor
moroso el cumplimiento de la obligación principal en lugar de la
pena estipulada».

En cuanto a las causas y al momento de incurrir en la pena,
a la función de ésta en relación con la obligación principal y a
los poderes del Juez, habrá que decir:

Straf Oder Ersatzleistung?, Berlín, 1885; Venzi, en Pacz'jí¿'z' Ist., IV, página 416, y Manns, Van der convenízbnalrtrafe, 1876, Pergament, Conventio-

nalstrafe un Interesse, 1896; Bertolini, Tearz'a - generale della pena convert
zzonale secando il dir. rom (Sí. ¿ daa. dz'st. e. dir, XV); Paternó, Pena can—
venzz'arzale (en Ene. Giza—.).
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I)

Que se incurre en la pena en el momento en que surgí-

ría en el acreedor la acción por resarcimiento y por las mismas
causas que generan eSta acción, Será preciso, pues, el incumpli-

miento imputable al deudor y la mora en el solvere. Si la obligación tiene por objeto un non facere, incurre en ella el deudor inmediatamente que, infringiendo éste la Obligación, realice el acto
prohibido (art. 1.221); si consiste en un facere o en un dare, apenas transcurre el término dentro del cual la prestación deba
cumplirse cuando se hubiera fijada un término, y si éste falta
precisará la constitución en mora (art. 1.2I3).

2)

Si se da la causa el deudor vendrá obligarle sin más a—

prestar la pena; el acreedor no tiene que probar la existencia del
daño ni el deudor podrá librarse de prestarla ni pedir que sea

reducida, sosteniendo que no hubo daño o que éste fué menor
que el previsto.

3)

Al Juez no se concede la facultad de reducir la pena, a

no ser que la obligación se hubiere cumplido parcialmente; de
este modo, resolviendo una antigua discusión, el art. 1.214 no
prohíbe el pacto en cuya virtud las partes convinieren la presta-

ción total de la pena aun cuando lá obligación hubiere sido incumplida sólo en una parte minima.
4) Dado el caso de varios sucesores del deudor y de una
infracción de la obligación por parte de uno o varios de aquéllos,
decide en orden a la división de la pena el carácter divisible
o indivisible de la obligación prin'cipal (artículos 1.215 y 1.216).
5) Y, finalmente, del carácter accesorio de la cláusula con
respecto a la obligaciónprincipal deriva la norma del art, 1.210,

según la cual la nulidad absoluta (I) de esta última implica» la
nulidad de la cláusula penal; en cambio, la nulidad de ésta no

afecta para nada a la validez de aquélla.
6) Arras (2) De las dos principales funciones que las arras

(1)

Sólo cuando se trata de esta nulidad no de otra que, dejando

subsistente en el deudor su obligación subsidiario de resarcir el daño
justificaría la pena convencional en su función de garantía. Venzi, en Pa

cz)ícz' Ist., IV, páginas 418—419.
(a) ]agemann, Die Dar-aufgaóe Ár'rlzd, Berlín, 1873; Sarfatti, Capa--
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Cumplen y de las dos distintas figuras que a éstas corresponden
(arra conñrmatoria y' arra ¡>oenitentialis) aquí se toma en consideración solamente la promesa porque c0nstituye un medio de
reforzar el vinculo obligatorio; la otra, como acertadamente nota.

NVindscheid (1), significa más bien una debilitación. Arras es le,
que al celebrar un contrato una parte da a la otra con la intención de perderla en beneficio del accipiente si la condición nose cumple; es una caución por el resarcimiento del daño en caso
de incumplimiento y al mismo tiempo una señal o signo de ha-berse celebrado la convención, pudiendo también constituir un
principiode ejecución. Son estas las arras llamadas confirmatorias,

que algunos incluyen en el concepto de la pena convencional presentándola como una especie de ésta. Se contrapone esta especie

de arras a la llamada arrapoenitentialis, la cual presupone que las
partes se hubieren reservado la… facultad de rescindir el contrato—
y significa la pena por esta rescisión. Ahora bien, como suele0currír que al pactar las arras las partes no determinen su función concretamente, el Código sienta la regla de que, en la duda,

deben las arras presumirse confirmatorias. (Cuando no resulte ser
otra la voluntad de los contrayentes, lo que se da anticipadamente al celebrar un contrato se considera como caución por ei
resarcimiento de daños, en caso de incumplimiento del mismo,_
y se llama arras» (art. 1.217). Habrá, pues, que excluir el derecho…

de rescisión y admitir siempre en la otra parte el derecho a exi—
gir el cumplimiento del contrato, por lo cual es evidente que éstadeberá restituir las arras cuando el contrato se cumpla, a no ser

que la cosa recibida se impute en la prestación, Pero la parte no
culpable puede preferir el incumplimiento; en tal caso retendrá
las arras recibidas y si fue ella quien las dió podrá exigir el doble
de lo dado (art. 1.217, párr. I.º).

II.

Medidas conservatiws.—Si en un sentido muy amplio,

rra (en Ene. Giur.); Sean, La datz'on des arr/ies (Nouv.ree. /zz'st., XXXVII,
1913, páginas 575 y siguientes); Calogiron, Dle Arr/za i'm aermágensreclzf,

Leipzig, 1911. Sobre el arra penitencíal, Carusi, .Snlfr. 38 del liár'o de;?

dir. sim-rom. (Bull. ¡si ea-. ram., XXVIII, pág. 261). '
(I)

Pand, II, I, % 352. pág. 264.
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en las medidas conservativas que el acreedor está autorizado a
adoptar para conservar y asegurar la eficaz" actuación de su cré-

dito pueden incluirse todos los remedios encaminados a mantener aquél en vigor (como el exigir el reconocimiento del título,
realizar actos interruptivos de la prescripción), en un sentido

:más riguroso deben considerarse tales sólo aquellos medios que
tiendena mantener íntegro el patrimonio del deudor; impedir
que valores integrantes de éste salgan del mismo, o que valores
a él debidos no entren en él pºr negligencia o dolo del deudor;
bienes éstos que constituyen la garantía del acreedor. -A este fin

se otorgan al acreedor por la ley facultades para exigir el poner
sello a los objetos en el acto de la apertura de la sucesión del
deudor (Código de. Procedimiento civil, art. 848, núm.. 4): la se-

paración del patrim0nio del deudor difunto del heredero (Córdigo civil, artículos 1.032, 2.054 y siguientes); de intervenir
en ia división de bienes en que participa el deudor y de oponer-

se a la que se verifique sin su concurso (artículos 680 y 987); de
intervenir en el juicio de caducidad por abuso que el nudo pro ¡pietarío intente contra el usufructuarío (art. 516), y, por vía general, de intervenir en todo juicio incoado contra el deudor para

impedir fraudes y eventuales daños a sus acreedores.
De entre todos estos medios, dos merecen más detenido exa—

men por su notable importancia: uno, consistente en subrogarse
el acreedor en el lugar del deudor para ejercitar los derechos y
acciones que a este último corresponden cuando el deudor, des—
cuidando su ejercicio o protección, atente a un mismo tiempo a
.la integridad de su patrimonio y a la garantía que el mismo re—
:-presenta para sus acreedores (acción subrogatoría); el otro, con—

sistente en hacer anular los actos de disposición fraudulentamen-

ite realizados por el deudor en perjuicio de sus acreedores (acción
revocatoria).

a)
(i)

Acción subrogatoria (I).—Las múltiples dudas que susciLabbé,

De Z'exercz'ce de: droits du debiteur par son creancz'er

(Rev.-¿rif de legisl. etjur. 1856, páginas 208 y siguientes); Bonnier, en

'Rev. prat… I. páginas 97 y siguientes; Ferrara F., Natura gz'ur. dell'az. ru,r.ro gaforz'a (Fora it., 1904, páginas 1.401 y siguientes); Cantoni, L"az. m-
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ta en cualquiera de sus puntos la doctrina relativa a esta acción,
se reducen todas en esencia a las que origina la naturaleza y"

funciones de la misma .en nuestro Derecho. .
<<Los acreedores—declara siguiendo al Código francés, ar--

tículo I.IÓÓ——, el art. 1.234 para la consecución de lo que se les
debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones del deud0r,.

excepto aquellos que son inherentes a su persona». Nada añadeel Código a esta declaración; no se sabe, por tanto, si aquel ñn
(¿para 'la consecución de lo que se le debe»), que el art. 1.234
designa como propio de la acción que estudiamos, es un fin di—
recto e inmediato o un ñn indirecto y mediato 0 futuro de aqué—
lla. Según sea el carácter del fin que le es atribuido, cambia, en
opinión de algunos, la naturaleza y funciones de la acción y tam—-

bién los requisitos que para su ejercicio se exigen. Afirman los:
más que la facultad de ejercitar las acciones y derechos corres—
pondientes al deudor desempeña una función conservadora, ten—
diendo y limitándose a impedir que el patrimonio del deudor
mengiíe o no aumente por la inacción de su titular, que descuida
la protección de sus créditos y el ejercicio de sus acciones. Dicen
otros, invocando especialmente los precedentes históricos de la
acción (que encuentra su primer germen en el pigm¿s z'7z causa
z'udicaíícaptum, pero su inmediato precedente en el antiguo De—
recho francés), que su función es solamente ejecutiva, porque
más bien que perseguir el reingreso en el patrimonio del deudor
de cuanto les corresponde, tiende a realizar el crédito del acree—
dor, a conseguir directa e inmediatamente este último, lo que le
es debido mediante una apropiación de aquellos bienes y valo-

res que el deudor, de otro modo, hubiera dejado perder para si
y para sus acreedores.
Si esta tesis fuese cierta, el estudio de tal acción no seria de

este lugar, si no que correspondería al estudio de los medios de

rragatoria, en dz'r.cz'v.ií,,Milano, 1908, y en Rz'v. dz'r.camm.,V, 1907, pági-

nas 43 y

siguientes; Zucconi, L'orz'gz'ne siarz'ra dell'az. surrogatorid

mr (Ez'zv.dér. civ._ II, 1910, páginas 749 y siguientes), Natura ed qffeíff
dell'az. ?rogatarz'a (Foro ¡"i., 1913, 1, páginas 560 y siguientes), Rotondi,

Azz'rme surrogatarza (en God. cz'v. mm., III. páginas 342 y siguientes).
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ejecución. Pero tampoco la primera opinión es del todo exacta.
Lo cierto es que la acción subrogatoria realiza ambas funciones
según se limite a conservar íntegro el patrimonio del deudor, ha—

ciendo reingresar en él bienes abandonados por su titular, y sobre los cuales actuará más tarde ejecutivamente o vaya más allá

e implique la apropiación inmediata de tales bienes por el acreedor, que, sin hacerlos reingresar previamente en el patrimonio

del deudor, los adquiere inmediatamente, satisfaciendo así su
crédito. En la segunda hipótesis, su función conservadora 'queda
como absorbida en la ejecución inmediata y directa del deudor;
los dos momentos de la conservación del patrimonio para que el

acreedor consiga lo que le es debido y el de esta consecución
misma se unifican, sin que no obstante (por lo menos conceptualmente), el primero desaparezca, hallándose más bien enla
relación de medio a &n.
En su doble función, la subrogatoria constituye un eñcaz remedio contra la inacción del deudor, que, procediendo así por
malicia o negligencia, atenta no sólo a sus propios intereses, sino
también a los del acreedor. Este, sustituyéndose a aquél, prote-

ge en los créditos del deudor los propios créditos, obra como
representante del deudor (nomina deóít0rz'3) y ejercita los derechos y acciones que corresponden al deudor en su propio interés.

Las condiciones en que la acción subrogatoria es concedida
son: 1) una maliciosa y negligente inacción del deudor, cuya intensidad deberá valuarse en cada caso, pero que debe tener una
cierta gravedad en cuanto amenace los derechos y acciones del
acreedor, sin que pueda consentirse a éste intervenir arbitraria e

intempestivamente en el caso de un leve descuido del deudor en
proteger los créditos y acciones de su patrimonio; 2) un interés
deiacreedor, es decir, además de la existencia de un crédito (el
cual puede no ser actualmente cierto y exigible), un razonable

temor de insolvencia; y comoquiera que no se prescribe la prearia excusíón de los bienes del deudor, deberá excluirse la sub-

rogación cuando el patrimonio del deudor ofrezca suñciente garantia; 3) un derecho o una acción del deudor contra tercero, que
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represente o sea susceptible de transformarse en un valor patrimonial, apropiable actualmente o en el futuro por el acreedor.

Este último requisito da lugar, más que otro alguno, a dificultades más bien teóricas que prácticas para designar en una

fórmula única los derechos y las acciones que no dan lugar a la
subrogación, Excluida, en efecto, la posibilidad de que el acreedor sustituya al deudor en todas sus actividades, aunque sean
éstas de carácter patrimonial (lo cual transformaría la garantia

otorgada al acreedor en una invasión arbitraria de la esfera de
actividad ajena), y admitiendo que la subrogación procede en el
ejercicio de derechos y acciones de contenido y carácter patri-

monial, no sirve mucho para determinar cuáles sean los derechos
y acciones no susceptibles de la subrogatoria la frase del artículo I.234, <<derechos que son exclusivamente inherentes a la'per-

sona del deudor». Iuherentes a la persona son todos los derechos
familiares (por ejemplo, acción de desconocimiento de la prole,
acción de separación conyugal, de nulidad de matrimonio, de
reclamación de estado), y, sin embargo, entre ellos hay algunos

que pueden ejercitar los acreedores (por ejemplo, acción de des—
conocimiento o de reclamación de estado cuando ofrecen un con-

tenido patrimonial), No se diga tampoco que todos los derechos
patrimoniales son susceptibles de subrogación, porque muchos
que no se transmiten a los herederos no pueden tampoco ejercitarse por los acreedores, y algunos son transmisibles hereditariamente, y, sin embargo, no susceptibles de ser ejercitados por
otros.

La fórmula más aceptada es la que excluye de la subrogación
todos aquellos derechos que carecen de valor económico actual
y aquellos otros que, en virtud de una disposición de ley 0 por

su naturaleza o fin, sólo pueden ejercitarse por su titular. Otra

fórmula excluye todos los derechos no patrimoniales, y, de los
patrimoniales, los insecuestrables y aquellos cuyo ejercicio supone la estimación de un interés moral. Entre estos últimos, ñgu—

ran las acciones por daños derivados de delito contra la persona

o la revocación de donaciones por causa de ingratitud, la acCión
de separación de bienes entre cónyuges.
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Se discute también si a los citados requisitos debe añadirse
el de una previa autorización judicial para que el acreedor pueda
ejercitar las acciones que al deudor corresponden. Del silenciodel art. 1.234 hay que deducir, y se deduce, en efecto, la inne-

cesídad de la misma. A esto suele objetarse, por una parte, que
no siendo lícito a nadie hacerse justíCia por sí mismo, no podrá
el acreedor por su sola voluntad actuar sin ser autorizado previa-

mente por el juez; por otra, que el art. 949 del Código civil ofrece una prueba de la necesidad de la autorización judicial, porque, según dicho precepto, el acreedor que quiera aceptar una

herencia ala que. su deudor hubiere renunciado, necesitará la
autorización judicial. Pero tales argumentos no son del todo irre-

futables; y tampoco es muy convincente la distinción que algunos hacen, según la cual, si la subrogatoria funciona como medi-

da conservadora, no se requerirá para su ejercicio la citada auto-

rización; en cambio, si Su función es ejecutiva, habrá que obtener ésta.
Acción revocatoria () pauliamz (I ).—Cuahdo la conducta del
deudor no consiste en una simple inacción, si no que va más lejos y se traduce en actos dispositivos que disminuyen fraudulen—

tamente su patrimonio en perjuiciode los acreedores.

Surge una nueva forma de tutela preventiva más enérgica aún
que la anterior: es la llamada acción revocatoria o pauiiana. Dos
remedios otorgaba el Derecho romano clásico contra los actos
realizados por el deudor en fraude de sus acreedores: la ¿uña
paulz'ana y el z'nterdz'ctum fraudatorz'um, cuyas relaciones, desde

el punto de vista cronológico y desde el de su eficacia, han sido
(I)

Bédarride, Du dal et de la fraude, 4…3 ed., 1886; Guillouard, Etúde

.rur l'actíorz paulzºmne, Caen, 1869; Majerini Della revoca degli atiz'frau-

dolentifaz'íz' dal deóz'tore ínfrodz' dei creditorz', con notas de Giorgi, 4.a ed.;
Florencia, 1912; Puglia, Dell'azz'one paulz'ana, Nápoles, 1888; Simoncelli,
Note prz'tic/ze sulfazz'one revocatoria (Rio. z't. ¡$. le Sc. giur…, V, 1888 páginas 379 y siguientes; Brezzo, La revoca degli attz' fraudolentz', Torino,

1892; Satta, Attz' f;-audalenti in dazmo dez“ creditarz' (en En:. Gian); De
Palo, La revocatoria perfrade nel rec. .rfudíczsz (Filang, XXIV, 1899, pá—
ginas 81, 177, 254 y siguientes); Traviesas, La accz'o'n pau1íana ( Rev. g'm. dc

chz'rl. y 3—'urírp., 1920, páginas 97 y siguientes).
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objeto de viva controversia por parte de los romanistas. Justinia-

no los fundió en la acción pauliana, y de ésta deriva la moderna
acción revocatoria de que se habla en el art. 1.235 (I).
<<Pueden también los acreedores impugnar en su propio nom-

bre los actos que el deudor pueda realizar en fraude de sus crédito» (Código de Comercio, arts. 707-711).

Su fundamento es el derecho que a todo acreedor compete
de evitar la disminución de su garantía constituida por los bienes todos del deudor. Pero ¿cuál es su naturaleza y su fin? La ac-

ción revocatoria justinianea (abstracción hecha de los caracteres
especiales delos dos remedios que intervinieron en su forma-

ción), reconoció su fundamento en el hecho delictivo de lafraus
credzlorum; la obligación del tercero, demandado con la pauliana, nacía'ex delicia, porque el delito consumado mediante el

fraude, era que el pretor pretendía castigar por la introducción
(1) Schcy, Zur Gera/iic/zte der actz'a' paulia_na und der z'rzíerdíelum
_/raudaíorium (San. Stgff, XIII, páginas 120 y siguientes); Bellavite,
L'azz'oñ5pauliane del dz'rº. ram., Padova, 1881; Serafini, Della revoca degli
alti]9ºaudalent£, Pisa, 1887-9; Lenel, Edz'ctum perpetzmm, %% 225, 268; Dic
A»zfec/ztung non Rec/¿ts/zandlungen der Selzuldnerr im Klass, rám. Ree/¿t,
Leipzig, 1903; Leoni, L'actz'a Paulz'arza nel dir. ram. (Arch. gz'ur., XV, pá-

ginas 222 y siguientes); Solazzi, La revoca degli atíz'fraudolentí (Sr. edac
di Si. ¿ dir., XXIII, 1903); La rev. degli attz'fraudalentz' del deb. nel dir.

ram, class. (Bull. z':t dz'r. ram.. XV, páginas 127 y siguientes). Según la
opinión más difundida, el que primeramente apareció fué el 2" f1'auddtoríz¿m, que debió tener menos amplitud y eficacia que la apaulz'ana aparecida más tarde. Solazzi, en numerosos escritos resumidos en el primero de sus dos trabajos citados. intentó demostrar que la paulz'ana prece—
dió al interdicto, el cual tuvo más amplia esfera de aplicación que aquélla. La a.paulicma debió ser en el derecho clásico una acción meramente
penal para sancionar el acto delictivo de la fraus, cuya represión se

operaba no ya rescindiendo el acto fraudulento de la enajenación. sino
declarando alfraudatar responsable del daño. En cambio, el interdictotenía función rescisoria y restitutoria, revocando los actos fraudulentos
y haciendo reingresar en el patrimonio del deudor cuanto por efecto

del fraude hubiera salido del mismo. Contra tal construcción se pronunció Leriel, que atribuye a la a. pauliana del derecho clásico funciones
rescisoria y restitutoria. Una réplica a Lenel se contiene en el segundotrabajo de Solazzi. Sobre el origen del nombre de la acción: Collinet,
L'arzjgv'ne óyzantíne de la paulz'enne, 1919.
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de tales remedios. Surgió, así, una responsabilidad direCta de todos los partícipes del fra'ude, consistente en el resarcimiento del
daño; consecuencia de tal concepto, era la facultad conferida al

tercero de eludir esta responsabilidad, restituyendo cuanto adquirió del patrimonio del deudor. Sobre esta base se fundamen—

ta por los modernos civilistas el remedio consistente en la acción
que estudiamos en su estructuración actual. Y, porque, como se
dirá más adelante, si el fraude es preciso que se dé en el deudor
y en el tercero, cuando se trate de actos a título oneroso, y basta con que se dé en el deudor solamente, cuando el acto es gra-

tuíto, porque en tal caso el donatario realizaría con respecto al
acreedor un enriquecimiento injusto, se suele invocar un doble
principio como fundamento de esta acción: el delito del tercero
participe en el fraude, el enriquecimiento injusto del tercero que
no participó en el mismo. El fundamento jurídico de la acción
residiria, pues, en una obligación e:e delz'ct0 0 ex z'zziusta locuple-

talione y su carácter seria el propio de todas las acciones que se
dan para obtener el resarcimiento.
Más en armonía con la fórmula del art, 1.235 y sus precedentes, está la teoria que le atribuye carácter y función de acción rescisoria (I). Dirigida a revocar los actos de disposición
fraudulentamente efectuados por el deudor, es, 0 constituye una
verdadera impugnación de tales actos y su fin es privarles de eficacia, anulándolos. Y es la ineficacia de la adquisición hecha por
el tercero por efecto del fraude del deudor, el fin que persigue
la acción que estudiamos, que hace entrar de nuevo en el patri-

monio de aquél, cuanto de él salió a consecuencia del acto dispositivo: su ñn es la revocación y no la condena al resarcimiento.
Los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción revo—
catoria son los declarados en parte por el art. I.235 (que mejo-

(1)

Por esto, según Solazzi, Revoea, pág. 37, la moderna a.paulíana.

en cuanto tiende a rescindir la.adquisición fraudulenta en interés del
acreedor perjudicado, reproduciría más bien el contenido del z'níerdz'c—
tumfraz¿dazºoríum, aunque haya adoptado el nombre del otro de los dos

remedios pretorios. Véase, del mismo, Della natura dell'azz'one revocato—
rz'a (Legge, 1903, pág. 1.176).
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fé y completó el correspondiente art. 1.167 del C. fr.), produc-

tos de la doctrina y de la juri5prudencia; pueden agruparse en
torno a los cuatro elementos fundamentales: crédito que la acción prorege, resultado dañoso, fraude, acto que se impugna.

al) _Crédito.—Corresponde la acción a todo acreedor, ya sea
quirografario O hipotecario y aunque el crédito no hubiera vencido (pero no cuando el crédito se hallare sujeto a condición suspensiva), y le corresponde en su propio" nombre en cuanto resul-

1—ta perjudicado por el acto que impugna. Pero el crédito debe ser
de fecha anterior al acto que se impugna, porque solamente en

este caso se puede hablar de perjuicio causado por el acto dispositivo fraudulento; el acreedor que hubiere adquirido el crédi—

to después del acto dispositivo, no puede considerarse perjudicado por la enajenación, ya que al surgir el crédito después de
aquella, nació ya con su garantía disminuida. Para probar la an-

terioridad, habrá que atenerse a las normas del sistema de pruebas y en particular a las contenidas en los articulos 1.317 y 1.327,
relativas a los documentos.públicos y privados.

fi)

Eventus damnzI—Para que el acto alienativo sea impug

nable, precisa que haya causado perjuicio al acreedor: tal perjuicio (que es el elemento objetivo) consiste en que el deudor devenga insolvente por efecto inmediato o mediato de aquél _acto,

en haber disminuido de tal modo su patrim0nio, que haga imposible, o cuando menos dudosa, la satisfacción del crédito. Entre

el acto impugnado y el daño debe haber, pues, un nexo causal.
Quien acciona debe probarla insolvencia y es admitido cual—
quier medio y no solamente la previa e infructuosa excusión en
los bienes del deudor.
7) Cozzsílíum fraudis,——Auque sea perjudicial al acreedor,
no será impugnable el acto dispositivo sino fué realizado con

fraude. Se discute mucho entre los autores en qué consiste el
eo;zsiiz'umfmudz'x. Algunos exigen que en el deudor que enajena
exista la intención de perjudicar a los acreedores (animas nacendi), privando a éstos de su natural garantía; otros, Y son los más,

consideran innecesaria en cambio esta intención, bastando en su
concepto la conciencia de causar daño. Y esta es la opinión pre-
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ferible: la conciencia de causar daño, es decir, la previsión del
perjuicio se concreta en el hecho de que el deudor conozca su.

insolvencia actual o aquélla a que lo reducirá la disposición patrimonial (1). Ahora bien, este elemento subjetivo si es necesa-

riosiempre en el deudor, no es exigido siempre en el tercero ad-

quirente; según una distinción admitida ya por elDerecho romano y común, si bien no expresamente formulada por el Códi-

go francés, en los actos onerosos al fraude del deudor debe sumarse el del tercero, y en cambio en los gratuitos basta con el-

fraude del deudor. Asi, de modo explícito y aclarando las incer—
tidumbres a que dió lugar el Código francés, el art. 1.235, párrafo I.º del italiano establece. (Tratándose de actos a título onero--

so el fraude, debe concurrir en ambos contrayentes si se trata

de actos a título gratuito, basta con que sólo el deudor proceda
fraudulentamente.
La razón que generalmente se señala a esta distinción es la

diversidad de posición jurídica del adquirente a título oneioso y
del adquirente a título gratuito. En elvconfiicto entre el interésdel acreedor y el del donatario debe prevalecer aquél sobre ésteporque el acreedor que impugna el acto, tiende a evitar un dañoinjusto (tertat de damno vitando), mientras que el donatario sepropone conservar un lucro (certat de lucro taptafzdo); es, pues,.

justo, que aún cuando éste no sea culpable de frande, la enajenación gratuita deba ceder ante el interés prevalente del acreedor.
Por el contrario, si al tercero costó la adquisición un cierto

Sacrificio, su posición es semejante a la del acreedor, ambos lu.—

chan por evitar un daño, y cuando el tercero no hubiera proce—
dido fraudulentamente, no hay razón alguna para otorgar preferencia al acreedor. El tercero conservará, la adquisición, porque

(1)

La oposición entre el anime; noeendz' y la conciencia de perjudi-

car no es tan clara y neta como puede parecer y creen los propugnado-

res de ambas doctrinas. Prácticamente ocurre que quien tiene conciencia de la propia insolvencia. y, por tanto, de perjudicar, tiene también
intención de causar daño: de tal conciencia se puede deducir el animas

nocmdz'. Participo en esta materia de las. opiniones de Venzi en Paci—
fici, Ist., IV, pág. 497, n.
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en igualdad de condiciones debe ser preferido quien posee; sólo
cuando hubiere procedido fraudulentamente también, siendo

más fuerte en este caso la posición del accreedor se le autoriza
a exigir la revocación (I).
8) Actos ímpugnaóler.—El punto más delicado de toda la
doctrina es el que concierne a la determinación de los actos im-

pugnables. Para hacer dicha impugnación, los actos deben ser
una enajenación patrimonial. Abstracción hecha de los anteriores requisitos (y excluyendo todas las enajenaciones anteriores
al crédito no determinantes de la insolvencia o no realizadasicon

fraude); no todas las enajenaciones autorizan el ejercicio de la
acción pauliana, ni es lícito tampoco atribuir a la palabra aenajenación» un signíñcado demasiado restringido. Es enajenación no

sólo la transmisión de una cosa o de un derecho a otra persona (2), sino también su abandono por el deudor para que otro
pueda adquirirlos, y no sólo se halla protegido el acreedor con-

tra la efectiva y actual disminución del patrimonio del deudor,
sino contra todo acto del deudor que tienda a hacer más grave-

sa la condición económica de aquél, como el contraer obligacio—
nes y otras cargas patrimoniales. Se incluyen consiguientemente las renuncias de derechos y constituyen un ejemplo importante la renuncia a la herencia (art. 949); la renuncia a hacer valer

(I) En algunos casos es dudoso, si—se requiere, el fraude de ambos
contrayentes o hasta 5610 el del deudor. Así, por ejemplo, en la constitución de la dote, y ello porque hay que decidir previamente si se trata

de un acto oneroso o gratuito. Leone, La eariituzione dí dote agli effetti
dell'art. 1.235 (Filang, 191 I, páginas 517 y siguientes).
(a) Se discute si la datz'a z'n roluz'um se puede impugnar con la a.¡5aulz'ana. Según algunos, es susceptible de revocación sin más, y según

otros lo es solamente cuando el valor de la cosa dada en pago supera el
de la obligación que se quiere extinguir. También se niuestran divergentes los mantenedores de esta última Opinión, admitiendo algunos la
revocación sólo por el excedente de valor y otros, en cambio, la total.
Butera, L'azz'ane revocatoria ¿ la datz'o in salutum (Para ¿I., 1918, ], pági-

nas 17_5 y siguientes); Carnelutti, Azionepauliana e daziane in pagammto
(Riu. dir. comm.,1917,11, páginas 626 y siguientes); Solazzi, Conrz'líum
fraudis ¿ daziane inpagamento (Faro it., 1917, 1, páginas 404 y siguientes).
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la prescripción (art. 2.1 12) (I). Se discute vivamente si se pueden

incluir los actos de mera omisión y los que impiden realizar una
adquisición.

El Derecho romano excluia de la pauliana las renuncias de
adquisiciones futuras (2); e igual principio debe estimarse vigente por la fundamental consideración de que la omisión de una
adquisición, aun Cuando obedezca a la voluntad de perjudicar a
los acreedores, no ataca la integridad patrimonial ni disminuye el

patrimonio que el deudor tenía al contraer la obligación y tam—
poco habría en ella un acto concreto y positivo que hubiera que

revocar. En estos casos podrá aplicarse mejor la accion subrogatoria.
Por el contrario, no pueden impugnarse los actos que constituyen una disminución patrimonial, pero que reconociendo

por causa un vínculo contraído anteriormente representaban ya
una virtual disminución del patrimonio; ejemplo: el pago de

obligaciones vencidas, ya sean naturales o civiles. Ni tampocb
por otro motivo son impugnables los actos concernientes a los
derechos cuyo ejercicio, por su naturaleza o por precepto legal,
se reserVa a la persona del deudór; en tal caso se… aplican las li
mitaciones ya estudiadas al tratar de la acción subrogatoria, cuyo
criterio decisivo es común a la pauliana en este punto.

Si la pauliana, cohformemente a su fin, se propone la revocación del acto fraudulento, su efecto es restaurar la integridad
patrimonial del deudor en forma que los acreedores pueden
ejercitar sus acciones sobre los bienes que salieron del patrimonio o sobre sus equivalentes. Pero como quiera que protege al
acreedór perjudicado por el acto, la revocación no puede apro-

.vechar más que a aquel que la intentó ni puede producir efecto

(1) Sobre los artículos 949 y 2.L12, en relación con el 1.925, véase
Atzeri, Delle renunzie, .?.a cd., Turín, 1915, páginas 673 y siguientes).
(2) Ulpiano, fr. 6. D. 42. 8. <<Quod autem cum possit aliquid quoere-

re, non id agit ut adquirat, ad hoc edictum non pertinet: pertinet enim
edictum ad deminuentes patrimonium suum non ad eos qui id agunt ne
locupletentur»¡; fr. 134, pr, D. 50. IO. aNon fraudantur creditores, cum
quid non adquiritur a debitore, sed cum quid de bonis deminiutur».
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más amplio que el que exige su propio fin; esto significa que el
acto dispositivo será. revocado en los límites y en la medida del

perjuicio causado al acreedor. La acción se intenta contra el tercer adquirente y sus herederos; no puede, en cambio, intentarse

contra el tercero mediato. Sin embargo, también contra el tercer poseedor o tercero mediato, como suele llamarse, produce
efecto la revocación; una vez produzca efecto la revocación fren-

te al adquirente que contrató con el deudor, lo produce tam—
bién contra los sub adquirentes, exceptuándose de éstos sólo

los que hubieren adquirido derecho sobre los inmuebles anteriormente a la transcripción de la demanda de revocación sin
tener participación en el fraude, y ya sea su adquisición hecha
a título oneroso o lucrativo (art. 235, párr. 2.º (I).

Los principios expuestos son los de la pauliana en el orden
civil. La acción pauliana está sujeta 3 especial regulación cuando

se trata de deudores comerciantes; a causa de la mayor protección que el crédito requiere en las relaciones “mercantiles, surge
por razón de la quiebra a que están sujetos dichos deudores un

régimen legal más riguroso que el establecido para los deudores
civiles, en cuanto que los actos de aquéllos que implican una

disminución o mºdificación del patrimonio se presumen hechos
en fraude de los acreedores y se revocan en favor de la masa de

los mismos. Sentado'el principio según el cual son nulos de pleno derecho todos los actos y operaciones del qUebrado y todos

los pagos por él efectuados después de haberse pronunciado la
sentencia declarativa de la quiebra (art. 707 del Código de Co—

mercio), y lo son también respecto a la masa de los acreedores
todos los actos y enajenaciones a título gratuito posteriores a la
fecha en que suspendió pagos, así como también los pagos de

deudas no vencidas realizados luego de dicha fecha mediante dinero, traspaso, venta, compensación, etc. (art. 707, párr. I.º),

hecha alusión al precepto del art. 1.235 del Código civil, relati—
(1) En lo relativo a los adquirentes, véase Coviello. L'ulíz'mo :pv.
dell'art. 1.235 c. c. (Fílang, XVII, 1892, I, pág. 290, II, páginas 353 y siguientes); Brezzo, Sulla eondz'zz'ane del terzí medz'aíz' dz' franfe agl istz'tutz'
dell'az. revac. (Gíur. it., 1895, IV, páginas 1 y siguientes).
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vamente a todos los actos, pagos y enajenaciones hechos en fraude de los acreedores, cualquiera que sea el tiempo de su realiza-

ción (art. 708), el Código de Comercio sienta una presunción

general de fraude en orden a todos los actos que de cualquier
modo disminuyan o modifiquen el patrimonio, siempre que se

realicen en periodo sospechoso. DOS momentos son en este respecto decisivos, anteriores y más o menos próximos a la decla-

ración de la quiebra: uno más remoto, que es el de la fecha de
suspensión de pagos; el otro más próximo, constituido por el
período de los diez días anteriores a la declaración de la quiebra,
Correspondientemente a estos momentos se exigen o no determinados requisitos para que dicha presunción sea aplicable. No
se exigen tales requisitos en orden a los actos, pagos y enajenaciones hechas a cualquiera título en los diez días que preceden a
la declaración de la quiebra (art. 709, párr. I.º), porque en este

caso la inmediata proximidad del acto a la declaración dela quiebra determina una certeza casi absoluta de fraude del mismo.
Cuando se retroceda a la fecha de suspensión de pagos, la presunción sólo tiene lugar en determinadas condiciones y serán
anulados: los actos, pagos, enajenaciones a título oneroso, si el
tercero tenía conocimiento de la suspensión de pagos del comerciante, aunque éste no hubiere sido aún declarado en quiebra;
los actos y contratos conmutativos en los cuales los valores dados y las obligaciones asumidas por el quebrado excedan nota—
blemente a lo que le fué dado 0 prometido; los pagos de las deudas vencidas y exigibles que no hayan sido pagadas con dinero
o efectos comerciales; las prendas; las anticresís e hipotecas constituidas sobre los bienes del deudor (art. 709, números I, 2, 3

y 4). No se incluyen, en cambio, en la presunción de fraude las

inscripci0nes hipotecarias hechas en virtud de "un título reconocido válido, siempre que fueren anteriores a la sentencia declarativa de la quiebra. Esta presunción es iuris tantum, es decir,

admite prueba en contrario (art. 709), correspondiendo al deu-

dor o al tercer adquirente demostrar que el acto no fué realizado con intención fraudulenta. Finalmente, en cuanto al pago de
obligaciones cambiarias, el art. 7 I [ preceptúa que, respecto a las
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letras de cambio pagadas después de la sentencia declarativa de
la_quiebra, la acción para obtener la restitución delo pagado

puede promoverse solamente Contra el último obligado que tuviere conocimiento de la suspensión de pagos al tiempo en que

fué girada la letra (1). Hay que tener presente, además, el artículo 9.º de la ley de 24 de Mayo de 1903, núm. 197, sobre el

concordato preventivo y el procedimiento de las pequeñas quiebras que completan la regulación de la pauliana en el régimen
comercial_
.

IH.

Medios de ejecución (2).—El momento culminante de la

manifestación de la necessitas del vínculo obligatorio es aquel en
que el acreedor, a falta de cumplimiento voluntario del deudor,
recurre a los medios ejecutivos. Desde un punto de vista abs—
tracto es indiferente que el incumplimiento obedezca a la volun—
tad del obligado o a su falta de medios económicos; pero prácticamente tiene enorme importancia que el deudor no quiera
pagar o sea total o parcialmente insolvente, porque en este segundo caso, aunque el crédito subsista, su satisfacción por me—
dios ejecutivos es imposible.
_
Estos medios son la ejecución forzosa en los bienes, ya que
la de la persona no se admite, y una ejecución que sólo indirectamente satisface el crédito.
Nuestra legislación admitió solamente la ejecución en los
bienes y abolió la personal, desterrando los antiguos 6 inhuma-

nos procedimientos de esta última (3). Ultimo vestigio de ésta

(1)

Bonelli, ][ sistema revocatorio ml! diritto fallz'mmíare (Rio. ¡'z'a-

Zz'ana_p. le 55. ,o_z'ur., XIX, ¡895, “páginas ¿89 y siguientes).
(2) La doctrina referente a la ejecución no pertenece al Derecho ci—
vil, sino al procedimiento; no son oportunos por esta razón los precep-

tos del art. 2.076 y siguientes del Código civil que tratan de la expropia—
ción forzosa de inmuebles, de la graduación y de la distribución del precio entre los acreedores. Solamente se justiñca en parte su colocación

en el Código civil por el estrecho nexo que los enlaza con el régimen de
publicidad inmobiliaria.

(3) Para la exposición de los medios de ejecución y del procedimiento coactivo en la antigiíedad y en la Edad Media (esclavitud del
deudor, pignoración de personas libres, privación de sepulturas, repreRUGG¡ERO
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fue en nuestro Código la prisión por deudas (Código civil, artículos 2.093-2.104; Código de Procedimiento civil, artículos 750
y 777), que los Códigos italianos anteriores acogieron todos, y

alguno (como el Código napolitano, articulos 1.931 y siguientes) de modo tan amplio y con tan escasas garantías de la liber—
tad personal del deudor, que puede considerarse abandonada al
arbitrio de los particulares. Era éste un medio considerado particularmente eficaz para constreñir al deudor a pagar o para im-

pedirle contraer obligaciones cuyo cumplimiento no le era posible. Pero como tal eficacia en la práctica resultaba muy dudosa
y por otra parte repugnaba al sentimiento y a la dignidad huma—
na privar al deudor, a instancia del particular, aunque con la intervención del juez, de la libertad personal, la prisión por deudas
civiles o mercantiles, admitida antes muy limitadamente, fué abolida por la ley de 6 de Diciembre de 1877, núm. 4.166, y sólo

fué conservada con carácter excepcional para la ejecución de las
condenas pronunciadas en los juicios criminales y por las resti—
tuciones, resarcimientos y reparaciones debidos por los autores
y cómplices de crímenes y delitos.

EjeCución generalmente indirecta (I); y en efecto, de las tres
clases de obligaciones de dar, de hacer y de no hacer, las dos
últimas ,no són susceptibles de ejecución directa por no ser posible constreñir a la persona obligada a realizar el acto debido o
a impedirle que realice el prohibido. Ni siquiera externamente
es directa la ejecución si en las obligaciones de hacer el acreedor
permite que otros realicen (lo que por otra parte no es siempre
salias) véase Salvioli, Storia del dir. it.. 8,El ed., 1921, páginas 713 y síguientesl; Baumgart, Enizbie/Eclung der Sc/zuld/zaft ¡zac/z. it. Rec/¿t dei ¡Wit—
telalferr, 1914.

(1)

Diversamentc en el derecho germánico (Reg., % 888) y en el aus-

triaco (Reg., % 335), que hacen posible la realización coactiva de las obligaciones de hacer. Sobre la cuestión de la ejecución y de sus imperfecciones, cfr. Menger, Beiiráge sur Le/zre von der Execution (Arc/z. f.- cin.
Pr., LX. páginas 379 y siguientes); Ziebarth, Die Real execulion zm die
oólzlgation, Halle, 1886; Rocco, 11fallz'mmia, Torino, 19|7, páginas II y
siguientes
errara, L'e…rrcuzimzeprorer:z¿ale indireiia, Nápoles, 1915; Sar—
fatti. Per una maggiore tutela delia oóó/i. di_fare a di nan fare (ófudi Der

Chironi, ¡).
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posible), la prestación debida por el deudor, ya que contra éste

se deberá en definitiva accionar para el reembolso de gastos y
para obtener el debido resarcimientº del daño (art. 1.220); y apenas constituye un principio de ejecución directa la facultad otorgada al acreedor en las obligaciones de no hacer, de destruir lo

hecho por el deudor contraviniendo a la prohibición, ya que en
tal caso el deudor sólo es responsable de los gastos y perjuicios

caosados (art. 1.222). Del mismo modo la obligación de dar no
se presta tampoco a ello por lo general si el <<dar» consiste en
la transmisión de la propiedad u' otro derecho real, ya que siem-

pre que nose trate de sumas de dinero, el Juez no puede atribuir al acreedor la pr0píedad de una cosa determinada, aun cuan-

do ésta hubiere sido prometida por el propio deudor, ni puede
tampoco el acreedor pedir su adjudicación sin promºver su ven-

ta. La ejeCución es inmediata y directa sobre la cosa en el caso
solamente en que el rdar» (y ésta es su más frecuente significación, dado el moderno principio de la suficiencia del mero consentimiento para transmitir la propiedad), implique simple obligación de entregar la cosa que pertenece ya a quien la reclama;
se aplica en tal caso el procedimiento para exigir la entrega de
muebles (Código de Procedimiento civil, arts. 742 y siguientes);
o inmuebles (arts. 745 y Siguiente). El procedimiento ejecutivo
sobre bienes persigue tan sólo expropiarlos al deudor y realizarlos mediante su venta en subasta, distribuyendo luego el' valor
obtenido, entre los acreedores.
' Es mobiliario o inmobiliario, según se refiera a bienes mmc-

bles o inmuebles del deudor, y sujeto a normas procesales muy
diversas (para el inmobiliario, Código civil, arts. 2.076 2.089; Có-

digo de Procedimiento civil, arts. 659, 707; Código de Comercio,
arts. 800, 801; para el mobiliario, Código de Procedimiento civil,

arts. 577-658). Ambos puede emplear el deudor siempre que se

halle provisto de título ejecutivo (Código de Procedimiento civil,
art. 553), y puede optar por-uno u otro libremente en virtud de
la no vigencia en la actualidad de una norma antigua que exigía
que el acreedor“ se dirigiera primeramente contra el patrimonio

mobiliario para poder proceder contra el inmobiliario (art. 2.078).
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Contra este último pueden dirigirse, lo mismo el deudor hipotecario que el q—uirografario, respetando, no obstante, las razones-

de preferencia que con arreglo a la gradación corresponden al
primero; la única limitación (abstracción hecha de los bienes declarados insecuestrables o sustraídos a la ejecución), esla im-

puesta al acreedor hipotecario, por la que éste no puede proceder a subastar otros inmuebles del deudor, sobre los cuales no

tenga hipoteca, sino en el caso de ser los bienes hipotecados en
su favor insuficientes (art. 2.080).
Pero siendo libre el acreedor de accionar c0ntra todos los
bienes del deudor, debía fijarse un límite a la ejecución excesiva
cuando el interés del primero pudiera ser satisfecho íntegramente con menor perjuicio para el segundo. Este limite resulta im—

puesto por el art. ,567 del Código de Procedimiento civil, que faculta al_iuez cuando la acumulación de medios ejecutivos resulte
excesiva, a reducir el procedimiento autorizando al acreedor para
usar del medio elegido por él, o en defecto de elección del acreedor determinado por el propio]uez;contra el exceso de subasta deinmuebles o de pignoración de muebles, fijan un limite los artícu—
los 2.088 del Código civil y 587 del Código de Procedimiento ci-

vílqueautorizanal Juez areducirlas cuando su valor resulte evidentemente superior al que se necesita para satisfacción del crédito.
Mucho menos sencillo se ofrece el caso inverso, o sea el de

que el patrimonio del deudor“ no baste a satisfacer a los distintos
acreedores, Dada la insolvencia del deudor (sob'reentendiéndose
una insolvencia parcial, ya que en la total el acreedor no tiene
otro remedio que resignarse a la pérdida), los principios de justicia exigirian que todos los acreedores sufriesen la proporcional
reducción de sus respectivos créditos, respetando, naturalmente,
las razones de preferencia derivadas de la existencia de privile—
gios y derechos reales de garantia. Varias razones aconsejarían
también el poner'a disposición del deudor medios idóneos para
evitar o templar las funestas consecuencias de una ejecución for—
zosa. A tales exigencias responden las instituciones del procedimiento del concurso, de la cesión de bienes, del beneñcium com-

petentiae, que reconocidas y reguladas diversamente por las le-»
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gislaciones antiguas y modernas, no fueron todas acogidas por la
italiana, y si lo fueron, con muchas restricciones.

El procedimiento de concurso se funda en la presunta igualdad
de todos los acreedores, quienes (salvo legítimas razones de pre-

ferencia), deben ser tratados igualmente frente al desastre económico del deudor común. No es justo que quien primero promueva la ejecución porque fué más diligente y solicito que los
otros, goce de una condición privilegiada respecto a éstos, los

cuales, ignorantes de haberse incoado aquélla, no tuvieron posibilidad de tomar parte en la misma y concurrir a la distribución
del patrimonio liquidado. La base en que se apoya esta institución, es que todos los acreedores son llamados a intervenir en el
juicio ejecutivo, denunciando sus créditos, si quieren conservar
la eficacia de los mismos, y están obligados a sufrir proporcionalmente la pérdida derivada de la insolvencia parcial del deu…
dor. Es, pues, un procedimiento único y colectivo que aprovecha por igual a todos y evita que un sólo acreedor absorba en
perjuicio de los demás el activo del patrim0nio=
Ahora bien, este sintema que modernas legislaciones extranjeras (I) han adoptado, aplicándolo a todos los deudores insolventes, comerciantes o no comerciantes, lo admite nuestra legislación, aplicándolo solamente a los comerciantes, ramiñcándose
en las instituciones de la quiebra y del Concordato preventivo
(Código de Comercio,arts.683-687,L.24 de Mayo de 1903,n.197

sobre el concordato preventivo y procedimiento de las pequeñas
quiebras (2) que pertenecen al Derecho mercantil exclusivamen-

te y que en vano, hasta la fecha, se ha querido extender a las
materias civiies (3). En éstas rige el sistema, según el cual, todo
(1) Los ejemplos más notables los ofrecen las leyes concursales
alemanas de ¡o de Febrero y “20 de Mayo de 1898 y la ley federal—suiza
de [2 de Enero de 1892. Véanse, además, Kohler, Lchrbuc/z des km¿aursrec/¿ir, Stuttgart, 1891"; Seuffert, Doz¿icúer kontur.rprozerrrerlzi, Leigzip1
1899; Helmañn, Le/zróuc/z dos deuíso/zen Ífo¡zkursrer/zir, Berlín, 1907.
(2…) Las modificaciones a esta ley rec amadas tenían por objeto pre-

sentar un proyecto de areforma de la ley sobre pequeñas quiebras»,
presentado pOr Scialoja al Senado el 16 de Febrero de 1910.
(3)

Sacerdotti, Sull'erimrione del imiizºuio del jallimmto ai nom corz-
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acreedor que más diligente que los demás, proceda ejecutivamente contra el patrimonio insuficiente, puede agotar todo el activo
de éste, haciendo vana la esperanza de los restantes acreedores-

El procedimiento de concurso es en-esta esfera voluntariº, por—
que la acción ejecutiva es individual: sólo cuando varios acreedores intervienen espontáneanáente en el procedimiento iniciado
por uno de ellos, se procederá, si los créditos no son privilegiados, o si lo son, igualmente, a la distribución proporcional (I).

La ¿essio bonorum, introducida en el Derecho romano al principio| del imperio (2), y acogida por el Código francés (artículos
I.2'65-I.270), y por alguno de los Códigos italianos anteriores
(C. alb. I.355-I.362), fué una institución cuyo fin era liberar al
deudor que cayó sin mala fe en estado de insolvencia, de las
consecuencias de la ejecución y sobre todas de la privación de
libertad personal. Mediante ella el deudor abandonaba todos sus
bienes a los acreedores para que éstos procediesen a su venta y
satisficiesen con el precio sus respectivos créditos; si voluntaria,

era regulada totalmente por la convención celebrada entre el
deudor y los acreedores; si judicial, el abandono hecho por el

deudor constreñía a los acreedores a,aceptar la cesión. Restrin—
gida ya en Francia por leyes posteriores, la institución fué total-

mente abolida por el Código italiano. _
Tampoco existe hoy el otro remedio que tenia por objeto

mitigar los duros efectos del procedimiento ejecutivo el bene/í—
cz'zim competentiae. Mediante él se socorría en el Derecho roma-

no (3) al deudor insolvente contra el agotamiento íntegro de sus
recursos por obra de sus acreedores; a la acción de éstos se fijaba un limite prohibiéndose que el deudor fuese condenado (4)
merriarztí, Padora, (882; Vivante, llfallimento civile, en Troít. dir. Comm.,

I, páginas 451 y siguientes.
(|) Para una exposición sintética del sistema con que la ley italiana
regula el concurso de varios acreedores en el procedimiento de eXpro-

piación cuando el deudor no sea comerciante y para la crítica de este
Sistema, véase Rocco, llfallimmio, páginas 96 y siguientes.

(a)

Dig. 42 3 ((de cessi0ne bonorum»

(3)

% 38, 40, ¡art 4, 6; frs. ¡6—18.D. 42. ¡; fr. 49, D, 2. 14, etc.

(4)

El remedio lo ofrecía ya el juicio de cognición en el cual se limi—

taba la condena contenida en la sentencia; es dudoso si tenía también
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más allá de la medida requerida, para que no le faltasen lOs medios de subsistencia (in id quod facere potest). Sólo constituye
una apariencia de protección contra la absoluta indigencia a que
puede reducir al deudor y a su familia la acción de los acreedo
res, la exclusión que se hace de los objetos más imprescindibles
en la vida (Código de Procedimiento civil, art. 595), y si se reconoce también la inembargabilidad de las pensiones alimenticias
(art. 592) de los estipendios y sueldos (ley de 30 de]unio de 1908,
número 335, art. I.º, salvo algunas excepciones), y si contienen

otros preceptos análogos, pero siempre excepcionales (art. 586 y
siguientes), es indiscutible que la introducción de un remedio
más amplio y general en Italia, sería muy conveniente a ejemplo
de las legislaciones extranjeras, y para proteger la pequeña propiedad rural; la admisión y rec0nocimiento de los bienes de fa-

milia inembargables, comprendiendo en ellos la habitación, y el
fundo del que el deudor y su familia obtienen su sustento, seria
altamente loable (I ).
lugar en el juicio ejecutivo. Originariamente el áenefz'eium mmpeientiae,
consistía en limitar la con “ena del deudor al ¡o' quodfacere ¿antes! para
evitarle la ejecución personal y la venta de los bienes, con la consecuen—

cia de la infamia; en el D. justinianeo su fin fué no privar al deudor de un
mínimo para su subsistencia: Zanzucchi Sul o. de óeneyíoium eompetentiae
(Bull. Ist. dir. ram., XXIX. pág. 61 y siguientes). Véase, además, Pampa oní, en Siudi_per Sc/zupfer, I, páginas 57 y siguientes, en Studi Seneri_
XV, 1898, páginas 293 y siguientes y en Rio. z't. ?. re. giur, 411, 1913, pá-A
ginas 198 y siguientes; NVtinsch, Zur Le/zre no»; benejirium eompeimtzie,

Leipzig, 1897.
(1) Es esta la institución del Homestead que se ofrece en algunos Estados de la América del Norte y que fué introducida también en Francia
con la ley de 12 de julio de 1909. Véase Levasseur, Le Hamesiead en Amérz'gue (Ren. d'ec. pol., 1894); Saleílles, Le Ho:-neriead aux Etair Unir, París.
1895; Cureau Le Homestead ou l'imaixirmbiliié de la petite proprieié fon-ciere, París, 1895; Barth De la constit. d'un bien defamille inmisismble en
France, París, 1910; Osment, Le bien defamil/e et lo lei die 12 3uillet, 1909
Paris, 1910, En nuestra legislación se puede recordar el precepto de carác-

ter excepcional limitado a Cerdeña de la ley de 2 de Agosto de 1897. nú
mero 382 por el que se declaran inejecutables por veinte años la casa y el
terreno adyacente y el del art. 27 del Real decreto de 30 de Noviembre
de 1919 núm, 2.138, según el cual no se puede proceder a la ejecución
forzosa de la casa popular más que en defecto de otros bienes muebles o
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inmuebles (excepción hecha de los créditos de los empresarios y obreros) Sobre los intentos de introducción en Italia de la institución, véase
Luzzatti, La ¡tutela economica giz¿ridica ¿ soeiale della piccolo propriet'a' .

Roma, 1913, y su proyecto de la ley 1910 (Aitiparlameniari, 1910, así
como el meritorio trabajo de Neppi. Modona, ]! ¿me difamiglia imeguestrabile, Firenze, 1912 yla monografía de Maroi, ]¿proólema della aóz'iazio
ni papalari, Milano, 1913, que antes que el Decreto citado proponía la
aplicación del /zomesiead, a las casas pºpulares.

Nom DEL TRADUCTOR.——Eltítulo XVII del Código civil se ocupa de
la regulación ¡de la concurrencia y prelación de créditos». El capítu
lo II de este título se refiere a la cclasificación de créditos». El art. 1.922,

enumera los créditos que gozan de preferencia con relación a determina-

dos bienes muebles del deudor“, el siguiente enumera los preferentes
con relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deu
dor, y el 1.924. los preferentes con re5pecto a los demás bienes muebles
e inmuebles del deudor Finalmente el 1.925 establece que eno gozarán
de preferencia los créditos de cualquiera otra clase, o por cualquiera
otro título no comprendidos en los artículos anteriores». Los artículos
1,926-1 929 regulan la prelación de créditos. Podemos distribuirlos acree
dores como lo hace Valverde en los siguientes grupos: .A) Acreedores
singularmente privilegiados (artículos 1 922 1.923). B)Acreedores simple
mente privilegiados (art. 1.924) y C) Acreedores comunes art. 1.925)_
Según López de Haro, la retención significa <la acción o el hecho de

conservar una cosa en poder del que la tiene en virtud de una facultad
iurídica y por propia voluntad» (Ei de:-er/za de retención“, pág. 71,Madrid,
Editorial Reus

1921). Por tanto, el derecho de retención será aquella

facultad jurídica que autoriza a la retención Aplicaciones de este Derecho en nuestro Código civil pueden hallarse en los artículos 194 si se
sigue la opinión del mismo López de Haro, quien dice que adjudicados
los bienes previa declaración de muerte de un ausente, & favor de sus
herederos si el ausente vive al recobrar sus bienes entendemos contra
la opinión de los jurisconsultos que han comentado nuestro Código civil,
que debe abonar las expensas necesarias y que quien las hiciere goza del
ins reíentionir. mientras no se le paguen, id. páginas 179 180

1.600, 1.730

453. 522_

1.747, 1.780 y I 865.

Pena convencional es aquella que las partes mismas establecen para
el caso en que la obligación principal no se cumpla. Parece ser que la
rizpz¿iaizo poenae servía para garantizar el cumplimiento de las obligaciones naturales que ciyilmente no eran exigibles.
Nuestro Código, en el art. 1,152 establece: En las obligaciones con
cláu5ula penal la pena sustituirá a la indemnización de daños y al abono
de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere
pactado. Sólo podrá hacerse efectiva la pena cuando ésta fuere exigible
conforme a las disposiciones del presente Código.
El deudor no podrá eximirse de cumplir la obligación pagando la
pena, sino en el caso de que expresamente le hubiera sido reservado este
derecho. Tampoco podrá el acreedor exigir conjuntamente el cumplimiento de la Obligación y la. satisfacción de la pena sin que esta facultad le haya sido claramente otorgada (art, 1.153).
Eijuez modificará equitativamente la pena cuando la obligación prin
cipal hubiere sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor (artículo 1.154).
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La nulidad de la cláusula penal no lleva consigo la de la obligación
principal. La nulidad de la obligación principal lleva consigo la de la cláusula penal art, 1.155). Arras. Si hubiesen mediado arras 0 señal en el
contrato de compra y venta—, podrá rescindirse el contrato, allanándose
el comprador a perderlas o el vendedor a devolverlas duplicadas (artículo 1.454).

ooz'o'n subrogaforz'a. El art. 1.111 del Código civil, dice: alos acreedo—
res, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el
deudor para realizar cuanto se les debe. pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo En, excepto los que sean inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya

realizado en fraude de su derecho».
La acción revocatoria. En el Código civil español es (según el art. 1.294)
una acción subsidiaria y no podrá ejercitarse. sino cuando el perjudicado
carezca detodo otro recurso legal para obtener la reparación del perjuicio.
El concepto de acción pauliana se contiene en el apartado segmido del
art. 1.111. El art. 1 297 establece varias presunciones de fraude. Se pre—

sumen fraudulentas.según dicho articulo, las enajenacioneshechas a titulo gratuito y las hechas a título oneroso por las personas contra las cuales se hubiere pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier
instancia o expedido mandamiento de embargo de bienes. La jurispru—

dencia ha concedido en esta esfera amplio lugar a la libre apreciación
del Juez.
Según el art. 1.295 se exige para el ejercicio de la revocatoria la existencia de un tercer adquirente que no lo sea de buena fe. Si el que hubiese adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de acreedores no
pudiera devolver lo adquirido, deberá indemnizar a aquéllos de los daños
y perjuicios que la enajenación les hubiere ocasionado (art. 1.298 .

La ley Hipotecaria en el apartado 3.º de su art. 37, diverge del artícu—
lo 1.295 del Código civil. El art. 1.295 declara no proceder la rescisión
cuando las cosas objeto del contrato se hallaren—legalmente en poder de
terceras personas que hubieren procedido de buena fe. La ley Hipotecaria, en cambio, declara procedente la rescisión en el caso de mala fe del
tercer adquirente y cuando la segunda enajenacz'o'n se /zzzó¡ere /¿ec/zo a fz'/u¿o gratuito. La discrepancia entre el Código y la ley Hipotecaria se patentíza teniendo en cuenta que el adquirente a título gratuito de buena fe,
sino ha inscrito no está obligado a restituir la cosa, y en cambio, si ha
inscrito. tendrá que sufrir la rescisoria, la cual surtirá efectos contra él.
Nótese el absurdo, como dice Morell y Terry, en este caso el que inscri—
be por el hecho de inscribir, Se hace de peor condición que el que no

inscribe.
De la ejecución indirecta en bienes muebles e inmuebles no hemos de
tratar aquí.
En orden a la cesión de bienes, diremos que una sentencia del Tribu-

nal Supremo de 11 de Mayo de 1912 la diferencia con precisión de la dación en pago; en la cesión de bienes no hay una enajenación, sino una
entrega de los bienes a los acreedores; el deudor confiere a los acreedores la pore.rz'o'rz y administración de los bienes cedidos y un mandato [aCultándoles para la venta de dichos bienes en beneñciode los cesionarios.

El deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus
deudas. Esta cesión. salvo pacto en contrario, sólo libera a aquél por el
importe líquido de los bienes cedidos. Los convenios que sobre el efecto de la cesión se celebren entre el deudor y sus acreedores se ajustarán

a las disposiciones del tit. XVII de este libro y a lo que establece la ley
de Enjuiciamiento civil (art. 1.175 del Código civil).

CAPITULO XIX

Transmisión de las obligaciones

% 77.—Alteracionos subjetivas de la oblzígacicín

Brugi, Ist. 5 66; Cromz, Obblig. ¿¿ 21; Chironi, ¡rt.11, %% 266—267. 270; Zachariae,
Man. 11, g 294; Planiol, 7mz'te', II, números 389 y siguientes; Windscheid, szo'. II,

I, % 328 (1).

Siendo la obligación un vínculo entre dos personas determinadas, parece a primera vista indudable la lógica imposibilidad
de transmitirla de una persona a otra. Y ésta fué, en efecto, la

concepción dominante durante largo tiempo entre los romanos.
La relación obligatoria considerada como .vínculo personal que

liga al acreedor y al deudor, no era susceptible de mutaciones
subjetivas, porque tal vínculo era estimado como absoluta_y estrechamente adherido a la persona, y se creia que el cambio de
uno sólo de los términos implicaba una variación del carácter
del vínculo, una extincíóh de la primitiva relación obligatoria, a

la cual la nueva substituía. Excepción a esta conceptual intransmisibilidad de las obligaciones la constituía la sucesión heredi-

taria, en la que créditos y deudas se transferian del difunto al
heredero; pero esto ocurría no tanto por idoneidad de las obli(1) Además de los escritos de carácter más concreto que se citaránen éste y en los %% siguientes y en los cuales se estudia el problema de la
transmisión de créditos y deudas, véase Kuntze, Die oblz'gaíion und Singularrzmoerrz'on der ró'm und hem“. Roo/¿tr Leipzig, 1 8 56; Danz, Dio Forderumgiz'¿¿a;-wozlrung, Sc/mldzíóer -wez's zmg unda'z'e aerz'rágo zu Gunrím Drz'íz'or, Leipzig,
1886, y en Aro/z. f. ¿. oz'v. Pr., LXXIV, páginas 240 y siguientes; Gide,
Etude .rz¿r la novatz'on et le transport der creance.r en Dr. oz'z¡., París, 1879;

Blume, Norah'on und Sc/zuldúóerfragung, Gottíngen, 1895.
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gaciones para ser transferidas de una a otra persona como por

efecto mismo de la sucesión hereditaria, que haciendo subentrar
al heredero en el uníwrsum ¿as del difunto, lo colocaba en idén—

tica situación jurídica que éste en orden a todas las relaciones
jurídicas y también como acreedor o deudor en las obligatorias.
En principio era, pues, extraña a los romanos la idea de trans—

misión del crédito o de la deuda, de una sucesión activa o pasiva a título particular; carecían, pues, de_medíos para operar esta
transmisión, Para conseguir, sólo parcialmente, sus efectos prac-

ticos, no les quedaba otro recurso que verter en una obligación
nueva el contenido.de la primitiva, veriñcar una novación substituyendo un nuevo acreedor o deudor al acreedor o deudor ori-

ginarios (I). Y si expedientes menos radicales que éste que irnplicaba la extinción de la relación obligatoria, fueron adoptados
más tarde, como indicaremos en seguida, se limitaron solamente
al aspecto activo de la obligación, sirvieron para transferir a otro
el provecho o beneficio del crédito, y luego, el crédito mismo,
ºperándose una verdadera sucesión activa a titulo particular, recibieron una aplicación restringidísima (y algunos afirman qúe
no se aplicaron nunca) en el aspecto pasivo, en orden al cual, las

dificultades que se oponían a su transmisión, parecieron insuperables.
Muy diferente, por mucho más amplia, es la concepción del

Derecho moderno; es quizá éste el punto en que la moderna obligación diñere más de la romana. Desaparecido el prejuicio de
que la relación obligatoria no pueda, sin destruírse, sufrir mutación alguna en las personas; la doctrina moderna aprecia en la
obligación y considera elemento esencial de ésta, su contenido
patrimonial; y frente a'este cometido, las personas del acreedor
y del deudor, si bien son elementos indispensables en la rela—
ción, carecen (con mucha frecuencia por lo menos), de una im-

(1)

Gayo, II, 38, Oblz'gaíioner guagua modo contractae m7u'l eorum reci-

pz'zmt; nom quod mz'lzz' ab alz'guo debetur. id .rz' velz'm tz'óz' deberz' nulla eormn

modo, guióur res corporales ad alz'um tramferuntur, id q'ficereposrum; red a
¡Su: est ut z'uóenfe motu ab to Szºz'puleris, guae rar efficit ut a me lz'beretur et
inc¿óz'at tibz' tenerz', quae díoiíur novatz'o oálz'gatz'onis.
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portancia definitiva en orden a Su individualidad personal. En
otros términos: que el deudor y el acreedor deben existir para

que surja la relación obligatoria, es indiscutible; pero no es cier-

to que ambos deban ser siempre las mismas personas que crea—
ron originariamente la relación, la cual no cambia de naturaleza

ni se extingue porque varíe uno de los sujetos que en la misma
intervinieron.

Esto es indudable si la variación se refiere a la persona del
acreedor, porque (aparte el interés del deudor en tener un acree-

dor menos exigente y más tolerante), es indiferente para el deudor el pagar a uno o a otro (y el derecho no puede tomar en
consideración aquél interés); en cambio, la variación relativa a la
persona del deudor, es objeto de-graves dudas, porque si la prestación, una vez realizada, tiene idéntico valor económico,sea

quien quiera la persona que la hubiere realizado, no es, sin embargo, antes del cumplimiento, indiferente al acreedor el tener

como obligado un deudor insolvente; y cuando se trate de prestaciones no fungibles, es de gran importancia a la satisfacción

directa del acreedor, la permanencia en el vínculo del primitivo
deudon
Sea de ello lo que quiera, lo cierto es que el Derecho moder—
no no halla obstáculo alguno ala libre transmisión de las obligaciones, tanto en su aspecto activo como en el pasivo. La transmisión puede operarse activa y pasivamente mediante la sucesión

hereditaria; puede también operarse en orden a los dos aspectos
mediante sucesión a titulo particular y por actos inter vivos. De
esta última nos ocuparemos aquí, porque la sucesión a causa de
muerte, encaja en el derecho hereditario.

En su aspecto activo, la transmisión del crédito puede operarse (excepción hecha aqui de las formas de transmisión, pr0'

pias de los titulos al portador, a la orden y de las obligaciones
ambulatorias), mediante las instituciones de la subrogación en el
pago y de la cesión_ En su aspecto pasivo la deuda puede transferirse mediante la. asunción (accollol, llamada privada. Ahora
bien, si sucesión a título particular en el crédito o en la deuda

significa substitución de un nuevo acreedor o deudor a los pri-
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mitivos, quedando la relación obligatoria íntegra e inalterada,
conviene, antes de examinar los diferentes modos de operarse,

indicar las varias instituCiones, colaterales, que" consistiendo en
una mutación subjetiva de la obligación, no implican verdadera

sucesión técnica, porque una nueva obligación substituye a la
antigua que se extingue, o bien un nuevo acreedor o deudor se
añaden a los primitivos, que no quedan por este hecho comple-

tamente despojados.o liberados del crédito o deuda.
a) Nooacz'á7z.—De las tres formas de operarse ésta, que
como se verá más adelante, es uno de los modos de extinguirse
las obligaciones, dos solamente nos interesan ahora, los relativos

al cambio del sujeto activo y del sujeto pasivo. Hay, en efecto,
la novación llamada subjetiva cuando un nuevo deudor sustituye
al primitivo, el cual es liberado por el acreedor o también cuan-

do en virtud de una obligación nueva un nuevo acreedor sustituye al antiguo con respecto al cual queda el deudor liberadº
(artículo 1.267, números 2 y 3). Puesto que novación es la transformación de una obligación en otra que sustituye a aquélla y la

extingue, ninguna de las dos formas de la novación subjetiva
tiene el carácter de una verdadera sucesión a título particular en
el crédito y en la deuda, a cuyo concepto es esencial la subsis-

tencia de la misma obligación. Es profunda la diferencia existente entre ambos fenómenos en orden a sus respectivos efectos
prácticos; al extinguirse mediante la novación la primitiva Obligación, se extinguen cºn ella las garantías reales y privilegios

que acompañaban al crédito y también las excepciones y defensas que protegía la deuda; en cambio, si hubiere mera sucesión

de una persona a otra en la misma relación obligatoria, subsisti—
rian las primeras y continuarían siendo 0p0nibles las segundas.

b)

Delegación (I ).—Instrumento importantísimo del crédi-

(I)

Salpius, Noaatz'on und Delegaíiorz nar/z ro'm. Recht, Berlín, 1864;

Bernstein, De delegatíom's nafura, Berlín, 1865; Gesterding. Beííra'ge zur
Lelzre von der Delegaz'z'on (Arc/z. f. oiv., Pr. 11, páginas 227 y Siguientes);
Dauz, Die delegaiz'ohomz'nir zmd delegatz'o debitz' (?a/zrb.f. ¿. Dogm., XIX,
1881, páginas 69 y siguientes); De Ruggiero, La delegazz'ane z'n dir rám_
(Arc/z. Giur., LXlII, 1899, páginas 209, 426 y siguientes); Íntorno al cor;-
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to es la institución de la delegacián al que recurrieron frecuentemente los romanos y cuyos principios informan aún actualmente las ñguras jurídicas de las transmisiones de créditos y deudas,
ofrece aspectos y desempeña funciones diversísimos según los
especiales ñnes que persigue y las relaciones en que se basa.
Aunque, en general, tienda a concentrar dos prestaciones entre
tres personas, en una prestación entre dos solamente, presupo-

niendo una doble relación de crédito y deuda que se uniñca en
una relación única, y si bien con mucha frecuencia ocurre que
con la delegación se opera una novación, ésta no se veriñca
siempre ni es siempre necesaria la preexistencia de la doble relación, Fué un error del Código, justificado por la doctrina tra-

dicional que veía en la delegación siempre una novación (in delega£ione semper z'mº5t novaíi0) el haber regulado la delegación
como una especie de la novación (art. 1.271); y como se debe
distinguir la delegación novatoría de la delegación simple o ímperfecta, así también es oportuno separar la que se basa en una

precedente relación obligatoria (delegación titulada) de aquella
otra que carece de tal base o en que ésta no entra para nada en
la operación (delegación pura).
En su forma más simple la delegación es una orden dada por
una persona a otra para que esta última realice una prestación o
haga una promesa a un'tercero, en forma que la prestación o la
promesa se sobreentienda hecha por cuenta de la primera. Por
tanto, son siempre necesarias en la relación tres personas: un
delegánte que da la orden de pagar o prometer, un delegado

que es la persona a quien se da la orden y un delegatario a quien
se hace la prestación o la promesa. Si la orden es de pagar, se

tiene la delegación de pago (Zaklzmgsanweiszmg); si es de prometer, se produce la Figura de delegación de crédito (creditan
weirwzg); entre ambas especies no media diferencia substancial
alguna.

La causa que generalmente origina esta institución es una
¿etto della delegatz'o z'n dir ro"m (Riu. if. ¡i. le rc. Gz'ur, XXVIII, 1889, pági-

nas 3 y siguientes); Brugi, Del¿gazionc (en Dig. it); Hubert Essai d'une
t&¿af'íejur. de la d¿légatz'on en Dr. fr., París, 1899.
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dºble relación de deuda entre delegante y delegado y entre dele—

gado y delegatario. Si una persona es deudora de Tício y al prºpio tiempo acreedora de Sempronio, es indudable que pºdrá
para pagar a Ticio delegar a Semprºnio, es decir, podrá (como

delegante) ordenar a su deudor Sempronio (delegado) de pagar
al propiº acreedor Ticio (delegatario), y de este modo dos relaciones 0bligatorias se extinguirán mediante un ”solo pagº.
En la delegación (y especialmente si se trata de delegación
de créditº) tales precedentes relaciones pueden ser mencionadas
expresamente de mºdo que el delegado prometa lo que debe al
delegante o lo que éste debe al delegatarío; perº pueden no mencionarse y aun preexistiendo aquella doble relación obligatoria,
la nueva que surge entre delegado y delegatario se presente
independientemente de aquélla. La delegación se suele llamar

titulada en el primer caso y la nueva relación entre delegado y
delegatario es afectada por las excepciones de nulidad que acompañaban a la relación preexistente; en el Segundo casº se llama
para o aóslmcta y su efecto es opuesto.

Aún más: se distingue una delegación acrºan cuando el acreedor delegue al deudor a un tercerº para percibir, es decir, subs-

tituya a si mismo por ºtro para que reciba lº que el deudor le
debe, y una delegación pasiva cuando el deudor sustituye a sí

mismº por otro para pagar, o sea ordene a un tercero que pague
al acreedor. ¡En ambas hipótesis esta orden de tercero de recibir
º de pagar puede darse en forma que la substitución del nuevº
acreedor o del nuevo deudor sea plena y cºmpleta, es decir,
implique extinción de la primitiva relación obligatºria y nacimiento de otra nueva por cambio de unº de lºs sujetos, º menºs

plena en cuantº implique mera substitución del sujeto originario por ºtro nuevo; de este modo se contraponen la delegación
720vaí0rz'a o perfecta y la simple º imperfecta. Novatoria o perfecta es la primera, pºrque realiza una novación y porque sólº la
que tal efecto producía se estimaba por la doctrina tradiciºnal

verdadera y prºpia delégación. A ella pertenecen dºs de los tres
casos previstos por el art. 1.267, números 2 y 3; estos son los
que suelen llamarse de novación subjetiva.
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…)

La delegación novatoría activa (art. 1.267, núm. 3) en que

el acreedor substituye a sí mismº pºr ºtrº para que éste reciba
lº que el deudor debe a aquél e implica liberación del deudºr

frente al primitivo acreedºr (delegante); se requiere el consentimientº de los tres(si no se diera el consentimientº por el deudor

pºdría haber una cesión) y la voluntad de nºvar. Y comº quiera
que de la extinción de la primitiva obligación Surge una nueva,
la consecuencia es que las excepciones que acompañaban al

crédito del delegante no pasan al crédito del delegatariº. El
deudºr que aceptó la delegación—preceptúa el art. I.278Fno

puede oponer al segundo acreedor las excepciones 0p0nibles al
acreedor originario. De las excepciones propias de la relación
primitiva cºntinuarán siendº 0p0nibles las que derivan de la
cualidad de la persona (excepciºnes fundadas en la incapacidad
personal) si tal cualidad subsistía al tiempo en que ¡el deudºr

consintió en la delegación (I).
B) La delegacion ¡zovaz'oria pasz'zvi (art. 1.267, núm. 2) en la
cual el deudor se substituye pºr un nuevo ºbligado, se opera

también mediante el concurso de la triple voluntad del deudor
ºriginariº (delegante), del nuevo (delegado) y del acreedor (dele
gatariº) y entraña la liberación del primer deudor a quien substituye el segundo. Este quiere asumir la ºbligación pºr cuenta
del delegante; el acreedor debe aceptar al nuevo deudor y liberar al primitivº. Este últimº efecto liberatorio es, sin duda, de
lºs tres el más importante. Pºr ello insiste el Código disponiendo que la novación no se prºduce si el acreedor <mo declaró expresamente su voluntad de liberar al deudor que hizo la

delegación» (art. 1.771) (2). Pero también en este casº, dándose
la expresa vºluntad de novar. se extingue la primitiva obligación
y surge una nueva, de donde se deriva que lºs privilegiºs e hipº-

(1)

Sobre la aplicabilidad del art. 1.278 a la delegación simple º no

novatºria, ver Dusi, Dell'oppom'bz'liía al del/gatarz'a della ex¿ep¿z'o madim—

_pletz contradus (Ría. dir. camm.. |9|6 Il, páginas 510 y siguientes).
(2) Sobre el modo de entender la frase adeclaró expresamente»,
véase Pacchioni, Nata Tu/¿'art. ¡.271 c. c. izº. (Rz'v dz'r. mmm…, l9:2, ll. páginas 475 y siguientes; Giorgi, Oóblz'g., 111, pág. 467.
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tecas que garantizaban al acreedor contra el primitivo deudor.
se extinguen con relación al deudºr substitutº, a nº ser que el

acreedor hubiere hecho expresa reserva (art. 1.274).
Por otra "parte, de el principio según el cual la delegación

equivale al pagº (solm't ff qui reum delega!) deriva la consewen—
cia de que-el acreedºr, en cuanto aceptó la substitución del pri-—
mitivº deudor por ºtrº, corre el riesgo de la posible insolvencia

--de éste: cel acreedor que liberó al deudºr que hizº la delegación no tiene acción de reembºlso cºntra el delegante si el delegado resultó insolvente cuando en el acto de la delegación no se
hizº una reserva expresa en tal sentido o el delegadº nº se hallare ya en estado de quiebra o de insºlvencia en el mºmento de
hacerse la delegación» (art. 1.272).

Y)

La delegación simple o imperfecta es aquella en que falta

la novación. Si un nuevº deudor es delegadº para pagar la deuda del delegante y el acreedor lo acepta, perº no libera al primero, el efecto es que un segundo deudor se añade al primitivo.
Su ñgura se perfila en el art. I.27I. <cLa delegación mediante la
--cual un deudor asigna al acreedor otro deudor que se obliga
frente a dicho acreedor, no produce nºvación si el acreedor no

declara expresamente su voluntad de liberar al deudor que hizo
la delegación». Su utilidad práctica cºnsiste en que cºncurriendº en ella una triple vºluntad sin efecto liberatºrio, el delegato-

rio tendrá dos deudºres de los cuales el originario (delegante) no
podrá ser demandado para el pago sino cuando el delegado sea
nsºlvente (I). A esta clase de delegación debe estimarse aplicable el precepto del art_ 1.278 que prohibe al delegadº ºponer-al
-delegatario las excepciones que hubiera podidº ºponer al acreedor originario, ,o sea al delegante y ello porque es cºmún a ambas especies de delegación (nºvatoría e imperfecta) la raiz'0 deci
dendz'cºnsistente en la aceptación dela delegación por parte del

delegado (2).
(I) La jurisprudencia se declara, sin embargo, en sentido contrario.
afirmando… que el delegatariº puede dirigirse contra el deudor delegante

antes de haber constituido en mora al. delegado y de haber acciºnado
contra el mismo.
(2) Véase el escritº de Dusi citado.
RUGGIERO
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Ahºra bien, ni la delegación novatoría ni la imperfecta ºperan una verdadera y propia transmisión del crédito o de la denda; no se da en aquella una mera substitución de sujetºs activos
y pasivos en la relación ºbligatoria pºrque se extingue una obli—

gación y se origina otra nueva y falta también en la segunda porque el deudor primitivo cºntinúa obligado si bien subsidiaria—mente.

c)

Expr0mísión.—Cuandº no en virtud de orden recibida

sino espºntáneamente un tercero promete al_acreedºr de otro lo
que este ºtro le debe, se da la figura llamada expromisión, la

cual puede cºrresponder a algunº de los tipºs de la asunción
como se verá más adelante. Pero también esta espontánea prºmesa de asumir la deuda ajena nº ºpera en la deuda una suce-

sión a titulº particular en sentido técnico y º bien concurre con
la aceptación de la promesa de parte del acreedor su voluntad
de liberar al deudor, por el cual el expromitente se obliga, veriñcándºse una nºvación, la cual puede efectuarse en este casº

inclusº sin el consentimiento del primer deudor (1.270); o bien
esta voluntad de liberar falta y'el efectº será la adición de un segundo deudºr. al primitivº quien continúa ºbligadº aunque subsidiariamente.
d) Asignación (I). Rechazando las dºctrinas todas que cºn-

sideran la asignación como una especie de la delegación o las
que identiñcan ambas figuras y dejando aparte las diferentes for-

mas de veriñcarse la asignación (cheque bancario, asignaciónjudicial) para limitamos al tipo genérico de asignación voluntaria
º'contractual diremos que es esta un contrato unilateral conque

el deudor faculta al prºpiº acreedor para percibir de un tercerº
una suma cºmo pagº de lº que le es debido º también
el acreedor autoriza al prºpio

deudor para que pague

a

un tercero lo que a dicho acreedor era debido. Cºncebida así la
asignación se identiñca con la indicación delpago de que se trata

().)

Plucinski, Zur Le/zre von der Assígnattbn una? Delegatz'an (Arc/z,

f. a. cz'v. Pr., LX, 1877, páginas 289 y siguientes); Wendt, Das Algemez'neAnwez'rungrec/z, Jena, 1895; de Ruggiero, Assegnazz'me (Dir. prat. di dir,.

fria.) y bibliografía citada.
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en el art. 1.273 y cuyo efectº nº novatorio pone de relieve el

legislador. La simple indicación hecha por el deudºr de una per-

sona que deba pagar en su lugar, no produce novación. Nola
produce tampoco la simple indicación que el acreedºr haga de

una persona que deba percibir en su lugar el impºrte de su cré—
ditº. Y se distinguen en ella análºgamente a la delegación, tam-

bién dos especies, una asignación pasiva en la que el deudor indica al propio acreedor, un tercerº de quien podrá exigir el importe de su deuda y asigna al acreedor cºmo instrumento de

pago un nuevo deudor; y una asignación activa en la que el
acereedºr indica al propio deudor un tercerº ,a quien podrá hacer el pago y asigna al deudor un nuevº instrumentº de percep-

ción del importe de su crédito. Pero estas facultades de exigir
de un tercero y de pagar a un tercero se diferencian netamente
de las formas de la" delegación antes recordadas en que ni se
prºduce novación (cºmo ºcurre en la delegación notarial) ni Se

añade tampoco un acreedºr o un deudor nuevos (como sucede
en la delegación imperfecta). Es siempre un medio de facilitar
una exacción de un créditº; no hay aquí una nueva obligación
que substituya a la originaria o una segunda obligación que se

adiciºne a la primera; así como en la asignación pasiva el acreedor puede dirigirse a un tercero para cobrar su crédito, pero nº-

adquiere un derechº de Créditº contra él ni pierde su acción
contra el deudor ºriginario, así también en la asignación activa
el deudºr puede pagar al tercero que se le indica pero esto no
le libera frente al propio acreedor. La asignación o indicación de
pago no produce efectos liberatºrios ni obligatorios de lº que se
deduce que nº es apta para ºperar una sucesión en la deuda ºen el créditº.

e)

Asunción (1). Limitada a las mutaciºnes en el aspecto

pasivo de la ºbligación consiste la ñgura que estudiamos en la
adopción como propia de una deuda ajena, en una convención

! 1) De Ruggiero, Aeollo (en Diz. prat. dz“ dir. prív.); Giovene, Il negozz'ogz'ur. rispetta az" terzz', 2.3 ed., Turín, 1917, páginas 185—195; Pacchiº—
ni, L'acolla dei debitz'dz'un'azz'enda (Ría. dir. camm., 1911, H, páginas 72 y

siguientes)

'
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entre el deudºr y_pn tercero en.cuya virtud éste hace suya la
deuda de aquél. Esta asunción de la deuda ajena puede operarse en formas y cºn efectos diversos según que quien la asuma

subentre enteramente en el lugar del primitivo deudor y lo libere dejandº inalterada la obligación ºriginaria º bien lo substituya con efecto liberatorio transformando la obligación antigua" en
una nueva o se añada como segundº obligado al primero que
continúa siéndolo subsidiaria o sºlidariameate. Distinguense,
pues, cuatrº tipos de asunción,
a) Asunción simple en la cual el asuntºr de la deuda ajena se
obliga con el deudor a pagar en su lugar, sin que el acreedor intervenga en este acuerdo y sin que pierda por él el deudor ori-

ginario. Tal acuerdo producirá cºmo efecto el que el asuntor se
conVierta en deudor principal ºbligándose en primer término a
satisfacer al acreedor, el cual podrá accionar contra el asuntor si
recºnoce la convención; el primero continúa subsidiariamente
obligado y cºntra él podrá accionar siempre el acreedor insatisfecho. Casos frecuentes de asunción tácita con este efectº, son los

de la venta de un inmueble hipºtecadº, º de un fundº gravadº
con censos, o de una herencia gravada con deudas, de donación
universal, de cesión de una hacienda comercial; hipótesis estas

en que el cesionario o adquirente viene ºbligado por las deudas,
pero subsidiariamente re5ponde de ellas el vendedor º el cedente,

p)

Asunción cumulativa en la que al primer deudor se aña-

de un segundo, quedando el originario y el nuevº solidariamen-

te obligados,
() Asunción novatoría que se opera mediante una nºvación
de la primitiva obligación, es decir, con la extinción de ésta y
nacimiento de una nueva, en la cual el nuevo deudor ocupa el

puesto del originario, que queda liberado. Para que se produzca

este efecto, debe mediar, a más del acuerdo entre el primero y
el segundº deudor, el consentimiento del acreedor y su voluntad de novar; la consecuencia será, en este casº, comº en otro

cualquiera de novación, que al extinguirse la relación antigua, las

accesiºnes y privilegiºs de la misma nº pasan a la nueva..
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Asu“ncío'n prívazºíwz que se distingue de las dos primeras

en que en ella aparece un sólº obligado, que es el asuntor de la
deuda y de la tercera en que, habiendo liberación del deudor

primitivº, no se verifica ésta mediante nºvación, pºrque la obligación primitiva nº se extingue y sólo hay una substitución per-

sonal del deudor originariº por ºtro nuevº.
De las cuatro formas examinadas, es precisamente esta últi-

ma la que implica una verdadera sucesión de la deuda a título
particular; perº la construcción dºctrinal correspondiente y la
admisibilidad de tal sucesión en nuestra ºrdenación jurídica, se

examinarán más adelante (1).
% 78.——C¿sión de créditos
Brugi, Ist. % 67; Paciñci, Ist., V, pág. 174; Chironi, Ist. II, 55 268-269; Crome, Obblig.
%21; Zacharíae, Man., 11, g 339; Aubry y Ran, Cours, V, gg 359-3 59; Planiol, Trai-

té, II, números 1.603 y siguientes; VVindscheid, Pand., II, 1. gg 329-337 (2)

El expediente a que recurrieron los rºmanos para hacer pº-

sible a quien tenía un crédito sin extinguir ni novar la Obligación
(1) NOTA DEL TRADUCTOR.—-Sltl perjuicio de ocuparnos más extensamente de la novación en otra nota, haremos en ésta breves referencias
cºncernientes a la teoría general de la misma.
Decía Gayº, Now narcz'zur ablz'gatz'o, eí prima íallz'zºur trarlaía z'n pas—

íerz'orem. De Buen la define: ((un modo de extinguirse las ºbligaciºnes
consistente en un acuerdo, en virtud del cual se crea una nueva obliga-

ción en lugar de otra anterior. dando por extinguida la primera».
El Código alemán reduce la novación casi a la nada: la novación por

cambio del objetº es cºnsiderada cºmº una forma de la dación en pago;
la novación por cambiº del deudor constituye una institución especíñca
(Schulduáerna/mze), y la que se opera por cambio del acreedor es una
forma de la cesión de créditos.

Sin entrar en una larga disquisición sobre el acierto º desaciertº del
Código alemán, hay que tener en cuenta que la nueva obligación puede

diferir de la antigua en la causa o razón jurídica; así, el débito por precio
se extingue y surge otro por préstamo que sustituye a aquél.

Las formas clásicas de la novación consistente en un cambio de deu—
dor sºn la ¿xpromzsszo (cuando el nuevo deudor espontáneamente se

presenta al acreedor y éste lo acepta y) la delegaz'za (cuándo el antiguo
deudor presenta al nuevo y el acreedor lo acepta)
El art. 1.206 de nuestro Códigº civil establece que ala insolvencia del…
del nuevo deudor, que hubiese sidº aceptado por el acreedor, no hará

revivir la acción de éste cºntra el deudor primitivo, salvo que dicha ¡|
insolvencia hubiere sido anteriºr y pública o Conocida del deudor al
delegar su deuda».

(2)

Sºbre la cesión sºn célebres los dos antiguos tratados de Olea
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transferirlº a ºtra persona, consistió por largº tiempo en la institución de la representación procesal; la persºna a quien el cré-

dito se quería ceder se constituía en procurator o cognitar del cedente, se facultaba al representante para ejercitar el derechº en
su prºpia ventaja (Drac. z'n rem suam)- y para retener para Si el

importe de lo cobrado. Más tarde, para eludir los graves inconvenientes de esta institución—que nº transferia irrevºcablemen—
te el crédito al procuraror, sinº en el mºmento de la contestatz'o
litis——, se apeló al recurso de la cºncesión de la actio utilis al

cesionariº; en virtud de esta concesión, quedaba siempre titular
de la obligación el acreedor; pero el ejercicio del Derecho se
transfería al cesiºnariº, quien pºdía dirigirse sin necesidad de
previo mandato con acción prºpia e independiente, contra el

deudºr cedido (I).
De estos prºcedimientos tºrtuosºs, que llegarºn en el período tardo del Derechº romano a operar la sucesión a títulº particular en lºs créditos, no necesita el Derecho moderno; la trans—

misión del crédito a título singular, es un fin que se realiza directamente merced a un negociº jurídico especial, que es la cesión en sentidº abstracto y técnico.
En ambos sentidºs, la cesión es una forma de transmisión de
los créditos, como lº es la tradiíio en orden a lºs Derechos rea—

les (por lº menos en lo que ésta puede realizar sus funciones en
el Derechº actual). Perº comº quiera que la traditio debe tener
una z'usla causa, también la cesión debe basarse en una causa,
ya que sin ella sería estéril. Y comº la cesión puede ser voluntaria y necesaria, según derive de una convención libre de las
partes º sea coactivamente impuesta por la ley, su causa será en

esta última el preceptº legal mismo y en aquélla un negociº juTractaíus de cessz'ane z'urz'um et actz'onum, Lugduni, I669, y de Miihlenbruch, Die Le/me von der cessz'an der Farderungrrec/zté, 3.El ed., 1836. Además de éstos Schmid, Dic grundlehrm der cessz'an, 1836 1866; Hue, Y—r-aí—
íe' t/zear. etprat. de la union et de la transmission de: creanccr, 1891; Cuturi, Della vendita, della cersianz, della permuta, Napoli, 1906; Piºla—Caselli,

Cessx'one, (en 0%. il.)…
(I)

.

Véase la exposición de Ferrini, Pana”, n. 565, y la obra de Eise-

Ie, Actz'o utilz's des ¿esrionars, 1887.

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

199

rídico que podrá ser ya un actº a títulº gratuitº (donación), ya
un actº a título oneroso (compraventa, permuta) tantº la cºns-…—
titución de una relación obligatoria cuantº la resolución de una

relación preexistente (pago), Dejando a un ladº la cesión nece—
saria o legal (I) la vºluntaria consiste en una convención entre el

acreedor y un tercero, dirigida a transmitir y adquirir, respectivamente, el crédito, fundada en una ¿usta causa, que representa
el ñn ecºnómico de la transmisión. Por esto, la cesión se considera en si y por si un negocio jurídico causal, distintº del ne
gocio que le sirve de base, aunque aquél se confunda cºn éste en
cuantº que comº forma de transmisión de crédito la cesión se

(1) La importancia que ésta tuvo en el Derecho romanº y en el
común, en los cuales eran numerosºs los casos de cesión de créditos y
acciones coactivamente impuestas pºr la ley, ha disminuido notablemente en nuestro Derecho civil por efectº especialmente de la institución de la ¿subrogación legal que hace subentrar a quien paga en los de-.

rechos del acreedor satisfecho (art. 1.253). Sin embargo, no faltan aún
hoy casºs de cesión necesaria: tales son, sin duda, el del heredero apa—

rente que habiendº enajenadº de buena fe una cºsa de la herencia está
obligado a restituir al verdaderº heredero el precio recibido º a ceder

a éste su acción contra el cºmpradºr que no le hubiere aún pagado (ar.
tículo 933); el de aquel que habiendº vendido la cosa recibida de buena
fe cºmo prestación que no le era debida, está obligadº a restituir el pre—

ciº obtenido en la venta o a ceder la acción para exigirlo (art. 1.149), el
del heredero del depositario que habiendo vendiio de buena fe la cosa

ignorandº que ésta se hallaba en depósito, está también obligado a res-|
tituir el precio o a ceder al depositante su acción contra el comprador
(art. 1.851). Se discute si hay, además, otros casos de ces_lón legal; la

cuestión se enlaza con ºtras: si cesión coactiva hay solamente cuandº la
ley impone ceder un crédito o una acción, si precisa un acto de cesión
para operar el traspaso o si puede hablarse de cesión forzosa siempre
que la transmisión se verifica ope lagar. Cierto que en los casos mencionados se requiere un acto de cesión al cual viene obligado el heredero
aparente, el accipien_te de buena fe, el heredero del depositario; y cuando voluntariamente no se presten a realizarlo tales personas, funciona

la sentencia del juez. No hay necesidad de actº de cesión ni de sentenciajudicial en otros casos, cºmo sºn los previstos en los artículºs 39,
"344, i.292, 1.951, en los cuales la transmisión se prºduce apc legz's; pero

éstos no contienen una cesión necesaria.
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ofrece cºmo cualquiera otro negºciº jurídico que pueda servirde causa del traspaso.
,
Si se reflexiona sobre su intrínseca naturaleza, no puede me-nºs de deplºrarse el modº deficiente, inadecuadº con que la ins—
titución resulta regulada en'nuestrº Código. Lºs preceptos de
los artímlos I . 538-1 . 548,_presididos pºr conceptºs estrechºs,
unilaterales, nos ºfrecen confundidas la cesión de créditos y la
de los derechos y acciºnes; es un defectº del Código el haber
descuidado la regulación de la cesión comº negºcio en si, independiente _y distinto del negocio causa; perº aún resulta más
grave el de haber cºntemplado una sola causa (la venta), que
siendo la más frecuente no es ciertamente la única. Identiñcandº

la cesión con la venta, el Código ha engendradº la duda de si
pºdía admitirse otra forma de cesión perfecta, además de la hecha wzzditiom's causa; de lo cual ha derivado a la doctrina civir
lística la falsa e inoportuna distinción entre cesión propia, re-.
presentada por la cesión pºr venta e impropia, que reconºce por
base ºtra causa cualquiera de enajenaéión del créditº.
Cºnviene, "pues, prescindir en la exposición cientíñca de la
dºctrina, de las causas especiales; sin olvidar que la más frecuen—

t_e es la venta, la cual inSpira más de una nºrma legal, y como_
se trata de negocio jurídico, que aunque celebrado entre dos
partes, prºduce sus efectos frente a los terceros y especialmente frente al deudor cedidº, precisa estudiarlº tanto en lo que se

reñere a los requisitos desu existencia, cºmº a sus efectos, en
las relaciones entre cedentes y cesionariºs y en relación a los
tercerºs.

a)

Requisitos.

a) Entre cedente y ¿¿sz'onarz'o. El acto que transfiere el derechº de créditº es una convención entre el acreedor y el cesiºnario, y esta convención se perfecciona entre las partes, sin ne»
cesidad de la observancia de formas especiales y solemnes, por
el mero consentimientº y sin que se requiera la adhesión del

deudor cedido. No precisan formas especiales, pero cºmo adver—
timºs ya que la cesión se cºmpenetra cºn el negocio jurídico

que le sirve de causa, aquélla ofrece las formas prºpias de éste,
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y cuando se exige la ºbservancia de 'una forma especial para el

negocio-causa (ejemplo para la dºnación el documentº público), esta fºrma es requerida también para la validez de la
cesión.

Nº se necesita una intervención ni una adhesión del deudor)
pºrque éste no puede impedir que el crédito sea transferido a

otra persºna; ni tiene impºrtancia jurídica el eventual interés
que éste pueda tener en nº cambiar un acreedor indulgente por

otrº severº. El traspasº es, pues, perfecto pºr el Sºlº acuerdº
de las partes, sea cualquiera la causa del mismº, con tal que
ésta sea idónea a justificar la adquisición; si la causa es nula o
inexistente puede producir la anulabilidad o nulidad de la cesión, perº el deudor cedido no puede entrar en averiguaciones
sºbre la inexistencia º invalidez de la causa. Finalmente, tampoco se requiere para la eñcacia del traspaso la entrega del dºcumento comprobatorio del crédito; el cesionario tendrá derecho
a dicha entrega (si existe título), pero el traspasº es plenamente

perfecto pºr el simple cºnsentimiento. Con las advertencias hechas anteriormente sobre la variedad de las causas y el impropiº-

uso que el Códigº hace de las palabras <prºpiedad» y <<posesión» referidas al crédito (para expresar la efectiva adquisición
del créditº por el cesiºnario y el gºce y ejerciciº que a éste corresponde), puede interpretarse el principiº general del artículo
1.538 dándole valor general, <<La venta º cesión de un crédito,

de un derecho º de una acción es pefecta y la, propiedad se adquiere de derechº por el comprador o cesionario en el mºmento que se cºnviene sobre el créditº o derecho que se cede y
sºbre el precio aunque no se hubiere transferido su posesión.
Esta se transfiere mediante la entrega del documentº que prue—

ba la existencia del créditº o derecho cedidºs»,
B. Frente a los terceros.—Si bien la convención obliga al
cedente frente al concesionario, no prºduce sus efectos frente al

deudor cedido, quien ignorando la cesión puede pagar a su
acreedºr originario cºn plenº efecto liberatorio; la cesión es res

ínter alias respecto a lºs tercerºs y terceros son tanto el deudor
cedidº cuanto los acreedores "del cedente y sus sucesºres a.-
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títulº particular, los cuales tºdos tienen perfecto derechº a cºnsiderar al cedente cºmo el único y verdadero acreedor.
Para dar al acto eficacia plena frente a lºs tercerºs precisa
un mediº que dé a aquél publicidad, y este medio consiste en
la nºtificación de la cesión hecha al deudºr º en la aceptación
de la misma pºr este último. Es la primera, la denuncia que el
cesionario o el propiº cedente hacen al deudºr cedido de la
convención celebrada, y nº es ºtra cºsa que el acto solemne de
la participación hecha al deudor de la cesión verificada o la demanda judicial de este último para que realice la prestación: La
aceptación, que se equipara en sus efectos a la nºtificación,
debe hacerse mediante actº auténtico, es decir, en documento

extendido por funcionariº público competente (art. 1.539).

y)

Biz orden al objeto.—El principio general según el cual

todo crédito sujeto a plazº o cºndicional puede ser transferido
mediante cesión, halla“ sus naturales limitaciones en la propia

naturaleza del créditº, que no es susceptible de cambio en el
sujeto, y en prohibiciones legales que impidan la cesión de
mºdº absºluto º relativº, o sea en relación a determinadas

personas.
Pºr su naturaleza, y por regla general nº son susceptibles
de cesión, los créditºs tºdºs que son persºnales, es decir, aque-

llºs que surgen de una relación personal determinada intrans—
1nisible (relación familiar), 0 que se quiere sea intransmisible pºr

aquellas personas que la crearºn (relación sºcial en algunos ca-

sºs). Sºn de este género los créditºs alimentariºs, los de .la
viuda durante el añº de luto, lºs que correspºnden al sociº

contra la sºciedad. Nº sºn tampoco cedibles lºs Créditos que
variarfan de naturaleza al cambiar de acreedºr, ni aquellos en

lºs quela persona del acreedor es elementº esencial del víncu-

lº, de tal modo que se presuma que eldeudor no hubiera cºntraídº la deuda con otro; en esta categoria figuran muchas de

las obligaciones que tienen pºr ºbjetº unfacere. De la inseparabilidad de lº accesoriº de lº principal deriva la inidoneidad Ob—

jetiva de los créditos accesoriºs (como la fianza) para ser cedi
dºs independientemente del crédito principal.
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Pºr prohibición legal no pueden cederse determinados cré-

ditos. Son prºhibiciºnes de carácter ºbjetivº y hallan su razón
de ser en la tutela y protección de los servicios públicºs, las
que impiden la cesión de créditºs de los concesionarios contra
el Estadº (ley de 20 de Marzº de 1865 sobre obras públicas,
artículos 339, 351), la de los créditºs pºr estipendios y pensiº-

nes de los funcionariºs públicos o de otras entidades de carácter público (ley de 14 de Abril de-1864, artículos 34,'35; ley de

16 de juliº de 1888, artículos I—3), salvo la facultad concedida
al empleado de ceder nº más del quintº (ley de 7 de Juliº de

1902). Tienen, en cambiº, valor relativo por referirse solamente
a determinadas persºnas otras prohibiciones que impiden la cesión de créditos de personas sujetas a la patria potestad a quienes ejercen ésta y las que impiden dicha cesión por razón de la
particular relación en que se hallan deudºr y cesionario, y tales

prºhibiciones tienden, de una parte, a prºteger al deudor contra los abusºs y coacciºnes que el cesionario podría cometer
fácilmente en su persona, y de ºtra, a sustraer tal relación (que

frecuentemente tiene carácter públicº) a la posibilidad de ser
objetº deinteresadas maquinaciºnes. Sºn estas prohibiciones la
que se refiere” al tutor y al protutor impohiéndoles el no aceptar
la cesión de créditºs del menor o interdicto (artículos 300, 329),

y por extensión la de cºmprar a que hace referencia el artículo
1.457; la prohibición impuesta a los padres, curadores, adminis—

tradores públicºs, de hacerse cesionarios de lºs créditºs de los

hijºs, de los menºres emancipados, de les inhabilitados, de lºs
municipios y establecimientos públicos cuya administración les
compete; la prohibición impuesta a los Jueces y ºtros funciºnariºs de la administración de justicia, a los Abogados y a los
Notarios, de ser cesiºnario de litis, créditos y acciones litigiosas
cuyo cºnºcimientº compete a la autºridad judicial de que fórman parte o en cuya jurisdicción ejercen sus funciones, a no ser

que se trate de acciºnes hereditarias entre coherederos o de ce-

siones para satisfacción de créditos º para defensa de los bienes
poseídos (art. 1.458).
No cºnstituye una prºhibición, pero si una limitación ala
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libre dispºnibilidad del crédito y una eficaz protección contra el
tráficº inmºral, que en este campo se viene cºnstantemente--

practicando, la institución del retracto lilzg7'oso (I), que tiene su
origen en la lex Anastasz'ana. El Emperador Anastasio—para
impedir que créditos lítigiºsos se cºmprasen a vil precio pdf
hºmbres poco escrupulosos que querían hacer más vejatºria la».

situación del deudor, ºbteniendo de esto que se convirtió en Oficio de muchos redemptores lilium una torpe ganancia—, dispusº
que el deudºr cedidº podia liberarse pagandº al cesionario el
precio que éste prometió º'entregó por la adquisición (l. 22,
c,'4, 35), Justiniano ratificó y refºrzó el remedio (1, 23, c. 4, 35)…

Ahora bien, los artículos I.546-I.548, acogiendº cºn alguna mºdificación la vieja nºrma, facultan al deudor de un crédito o de-

recho litigiºso (2) para liberarse del cesionario, reembolsandº a.
éste el precio real de la cesión, más los gastºs, pagos legítimos e

intereses devengados desde el día en que el cesionariº satisfizº
el precio dela cesión, y declaran que se cºnsiderará I-itigiosº el;
crédito º el derecho cuandº la subsistencia de] mismº hubiere
sidº judicialmente cºntestada, excluyendº el uso de la referida
facultad en el caso (salvo las adquisiciºnes a títulº gratuitº en las
que no se daríala misma ratio legz's) de que la cesión hubiere
sido hecha a un cºhereder'o º coparticipe del derechº cedido o
a un acreedor en pagº de lº que le era debidº º al pºseedºr del

fundº ºbjeto del derechº en litigio (3) Más impºrtantes deroga(1) Sºbre esta institución véase Desjardins, De relraz't ¿les droz'fº
lz'fzgz'eux (Rew.pvatfyue, XXV, pág. 138; XXIX, pág. 451; XXX, páginas
225 y siguientes); Losana, Jl rz'seaíto deldz'rz'z'tz'lz'tz'gz'asi (Ralandz'no 1921,

páginas 177 y siguientes); Pothier ( Ven/e, númerºs 584 y siguientes), y en
general tºdºs los tratados generales y e5peciales sobre la venta por que
el Códigº trata de la cesión al regular la venta.
_(2)

Adviértase que la instiución recibe más amplia aplicación en un

Campº que no es el de los créditos; el retracto litigioso se aplica a la

enajenación (impropiamente el Código habla de cesión) de toda clase de
derechos litigiºsºs, ya sean éstºs reales o de crédito, mobiliarios º in—
mºbiliarios y, en general, a la cesión de acciones, Con tal de que la ena-

jenación sea a títulº onerosº (venta, permuta).
(3) Creº, y creen la mayºría, que a lºs tres Casos previstos en el ar»
tículo 1.548 se debe añadir un cuarto que se sobreentiende: aquel en
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ciºnes se dan en el campo de las obligaciones mercantiles; en él,
por expresa dispºsición del art. 43 del Código de Comercio, el

retracto litigiosº no recibe aplicaciones.
Dentro de qué limites, ºpºniéndose la naturaleza del crédito
a su cesión º prohibiendo ésta un precepto legal, es posible ce-

der el ejercicio del derecho, y, viceversa, en qué límites, siendo
el créditº cedido, es lícitº a las partes pactar su incedibilidad,

son cuestiones difíciles, cuya resolución exigiría agudºs análisis,
que no cºnceptuamos de este lugar.

Como principio, puede afirmarse, sin embargº: I) que en
cuanto el simple ejercicio del crédito pºr un tercerº legítimamente autorizado nº implica un cambio de sujeto, nada se Opº—
ne a que el créditº, aun no siendº cedible, sea ejercitado por

Otra persona en nombre del acreedor; 2) que el pacto de no ce-

der un créditº cedible sólº pugna con principiºs generales, los
cuales, en nuestro Derechº, a lº sumo cºndenan toda prohibición cºnvencional de enajenar cosas o derechos (1).
b) Efectos.
a) Entre cedentey cesionario.—El efecto de la convención
es el hacer subentrar al cesionario en el lugar del cedente sin
cambio alguno en la primitiva obligación. De esto se deriva la
consiguiente indisponibilídad del crédito de parte del cedente,
que nº puede, una vez cedido, exigirle ni cederlo a ºtros sin vul-

nerar el derecho del cesionario. Perº como la plena eficacia de

la cesión se 'prºduce sºlamente con la intimación o aceptación
de la misma, su indispºnibílidad (del crédito) antes de la intimación º aceptación, no es absoluta, sino relativa, 10 cual implica
una responsabilidad del cedente frente al cesionario, perº nunca

que el derecho litigiºsº cedido constituye el elementº accesºrio de un
-derecho principal enajenadº; pºr ejemplo, se vende un inmueble y se

ceden las acciones relativas a la viºlación de lindes y usurpaciones, a
ºs alquileres o rentas debidºs por inquilinos y arrendatariºs. Falta aquí
el propósito de la especulación que el retracto quiere suprimir.
(1). Ver Ferrini, Obólzlg. (Ene. gz'ur.), pág. 557; Giºrgi, Obblig., VI,

páginas 109 y siguientes en contra, Crome, Obólz'g., páginas 262 y siguientes.
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la ºbjetiva invalidez de un acto dispositivo ulterior. La adquisición del crédito por un segundo cesionario es, pues, firme cuandº éste hubiere dado publicidad a la cesión hecha en su favor;

consiguientemente, los acreedores del cedente pueden prºceder
ejecutivamente contra el crédito, pignºrándolo o secuestrándo-

10. Del hecho de que la ºbligación no sufra variación alguna O_bjetiva, deriva que cºn el crédito se transfieren sus accesorios
comº .cauciones, privilegios e hipotecas; se excluyen solamente
cuandº se trate de un créditº fructíferº, las rentas e intereses

vencidos al tiempo de la cesión, a no ser que se hubiere cºnvenido lo contrario (art. 1.541). Pero se transfieren también cºn
el crédito los vicios y limitaciºnes del mismo.

Muy importante en este caso es la obligación de garantía que
al cedente incumbe. Aplicando los principios que regulan la venta en general, declara el Códigº (art. 1.542) que el cedente debe
garantir al cesionario la subsistencia del crédito o derecho cedídºs al tiempo de verificarse la cesión, o, como suele decirse, la

veritas nominz's; es esta una obligación naturalinherente al negºcio jurídicº que estudiamos, y que se entiende asumida, aun
cuandº la cesión se haga sin garantía. Pero comoquiera que esta

ºbligación nº deriva de la cesión en sí, sino del negocio causal,
para la existencia de dicha ºbligación es decisiva la naturaleza

del negºcio-base de la cesión; la habrá siempre que se dé la responsabilidad po'r“evicción. Si la cesión se hace donatz'0m's causa,
se aplicarán las nºrmas reguladoras de la garantía por evicción
en las donaciones; y como el donante no está, por regla general,
ºbligado a prestarla, salvo en los casos previstos en el art. 1.077,

análogamente ocurrirá con respecto a la garantia dela subsistencia del créditº.

El cedente no está nunca obligadº a garantizar la sºlvencia
del deudor, º, como se suele decir, la bonitas n0mz'm's (art. I'.543).

Pero Si pºr pacto expreso fué asumida dicha garantía, la ley pre—
ceptúa que, si ésta no fué limitada en cuanto a su duración no
se limite a la solvencia actual ni sea temporalmente ilimitada,
sinº que se extienda a un año, a partir de la fecha de la cesión,

si el crédito hubiere vencido, y a un año a partir de la fecha del
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vencimiento cuando éste nº se hubiere verificadº aúh (art.1.544);
si el crédito deriva de una cºnstitución de renta perpetua (ar-

tículº 1.544, párr. Z.“), el cesionario vendrá garantizado por un
decenio, el cedente no será respºnsable sino hasta concurrencia

del precio percibido (art. 1.543).
Hay que distinguir, finalmente, dºs especies de cesión que,
en las relaciones entre cedente y cesionario, tienen muy diversa

eñcacía: la cess7'o in solutum y la cessz'o pra solvendo. Causa común de las dºs es una solutio que el cedente hace al cesiºnario,
atribuyéndole, en pagº a _éste, un crédito contra el tercerº (cedidº), presupone que el cedente sea deudºr del cesionariº por
efectº de otra relación y que la cesión tenga por objetº extinguir dicha deuda. Pero mientras la eessz'o pro soluto produce enlas relaciºnes entre cedente y cesionario la liberación inmediata.

del primero con respecto al segundo, cualquiera que sea el resultadº final de la cesión (es decir, perciba o no el cesiºnariº el

importe del créditº cedido), implicando la garantía por el cedente dela wrz'tas nominis tan solo, la cessz'o pro solvendo nº-

produce la liberación del cedente Sino cuando el cesionario hu—
biere percibidº el impºrte del créditº cedido, excluyendº la pº-

sibilidad de que el periculum nomínis pase al cesionario; por tanto, en esta última cesión el cedente responde de la veritas y de

la bonitas nonzínis (I).
3) Frente a los terceros.—Celebrado el acto a que se refiere
el art. 1.539, el acreedºr se cºnsidera despojado de su créditº

frente a tºdos, pasando dicho crédito al cesionariº, Deriva de
ello que el deudor cedido no puede desde este mºmento cum(1) Una y otra operan la traslación del crédito, aunque cºn eficacia
diversa en las relaciones internas entre cedente y cesionario. AlgunosIo niegan, atribuyendº a la cessz'o pro solvendo carácter muy distinto e
identificándola con la asignación o indicación de pago; Giorgi, O&ólz'g.,
VI, páginas 188 y siguientes; especialmente pág. 191, n. 2. Véanse para:
el problema y controversias de la curia pra solvenda: Cºviello, ¡»dale
della ce:siancpro :alvendo nel dif. cia. it. (Foro H., 1893, páginas III y si—

guientes); Manara, Cessio pro salvando ¿ adsígnaíio (¡h., 1896, páginas
1.238 y siguientes); de Ruggierº, Asregnazz'one, en Dz'z.pr. dz' dir. pr., I,.

página 2:90. .
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plir la prestación en favor del cedente; si esto, no obstante, rea-

liza la prestación en favor del cedente, el pago carece de eñcacia
liberatoria respecto al cesionario (art. 1.540).

Por ello los acreedores del cedente no pueden accionar ejecutivamenté contra el crédito, cuya disponibilidad perdió aquél
para el deudor y para los terceros.

A partir del momento de la notificación o de la aceptación, el
deudor cedido debe… realizar la prestación en favOr del cesiona-

rio, sin que le sea licito'indagar la causa de la cesión, porque la
relación entre cedente y cesionario le es extraña. El deudor debe
cumplir la prestación íntegramente (a no ser que se trate de cesión parcial) con todos sus accesorios. Pero, como ya se dijo, el
crédito pasa al nuevo titular con sus limitaciones, puesto que por

el hecho de la'cesión no puede hacerse—peor la condición del
deudor cedido, subsistirán en éste y frente al cesionario los me-

dios defensivos o excepciones que hubiera podido oponer al cedente. Lógica derogación de este precepto se contiene en el artículo I.29I, que priva al deudor cedido de la facultad de oponer al cesionario la compensación antes oponible al cedente
cuando dicho deudor hubiere consentido en la cesión sin reservas ni condiciones. La aceptación incondicional del deudor autoriza al cesionario a presumir que el cedido renunció a la excepción de compensación. En cambio, si la cesión fué hecha pública solamente mediante notificación, no con aceptación, no

resultará impedido por ello el derecho a oponer al cesionario la
compensación oponible al cedente (I).

(1)

Non DEL TRADUCTOR.—NUCSÍLIO Código regula la cesión de crédi-

tos y demás derechos incorporales al tratar de la compraventa. Parece,

pues, que el Código la con51dera como una compraventa e5pecíal.
¿omo dice De Buen, no hay obstáculo a que la cesión de créditos sea

una donación o una dación en pago.
La cesión es un contrato consensual; se perfecciona por el mero
consentimiento. Hay casos, sin embargo, en los que la cesión debe ha'cerse constar en documento público; así sucede cuando se trata de la
cesión de los derechos hereditarios o de los de la sºciedad conyugal o

de la cesión de acciones o derechos procedentes de un acto consignado
en escritura pública (art. 1.280, números 4 y 6),

La sentencia de 27 de Febrero de 1891 dictada por el Tribunal Supremo reconoce que el deudor no tiene que intervenir en la cesión y
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% 7g.—Sucesio'n particular en las deudas
Brugi, [.rt. 5 66; Chironi, ¡.n'. II, % 271; Zachariae, Man., 11, 5 294; Planiol, Tmite';
11, núm. 393; Windscheid, Pand., H, 1,5% 338-340 (1).

El concepto de la transmisión de una deuda a título partícu—
lar, paralelo al de transmisión particular del crédito, parece príque ésta puede hacerse válidamente sin conocimiento y aun contra la
voluntad de aquél.
Respecto ala denuntz'atio, nuestro Código dice solamente en el articulo [ 527 que el deudor que antes de tener conocimiento de la cesión
satisfaga al acreedor, quedará libre de la obligación .
La cesión o venta de un crédito comprende la de todos los derechos

accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda O privilegios (art. 1.528).
La cesión de un crédito, derecho o acción, no surtirá efecto contra

tercero si no desde que su fecha deba tenerse por cierta, en conformidad a los artículos ¡.218 y 1.227.

El deudor que hubiere consentido en la Cesión de_derechos hecha
por un acreedor a favor de un tercero, no podrá oponer al cesionario la
compensación que le corre5pondería contra el Cedente.
Si el acreedor le hizo saber la cesión y el deudor no la consintió,
puede oponer la compensación de las deudas anteriores a ella, pero no
de las posteriores.

Si la cesión se realiza sin conocimiento del deudor, podrá éste oponer la compensación de 10% créditos anteriores a ella y de los posteriores hasta que hubiese tenido conocimiento de la cesión (art. I.I98).
El vendedor de buena fe responde de la existencia y legitimidad del
crédito al tiempo de la venta, a no ser que se haya vendido como dudo-

so; pero no de la solvencia del deudor. a menos de haberse estipulado
expresamente, o de que la insolvencia fuere anterior y pública.

Aun en estos casos sólo responderá del precio recibido y de los gastos del contrato y de cualquier otro pago legítimo hecho para la venta
art._ ¡. 529 .

“Cuandd el cedente de buena fe se hubiese hecho responsable de la

solvencia del deudor y los cºntratantes no hubiesen estipulado nada
sobre la duración de responsabilidad. durará ésta sólo un año contado
desde la cesión del crédito si ya estaba vencido el plazo. Si el crédito
fuere pagadero en término o plazo todavía no vencido la responsabili-

dad cesará un año después del vencimiento. Si el crédito consistiere en
una renta perpetua, la responsabilidad se extinguírá a los diez años,
contados desde la fecha de la cesión (art. 1.530).
El vendedor de mala fe responderá siempre del pago de todos los

gastos y de los daños y perjuicios (art. 1.529).
Como resumen, diremos que la cesión en el Código'civil tiene un
contenido amplio; no comprende los créditos solamente, sino también
los derechos reales, salvo el de prºpiedad.
Como cesiones especiales, se ocupa de la cesión de herencia en los artículos I. 531, 1.533 y 1,534; cer£dn de universalidad (art. 1.532); cesión de un

crédito ¡itigz'ara (artículos ¡. 53 5 y ¡.536).
(I) Delbriíck, Die Udernalzmefremdcr Sckulden nac)i gcm. u. preurr.
Rec/¡t, Berlín, 1853; G_i1rgens, Die .rz'ngular succerrian in die Señuld (_?a/zró
Rueemno

¡4
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ma facies incompatible con la noción y la esencia misma del
vínculo obligatorio. Si, en efecto, la obligación en su aspecto ac¡tivo se ofrece como un valor económico susceptible (salvo re"ser—

vas) de ser atribuido a persona distinta de aquella en cuyo favor
surgió y se constituyó la relación, en su aspecto pasivo representa un valor negativo, una fuerza que tiende a la disminución

de un determinado patrimonio (el de la persona obligada), una
sujeción personal del deudor que no se presta al cambio subjetivo sin la consiguiente destrucción del vínculo. Y ésta fué en

realidad durante largo tiempo la concepción dominante entre
los romanos, que no admitieron una sucesión a título singular
en el débito y proveyeron a esta necesidad práctica mediante la
institución de la novación (1)
f. d. Dagm., VIII, 1866, páginas 221 y siguientes); Blume, Zur Le/zre von

der Sc/zuldziberna/mze (ib., XXXIX, 1898,'páginas 390 y siguientes; XL,
¡898 páginas 109 y siguientes); Reglsóerger, Dic Schuldzibcrnaémc und
dic 55 414-416 des 3, G. B. (ib., XXI.X, 1890, páginas 463 y siguientes);
Strohal, Zur Bcurt/zeílung der Rec/¿ter der Schuldverháltnixse (ib., XXXIII,
1894, páginas 361 y siguientes); Schuldúbcma/zmc (¡b.. 1910, LVII. página 231); Unger, Schuldzíóerna/zmc, Viena, 1889; Munster, Ueóer dic Singu—

lar.ruccersz'an in Sa/zula'en, Gdttingen, 1893; Lipmann, Bcitráge zur T/zearz'e

der Schuldúbernahme der B. G. 3, (Arc/z.f. civ. Pr., 1911, páginas | y siguientes); Knocke. Sondernac/zfalge in die ¿chuld bai der“ óqfrcz'ena'cn
Sc/zuldzíbcrna/zmc (?a/zró. f. a'z'c Dogm., 1912, páginas 407 y siguientes);
Saleilles, De la camion de dcttes (Ann. de dr. comm., 1890); Coviello, Del/a

.ruccerrione ncz' dcóz'ti a títolo partícalare (Arc/z. Gz'ur.. LVI, 1896, páginas
287 y siguientes; LVII, l897, páginas 89, 234 y siguientes); Gaudemet,
Etude mr lc tranrport der detter a titre ¡harticulier, París, 1898, y sobre
esto, Ruggiero, en Bull. ist. dir. ram., XI, páginas 73 y siguientes; CorteEnna, L'acallo privativa ¿ la c, d. ruccerrione nei debitz' a titulo particolarc
(?z'lang, XXXV, 1910, páginas 336 y Siguientes); ]níorno al concctto dogmatíca dz ccd_z'óilitá del debito (ib., XXXVI, 191 1, páginas 30 y siguientes)

Pacchioni, La succersz'ane ringalar'e ncz' debiti (Ria. dz'r. mmm , IX_ 1911,
páginas 1.045.y siguientes; XI, 1913, páginas 81 y siguientes).
(1) En otra parte (Bull. z'rt. dir. ram., XI, pág. 85) he añimado que
la sucesión pasiva a título particular no fué completamente ignorada de
los romanos o que, por lo menos, se la pueda reconocer en algunas de

sus instituciºnes. No tengo fundamento para variar de opinión. La cuestión surge especialmente con ocasión de la subsistencia o insubsistencia

de las accc:sz'ancs y de las excepciones, en cuanto que su extinción para el
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Como ya se indicó anteriormente, sucesión particular en la
deuda no es todo cambio del sujeto pasivo de la obligación, sino
sólo aquel que implica sustitución del primitivo deudor por un
nuevo obligado, quedando el primero liberado del vínculo sin

que éste pierda su originario carácter. Cae, pues, fuera del concepto técnico todo acto que añada al primitivo deudor un segun—

do (subsidiario o solidario) y toda convención que novando la
primitiva obligación la extinga para crear otra nueva. Fuera de
estos dos, no parece que haya otro medio de operar una verda-

-dera y propia sustitución del obligado con efecto liberatorio que

no ataque la esencia del vínculo.
El derecho moderno liberado de las rígidas formas del anti—
guo admite sin dificultad esta sustitución íntegra en el lado par
-sívo.

_Ya se parta de la idea propugnada por algunos autores de
que la deuda constituye una sujeción del patrimonio, una responsabilidad de un patrimonio respecto a otro en la que las personas del acreedor y del deudor aparecen solamente como titulares, de modo que nada impide que la carga que grava un patrimonio pueda gravar otro distinto; o ya se parta de la idea afín
a la anterior, aunque más atenuada (puesto que no elimina a las
personas de la noción del vínculo), de queen la relación obligato—
ria, aun siendo esencial la existencia de un acreedor y de un deudor, no es indispensable la permanencia de los mismos sujetos; la

deuda será Siempre en si y por si una entidad económica que puedes er objeto de contiatación, y la relación obligatoria un vincuio
que, del mismo modo que subsiste si se sustituye la persona del
acreedor, también sobrevive si se cambia la del deudor. La trans-

-misibilidad dela deuda puede colocarse al lado de la transmisi-bilidad del crédito como fenómeno jurídico paralelo, conceptualnuevo deudor Se conceptúa como índice absoluto de la extinción dela

primera relación (novación) y la permanencia de entrambas como requisito necesario de la sucesión a título particular. Sobre esto no estoy de
acuerdo con quienes mantienen la doctrina tradicional y no me Cºnven-

cen las objeciones de Ferrini, Oóólz'g., páginas 918 y siguientes. Por exigencias de una más clara eXposición hago' resaltar en el texto la contraposición entre el derecho antiguo y el moderno.
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mente compatible con la naturaleza de la obligación y prácticamente útil porque responde a necesidades más imperativas que

aquellas a las que satisface la cesión de créditos. Para que se
pueda transmitir el débito no bastan, sin embargo, los requisitos
que precisan para que se opere la cesión del crédito; cesa, pues,
el paralelismo, puesto que si en éstas es suficiente el acuerdo

entre el primero y el segundo acreedor, en aquélla, o sea en la
sucesión particular del débito, no basta el acuerdo entre el primero y el segundo deudor. En la transmisión del crédito se

puede prescindir del consentimiento del deudor, porque para
éste la mutación del acreedor no implica perjuicio jurídicamente
apreciable. No puede decirse lo mismo del acreedor cuyo deudor hayaísido sustituido; la obligación como vinculo personal

descansa en las cualidades personales del deudor, y la probidad,
la corrección, la puntualidad, no son poseídas por todos los hom—
bres, ni_por todos en la misma medida; en una relación que. en

definitiva, afecta al patrimonio, lo que constituye verdadera garantía es la consistencia del patrimonio afectado, y no todo pa-

trimonio ofrece idénticas seguridades. Por eso se comprende

que en la sucesión particular de la deuda si Se quiere alcanzar
el efecto principal que esta persigue: la liberación del primer
deudor, sea imprescindible el consentimiento del acreedor; a

ninguna otra persona que no sea el acreedor corresponde la fa-

cultad de liberar a su deudor antes que la prestación se cumplaPor eso es impropio hablar de cesión de débito como de un cam—
bio de sujeto pasivo de la obligación que pueda concebirse abstractamente y'prácticamente realizarse en idénticas condiciones
que la cesión de créditos.

Mérito de la doctrina civilistica alemana es haber construidola institución y haber sido acogida ésta en la legislación; el Código civil alemán regula, mediante normas especiales, en los

párrafos 414-419 la] asunción de la deuda (Sc/zuldz'ióema/zme).
Pero esta institución no es completamente extraña a nuestra le-

gislación; aunque no está regulada ni prevista en nuestro Código
' Expresamef1te,"puede considerarse contenida en germen en nues-

tro ordenamiento, y actualmente, debido a los conspi£uos pre—
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cedentes que ofrece la vieja práctica de los siglos pasados, ha

adquirido carta de naturaleza en Italia.
El fenómeno de la transmisión de la deuda a título particular

se halla ya en la figura antes recordada de la asunción particular
o liberatorio. Esta satisface las condiciones de una verdadera
y propia sucesión a título singular, es decir, opera la sustitución

del deudor originario por el nuevo obligado; produce la liberación de aquél frente al acreedor; mantiene invariada en los demás elementos la relación obligatoria primitiva, sobreviviendo

al cambio del sujeto pasivo, tanto los derechos accesorios que
representaban el refuerzo de la obligación cuanto las excepciones que podían debilitarla o destruirla.
La construcción dogmática del negocio jurídico complejo
que produce tales efectos es muy discutida. Hay que descartar

a idea de que se trata de una convención trzfa'szca de un contrato
¿mºre trespcrsonas; tampoco se puede admitir la que lo juzga un
cOntrato entre los dos deudores, por un lado, y el acreedor, por
otro.' Aparte la extrema facilidad “con que por este camino se
cae en la asunción novatoría, una y otra exigen la intervención
en el contrato del acreedor y excluyen la posibilidad de mani-

festarse el consentimiento de éste—que es indispensable para
que se produzca el efecto liberatorio—en forma que no sea la
participación directa en el acuerdo; de este modo se atribuye a
la voluntad del acreedor una función preponderante en todo el

negocio e innecesaria. Si se considera, en efecto, que para producir la liberación del primer obligado basta una sim ple adhesión del acreedor al acuerdo entre el pi-imer obligado y el asun—
tor de la deuda, más correcta habrá de parecer la doctrina que
estima que en la asunción privativa hay un. contrato entre los
dos deudores que se perfecciona con el consentimiento de amº
bos, sin que precise la ntervención del acreedor, produciendo
plenos efectos (la liberación del primero) cuando el acreedor

preste su adhesión. Esta puede ser expresa o tácita; puede discutirse si esta adhesión implica aceptación de un contrato en
favor de un terCero (los dos deudores contratan entre si en favor
del acreedor, quien puede declarar que acepta el contrato) o una
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aceptación de oferta simple o colectiva (los dos deudores cele—
bran el acuerdo y uno u otro, 0 ambos, ofrecen al acreedor la.

convención para que éste acepte el asuntor en lugar del obligado-

originario), o también si es preferible hablar de una enajenación
de cosa ajena (el crédito contra el primer deudor que pertenece
al acreedor), o de una disposición del patrimonio ajenº cuya validez resulta condicionada al consentimiento favorable del titular

de dicho patrimonio, Todas estas doctrinas reducen a su justa
función el consentimiento del acreedor. Si éste lo rehusa (el
consentimiento), impide el efecto liberatorio; pero Si lo presta,

lejos de constituir la convalidación de un negocio que no es aúnperfecto, es un mero reconocimiento de la eficacia del mismo en
las propias relaciones; esto es, el acreedor se apropia los efectos

del negocio, los cuales se retrotraen al día en que se celebró el
acuerdº entre deudor y asuntor.
Siendº, por tanto, idéntica la deuda en la persona del asun-

tor que enla del primitivamente obligado, subsisten en favor del
acreedor todas las accesiones, comº son el derecho a los intere—

Ses vencidos, la cláusula penal, las garantías, privilegios, excepción hecha de las garantias personales y aquellas de las reales-

constituídas por un tercero extraño a la relación (éstas se deben
considerar constituidas con relación a la persona del primer
deudor, sin que puedan extender su garantía respecto a la sol—
vencia del segundo); en favor del asuntor subsisten las excepciones que el deudor originario hubiera podido oponer al acree-

dor, excepto también las persona: co/racrmtes, o sea las estrictamente personales del primer deudor (I).
(1)

NOTA DEL TRADUCTOR.——La doctrina de la transmisión de las deu-

das fué, según Planiol, elaborada sobre los casos en que precisaba un
cambio de deudor sin extinguir ni renovar la obligación primitiva. Estoscasºs son: 1.“ La enajenación de un patrimonio entero que puede adop-

tar dos modalidades: venta de una herencia y enajenación de un patri—
monio con el fin de constituir una renta vitalicia. 2.º La enajenación de
un inmueble gravado con una hipoteca en la que el adquirente a titulo

de obligación (no a título de derecho real, porque a ello le obliga ya la
existencia de la hipoteca) se compromete a pagar a los acreedores hipotecarios del vendedor.

La asunción de deuda que reglamenta el Código civil alemán puede
ser cumulativa (ha"ufmdc) y privativa o liberatoria. La primera nº pro-duce más efecto que el de añadir un nuevo deudor al primitivo; el nuevo-
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deudory el primitivo respºnden al acreedor del total de la deuda, si
otra cosa no se ha convenidº Los casos más frecuentes son los de ena-

jenación de un patrimonio de fusión de Sociedades anónimas, adquisi—.

ción y prosecución en la explotación de una hacienda comercial cºn la
misma razón social que antes tenia. En todos estos casos el adquirente
reSponde con el vendedor de las deudas que gravaban el patrimonio
adquirido.
La asunción liberatoria extingue la deuda del deudor primitivo, el
cual es sustituido por el nuevo deudor. Si esta eSpecie de asunción es
pactada entre el acreedor y el núevo deudor, sus efectos se producen
inmediatamente; en cambio, si es convenida entre el deudor primitivo y

el nuevo, la asunción no produce sus efectos hasta que el acreedor no
manifiesta expresa o tácitamente su conformidad. Las garantías presta—

das en favor del primitivº deudor (fianza, prenda hipoteca, privilegio)
se pierden cOn la asunción, a no ser que el fiador, el dueño de la cosa
pignorada ohipotecada (en las tres primeras formas de garantía) se
muestren c0nformes con la asunción.

En el caso de asunción de una deuda garantizada con hipoteca por el
comprador del inmueble hipotecado, el acreedor debe manifestar su
cºnsentimiento en la asunción cuando el vendedor se la notifique. Si
desde que el acreedor recibió la notificación hubieren transcurrido seis

meses sin hacer aquél manifestación alguna se estima que presta su
asentimiento a la asunción, a no ser que con anterioridad la hubiere
prohibido.

La notificación puede hacerse en el momento en que el adquirente se
nseribe como propietario en el Registro. Debe hacerse por escrito e in—

dicar que el asuntor (ubeme/zmer) se subrogará en el lugar del deudor
primitivo si el acreedor no se opone en el término de seis meses.
A instancia del adquirente el transmitente debe notificar la aSunción
al acreedor. Si éste cºnsiente en ella o deniega su cºnsentimiento, lº
notificará al adquirente.
En los demás casos es iídiferente la persona que notifique al acree—
dor la asunción indirecta (deudor primitivo o nuevo), así como también
la persºna a quien el acreedor consigne su asentimiento.

En todos los casos de asunción indirecta rige el principio de que el
asentimiento del acreedor en la asunción será eficaz con efecto ºbligatorio para las partes y especialmente para el a5untor, cuando le haya sido
comunicada la asunción, no cuando la conozca por casualidad o por
otras personas distintas.

Si rehusa el acreedor la asunción indirecta. ésta no será eficaz para
él, pero, en cambio, valdrá para las partes (primitivo y nuevo deudor)
como asunción de cumplimiento (Erfzillungszióerna/zme); es decir, el nue—
vo deudor queda obligado a pagar al acreedor. Lº mismo sucede durante
el tiempo que tarda el acreedor en adoptar una decisión respecto a la

asunc10n.
Por lo que atañe a la relación jurídica entre el nuevo deudor y el

acreedor, es (en la asunc16n liberatoria) muy semejante a la que se crea
en la cesión de crédito entre el cesionario y el deudor cedido; el deudor

nuevo no debe ser perjudicado, su situación o posición jurídica debe ser
idéntica ala del deudor originario; sin embargo, el asuntor no podrá
oponer la Cºmpensación por el contracréditn que el primitivo deudor
tenía contra el acreedor (5 417, párr. 1. ºdel Código civil alemán,.
Las relaciones jurídicas entre el deudor primitivo y el nuevo que
causan o provocan la asunción, despliegan su eficacia entre el deudor
originario y el asuntor. Las excepciones que de tales relaciones puedan
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derivar (por ejemplo, la de que el deudor primitivo no haya realizado la
prestación en favor del asuntor) no pueden oponerse al acreedor que es
extraño a tales relaciones. (Véanse Erdel Ppeiffenbe-rg. Dar Burgeriic/ze

Recht, Leipzig. 1928, páginas 125-128; Ennecerus-Kip-Wolff, Lehróuc/z
der B:2rgerlicñen Rec/ztr, Marburg, 1927, I, 2, páginas 260-271).
La novación es la única forma de transmisión debitoria reconocida y
regulada por el Código civil español.

CAPITULO XX
Extinción de las obligaciones

% SO.—Causas de extinción y sus czasiíícacioner
Brugi, lrt. % 71; Pacifici, Lit. IV, pag. 515; Chirºni, J…it. II, 5 294; Crome, O&ólig.,
% 29, pág. 399; Zachariae, Man., II, 5 295; Aubry y Ran, Cours V, % 314", Planiol, Traití, Il, núm 379; Windscheid, Pand. II, ¡, 5 341.

El derecho de crédito es por su naturaleza una relación perecedera, no vive perpetuamente, su fin es proporcionar al acreedor una ventaja patrimonial, y cuando realiza este ñn, cuando
satisface el interés del acreedor, el vínculo carece de razón de

ser, de objeto.-Es éste otro de los caracteres peculiares de los
derechos de crédito, que les separa y distingue de los reales, en
los cuales la relación concebida abstractamente tiene una duración ilimitada. Incluso cuando la obligación tiene como contenido una serie de prestaciones sucesivas que se renuevan periódi-

camente en el tiempo, deben tener éstas un término. Sólo excepcionalmente, cuando la relación de crédito se base en un de—

recho real o se relacione con este, puede hablarse de una obligación no destinada a extinguirse, ya que se renueva continuamente; en cambio, es excepcional el tipo de derecho real que se

agota por motivos de utilidad social (como ocurre en el usufructº, uso habitación) o de su relación con un vínculo obligatorio
(como sucede Con los derechos de garantía).

Muchos y variados son los modos de extinguirse las obligaciones. El primero y más natural es el cumplimiento; pero al

lado de la salario y de sus subrogados (dario z'n solutum) existen
otros modos que se basan en hechos y causas diversas que no
son precisamente la satisfacción del acreedor.
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Hay algunos de estos modºs extintivos comunes a otras re—
laciones jurídicas, y que, como ¡el término 7ínalo la ¿audición
resolutoria (artículos 1.157, 1.158, 1.165), son fijados por la vo-

luntad de las partes o por la ley como momento º hecho determinado que, al sobrevenir o efectuarse, resuelven el vínculo;

otros que, como la prescrzjocio'n extintioa (art. 2.105), implican la
pérdida del crédito, porque, transcurrido que sea un cierto tiempo, la ley no concede protección al acreedor, obstinado en su

inactividad; otros que, como la remisión de deuda (artículos 1.279
y Siguientes), representan en la relación obligatoria aquella fa—
cultad (por regla general ilimitada), que tiene. todo titular para
renunciar a sus propios derechos.
'
Hay otros modos relacionados con los elementos constituti-

vos de la obligación, a cuya existencia se condiciona su vida: pe'rece la obligación al extinguirse su objeto (soóreoenida imposibilidad de lá prestación, siempre que no se deba tal imposibilidad
a dolo o culpa, artículos 1.298, I,299), o al cesar o debilitarse la
coactividad del vínculo (excepción atribuida al. deudor, anzuaczkín

y rescisión, artículos 1.300 y siguientes, transformación de la

obligación civil en natural), y puede perecer—pero es causa excepciºnal, dada la universal transmisibilidad activa y pasiva de
las obligaciones por sucesión hereditaria—, por la muerte del
deudor o del acreedor en aquellas obligaciones que, como la renta vitalicia (art. 1.798), la sociedad (art. 1.729), el mandato (artículo 1.757), el arrendamiento de obra (art. 1.642), elevan el mo-

mento esencial del vínculº la personalidad individual de un determinado sujeto; en casos más especiales todavía perece la obli-

gación con la sobrevenida incapacidad de la persona ( como la interdicción y la inhabilitación, artículos 1.729, 1.757). Otras
extinciones se producen por hechos incompatibles con la sub—
sistencia de la relación, por un acuerdo liberatorio entre acreedor y deudor, tales, por ejemplo, la reunión en una misma persona de las cualidades de deudor y acreedor (confusión, artículos 1.296 y siguientes), la contemporánea existencia de dos deudas recíprocas entre los mismºs sujetos (compensación, artículos
1.285 y siguientes), el concurso de dos causas lucrativas (artícu-

lo 843), la extinción de la propiedad o posesión de la cosa de la
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que la obligación deriva (derelictio en las obligatione: pr0pler
rem, artículos 549, 676), el acuerdo extintivo del vínculo contractual (mutuo diseníimienlo, art. 1.098), la transfusión' de la

obligación existente en una nueva a consecuencia de'una muta-

ción de sujetos o de objeto (novación, articulos 1.267 y siguientes).
La serie no termina aquí, y a las causas de extinción comunes a las demás relaciones jurídicas o especiales de las obligaciones, que son modos generales de extinción de las mismas, habrá

que añadir otras causas peculiares a determinadas obligaciones
que se aplican solamente a un tipo o grupo restringido de

vínculos.

En esta multiplicidad y diversidad de modos de extinción de
las obligaciones se impone, de una parte, la necesidad de una

sistematización orgánica que permita reducir las distintas causasa categorías homºgéneas, y, de otra, se reconoce la casi inVen-

cible dificultad de clasificarlas de un modo completo. Las clasificaciones propuestas por los autores son muchísimas, pero ninguna de ellas ha obtenido universal asenso.
Se puede partir—y esta es la categoría más admitida—de la
consideración de la eficiencia de los distintos modos de extinción, separando los generales, o sea, los comunes a todas las

obligaciones, como el pago, la novación, la remisión de los espe-

ciales a algunas de ellas o a algunos de sus grupos, como la muerte del acreedor o del deudor, el concurso de dos causas lucrati—
vas, el abandono de la cosa. Pero es un criterio demasiado elás-

tico este de la universalidad o especialidadpara poder fundar en
él una clasificación. En él se inspira, en parte, el art. 1.236, que

enumera nueve modos de extinción (pago, novación, remisión,.
compensación, confusión, pérdida de la cosa debida, anulación y

rescisión, condición resolutoria, prescripción extintiva), y toma
en especial consideración las causas extintivas generales. Pero no
todas las indicadas son tales: el inleriius rei no es más que una

especie de la sobrevenida imposibilidad de la prestación; la con—
dición resolutoria es una forma particular de las,obligaciones así
condicionadas. Por esta razón es fundada la censura hecha al legislador de haber sido éste no sólo inexacto, sino también in.—-
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completo; apenas se puede justificar apºyándola en la tradición
(art. 1.234 del Código francés) y en el propósito de citar los modos más importantes y frecuentes de extinción.

En un aspecto externo y formal se apoya la otra clasificación, que distingue entre causas que operan directamente sºbre

la existencia de la obligación y causas que operan de modo mediato. Unas afectan de modo radical al vínculo, de modo que
sólo por la intervención de estas causas la obligación queda ex-

tinguida; las otras, consistiendo en una excepción que el obligado puede oponer para impugnar el vínculo, dejan éste subsisten—
te en tanto no se impugne. Se habla, en el primer caso, de extinción ubso jure o ininediata y directa; en el segundo, de extin-

ción ope exceptionis o mediata e indirecta, porque no extinguen
prºpiamente la obligación, sino que más bien la acción del acree-

dºr queda paralizada por la excepción del deudor. A esta clasificación aparece cºnectada la subdistinción de modos que, ºpe-

rando o_pe exceptionis, exigen la invocacióp de las partes en forma
que no es posible al juez suplir su silencio, como ocurre en la

prescripción extintiva (art. 2.109) y modos que actúan de otra
manera; a todos éstos se contrapºnen aquellos modos que, como
el pago, la novación, la sobrevenida imposibilidad de la presta-

ción, etc., operan de pleno derecho.
Más valor tienen aquellas clasificaciones que no toman en
consideración el aspecto externo, sino que, considerando esen-

cial la voluntariedad del acto extintivo o la obtenida satisfacción
del aCreedor, reposan en criteriºs que reflejan la esencia o el fin
del vínculo,
Por el primer criterio, los modos son, unos voluntarios y
otros no voluntarios, en cuanto la causa de extinción depende o

no de la voluntad de las partes. Puede a su vez depender del
acto voluntario de una sola de las partes, como el pago, la remisión, el desistimiento o rescisión en los contratos o de la volun—
tad de ambas, como la dolio in solulum, la novación, el mutuo
disenso. Los restantes modos, como la confusión, la'sobrevenida

imposibilidad de la prestación, la muerte, y la sobrevenida inca—
pacidad de lºs sujetos, la prescripción extintiva, etc., operan sin
y aun contra la voluntad por virtud de un hecho contrario a la
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subsistencia de la obligación o por virtud de unadisposición legal.
En el segundo aspecto, unas causas presuponen que el inte-

rés del aereedor ha sido satisfecho, otras eXCIUyen dicho supues—
to; y comº esta satisfacción puede prºducirse directa o indirectamente, entre los modos de satisfacción figuran, además de la

solutio y la datio in solutum, la compensación, la concurrencia
de dos causas lucrativas y, en un cierto aspecto, la novación. Los-

demás modos son no_salisfactorios. Combinando con ésta la distinción precedente, puede añadirse que de aquellos medios ex-

tintivos de la obligación, que no satisfacen el interés del acreedor, unos reposan en la voluntad de las partes, como la remisión, el mutuo disenso, la rescisión; los demás, en un precepto

"del ordenamiento jurídico o en un hecho que impide la supervivencia de la obligación, como la prescripción, la imposibilidad

de la prestación, la confusión, la muerte del deudor o del
acreedor.
Sin embargo, tampoco estas clasificaciones, aunque más cien--

tificas, están exentas de defectºs que derivan de la multiforme
variedad de las causas, que no cºnsiente el catalogarlas rigurosamente en las citadas categorías.
La actuación de cada una de ellas se examinará separada—
mente,”Hablaremos tan sólo de aquellas que tienen más importancia, como la novación, compensación, confusión, remisión de-

la deuda, rescisión y anulación. Del pago y de la dalio in solutum, así como de las instituciones con ellos relacionadas, como

la subrogación, la imputación y la oferta real, han sido ya estu—
diadas al tratar de la doctrina del cumplimiento (% 74) y de la
mora del acreedor (% 75); de la sobrevenida imposibilidad de la
prestación tratamos ya al hablar del incumplimiento (% 75); la
cºndición resolutoria y el término final, así como la prescripción

extintiva, pertenecen a la doctrina general del negocio jurídico-

(vol. I, %% 30, 31 y 34). En la teoría general de lºs contratos
estudiaremos el mutuo disenso, la muerte del acreedor o del

deudor, la rescisión; en la de los legados nos ocuparemos de la
concurrencia de dos causas lucrativas (I).
(1)

NOTA DEL TRADUCTOR—Comº nota correspondiente a este pará-
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% 81.——De los modos de extinción en particular
Brugi, Ist., % 71; Paciñci,13—t, IV, páginas 555, 549; Chironi, Ist., II, 55 295-303;

Crome, 0661ig., %% 26, 29; Zachariae, Man., 2 gg 303—319; Aubry y Ran, Cours,
V,:55 3,08, 323, 339; Planiol, Traite', Il, números 529 y siguientes; Windscheid,
l.ana'., II, ¡, gg 348-361.

Novacio'n(1)—Auuque la novación moderna no es por la

forma de realizarse ni por la función que cumple, la novatio del
Derecho romano, puede, sin embargo, aplicarse a esta sustitución

que el Código disciplina en sus artículos I.267-I,278, la célebre
definición dada por Ulpiano en el fr. I. D. 46. 2: <<Novatio est

priori debiti in aliam obligationem vel ciw'lem vel naturalem transfusio atque traslatio, hoc est cum expraecedenti causa ita nova
constituatur, ut prior perimatur. Novatio enim ¿: novo nomen

accepit et a nova obligatione».
No es una mera transformación del derecho de crédito por
el cambio operado en uno de sus elementos cºnstitutivos o acce—
sorios, sino la constitución de un nuevo derecho de crédito,

sobre la base y con la esencia de una precedente relación obligatoria que queda extinguida; o mas precisamente: la extinción
de una obligación mediante la constitución de una obligación

nueva que substituye a la anterior. Se trata simplemente de un
acto que, substituyendo una obligación existente por otra nueva,

crea un nuevo vínculo obligatorio y extingue otro cuyo contenido absorbe aquél total o parcialmente, siendo ambos vínculos
distintos aun siendo idénticos sus contenidos. Es la novación un
acto de eficacia compleja que se basa en una voluntad dirigida &
extinguir un crédito, creando otro nuevo, siendo ,en él decisiva
grafo no haremos más que transcribir el art. 1.156 de nuestro Código
civil: ¡las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento, por la
pérdida de la cosa debida, por la condonación de la deuda, pºr la Cºnfusión de los derechos de acreedor y deudor, por la compensación, por
la novación».

(1)

La literatura especial reproduce la teoría del Derechº romano y

común, pero tiene esta gran importancia para el civil: Jein, Beitrag: zur
Le/zre von der Novation und Delegation, Jena, 1850; Salpius, Nooatíon und
Delegation nach ró'm Rec/¿t, Berlín, 1864; Sºlkowski, Zur ¿abre von der

Novation nach ro"m Rec/¡t, Leipzig, 1866; Gides, Etudes sur la novation ¿¡
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la voluntad del acreedor de la primitiva obligación, para el cual
la nueva funciona como cumplimiento de la primera (I).
Profundamente diversas son, sin embargo, como ya dijimos,
la forma, la estructura íntima y la función de la novación en el

derecho moderno y en el romano, y sobre todo en el derecho
clásico más aún que en el justinianeo. En el Derecho romano
clásico se producía la novación siempre que, concurriendo la
voluntad precisa, un negocio formal absorbía el contenido de
una obligación causal o de una obligación formal diversa an”terior; el instrumento adecuado era la Síipulatio, que precisamente como obligación formal (desprovista de causa pro—
pia) era idónea (ella sola idónea, excepción hecha del contrato literal) para recibir como contenido propio el de cual-

quiera otra.… obligación causal preexistente. Las partes podían
hacer objeto de la 3Zz'pulazºio novatoría una deuda ya existente
fundada en una causa praecedens; esta deuda quedaba extinguida ya fuera que a un nuevo acreedor o por un nuevo deudor se

prometíese lo que era ya debido en virtud de la anterior relación
obligatoriapor otro deudor o a distinto acreedor; ya fuera que
sin cambio algunode'sujetos, se operase por acuerdo de las partes un cambio relativamente al objeto de la deuda añadiendo
algo nuevo o variando alguno de sus elementos accesorios (adición o supresidn de términos o condiciones, producción de inte-

reses, constitución de garantías reales 0 personales, etc.). Un
negocio causal no hubiera sido idóneo para producir este efecto
extintivo, ya que teniendo, como tendría, una propia causa, no

podria absorber la causa de la primitiva obligación; su efecto
seria, no el de- extinguir la obligación precedente, sino el de
añadir a esta otra nueva (2).
le transpórt de creancer en df. ram., París, 1879; Fadda, La navaziam z'rz
dz'r._ram., Cagliari, 1880; Blume, Novatz'an Delegatz'on ¡md .Scfzuldúóertra—
gang, Gottingen, 1895.
(:) En este aspecto, en cuanto que la nueva obligación se considera
como satisfacción indirecta de la precedente relación de crédito que-por
ello queda extinguida, es lógica la inclusión de la novación entre los
modos extintivos de las obligaciones.
_

'2)

Así, según el ejemplo citado de los autores, si un acreedor del
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Servia, por tanto, la novatz'o, para conseguir ñnes distintos queno se hubieran podido alcanzar de otra manera, dado el riguroso formalismo romano; permitia; pues, modificar en alguno de

sus elementos la deuda precedente, el añadir a ella garantias
personales, el darle una nueva forma y una mayor eñcacia, y,
sobre todo, el transportar de una persona a otra, pasiva o activamente, el derecho de crédito.
La novación moderna no sirve a todos estos fines, ni es ins-

trumento indispensable para conseguirlos, ni tampoco se ofrece-

-bajo la forma de un negocio formal como la 5tifulatia. Habiéndose debilitado en el derecho justitiianeo el antiguo formalismo
desapareció en el derecho actual, en el que no se requiere ya un:
negocio formal, sino que, concurriendo el animas navandi a un

negocio causal cualquiera, basta a producir el efecto novatorioDesligado de aquel formalismo, el derecho moderno hace posible, de una parte, adiciones y modificaciones de la relación an-

terior, sin que ello implique extinción de ésta, y exige más bien,
para que se dé la novación, que entre la primera y la "segunda
deuda haya una sustancial diversidad (asi que no bastan por
regla general para producirla, la adición o supresión de término,

el cambio del locus 50iutz'om's, la estipulación de intereses o cambio de su tipo o la constitución de una garantia real o personal);
admite que la misma causa deberzdz' pueda cambiarse en cuanto—

permite que la causa precedente pueda sustituirse por otra que
extinga la deuda anterior y produzca otra nueva. No necesita
recurrir a la novación para modificar o transformar la obligación,.
precio de la venta cºnviene con el comprador en dejar en poder de éste
el precio a titulo de préstamo mutuo, tal convención no constituye no-

vación; se tendrán dos obligaciones distintas ysucesivas. cada una con
causa propia y especíñca que no es absorbida por la otra. El importe o
cuantía de la suma es común a ambas y no podrá ser exigida dos veces

por dos títulos diferentes, primero ex-aena'z'to y luego ex-mutuó; pero la
convención no tiene otra finalidad—si las partes quisieron que el deudor
lo fuera como mutuatario y no como comprador—que la de evitar un
inútil desplazamiento de numerario; se considera que el precio ha sido-

satisfecho al vendedor"y que éste lo prestó luego al comprador. Winds—
cheid, Pand, Il, ¡. 5 354, n. 2; Ferrini, Pand, % 502; Crome, Oóálíg., pá—
gina 341, n. 30.
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y de este modo ha desaparecido una de las funciones principales de la novatio romana, la de operar la transmisión del crédito

o del débito, ya que estos fines pueden realizarse pon vias menos
oblicuas e imperfectas, como son la cesión, la subrogación, la
asunción. La institución, en el derecho moderno, tiene, a más de

diversa estructura, mucha mayor importancia que en el derecho
antiguo (1).
Sus requisitos son: una obligación precedente que se sustituye por la nueva; una obligación nueva que extingue la antigua;
la intención de novar (¿mimus novarzdz'); la capacidad de las
partes.

a) La obligación antigua debe subsistir para que la novación tenga causa; pero puede ser anulable o ineficaz y (para
aquellos que admiten este efecto en la novación moderna) aun
no estar protegida por acción alguna como las obligaciones na—
turales. En esta novación la voluntad de las partes se propone
renunciar al derecho de impugnativa, confirmar la precedente
obligación anulable, transformar en civil la obligación natural.

La obligación primitiva puede ser condicional, y la nueva, pura;
lo que implica que cuando la voluntad no se haya propuesto Suprimir la c0ndición (en lo que no habria novación), sino que
persiga extinguir la obligación antigua creando otra nueva, esta
última no surge sino al cumplirse la condición de la primitiva,
y ello porque faltando esta condición cesaría la obligación preexistente y con ella la causa de la nueva. "

[i)

La obligación nueva debe ser jurídicamente existente y

además válida y eñcaz; una obligación nueva nula no podria
extinguir una precedente y válida; si la obligación nueva fuese—

. (1) De esta consideración se ha dejado guiar principalmente el
legislador germánico, que desterró la novación completamente del nuevo Código, estimando superñua su regulación como institución independiente “? como modo de extinguir las obligaciones. La extinción de un

derechode crédito y la creación de otro que lo sustituya es un simple
efecto de la libertad de convención de las partes. Se conservó, no obstante, una referencia en el 5 364. El Código suizo de las obligaciones la
desterró también en gran parte. Brevemente tratan de ella los artículos
116 y 117.
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ineficaz e impugnable, otorgaría al acreedor, cuando fuese im-

pugnada, el derecho de hacer valer laprimera, en fuerza del injusto enriquecimiento que al deudor reportaría el negocio, que

a diferencia de la remisión no es liberatorio. Inversamente al
caso precedente puede una obligación pura sustituirse por otra
condicional; entonces (salvo que se hubiere querido supeditar a

condición la obligación antigua, la cual no constituye una novatio) la novación misma y consiguientemente la extinción de la
obligación primitiva se sujeta a condición; asi que, pendiente la

condición, como quiera que no surge la obligación nueva, no
puede hacerse valer laextinción de la antigua cuyo cumplimiento tampoco podrá exigirse estando la condición pendiente (I).

ºf) El tercer requisito, o sea el animas novandz' ha dado lugar
en el derecho moderno a graves incertidumbres y discusiones.

Por tal se entiende la efectiva intención“ de las partes de sustituir
la obligación antigua por otra nueva, de extinguir un débito preexistente mediante la creación de otro nuevo. Derivó a nuestro

derecho del justinianeo, eri el cual fué introducido por vez pri—
mera por los bizantinos, quienes por no haber entendido recta,mente la estructura y esencia propias de la institución tal como

se fºrmó en la doctrina clásica, transformaron, o mejor dicho,
reformaron su intima naturaleza (a). Esta voluntad puede ser
(1)

Kniep, Ez'nflusrder bedingt¿ft Novatz'on auf die urrprí¿nglic/u Obli-

gatz'on, 1860; _R6mer, Die áedi71gte Novatz'on nad: dam rám. und. ¡teut. ¡em…
Rar/z:“, 1863.

(2) Según el derecho clásico la novación y con ella la extinción del
débito precedente, surgía de la forma en que aquélla se operaba, no de
una declaración de voluntad con tal fin; era el idem debítz¿m común a las

dos obligaciones sucesivas, el que haciendo incompatible la coexistencia
de entrambas, extinguia una en el momento en que surgía la otra. Justiniano, en cambio, entendiendo mal las disquisiciones de los clásicos encaminadas a determinar cuándo en cada caso podía considerarse cum—

plido aquel requisito objetivo que según su doctrina producía la naaafz'a,
declara neCesari0 abolir las incertezas, suprimir las presunciones de vo-

luntad, yla ambigiiedad propia dela investigación de la voluntad de

novar deducida de indicios;-introduce por primera vez este requisito in—
tencional en lugar del objetivo; exige un anima: navandi expresamente
declarado, en defecto del cual a la obligación primitiva se considera
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expresa y tácita; si es expresa no precisa el uso de formas y palabras determinadas; si la voluntad se manifiesta tácitamente,

precisará averiguar la interna intención que revelan lºs actos
externos siempre que éstos lo revelen claramente; es decir, sin

ambigñedad.Tal es precisamente el valor y alcance del art. 1.269,
<<La nºvación no se presume, sinº que precisa que del acto re-

sulte claramente la voluntad de efectuarlaa. Reproduciendo la
doctrina justinianea que es tradicional, la norma del Código ex—
cluye toda presunción de novación (porque, dado el efecto ex.

tintivº de ésta, nº es lícito deducirla de conjeturas y presunciones) y declara decisivo sobre todo' otro elemente la voluntad de

las partes, en cuanto ésta resulte Clara y unívoca de una explícita declaración o de hechos y actºs equivalentes (1). Cuandº la

voluntad—de nºvar aparezca excluida, debe estimarse que surgió
al lado de la primera una nueva ºbligación sin que aquélla se
-extinga.

añadida una segunda. El principio nuevo es que valuniate salum esse non

lega 'naaandum; IS, _% 1, c. 8. 4 (42); % 3, Inst , 3. 29. De lo que derivan
las numerosas interpolaciones referentes al anima: novandique se hallan
en muchísimos textos de los jurisconsultos. Véase Costa, Animar narandz' (St.]5. Sc/zupf¿r, L, páginas 50 y siguientes); Ferrini, Oóblz'g., páginas
846 y siguientes.

(I)

Sería erróneo interpretar la palabra cclararnente» en el sentido

de (expresamente) y exigir una expresa declaración de voluntad. Cuáles
sean concretamente los casos en que el acto revela de modo seguro y sin

ambiglíedad el am'mur novandz', es cuestión de hecho que habrá de resºlverse caso por caso y que es a veCes de muy difícil solución. Por regla general precisa que repugne a lº realizado pºr las partes la coexistencia de

la primera y de la segunda obligación; que en ºtros términos, haya incom—
patibilidad entre la constitución de un débito nuevo y la permanencia
del primitivo. Es jurisprudencia constante, que no implique novación la
emisión de letras de cambio como pago de una deuda que surgió ya en
virtud de causa prºpia. (Vivante, Dir. Comm, III, a. I.I—19; en el mismo
sentido el Código suizo de las Obligaciones, art. nó); hay, en cambio.

novación por disposición expresa del art. 345 del Código de Comercio
en las anotaciºnes de créditos en cuenta corriente (en sentido ºpuesto
el Código suizo de las obligaciones, art. I 17). Cºntrariamente nº implica
novación ni puede ser aquí tomadº en consideración el cambio en los

elementos accesorios del débitº (adición de términºs, de cláusulas penaes, de garantías, de pactos sobre intereses, cambio de lugar del cumpli-
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8)

Finalmente las partes deben ser capaces de cºntratar

(artículo 1.268) lo que respecto al acreedor significa que debe
pºseer la capacidad de enajenar, tanto más si se “piensa que la-

novación, implicando extinción de alguna obligación, entraña
una disposición del créditº.

Las especies de la novación son esencialmente dos (abstracción hecha de la distinción de voluntaria y necesaria que entra-ña la doctrina del efectº consuntivº y novatorío de la contesta-

ción de la litis): una objetiva 0 real cuandº entre lºs mismºs sujetºs un débito es sustituidº por otro nuevº; ºtra subjetiva, cuan-

dº la obligación nueva diñera de la primitiva pºr cambio de
deudor o de acreedor. Sºn éstas—según el art. 1.267 —las tres
maneras de verificarse la nºvación; pero nada impide que la Objetíva concurra en una misma relación con la subjetiva y que las.
tres mutaciºues se ºperen simultáneamente.

a)

Se da la novación objkºtan Cuandº el deudor cºntrae, cºn-

relación a su acreedºr, una nueva deuda que sustituye a la antigua que se extingue (art. 1.267, núm. I). Ya se dijo que para

que esta novación se prºduzca, nº basta el cambiº de modalidades 0 elementos accesºrios de la obligación. Los casºs más importantes de esta clase de novación son aquellos en que se da
un cambio del ºbjeto (por ejemplo, la sustitución de una pres-

tación de hacer por ºtra de dar a la de una prestación de dar
cien por otra de dar un caballo) º un cambio de la causa debendz"
(transformación de un débito pºr precio en otro por mutuo); en
este casº de nºvación nº se dan los obstáculos que se ºfrecían
en el Derecho rºmano en el que precisaba la permanencia del

idem debílum, y en el que, por la naturaleza formal de la sz'zjzbulatio, se excluia la eficacia consuntiva o extintiva de un negociº-

causal y consiguientemente la sustitución de la causa deómdi. No
se niega con ellº que otros cambios objetivºs puedan producir
nºvación; perº como para prºducir ésta no basta el animas
miento, etc.), porque "por la naturaleza misma de la novatio moderna se
exige un cambio esencial en la obligación; se discute si en estºs leves

cambiºs a que hemos aludido puede apreciarse una intención novatoría.
Véase Giorgi, Sul criteria giur. della nonazz'ane aggetz'oa (Foro ii., 1890, 1,

página 1.134).
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cuando más que de constituir una ºbligación nueva se trate de
mºdificar la precedente, así tampoco una diversidad substancial
hasta cuando cºn ella no concurre_la intención de nºvar.

Z?)

La novación subjetiva tiene lugar pºr sustitución del

deudor antiguº pºr ºtro nuevº, quedandº aquél liberado (artículo 1.267, núm. 2), o por sustitución del acreedºr primitivº por
ºtro, quedando el deudor liberado con relación al primero (artículo I.267, núm, 3). Se trata, pues, de sustituir una obligación

anterior por otra en la cual el, deudor o el acreedor viene subro—
,gado por una persona diversa, quedandº roto el vínculo obligatorio con relación a la persºna a quien la nueva sustituye; el deu.dor primitivo cesa de estar obligadº; el acreedor anteriºr pierde

su crédito. El negocio jurídicº que más frecuentemente actúa tales cambios es la delegación: delegación pasiva si el deudor en—
carga a un tercero que pague o prºmeta al prºpio acreedor libe-

randº al primero; delegación activa si el acreedor encarga al deudor que pague o prometa a un tercero y lº libera con relación a
él; pero siempre en unº y otrº casº es novatoría pºr el efecto

liberatorio que produce, en antítesis a la llamada simple o irn-perfecta, que adicionando una segunda ºbligación nº extingue la
primitiva. Las causas y consecuencias de la delegación, las rela-

ciºnes que cºmº supuesto de la misma deben mediar entre las

partes fueron ya estudiadas. Basta cºnsignar aquí que para producir el efecto nºvatºrio, es siempre indispensable el triple con—
sentimiento de los dºs sujetos originarios y del tercero que Oñ-

-cia de sustituto activo o pasivº. Respecto al efecto liberatorio, es
preminente la vºluntad del acreedor, el cual, asi cºmo en la dele.
gación novatoría activa, manifiesta su intención de liberar a su

deudºr con respecto a si, encargándºle que pague a otro, en la
delegación nºvatºría pasiva, no libera al primer deudor con la
mera aceptación de la prºmesa del segundo, sino únicamente
cuando declara expresamente que quiere liberarlo (art. 1.271).

Pero la nºvación por cambiº de deudor puede producirse sin
delegación; ello ocurre mediante la expromisío'n, en cuya virtud
un tercero sin previº encargº, prºmete al acreedor lo que el deudor ºriginario le debia'y el acreedºr libera al primero; aquí no
precisa el consentimientº del deudor originario (art. 1.270); así
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que el negocio novatorio se perfecciona solamente por el consentimiento de dos personas. Ya se dijo que no bastaba a producir la novación la indicación de una persona para verificar el

pagº o el cºbro (art. 1.273).
Los efectos de la novación objetiva º subjetiva se refieren
tºdos a lo que cºnstituye su momento esencial: la extinción de
la primitiva obligación. Cierto que un primer vinculo se disuelve
en cuanto otro nuevº se constituye, sustituyendo al primero, que
una nueva relación opera la extinción de la anteriºr, en forma—
que al surgir la nueva se extingue inmediatamente la primitiva;
el nexo, al veriñcar5e el doble y contempºráneo eventº, queda

roto y la nueva obligación sigue su suerte independientemente
de la primitiva y en todo regida por la propia causa, y según las

propias modalidades. Ello quiere decir que tºda causa sºbreVenida que prive al acreedor de la satisfacción de su crédito o dis—
minuya ésta, no puede hacer revivir la obligación extinguida, y
por ello, tampoco las modalidades ni los elementos accesorios
del débito primitivº se transmiten al segundº.
Obsérvese especialmente: I) Que en una novación objetiva
la pérdida de la cosa o la sobrevenida imposibilidad de la pres—

tación no otorgan derechº al acreedºr de demandar la presta—
ción primitiva. 2) Que en la subjetiva por delegación del deudor,

el acreedor que haya aceptado el nuevº deudºr, liberandº al pri—
mitivo, no tiene acción de reembolso cbntra éste, si aquél es insolvente, salvo el caso de reserva expresa o de deudºr delegadº,

cuando se hallaba en situación de insolvencia o quiebra (artícu—
lo 1.272). 3) Que tanto en una como en otra, los privilegios, hi-

potecas y garantías reales y personales, no pasan al nuevº crédito (articulos 1.274, 1.275, 1.277, párr. I.º); las garantias reales

se extinguen cºn la obligación, los ñdeinsores quedan liberados
y los bienes del nuevo deudor no están sujetºs a las hipotecas
de la primera deuda; además, en la objetiva el acreedor puede,

merced a una expresa reserva salvar las garantias reales dadas

por el deudºr sobre bienes propiºs en los límites que consienta
el respeto a los derechos de tercero (art. 1.274). En la subjetiva
por sustitución del deudor precisa el consentimiento del deudºr
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primitivº y el de lºs ñadºres para mantener vinculados los bienes del deudor ºriginario y los ñadºres del mismº (1).

II.

Compensación (2).—El fundamento de esta institución es

raciºnal y clarº. Cuandº dos persºnas sºn entre si acreedores y

deudores recíprocos, las dºs partidas de crédito y débitº se
equilibran o' destruyen tºtalmente si sºn de cantidades iguales 0
hasta cºncurrencia de la cantidad menor si desiguales. Sería
inútil el pago efectuadº por el deudor cuando el acreedor debe

también pagarle; sería también injustº constreñir al cumplimiento al deudor que es, a la vez, acreedºr pºr el peligrº a que el
contracrédito puede exponerse si después de la primera solutio
sobreviene la insolvencia del acreedºr satisfecho. Responde, pºr
tanto, a una exigencia de la equidad el autorizar a cada una de -

las partes a retener para satisfacción del prºpiº créditº la canti—
dad debida a la otra. Es, por cºnsiguiente, la compensación un
¡modº de extinción de las obligaciones recíprºcas, basado en la

satisfacción que —obtiene cada acreedor sin necesidad de despla—
zamiento inútil de mºneda.
Es ºpºrtuno transcribir aqui uina famosa definición romana,

debida a Modestino (fr. I. D. 16. z.), compenmtz'o est debiti et

creditz' inter se contributio, la cual unida a otros notables pasajes
como el de Pºmponio (fr, 3. D, cºd.): [¿teo compensatio necesa—

ria est; gnz'a interest nostra potius non soloere quam solutnm rlº- ,
petere y el de Paulo (fr. 8, pr. D. 44. 4), 0010 facit, gnz'petít quod

(I)

Respecto a los efectºs de la novación en las obligacioneslsolida—

rias Véanse lºs artículos 1.276 y 1 ..277
(2) Con respectº al Derecho romano y al común: Brínz, Dic L.:/m:

von der compensatz'on, 1849; Dernburg: Gerok;'okte und I/zearz'e der compenratz'on, 2.a edic., 1868; Schwaners, Die oompensatz'on nar): ró'in. Rec/zt., 1870;

Eisele, Die oampenratz'o'n nar/¿. ró'm. und gsm. Rec/z., 1876; Appleton, flirtoz're de la oompensation en dr. ram., 1895; Leºnhard, Día Aufrcoknung,
1896; Longo, Le oompenrazíone in dir. rom. (Río. zt. p. le rc. giur, XXII, pá-

ginas 96 y siguientes). Respecto al derechº civil moderno: Desjardins,
De la compenratz'on, 1864“, Sacerdoti, La. oompensazz'one dello oóóligazinni
(Araiz. gz'ur., XVI, 1876, páginas 383 y siguientes), Galluppi, La teoría

dello compemaziane secando z'l dz'r. cin. ii., Roma, 1879; Cuturi, 7raf/. dalla
contpens. nel dir. prín. it., Milán, 1909,
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redditurus est, expresa el contenido, la función práctica, el fundamento equitativo de la compensación.
En el Derechº romano fué ya, en efecto, reconocida a la

coexistencia de dos créditos recíprocos la virtud de paralizar las
recíprºcas acciºnes, cuando unº de los acreedºres alegase con-

tra el otrº aquella cºexistencia º poniéndola comº excepción a
la demanda dela parte contraria. La institución, sin embargo,
tuvº una muy limitada aplicación en el derecho clásico. Ténga-

se presente que—-aparte la libre facultad de los aCreedºres reciprocos para renunciar a sus respectivas acciºnes y para consi-

derar extinguidºs sus créditos—no hubo una verdadera ºbligación de compensar (que conñriese a cada uno el derecho de retener la prestación debida y satisfacer su crédito con ella), no

fué admitida, sino en determinadas-y especiales relaciones como,
por ejemplo, en las del argmtarius (banquerº), quien pºdia accionar sºlamente pºr el saldº de cuenta cºntra su cliente y en

las del óonorum eptor (adquirente de lºs bienes del quebrado),
que estaba ºbligado a deducir lo que al deudºr'del quebrado
debía éste a su vez; y fuera de estºs casos sºlamente en lºs indi-

cz'a óoncejídei, en lºs que se cºnfería al ojficium judicis la facultad de tener en cuenta lºs créditos reciprdcos, cºndenando tan
sólº por el impºrte de la diferencia. justiniano recºnºció a la
cºmpensación el carácter de medio universal de elisión de dos

créditos contrapuestºs, perº respecto a la reforma por él intrºducida, y a su declaración de que la compensación debia ºperar
ipso iure (cfr. I. 14, C. 4. 31; 5 30 Inst. 4. O.), ha surgido una
viva cºntrºversia entre lºs romanistas, algunºs de lOs cuales ºpi-

na que la reforma se proponía intrºducir al lado de aquella
compensación que se actuaba pºr convención de las partes o pºr

declaración del juez, otra compensación legal (ignorada del derecho clásicº); y ºtros sºstenían que precisaba que el juez de—
clarase en tºdo casº la prºcedencia de la cºmpensación sin necesidad de que las partes la dedujesen como excepción.

Como quiera que se soluciºne tan arduº prºblema históricº,
lº cierto es que el derechº intermedio admitió la existenciade la
compensación legal y "de esta cºncepción de la institución deri-

van las normas cºn que el Código la disciplina (articulºs 1.285 a
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1.295). Aunque el Código parece referirse únicamente a la cºm-

pensación legal tres especies de compensación se hallan previstas en él, por lo menºs virtualmente: la cºnvencional, la judicial
y la legal;
a) Convencional es la que tiene lugar en virtud de un contratº celebrado entre las partes que sºn entre si recíprocos
acreedores. Pudiera parecer—ya que dados los requisitos fijadºs

legalmente y que más adelante se recºrdarán, la compensación
tiene lugar de pleno derecho independientemente de la vºluntad
y del cºnocimiento de las partes—que es supuesto necesariº de

la cºmpensación convenciºnal la falta de alguno de estos requisitos. El acuerdº debe encaminarse siempre a eliminar el obsrtáCulº que se ºpone a que se ºpere la extinCión zpso iure. Pero
aunque éste es, en realidad, el caso más frecuente nº es el únicº;

aun en lºs casºs en que la compensación se operaria ope legis,
puede intervenir una convención para prºmoverla preventivamente 0 para regularla con modalidades distintas de aquellas que
determinan las normas jurídicas que regulan la compensación
legal.
Sin ser convenciºnal, es voluntaria y distinta, por tantº, de

la judicial y de la legal aquella que en la doctrina tradicional
suele designarse con el nombre de facultativa; ella depende

de una declaración unilateral de voluntad de la persona en la
cual cóncurre un ºbstáculo para que la compensación se veriñque; declaración que elude dicho ºbstáculo por la renuncia a
oponerlo. En tal caso, es supuesto necesario que falte una de las
cºndiciones esenciales para que la cºmpensación legal se verifi-

que por ser, por ejemplº, el contracrédito iliq'uído o hallarse
afectº de un término o nacer de una de las causas que a la compensacion se ºpºnen. El deudor renunciando al término lijado
en su favor o aceptando la liqi1idación del adversario, nº ºpo—
niendo la inidoneídad de la causa, hace posible la compensación
de derechº que de ºtro mod-o resultaría ímpedída (I).

(I) Agud'amente observa Ferrini Obólz'g., pág. 829 que suStanci'almente la compensación facultativa se reduce a una forma de compensación

legal: la voluntad del declarante se reduce a eliminar un obstáculo a ha'—
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b)

7udz'cz'al (I) es la compensación cuandº, faltando algunº

de los requisitos que la producirían de pleno derechº, la pronuncia el Juez, acogiendº la excepción o reconvención que coo-

tra la demanda del aCtor opone el demandado. El que la cºmpensación legal se pueda y se haga valer en juicio no implica
que se transforme en judicial; se debe entender que cuando el

acreedor contesta y no reconºce que la extinción se ha verificado ya ipso iure, pueda y deba el adversario invocarla ante el

Juez, quien no la declara Supliend0 la falta de requisitos, sino—
como espontáneamente OCurrida. El principio que le sirve de
base es el poder otorgado al juez de admitir la pºsibilidad de
que el demandadº pruebe la existencia de su crédito contra el

actor º de promover la liquidación de aquel que, siendo incontestadº, es indeterminado en su importe. El caso más frecuente
es precisamente el de un crédito ¡liquido. Pero como la acción
del acreedor no debe ser paralizada pºr la excepción que el demandado quiera oponer (a menudo con un fin 'dilatºrio º para
mºlestar al adversario“, se opºnen excepciones y reconvenciones-

totalmente infundadas o de difícil comprobación), re5ultzi claro
que tal pºtestad se limita a los casos en que la prueba de la exis—
tencia o de la liquidación del crédito es de rápida y fácil sºlución. En hipótesis. distinta, la cºmprobación del crédito opuesto
será objeto de juicio separado y será rehusada la compensación

(Código de Procedimientº civil, artículos [OO-102).
c) 1, ¿: compensación legal es aquella que se opera en virtud
de la ley, según la cual, concurriendo los requisitºs fijadºs por
cer posible la compensación legal. Se suele afirmar que la diferencia en-

tre ambas especies estriba en que mientras la legal se extingue ambºs
créditos en el momento mismo de su coexistencia, la facultativa suite

efectº en el mºmento mismo de la demanda. Si con esto se afirma que lafacultativa no produce efecto retroaótivo, la afirmación es exacta; pero

precisamente esto evidencia que no hay diferencia entre las dos, porque
solamente en el momento en que suprime el obstáculo puede decirse
que hay coexistencia de dos créditos compensables.
_
(1) Sechi, La oompensazz'ane gz'udzizz'ale ¿ la suaprapom'bz'lz'td z'n gz'udizio (Filang, 1915, páginas 686 y siguientes); Bruggi, Compemazíone gz'z_za'í—

zz'ale a!z' oreditz' non lz'guz'dz' dz" amóe'due le parti (Río. dir. comm., 1920, II, páginas 200 y siguientes) Ascoli en Rio. a'z'r. Cir; 1919, pág. 303.

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

235-

la norma jurídica, la contemporánea existencia de dos créditos
opuestos es causa autónºma y directa de la extinción de ambos

hasta concurrencia del débito menor.
Esta extinción ocurre ígnorándolº las partes, por la virtud

intrínseca de los dos créditos opuestos de equilibrarse o destruirse recíprocamente desde el momento en que coexisten simultáneamente (art. 1.286). No precisa para que se opere, la voluntad de las partes, que no es causa de la compensación, puesto
que cuando unº de los acreedores opone al otro la exceptio compensationis,invoca la extinción ºperada ya por virtud de la ley (1 ).

Dadas las graves consecuencias a que la compensación ipso iure
puede cºnducir, se afirma que la ley ha establecido, y la doctri—

na ha elaborado cºn rigor, las cºndiciones en que tiene lugar
aquélla; y es muy importante, el determinarlas exactamente,

porque la falta de una de ellas provoca la procedencia de una
compensación judicial º facultativa. Ahora los requisitºs esenciales son:
a) La homogeneidad de las prestaciºnes: éstas deben tener

por ºbjeto cosas que puedan sustituirse recíprocamente.
Mejorando la dicción del Códigº francés (art. 1.291), que
habla de cosas fungibles, pero conservando la limitación a la obligación de dar, exige el art. 1.287 que ambos débitos tengan por
ºbjeto una suma de dinerº o una determinada cantidad de cosas
de la misma especie, que puedan en los pagos sustituirse unas
por otras. Quedan excluidas, pºr tanto, las prestaciºnes que tengan por ºbjeto una cosa cierta y determinada; tampocº puede
L

(|)

Diverso es el sistema del Código civil alemán (55 387-396) que no

acoge la tradicional teoría de la compenSación legal; la compensación es
concebida como un negociojuridico unilateral, es decir, como una de—
claración de voluntad dirigida por una parte a la otra (% 388) y que pone
de manifiesto la intención de compensar el débito propio con el ajeno.

Los créditos no se extinguen, pues :)on iure e ignorándolo las partes, si
no que precisa siempre la voluntad de compensar; lo cual no impide que
a extinción de los débitos deba considerarse operada (como en el sistema de la compensación legal) en el momento en que dos créditos coexisten simultáneamente; lº cual significa que la declaración unilateral tiene

eficacia retroactiva (% 389). Análogo es el sistema del Código suizo de las
obligaciones (art. 124).
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tener lugar la compensación de prestaciones que tengan por ob-

jeto cosas de especies distintas. La única excepción admitida
(art. 1.287, párr. Lº), es la de prestaciºnes no controvertidas de

granosy alimentos, cuyo valor es regulado por el precio que
tengan en los mercadºs; pueden compensarse con sumas de dinero, con tal que sean líquidas y exigibles.

B)

Que ambos créditos sean liquidos; líquido es aquel cuya

existencia es indiscutida y cuyo importe es determinado (certum

an et quantum deóeatur). Es esta una exigencia lógica de la compensación en general, pero más especialmente de la compensación que, operando ipso iure, no requiere actº alguno de las partes ni del juez; y si la compensación funciona como pago, es
preciso que el débito sea cierto en cuanto a su existencia y cuantía. Cuando se dá esta certeza, se produce sin más la elisión de
lºs créditos en el momento mismo en que aparecen contrapuestos; cuando falta, se requiere la intervención del juez que com-

pruebe y 1iquide para hacer cºmpensables entre si ambas partidas.
7)

La eaigibilidad de ambos créditos: esto implica la ausen'—

cia de cualquier obstáculo al libre ejercicio de la acción por parte del acreedor. Debe, pues, tratarse de obligaciones provistas
de acción (y por esto se excluyen las naturales), jurídicamente
válidas (es decir, no sujetas a acciones de anulación o a excep—
ciones perentorias), no sujetas a condición ni a términº. Se to—
man aquí en especial consideración lºs débitos no vencidos aún,
cuya compensación resulta impedída por la presencia del término; pero precisa que se trate de término verdadero y propio, no
de mera dilación graciºsamente otorgada, porque ésta, por ex-

presa declaración del art. 1.288, no constituiría ºbstáculo a la
compensación. No excluye la exigibilidad el hecho de que ambos débitos sean pagaderos en lugares distintºs; pero comoquiera quela ventaja de ser pagado en un lugar con preferencia a
otrº nº puede ser sustraída al acreedor, establece una norma

que en el contracrédito se deben computar los gastos de transporte al lugar del pagº (art. 1.292),
8) La reciprocidad de las obligaciones: las relaciones de
crédito deben darse entre las mismas personas-, de modo que el
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que es deudor de otro debe ser al propio tiempo acreedor Suyo.
Ellº explica por qué, dadº un débito garantizado con fianza, pue—
de el fiador oponer en compensación al acreedor lo que éste
debe al deudor principal, y, en cambio, el deudor principal nopuede compensar el propio débitº con lo que el acreedor deba
persºnalmente al fiador (art. 1.290); porque, dado un débitº so-

lidario, nº puede unº de los deudºres invºcar la cºmpensaciónde lº que el acreedor debe a su codeudor (art. 1.290, párr. Lº),
porque el representante no puede compensar contra tercero el

débito propiº con un crédito del representadº, etc. A la hipótesis de que una misma persona posea varios débitºs Cºmpensa—

bles se aplican, en cuanto a la determinación de aquel que debe
efectivamente compensarse, las mismas normas establecidas para
la imputación de pagos (art. 1.293); de esto se deduce también

la función solutoria de la cºmpensación.

Estas son las condiciºnes necesarias y suficientes para que
ambos débitos se extingan ipso iure; no precisa que haya entre

ellºs identidad de causa, ni se exige en las partes capacidad decobrº o pagº; la compensación procede, sean cualesquiera lascausas de unº y ºtrº débito (art. 1.289, párr. I.“), y también

cuando falte la capacidad en lºs sujetos, porque la compensación
se produce por disposición legal, incluso ignºrándolº las partes
(art, 1.286). Sin embargo, aun concurriendo los requisitos vis-

tos, puede no producirse la Cómpensación, y los obstáculos pueden derivar de la ley misma por favor otorgado a ciertos créditºs o la vºluntad de las partes.

a) De la voluntad de las parte: deriva el obstáculo cuando
se renuncia a la cºmpensación. La duda de que la compensación
legal, respondiendo, como responde, a un interés general, no ad-

mite una renuncia preventiva (1); ha Sidº resuelta por expresa
diaposición de nuestro Código (art. 1,289, núm. 4), que, modificandº el Código francés (art. 1.293), la ha admitido. Si la renun-

cia se hace cuando la compensación se ha operado ,ya, por ha—
berse cumplido sus condiciones, más que de renuncia a la compensación debe hablarse de renuncia a sus efectos, los cuales,

(1) Crome, Obblig., pág- 349-
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habiéndose ya producidº, pueden considerarse por las partes
como no ocurridºs, en tantº ello no implique lesión a los derechºs legítimamente adquiridos por los tercerºs en virtud de la

operada extinción de los créditos.
La renuncia puede hacerse expresa y tácitamente, y un ejemplo de esta última es el pago del débito prºpio; a este caso se
refiere la norma del art. 1.295, que prohíbe a quien pagó el débito propio y luego acciona pºr el crédito el valerse en perjui-

cio de tercerºs de las hipotecas y garantías anejas a su crédito.
Pero por la protección debida al justo error no se produce tal
efecto para quien pagó ignorando la existencia de su propio crédito, ni sele reserva únicamente la acción que de éste se deriva;

el que incurrió en error podrá utilizar la condictio indebiti para
hacer valer la extinción que, sin él saberlo, se había ya ºperado.
[S) Por disposición legal, tomada en consideración la natura—
leza especial del crédito o la cualidad del acreedor, no están sujetas a compensación: I) las demandas de restitución de una

cosa de que el demandante fué injustamente despojado (artícu—
lo 1.289, núm. 1), en obsequio al principio spoliatus ante omnia
restituendus; 2) las de restitución de la cosa depositada º dada
en comºdato (art. 1.289, núm. 2); 3) los créditos por alimentos

que hayan sido declaradºs insecuestrables (art. 1.289, núm. 3);
4) los créditos del Estado por los impuestºs y cºntribuciones y
por las necesidades de la administración financiera; todos los
demás créditos del Estadº, cuando contra él se tenga un crédito
frente a una Caja 0 hacienda distintas del Estado (I).

Lºs efectos de la compensación son los mismos que lºs que

el pagº prºduce, ya que aquélla realiza las funciones de éste. Se
extinguen, pues, los dos créditos hasta concurrencia de la canti-

dad en que se corresponden, y la extinción se verifica ipso iure
en el mºmentº mismo en que cºexisten en la cºmpensación

legal; y cuando ésta sea cºntestada y una sentencia judicial rechace la impugnación, la sentencia, como las que tienen mero

(1) Giorgi, Oóblz'g., VIII, pág. 82, n. 2; Lomonaco, Oóblig., II, páginas 403 y siguientes.
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—valor declarativo, opera ex tune, es decir, tiene efecto retroactivo. La compensación judicial se verifica en el momento mismo

de la sentencia, porque en ella el Juez liquida el crédito y admi-

te la compensación y la pronuncia. Con la extinción del crédito
caducan los'derechos accesorios que lo acompañaban; se extin—
guen, pues, las prendas, hipotecas, privilegios, fianzas, se interrumpe el devengo de intereses, cesa la prescripción -extintiva,

que había ya comenzado a correr, y se impiden las consecuencias del incumplimiento y de la mora. Pero la compensación no
puede tener lugar nunca en perjuicio de los derechos adquiridos
por el tercero; y de aquí la consecuencia que el deudor que
aceptó sin reserva la cesión hecha por el acreedor a un tercero
no puede oponer la compensación al cesionario (art. 1,291); que
si un tercero secuestra al deudor, no puede éste, si luego del se-

cuestro es acreedor, oponer la compensación en perjuicio de
quien obtuvo el secuestro (art. 1.294); que si el deudor que pudo
oponer la compensación pagó, no obstante, no pueden hacerse
valer en perjuicio de tercero los privilegios e hipotecas de su
contracrédito, a no ser que pruebe que ignoraba porjusto moti-

vo la existencia de éste (art, 1.295).
III. Confusión (I).—Es una consecuencia necesaria de la imposibilidad conceptual y juridica de que una obligación subsista,
si no hay dos personas diversas ligadas por un vínculo, la extin—
ción de los derechos de crédito porc0nfusión. Se produce ésta
Cuando las dos cualidades de deudor y de acreedor conñuyen
en la misma persºna (fr. 107, D. 46, 3, cum in eandempenonam

iu's sízjúulantz's promitteníisque devenz't), y así la obligación se ex—
tingue 13950 iure (art. 1.296). El fenómeno es completamente se-

1) La aplicación de esta institución no se limita únicamente a las
obligaciºnes; también se produce en el campo delos derechos reales
donde se da la extinción por confusión cuando se reunen en un mismo
titular un ¿us in re alima y la propiedad de esta cosa, Considerada la ins-

' titución en su mayor amplitud Véanse: Sachs, Dia Wírkungm der Kanfu—
.rz'ón naclz. gem. róm. Rec/xt. und dem Rec/z! de: B G. B., Berlín, 1898; Krets—
chmar, Die leeorie der confusion, Leipzig,

1899; Lefebvre, De la can/u-

sia'n dans les droits. reel: en ¿ir. ram. el m dr. fr., 1871. Cicu, Estimíane a'z'
rapparfí.
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mejante al que se estudió en las servidumbres y en los ¿um in
re aliena en general. Comoquíera que un derecho en cosa ajena
se extingue cuando la cosa pasa aser pr'opia, así también un

crédito no puede sobrevivir al hecho que de modo estable, deñnitivo, uniñque y confunda ambos patrimonios o que en una misma persona reúna el crédito y el débito. No es, pues, la confu-

sión un pago, nitampoco un subrogado de éste; sin embargo, en
un cierto sentido no es del todo exacta la doctrina que la equi—
para a la compensación, en cuanto este fenómeno se concibe
como si el acreedor compensase consigo mismo el crédito pro-…
pio con el débito de aquel a “quien ha sucedido, y viceversa, en

orden al deudor. Completamente errónea es la doctrina de quienes, apoyándose en textos romanos (1) atribuyen al fenómeno el

efecto de eximir al deudor de la obligación de satisfacer, es decir, de librarlo de la acción, si bien quedando subsistente el cré—

dito (confusío ezimz'tpersonam ad oólz'gationem, perz'mz't actionem,
mm extinguit oblzígalz'onem); por“ el contrario, extingue la obliga—
ción, y así lo corrobora la declaración textual del art. 1.296.

Hechos que dan lugar a la confusión son todos aquellos que
producen una sucesión, ya universal, ya particular, por causa de

muerte o entre vivos; pero el más importante y frecuente es la
sucesión hereditaria cuando el deudor es heredero del acreedor,

o viceversa. Cuando preceptos especiales impidan o consientan
que se impida la confusión de los patrimonios, la eñcacia extintiva cesa por cesar la causa; así, por ejemplo, en la herencia

aceptada con beneficio de inVentari0 (art. 968), así también en la
separación de patrimonios concedida a los acreedores de la herencia y a los legatarios (artículos 1.032 y 2.055), instituciones
que, como el nombre de la última acredita, tienen por objeto
impedir la confusión del patrimonio del difunto con el del here—
dero. Por el contrario, la confusión se veriñca cualesquiera que

sean la naturaleza y causa de la deuda o las modalidades que a
ésta acompañan. Pero una condición es esencial: que confluyan
en" una misma persona los dos términos o aspectos de la relación

obligatoria, es decir, que efectivamente se trate de una obliga¡-

(I)

Fr. 71. D. 46. ¡; fr. 75. D. 46. 3. etc.
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—ci6n única cuyo sujeto activo se identifique con el pasivo, y a la
inversa.

De la rigurosa aplicación de este concepto se desprende que
en un crédito garantizado con fianza, como quiera que son dos

las relaciones obligatorias (una la que vincula al deudor principal y otra la que vincula al fiador), la extinción por confusión
-debe darse con respecto a cada una de estas relaciones. Confun-

diéndose las cualidades de acreedor y deudor principal se extin-gue.la Obligación principal, y sólo por efecto de esta extinción
principal se extingue la fianza por su caráeter accesorio (articuib 1.297); contrariamente, si se confunden la persona del ñador
-con la del deudor O con la del acreedor, no se extingue la obli-

gación principal, porque en el primer caso en el lugar del deudor

originario sub-entra el fiador, cuya obligación accesoria queda absorbida (I); en el segundo, sub—entra en el puesto del acreedor, y
no pudiendo garantizarse a si mismo, la fianza queda extinguida
(art. 1.297, párr. ¡…º (2). Dada una obligación solidaria, la confu-

sión operada entre uno de los coacreedores y el deudor, o bien

entre uno de los codeudores y el acreedor, no extingue la obii
gación sino por la parte que (según la relación interna) corr'es(|)

Sobre la extinción de la fianza discutida por algunos autores no

creo sea lícito abrigar duda alguna. Véase Scaduto, Sull' art. 1.257 C. c_í
(¡Inn. de! Seminario gz'ur. della R. Univ. dz" Palermo, VIII, 192I).

(2)

De este modo debe interpretarse el páraafo Lº del art. ¡.297, es

decir, como comprensivo de dos casos diferentes de confusión 'reunión
de las cualidades de fiador y de acreedor, reunión de las cualidades de
fiador y de deudor principal) y no de uno solamente' (reunión de las
cualidades de acreedor y de deudor principal en la persona del fiador).
Rcdactado en su forma actual el párrafo [.º (:la reunión en la persona
del fiador de la cualidad de acreedor y de deudor principal no produce
la extinción de la Obligación principal») carece de sentido, porque si el
fiador sucediese a un mismo tiempo al acreedor y al deudor, no sólo la
obligación fideiusoría, sino también la principal, se extinguirían por con-

fusión. <<La copulativa y debe sustituirse por la disyuntiva o, como lo
exige la frase de la cualidad», y como se deduce de los trabajos prepa—
ratorios (véase el art. 1.356 del proyecto Miglietti en el cual se leía a): el
cambio en y fué un descuido o un error de imprenta. Véase Ascoli y
Cammeo en Crome, Obólzlgr., % 29, pág. 398. n. a; Cien, Ert£nzíane dez" rap-

Mrtz'gz'ur.jer cárgfuu'ane, pág. (82; Scaduto, op. cit. (pág. ¡6 del extr.).
Rvoomao
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pende al crédito o al débito de aquel acreedor o_ deudor (artícu-—

lo 1.297, párr. 2.º). Resulta casi inútil declarar que la confusión,.
como otro medio extintivo, hace caducar con la obligación todos

los derechos accesorios que a ésta acompañaban y extingue por
ello todas sus garantías reales o personales.

IV.

Remisión (I).—De los modos por los que el deudor pue-

de sin efectuar el cumplimiento conseguir la liberación, es éste
el medio liberatorio por excelencia. Distinto de otros negocios

jurídicos que tienen también efecto liberatorio, como el mutuo
disentimiento en los contratos bilaterales, la remisión, que el Có-

digo en sus escasas e imprecisas reglas no define, constituye una
especie de la renuncia a los derechos aplicada
crédito. El titular de un derecho de crédito, así
bien disponer de él en favor de otros, puede
de él en favor del propio deudor desligándolo

a los derechos de
como puede muy
también disponer
del vínculo, o sin

consideración a la persona del obligado abandonar su crédito, lo
que produce la liberación del deudor, Tal acto dispositivo extingue la obligación como contrario a la subsistencia del vínculo, y
como quiera que la ley no tiene interés alguno en conservar la
obligación contra la voluntad del acreedoripor el Contrario la

tendencia es de favorecer la liberación), se comprende fácilmente porque no se imponen a la remisión limitaciones objetivas ni

se exigen formas especiales.
Basta, pues, la voluntad contraria del acreedor (2), con tal

que se manifieste ésta clara y legítimamente, para producir la
extinción de la obligación. Y esto resuelve la cuestión, muy debatida ent—re los autores, de si la remisión esun negocio jurídico

unilateral o bilateral. Es innegable que, a veces, y muy freCuen—

(|)

Altmann, Dar Erla3mertrag, 198|; Hartmann, Die Liberatorír-

mim Veríráge und z'/zr Rechírg rund imbesondere (Arc/¿.f. cí_v. Pr.,LXXXV,
1896, páginas 1 y siguientes); Cerciello, [ ro¡ztraíti lz'berafarii, Napoli,
¡922; La rz'messíarze del debito nel dir. cz'o.porit., Roma, 1923.

(2)

La contraria voluntad de los contrayentes para resolver un con-

trato, es decir, el mutuo disentimiento no entra en el concepto de la re-

nuncia y, por ende, en el de remisión, es un nuevo contrato que anula la
relación jurídica que nace de un contrato anterior: Sraffa, Á!uíuodismm

¿ rz'messione del debito (Rip. dzr. camm., 1916, 11, páginas 426 y siguientes).
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temente, se opera por convención, mediante un acuerdo entre el

acreedor y el deudor; pero de esto no se deduce que la remisión
sea un contrato unilateral y que consiguientemente el negocio
liberatorio no se perfeccione sino cuando a la voluntad del acree-

dor se una la aceptación del deudor. Puesto que la esencia toda
del vínculo, luego de constituido éste, depende de la voluntad
del acreedor, una tal voluntad es por sísola suficiente para destruirlo, sin que en ello pueda influir la voluntad del obligado; no
todaremisión se verifica en favor delobligad 0, aunque éste resulte
por ella beneficiado, ni aun cuando sea hecha en favor suyo pue-

de el deudor impedirla rehusando la aceptación. Cuestión muy
diferente es la que se refiere a los efectos que respecto a la revo—
cabilidad de la renuncia del acreedor produce la aceptación del
deudor. Como toda renuncia, la remisión, como acto unilatera

que es, puede ser revocada en tanto no surja en otros un derecho
contrario, y este derecho contrario nace precisamente con la
aceptación del deudor (I).

No es cierto, como a menudo se afirma, que la remisión sea
siempre un negocio a título gratuito; si en la mayoría de los ca -

sos es el espíritu de liberalidad el que induce al acreedor a condonar la deuda, es también cierto que la causa donatíom's no es

sino una de las causas posibles de la remisión; ésta puede verifi¿arse para realizar una salario o para constituir una relación obligatoria distinta. La- remisión es, pues, un negocio a título gratui-

to 0 a título oneroso; de aqui la consecuencia que la Capacidad
necesaria para producirlo varía según la causa, variando también
las normas que al acto son aplicables. Cierto que precisa siempre
en el remitente la capacidad de enajenar, porque la remisión es

un acto de disposición patrimonial; pero si es hecha donatiom's
causa precisa, además, la capacidad especial para donar y se
aplicarán a ella las normas especiales de las donaciones, como
(1)

Ferrini, Oóólz'g.. pág. 839; Pacifici, Ist., IV, pág. 553, y Venzi, ib.,

pág. 612; Fadda y ¡Bensa en Windscheid, Pand., I, páginas 872 y siguientes; Atzeri, Delle rz'nunzie ser. il. ¿. :. it., 2.a ed., 1915, páginas 102 _y si-

guientes; contra Crome, Góólz'g., páginas 383 y siguientes, y con él la
mayoría de los civilistas. Para el Código civil alemán la remisión tiene
Siempre carácter contractual ($ 397).
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son las que se refieren a la revocabilidad por superveniencia de
hijos o por ingratitud, a la obligación de colacionarlas y de reducirlas cuando haya lesión de la legítima, al requisito de su ca-

rácter fraudulento para que sea posible el ejercicio de la acción
revocatºria, etc. En cambio, no le serán aplicables las referentes
a los requisitos formales de la donación, y esto deriva de la naturaleza del acto, que no exige aceptación, o del principio general, que, reconociendo eficacia a las renuncias hechas de cual-

quier manera que se manifieste la voluntad de renunciar, excluye
al requisito de una forma especial y la del documentº pú-

blico.
La voluntad de remitir (1) puede, en efectº, manifestarse por

el acreedor expresamente mediante una idónea declaración de
voluntad que puede producirse, tanto en un acto entre vivos
(declaración unilateral, contrato) como en un acto mortis causa

(legatum liberatíonis), o tácitamente mediante actos o hechos
que patenticen de modo unívoco la intención del acreedºr.

Y, análogamente, la aceptación del deudor cuando intervenga
puede ser también expresa o tácita.
Se comprende. que las mayores dificultades surjan cºn oca-

sión de la manifestación tácita de voluntad y que se reproduzcan
aquí todas aquellas que se suscitan respectivamente ala renuncia tácita en general. Con relación a ella el Código dicta algunas
normas estableciendo presunciones y dictando preceptos que
sirven de guía en la interpretación de la voluntad. Si es principio general que hay renuncia siempre que la conducta del titu-

lar es c0ntraria a su Voluntad de conservar el crédito, y si, además, las renuncias no se deben presumir, es lógica, de una parte,

.la presunción de remisión (en favor del deudor o de los codeudores solidarios) atribuida por el art. 1.279 a la voluntaria restitución de] título original del crédito en formaprivada hecha por
el acreedor al deudºr, y de otra, la exclusión de tecla presunción

(I) Adviértase que al lado de la remisión volmííarz'a hablan algunos
a'utores de otra/"orzom () necesaria que se daría en la institución cºmer-

cial del convenio en el procedimiento de quiebra. Es muy discutible la
utilidad del paralelismo de dos instituciones tan distintas.
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deliberación del deudor por el hecho de la restitucion de la

prenda (art. 1.280) o de la liberación del fiador (art. 1.282): es
contrario a la Vºluntad de conservar el crédito el privarse del
título que lo justifica; en cambio, no es contrario a la voluntad la

renuncia a sus garantías (I).
Efecto de la remisión es la extinción de la obligación; ésta

cesa de existir como si hubiera sido satisfecha, extinguiéndose
toda la relación obligatoria; nº se produce solamente una excepción que paralíce la acción. Como en el part—mn de mm patmdo
romano, así en la remisión puede producirse el efecto ¿71 rem o

in persanam; la primera extingue la relación de modo absoluto;
la otra (que se aplica a las obligaciones con varios deudores) pre-

supone la voluntad deliberar sólo a algunos de los obligados,
dejando subsistente el débitº con relación a los demás. Ahora
bien, dada una deuda solidaria, la declaración de remitir a uno

libera a todos los demás; para que el aereedor pueda conservar
el crédito frente a los demás, precisa que haga expresa reserva,
y en este caso éstos no responderán más que de lo que resulte

después de deducida la cuota del codeudor liberado (art. 1.231).
La liberación de uno de los cofiadores no determina la liberación
de todos los demás; sin embargo, aprovecha a éstos por la parte
que'a aquél corre5pondía, a no ser que hubieren cºnsentido en
la liberación del mismo (art, 1.283). El acreedor está obligado
en todo caso a imputar en el crédito, en descargo del deudor

principal y de los demás cofiadores, lo que hubiere recibido del
cofiador, como compensación a la liberación de que éste fué

objeto (art. 1.284). De la naturaleza accesoria de la fianza deriva
que, remitida la deuda al obligado principal, quedan liberados
los cofiadores (art. 1.282).
V. ' Anú/aci0'ny rescisío'n.——Las obligaciºnes pueden, final(1)

Según Cogliolo, Remí5_riane del debz'io, en Scritz'z' di dir.prív., I, pi—

ginas269 y siguientes, la restitución del documento debe considerarse
como prueba de] pago El mismo autor examina la cuestión de si una
vez restituido el documento corresponde al deudor probar que lo recibió por restitución voluntaria o al acreedor probar que le fué robado; y
la resuelve en este último sentido, pues, en efecto, la posesión hace pre-

sumir la restitución. Muscari, en Gz'ur. it., 1906, I, 2, pág. 49|_
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mente, extinguirse mediante el ejercicio de acciones que tienen
por objeto la anulación de las relaciones obligatorias o su resci-

sión cuando falte en ellas alguno de los requisitos necesarios para
su validez o cuando, sin que adolezcan de vicio que las invalide,
impliquen lesión para el obligado. Para el primer caso se dan las

acciones de anulación; para el segundo las de rescisión. A ambas
se reñeren las normas contenidas en el Código en los artículos i.300, 1.311, 1.038, 1.5293! 1.530 y otros.

Pertenece a la doctrina general del negocio jurídico la determinación de los conceptos de nulidad, de anulabilidad y de res-

cindibilidad (vol. I, % 32). Poco claro (prescindiendo de las causas históricas y tradicionales que lo justifiquen) es el sistema seguido por el legislador, quien habla solamente de la acción de
anulación de las obligaciones como modo de extinción de las
mismas, usando indistintamente de los términos acción de nulidad» y ¿acción de rescisión» y prescindiendo de la distinción

de ambas, originándose graves confusiones ,que repercuten en
la doctrina, y más aún en lajurisprudencia. Baste aqui recordar,
para la inteligencia de esta materia, que de la nulidad del nego-

cio debe distinguirse su anulabilidad y de ambas su rescindibilidad. Nula es el negocio en que falta uno de los elementos esen-

ciales para su existencia jurídica, por lo que se designa también
inexistente y radicalmente nulo; a7mlable es aquel que reúne todos
los requisitos'esenciales para su existencia, pero que carece de
alguno de los indispensables para su validez por razón de un vi-

cio que afecte a aquellos elementos; rescindible es aquel cuyos
elementos esenciales para su existencia y validez no están afectos
de vicio alguno; pero como quiera que produce una lesión, puede ser impugnado y rescindido para impedir ésta.

En el caso de obligación nula no puede hablarse de extinción por el ejercicio de la acción; la relación olligatoria en tal
caso no es inexistente (por lo menos jurídicamente, puesto que
a la relación nula no puede negarse una existencia de hecho) y,
por tanto, la acción tendrá en tal caso por objeto, no el privar

de vigor y eficacia a la obligación, sino el conseguir el reconoci-

miento de su inexistencia. No puede haber extinción de la obligación sino en aquellas que siendo jurídicamente existentes
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*pueden ser invalidadas y rescindidas; y este es el fin de las
acciones de anulación y de rescisión.

a)

En el art. 1.300 del Código se habla de la acción de nu-

lidad, pero pºr tal no debe enteuderse la acción que tiene por

objeto el hacer reconocer la inexistencia de una obligación nula;
la acción de nulidad es aquella que preferentemente se aplica a

las obligaciones anulables y que más propiamente se llamaría de
anulación. Y como causas de anulabilidad de la relación pueden
ser, la falta de capacidad de las personas (menor, interdicto, inhabilitado) o un vicio del consentimiento (error, dolo, violencia)

la falta de aptitud en el objeto o el defecto en la forma de declaración de la voluntad, etc.; en todos estos casos corresponde al

interesado un derecho de anulación que si es recºnºcido (para su
reconocimiento precisa la intervención deljuez) reduce el negocio a la nada y destruye los efectos todos que el mismo pro—
'dujo.

Este derecho, cuando no haya habido renuncia expresa o
tácita (conñrmación, ratificación, ejecución voluntaria, art. 1.309)

puede ejercitarse en forma de acción o como excepción de la
demanda contraria..
Cºmo acción está sujeta a una prescripción breve que la ley

ñja en cinco años (art. 1.300). Sin embargo, dado su fundamen-

to, es natural que el término de la prescripción no comience a
correr sino desde el mºmento en que cese la causa de la anulabilidad; por tanto, en el caso de viºlencia el tiempo comenzará a
cºrrer desde el día en que aquélla hubo cesado; en el de error o

'de dolo, desde el dia en que fueron descubiertos; respecto a los
actos de los interdictos e inhabilitados, desde aquel en que cesa

la interdicción e inhabilitación, y en orden a los de los menores,
desde el dia-que alcanzan la mayor.edad (art. 1.300) ('I).

La acción se transmite a los herederos de aquel a quien co-rresponde su ejercicio; pero estos herederos sólo podrán ejerci-

tarla en el tiempo hábil que restaba a su causante, salvas las

(I) Los casos de anulabilidad de los actos realizados por la mujer
,casada sin la autorización del marido (art. 1.300) han desaparecido por
.la ley de ¡17 de Julio de I9I9, que abolió la licencia marital.
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eventuales interrupciones y suspensiones de la prescripción»

(artículo 1.301).
Como excepción, en cambio, el derecho a la anulación no—
está sujeto a la breve prescripción quinquenal; se aplica a este
caso el principio general quod temporalia ad agendum perpetua…

ad excz'pz'mdum, de modo que la excepción dura lo que dure la:acción cºntra la cual puede oponerse (art. 1.302).

Normas e5peciales dictadas a favor del menor (y de otros.
incapaces) para su más eficaz protección y que tienden a equiparar en ciertas relaciones su posición a la del mayor edad pueden aquí omitirse (articulos I—.303—I.308).

la)

Naturaleza jurídica, ñnalidad y caracteres distintos de la.

acción de anulación tiene la de rescisión. Su supuesto es una.obligación válida (I) que prºduce lesión: su ºbjeto no es hacer
nulo el negocio, sino el rescindirlo para impedir el efecto lesivo;
así que en definitiva funciona comº una restitución al primitivo
'estado. Corresponde a la parte lesionada y a sus herederos; hay
lesión que de derecho a esta especial ímpugnativa sºlamente en
lºs casºs expresamente previstos en la ley: en la Venta de inmuebles, cuando el vendedor haya sufrido lesión en más de lamitad del justo preciº (art. 1.529); en la permuta, cuando habién-

dose convenido la entrega por parte de uno de los permutantes
de una compensación en dinerº que supere el valºr del inmue
ble por el dado en permuta, sea ésta considerada como venta
(art. 1.554); enla división, cuando unº de los partícipes haya

sufrido lesión en más de un cuarto (art. 1.038).
Como la acción de anulación, también ésta, en tantº no se-

ejercite, deja subsistentes lºs efectos jurídicos del negocio res—
cindible; como aquélla, también ésta exige una declaración delº.

juez y también está sujeta a la prescripción quinquenal, salvo el
(I) Su fundamento no es un vicio del consentimiento, sino el per-—
turbado equilibrio de las prestaciones. De aquí,la importante "conse—
cuencia práctica de que el término para el ejerCiciº de la acción corre
desde la fecha del acto (y no como si se tratase del vicio del consenti'
miento), desde el descubrimiento del errºr. Chironi, Studi._d£ dir. rz'v.,

IV. pág. 405; Sraffa, en Ría. a'z'r. comm., XVIII, 1920, 11, páginas 353 y si»-

guientes.

'
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caso de lesión en la venta en que el término de la prescripción
queda reducido a dos años (art. 1.531).

Pero existe entrepambas notables diferencias. En primer lugar
la rescisión no anula todos los efectos jurídicos producidºs por
el negocio ni perjudica a los terceros que hayan adquirido dere-

chos en los inmuebles con anterioridad a la transcripción de la
demanda de rescisión (artículºs 1.309, párr, I.º; 1.933); lº cual-

no sucede en la acción de anulación, que no respeta los derechos de terCero aunque hayan sido transcritos. Por otra parte es

posible paralizar los efectos restitutorios de la acción rescisoria
reparando la lesión, pagando el suplemento hasta eljusto precio
(artículo 1.534) o hasta abonar la justa parte al coparticipe (artículo 1.042); remedio éste'que no sirve para sanar el acto anu—
lable. Por último, mientras el acto anulable puede ratiñcarse mediante la confirmación, ésta no puede aplicarse al acto rescindible por lesión (art. 1.309, párr. 3.º), porque es contradictorio el…

sanar un acto jurídico válido(1).

(1)

NOTA DEL TRADUCTOR.—…;N02ldáíífíl.——El art. 1.203 de nuestro Códi—

go admite la novación objetiva y la subjetiva, ésta en su doble aspecto
activ<) y pasivo. <<L"as obligaciones—dice—pueden modificarse: I.º Variando su objeto o sus condiciºnes principales. 2.º Sustituyendo la persona del deudor. 3.º Subrogando a un tercero en los derechos del acreedor.» Se admiten también formas de novación expresas y tácitas 'articu10 1.204).
"
Los requisitos de la novación son: ¡,º Una obligación preexistente y

válida que se extingue. aSi fuere nula, nula Será también la novación,
salvo que la causa de nulidad sólo pueda ser invocada por el deudor o
que la ratificación convalide losactos nulos en su origen:. 2.º Creación
de una obligación nueva. 3 º Disparidad entre ambas. El art. 1.203, en su

número ¡.º, dice que la modiñcación en la obligación primitiva ha de ser
importante, debiendo variar el objeto o condiciones prz'nczjúales. 4.º Capacidad para realizar el acto 5.º Voluntad o ánimo de realizar la novación
(anz'mus nooandz'). Esta intención puede manifestarse con la incompatibi-

lidad de ambas obligaciones.
Efecto de la nooaoz'o'n.-- Crear una obligación nueva extinguiendo la
primitiva. Si ésta tenia obligaciones accesorias, se extinguen también,
porque siguen la suerte de la principal, pero a tenor del art. l.'207 si
tuviese. interés en la obligación accesoria alguien que no hubiese inter-

venido en la novación, subsistirá aquélla con respecto a él, por aplicación del principio res intealz'or acia, nee noce! nee proderf.
La nooan'o'n objetiva.

Puede ésta efectuarse por cambio de la causa,

por cambio del objeto, por cambio de las condicionesprincipales. Según—
sentencias de 2 de]ulio de 1892. 28 de junio de 1904 y 8 de julio de
1909, la simple alteración 0 prórroga del plazo no constituye novación y,

sin embargo, es indudable que la fecha del cumplimiento es condición-
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principal, y por ello el art. 1.85I establece que la prórroga concedida al
deudor por el acreedor sin el consentimiento del fiador, extingue la
fianza.
Nooacz'dn subjeíioa parz'oa. — El art. 1.205 dice que la novación que

consiste en sustituirse un nuevo deudor en legal del primitivo, puede
hacerse sin el conocimiento de éste, pero no sin el consentimiento del
acreedor. Admitense dos formas. la exprºmisión cuando no interviene
el deudor primitivo y la delegación CUand0 éste presenta al nuevo. Res—
pecto a la pervivencia de la re3ponsabilidad del primitivo deudor, véase
el art. 1.206. Respecto a la subsistencia de obligaciones accesorias. véase
el art. 1,207.

Nooacz'o'n ruójctz'oa_ actz'oa. Llamada en el Código Subrogación; puede
ser expresa 0 convencional ypresz:nzºa o ¿egal(art. 1.209, apartados ¡…º y 2.º).
Se presume la subrogación: I.º Cuando un acreedor pague a otro acree-

d ir preferente. 2.º Cuando un tercero no interesado en la obligación
pague con aprobación expresa o tácita del deudor. 3.º Cuando pague el
que tenga interés en el cumplimiento de la obligación. Salvo lºs efectos
--de la confusión en cuanto a la porción que le corresponda (art. 1.2 lº).

Los regnírí!ox de la subrogación convencional son: I.º El consentimiento del nuevº acreedºr. 2.º El del antiguo acreedor… ,3,º El consentimiento del deudor. Según el art. [ 211: ¿El deudor podrá. hacer la subrogación sin consentimiento del acreedor cuando para pagar la deuda
haya tomado prestado el dinero por escritura públiéa, haciendo constar
su propósito en ella y expresando en la carta de pago la procedencia de
la cantidad pagada».

Efector.—La no extinción de las obligaciones accesorias se hace constar en el art. 1.2I2. El 1.2I3 declara: sel acreedor a quien se hubiere

hecho un pago.parcial puede ejercitar su derechº por el resto con pre—

ferencia al que se hubiere subrogado en su lugar a virtud del pago parcial del mismo crédito-.

Compenracz'dn. -- La definición se halla contenida en el art. I.Igz.
De la compensación legal se ocupa el Código en el art. I.Igó.
En el supuestº de que el deudor consienta en la cesión de derechos
que el acreedor haga a un tercero. nº podrá. aquél oponer al cesionariº
la compensación que le cºrre5pondería contra el cedente. Si el acreedºr

hizo saber la cesión al deudor y éste no la consintió puede ºponer la

Compensación de las deudas anteriores a ella, pero no la de las posteriores.
Si la cesión se realiza sin cºnocimiento del deudor, pºdrá éste oponer la compensación de los créditos anteriores a ella y la de los posteriºres hasta que hubiese tenido conocimientº de la cesión (art. I.I98). El

art. 1.200 enumera" las deudas no compensables. El siguiente prevé el
caso de que una persona tenga contra sí varias deudas cºmpensables y
dispone que en el orden de la compensación se observará lo dispuesto
re3pecto a la imputación de pago

El efecto de la compensación es: extinguir una y otra deuda en can—
tidad concurrente aunque no tengan conocimiento de ellas los acreedo-

res y deudºres (art. 1.202).
.
De Buen opina—y creemos que con razón que el Juez por si no po--drá estimar la existencia de lacompensación como no sea alegada por
las partes.
Canfun'ón.—Su fuerza extintiva de la obligación se halla reconocida
en el art. 1.192, apartado I.º
_
..
Sus requisitos son: ¡…º Que tenga lugar entre acreedor y deudor
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.—principal. 2.“ Que sea completa y definitiva (artículos I.I93, párr. 2.º y
1.192, apartado 2.“

Sus efectos son extinguir la obligación de modo total o parcial (artículo I.Ig4) y extinguir también las accesorias. pues según el art. I.I93,
párrafo I.". ¡la confusión que recae en la persona del deudor o del
acreedor principal, aprovecha a lOS ñadorcs».

Remíridn. (Qaitamíento dicen las Partidas) es la liberación de la deu—
da hecha gratuitamente por el acreedor a favor del deudor. Es un acto
¡gratuito o de liberalidad. El art. 1.187 lo estima como tal. Castán cree

que en nuestro Derecho precisa la aceptación del obligado Esto no es
óbice a que la condonación se haga en testamento, pero en tal caso coustituye un legado de perdón o liberación artículos 870-872).

La remisión puede ser ju-iicial o extrajudicial, Según se otorgue en
el concurso de acreedores con arreglo a los preceptos de la ley de Enjuiciamiento civil o en actos ajenos a la intervención judicial.
Puede ser también exóresa que Se ajuste a las formas de la donación
(art. I.IS7). La remisión de deudas de carácter hipotecario cºnsignadas
en escritura pública debe hacerse también en esta clase de documento;
la remisión de deudas cuya cuantía exceda de 1.500 pesetas debe hacer— se por escrito, aunque sea privado.
_
La remisión tácita se Opera mediante la entrega del documento pn-

vadojustiñcativo del crédito hecha voluntariamente por el acreedºr al.
deudor, la cual según el art. 1.188, implica la renuncia de la acción que

el primero tenía contra el segundo. Cuando el deudor posea el documento privadojustiñcativº de su deuda se presume jurz's tantum que le ha
sido entregado voluntariamente por el acreedor (art. I.189).

También se opera la condonación o remisión tácita cuando después
de haber sido entregada al acreedor la cosa pignorada se halla ésta en
poder del deudor. Se presume en este caso que se ha condonado la

_

obligación accesoria de la prenda (art. |.IgI .,

La remisión extingue la obligación; si la remisión recae sobre la ºbligación principal se extinguen las accesorias; si sobre las accesorias, la

X

principal subsiste.

Anu¿aoz'o'ny remisión,—Para la primera, Véanse los articulos I.30h

1.302, I 309 y 1.314 de nuestro Código civil que determinan, respectivamente. las personas a quienes corresponde la duración y la extinción de

la acción de nulidad

'

lil efectº de la nulidad como dice Castán, no es otro que el de cha—
cer desaparecer las consecuencias del contrato teniéndolo por no realizado». Véase el art. 1.303. Los artículos |…3º4, 1.307 y 1.308 se OCUpan de

las excepciones al principio de la restitución.
Finalmente, de la confirmación. o sea del medio de 'subsanar los
contratos anulables mediante la renuncia de la acción de nulidad por
aquel que puede ejercitarla, se ocupan los artíCulos 1.310 (ámbito de la

confirmación), 1.311 y 1.312 (requisitos), I.3Ii, párr. I." (formas), 1.309 y
I.3I3 efectos).
En cuanto a la rescisión, diCe el art. I.2q0 que los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse en los casos establecidos en la

ley, El art. 1.291 enumera los casos en que procede la rescisión. Véanse
también los artículos 1.292 y I.293.
"H,,j
—'-. ._11:-_3ñ

Su carácter subsidiario está reconocido por el art. |.294.
_
La acción pueden ejercitarla los perjudicados, sus representantes o
=causahabientes, y. según el art. I.I ¡ I, los acreedores.

La acción va cºntra el causante del perjuicio o sus herederos o con-.

SECCION

II

PARTE ESPECIAL

CAPITULO XXI
Obligaciones procedentes de contrato
l

% 82.-——EZ contrato: concepto y especies
Bmgi, Lvl. 55 58, 59, 64, 65; Paciñci, Ist., IV, pág. 148; Chironi, [st. II, 55 283, 288,

319; Zachariae, Man. 11,55 3,20, 321; Aubry y Ran, Cours. IV, 5% 340, 341, Planiol,
7raz'te', números 943 y siguientes, 947 y siguientes; Windscheid, Pand. II, 1, 55;

305-310. 319, 3233 II, 2. 55 362-364.

Concepto.—Todo lº clara que fué entre los romanos la distin-

ción entre contrato, convención, pacto (a pesar de las muchascontroversias dogmáticas e históricas que se agitan en torno a
estos conceptos) es ímprecísa y cºnfusa en la terminología mº-

derna. Todo acuerdo entre dos º más personas que tenga por
objeto una relaciónjurídica, puede ser designado indiferentemente, contrato o cºnvención y también pacto, ya que estos términos perdieron el primitivo significadº técnico y preciso que les
atribuía el lenguaje jurídico romano.
Contractns, expresión elíptica de negatiu-nz contractnm o contractnr negoíz'z' significó entre lºs romanos la relación constituida
a base ¡de un acuerdo, no el acuerdo mismo; tampocº el acuerdo
tra el tercerº que hubiere adquiridº de mala fe las cosas enajenadas en
fraude de acreedores.
Los casos en que no procede la rescisión se hallan especificados en
los artículos 1.295 y 1.296. Los_efectos se hallan establecidos en los ar-

tículos 1.295 y 1.298.
El art. 1.299 determina el plazo de prescripción y el modo de Com—
putarlo cuando se trata de personas sujetas a tutela o de ausentes.
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'que recae en objetos o relaciones jurídicas, sino sólo aquel que

genera obligaciones entre las partes; por ello no se aplicó jamás

tal expresión al negocio que tiene por objeto crear vínculos familiares 0 cºnstituir derechos reales o extinguir 0 m0diñcar obli—
gaciones como pueden ser por ejemplo la adopción, el matrimonio, la tradición, la solntz'o y cualquiera otro negocio liberatoriº,

sino única y exclusivamente al contrato obligatorio. El acuerdo,
esto es, el elemento subjetivo de los consentimientos que coinciden, se llama conoent'ío, conoentnm, pactío; de aquí la amplia sígniñcación que estos términos tienen, especialmente el prime—
ro(1) y que corresponden al consensns. Pero además asumen

una signiñcación más precisa y restringida, cuando designan la
serie toda de acuerdos que carecen de las formas y solemnida—

des ¡prescritas por el Derecho para que puedan considerarse con—
tratos (bacte,pacta convenía) y que conforme al principio roma-

no la simple convención no genera acción ni produce vínculº
obligatorio (2) y no reciben sino una protección indirecta del
pretor mediante la erceptíopacfá conoentí (3).

(1)

Véase el notabilísimo fr. de Ulpiano, ¡. % 3, D. 2. 14: Conventio-

m'r ver-bum generale es! mi omnia penfínens, de guióus negatiz' contra/zendz'
tranrzlgena'z'gne causa consentz'unt gai inter se agnnt: nom rionz'z' convenzre
dicuntur gui_ex dinersis locz's z'n unum ¿orum collz'guntur eí veniunt, ita
elguz' ex díwrrís,anzhzí motz'óur in unam oonsenlz'nnt, ía' est in unam senten-

tz'am decurrunt. Adeo aníem conoenííonís namen generale ez“r, ut eleganter
dz'eat Pedíur nullmn esse contraotnm nullam obligationem, quae non Izaócat

in ¡: conventionem ¡ive re síoe ve:-bir fiat: num et stz'pnlaíz'o quae oerbz'r fit,
nisi habeat consensium nula est.
(a) Ulpianº, fr. 7, D. 2. |4: ]urz'r genfz'nm conoenz'z'oner quaedam actio—
nesparumt, guea'am oxoepíiane3 % I. Qaaeparnnt aetz'ones, in sua nomin'e
nan stant, red transeunt z'n proprímn nómen cantractur; al amplio vendz'tia
locatio conduch'a, sorie'tar, £ommodatum, depon'tum et oeterz' símíl'es contrac—

ru3. % 4. Sed cum mella subes! cansa, propter conocntz'oncm /zí£ consta! nan
passe constiz'ui obligatz'onem: igz'fur nua'a partio oblz'g atíonern non jar-it, sed
parit exceptz'anem.

(3) Sobre tales conceptos que aquí sólo se esbozan, véanse las preciosas investigaciones de Bºnfantc, "ll contraiío ¿ la cama del contratta
(Rio. dir. comm., VI. 1908, páginas 115 y siguientes“); .Suz' contractus ¿ sui
pacta-(Rin. dir. camm., XVIII, 1920, 1, páginas 1 y siguientes); Véanse,

también del mismo autor, ócríz'fí varz', III, páginas 107 y siguientes; Pe-
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Todo el sistema contractual romano se apoya en este princi—
pio que se mantuvº incluso en el último período justinianeo—

cuando la primitiva distinción entre contrato, pacto y convención comienza a desvanecerse y muchos pacta aparecen provistºs de acción y se afirma en las escuelas bizantinas la tendencia a

construir un esquema general de contrato que fuera abstracción
de las figuras concretas particulares; se establece en esta época

el principio según el cual, sólo una convención revestida de las
formas más o menos solemnes requeridas por el Derecho, puede
producir vínculos obligatorios o cuando no se exija forma algu-

na sólo puede producirlos la convención que se base en una causa apta para fundar una ºbligación. Todo acuerdo que aspire a

generar vinculos obligatorios entre las partes, debe revestir las
formas contractuales a las que sea reconocida tal virtud; como

es sabido, uno entre todos los cºntratos se prestó especialmente.
a este fin: la stzjzbn¿atio, que por su aptitud para recibir todo posible contenido apareció como un esquema general de contrato,.

pero esto.no fué ni siquiera en los últimos tiempos.
Y como quiera (y esta es otra de las características del siste-ma romano) que los rºmanos no poseyeron jamás un concepto
general de contrato como esquema abstracto capaz de contener
en si las varias figuras especiales contractuales, y poseyeron en
cambio una serie de éstos precisos en sus contornos y fijos en
su número que tenían un nombre propio o si no lo tenían podian reducirse a tipos determinados, de aquí las categorías ce-

rradas de cºntratos reales, consensuales, verbales y literales que
rozzi, Le oblz'gazz'om' romane, Bologna, 1903 pág. 31, D. I; Pernice, Zur-

Verfragrle/zere der ró'm. furz'síen (Savigny Siifíunng, IX, 1888. páginas 195
y siguientes; para la noción del contractur, Manenti. Contributo crítica a

la teoria generale dez'pacía (Fz'lang, XVII, 1892, páginas 65 y siguientes),
para la de partum. Véanse, además. Bonfante, [sí, dir. ram., 55 ¡27, 168,
169“. Perozzi, ]st. dir. ram., II % 124; Fadda, Teorz'a del negozio gz'nrídíco,

55 154 y 155; Mitteis, Ro";n Prioaírer/zí, 1. pág. 146; De Francisci,
Ewa)&ayp.a, ¿toria ¿: dotírz'na dei contrattz innamz'nati Pavía, 1913- 15. De-

fensor del significado de contractns como acuerdo de las partes es Ricc0bono, Dal dir, classz'ca al dir. moderno (Annali Sem. gz'ur.,l Palermo,

1917, páginas 313, 689); La nozz'one del rontrartus (Bull. R. Acc. Palermo,.

1918).
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se componían de ñguras contractuales definidas en número y la

de lºs cºntratºs innºminados que si es menos cerrada se inspira
también en el concepto fundamental de las ñguras ñjas. Ello explica por qué los rºmanos no dieron una deñnición general del
contrato (I) que sºlº más tarde y pºr obra de las escuelas y después en el derechº intermediº aparece como concepto general y
abstracto (2-).

En el Derechº modernº se opera una mutación absoluta (3).
Todo acuerdo para crear una relación jurídica es productivo de
efectos y genera una acción, salvo 'en casos excepcionales, en los
que“ la causa lo impida º se determine y exija una cierta fºrma,
bajo pena de nulidad; y por ello toda distinción entre simple
convenciºn y contrato ha desaparecido. El elemento subjetivo
prepondera sºbre la causa 0 elemento objetivo y aquel no es otra

cosa que el encuentro de ambas voluntades, es decir, el cºnsentimiento que queda justiñcado con la existencia de un ñn lícito
y prºtegido. Así la convención, o sea el acuerdº de voluntades,
es sinónimo de contrato y éste se identifica con el consentimien—

(1)

No son definiciones del contrato, como creen algunos prestigiº-

sos autores, las cºntenidas en los fr. ¡, g 1. D. 2. I4: Pactum auz'em a

partían: dicz'tur..: ¿: mt partía duorum plurz'umve in z'demplacitum ef con3mrur: y 3 pr. D. 50, 12; Parfum ¿nº dnorum rankensur atgue conventio, que

se 1eñeren al mero acuerdo del pactum. Quizás'puede hallarse una en
la paráfrasis griega dé las Instituciones justinianeas (3, 13. :): Canírarlur
autem est du0rz¿m val ez*z'am plurz'zzm z'n ¡dem conventz'o eí £0n3mrur mi con:—-

títuendum aó¡z'gafíancm et ui alterz'jiat aórzoxiw. donde se evidencia el carácter obligatorio del contrato romano Ferriní, Pand, n. 520.
(2) Véase Brugi, Ist. dz" dir.prz'vato giu.rt., 2.a edic., II, 5 86,
(3) Es impºsible compendiar aquí el complejº movimiento doctrinal

que por influjo del Derecho canónico y del germánicº de la escuela del
Derecho natural se ha operado en el derecho intermedio. Breves indicaciones se hallarán en Crome, 0615Zz'g.. páginas=…3 y siguientes, y en.Bru—
gi, Isi. dir. cz'v., páginas 456 y siguientes. Para mayor detalle, pueden
cºnsultarse Seuffert. Zur gerc¡zic/zte der ob!z'gatarísrrterz Vertráge, 1881;

Karsten, Die Le/1re. vom vertrag óea' dm z'zºalz'em'sdzen ]urf3tm des 1Wz'tíelul—
ter.r, 1882; Baurngart, Enth'ckelng der Sckuld/zaft z'm- z'tal. Rec/t des Mit"—
telalterr, 1915, y en lºs tratados de Satiroli, St. dz'-r. it., 8.& edíc., 1921,
páginas 581 y siguientes, y de Solr'ni, St. dir. it., 2.' edic, *1918, páginas

934 y siguientes.
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to: todo acuerdo relativo a un objeto que tenga un interés juridico se convierte en contratº y resulta protegido por el ordena-

mientojurídico, cualquiera que sea el nombre o la naturaleza de
la acción por la que esta protección se verifica; y ello porque la
voluntad de las partes es por si sola suficiente para crear el víncu—

lº. El contrato en cuanto designa la concurrencia de dos o más
voluntades y se propone la creación de una relación jurídica, se
confunde, sin más, con el negocio jurídico bilateral,

La idea delwcontrato se emancipa de las cerradas y restringi—
das categorías de los tipos fijos romanos, y se eleva a concepto
general y abstracto; pasa a ser un esquema genérico, una categoria abstracta en la que predomina el elemento consensual, ca-

paz de acºger en si todas las figuras concretas creadas pºr la voluntad de las partes. Contrariamente al sistema romano, el siste-

ma contractual moderno no cºnoce tipos deñnidos y fijos de
cºnvenciones obligatorias; indeñnidas y mudables (I) tengan o
no un nombre específico son tantas cuantos puedan ser los acuerdos entre dos o más personas que tengan por ºbjeto vincular
una persona a otra y adquirir ésta un crédito contra aquélla que
se celebran por exigencia de la infinita variedad de las necesida-

des humanas y de los cambios. Con tal que puedan reducirse al
esquema abstracto y general, tºdas las declaraciones bilaterales
de Vºiuntad se convierten en cºntrato. Y éste no designa solamente los acuerdos que generan relaciones de obligaciones ('contratos obligatorios); dada su identidad con el negocio jurídico
bilateral comprende todº acuerdo que tenga por objeto disolver
(I)

Planiºl, 7raz'íe', II, II. I.352 bis, se opone a esta afirmación univer—

salmente aceptada, observando que los elementos específicos que distin—
guen a los contratos entre si son poco numerosos y sólo pueden formar

combinaciºnes en número definido. La observación es sólo justa en parte
y demuestra que una clasificación de lºs contratos es siempre posible

-descomponiendo cada figura en sus elementºs más simples, y asi lo hace
el autor citadº, reduciendº las especies tºdas a tres tipºs, según tengan

pºr objeto un trabajo, una cosa o un derecho. Pero las combinaciones de
estos y otros elementºs simples en que podrían descomponerse los contratos singulares son indeñnidas en virtud del principio según el cual
“todo acuerdo no contrario ala ley ,y que recaiga sobre un ºbieto de

contenido jurídico, puede ser cºntrato.

"
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un vinculo precedente (contratos liberatorios o solutorios) (I) o
modificar un vinculo existente, o constituir relaciones de dere—

cho real o de familia (2).
En esta amplia cºncepción del contrato se inspira precisa-

mente nuestro Código cuando en el art. 1.098 loldeñne como
¿el acuerdo de dos o más personas para constituir, regular o resolver un vinculo juridico entre las mismas»; coherentemente
emplea como sinónimos los términºs de contrato y convención
(articulos 1.110, I.III, 1.123, 1.230). A la fórmula legal no han

faltado críticas y objeciones ni faltan tampoco tentativas (pºr el
contrario, son frecuentes "en los autores) para restablecer la distinción precisa entre contrato y convención,
Se ha observado que dado el emplazamiento del articulo, colocado al iniciar la determinación de las fuentes de las obligaciones, se debía haber definido solamente el contrato obligatºrio

como hace por ejemplo el Código francés en el artículo correspondiente (I.IOI): cLe contrat est une convention par laquelle
une ou plusieurs personnes s”obligent en vers une ou plusieurs
autres, a do'nner, a faire ou a nepas faire quelque chose» (3); no

es fuente de obligación el acuerdo que tiene por objeto modificar o resolver un vinculº juridico, es decir, una obligación pre-

existente. Se ha dicho también que mientras la fórmula por un
ladº tiende a extender el concepto de contrato de los obligato(I) Véase Carciello, laom*raítí Zz'óaraíorz', Nápoles, ¡922.(2) Relativamente a los derechos de familia la afirmación hecha en
el texto debe entenderse con reservas: por el carácter público de las relaciones y vínculos familiares, la noción de contrato es inaplicable a esta
esfera. dºnde el interés no es el individual de las personas.que contraen
el vínculo, sino el superior, del consorcio familiar. La voluntad de las
partes nº es por sí sola las más delas veces suficiente para crear el
vínculo, sino que necesita ser integrada por la del Estado y órganos especiales que tengan este fin; el régimen de la relación familiar¿ no es

libre tampoco ni puede apartarse del módulo legal. Ellº explica por qué
no puede hablarse de contrato de matrimºnio, de adopción, de emanci-

pación, etc. Esto vendrá aclarado en la parte especial consagrada al estudio del Derecho de familia.
(3)

Tampºco & esta fórmula derivada directamente

de Pothíer,

Obólzg., han faltado censuras.
RUGGIERO

¡:
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rios a lºs liberatorios, a los novatorios, a los solutorios, por otro—

lo restringe hablando de acuerdos cuyo objeto lo constituyen
vínculos jurídicos (es decir, obligaciones) más bien que relacio-

nes—jurídicas; en las cuales ligurarian sin violencia todos los contratos que sin ser obligatorios constituyen o transfieren derechos-

reales.
'
Partiendo de puntos diversos pero inspirándose en las enseñanzas de Pothíer y Domat, la doctrina italiana y la francesa
afirman que las expresiones cºnvención y contrato no sºn equivalentes, si bien el legislador puede usarlas indistintamente. La

convención designa toda especie de acuerdo sºbre un ºbjeto que
tenga interés jurídico y puede tener por contenido la constitu-

ción de un vinculº obligatorio 0 de un derecho real o de una relación de familia, así como su modificación'o extinción; en cam—

bio el c0ntrato tiene por Objeto acuerdos constitutivos de Obligaciones, 0 sean declaraciones bilaterales de voluntad, cuyo fin
es la prestación que una parte promete a la otra y que ésta

acepta. Se suprime de este modo toda sinonimia de las dos expresiones y se declara que toda convención es contrato y que
éste es una especie de aquélla que representa el género (I).

No obstante las críticas que se le han hechº, la difinición del
Código es defendible y puede considerarse como científicamen'—
te apta para expresar el concepto moderno del cºntrato. Este
concepto es tan amplio como la idea misma del acuerdo entre

dos o más personas y no tiene otro límite que el de la naturale-

za jurídica del objeto excluyéndose del concepto todos aquellos
acuerdos que recaen en objetos no jurídicos.
No es tampo(:o justa la doctrina que separa los conceptos de
cºntra-to y cºnvención y subordina aquél a ésta restringiendo
dentro de confines más angostos la noción moderna del contrato. Separa ambos conceptos para contraponerlos entre si y esto

es falso, o se limita a ser un simple expediente para destacar el
contrato obligatoriº de los demás negocios_ bilaterales que dentro del sistema se llaman contratos y se regulan cºmo tales, re-

)) Aubry y au, Coz/H, IV, pág. 466; Planiol, Traz'tc', II, II 9431 Bau—
dri-Lacantinerie, Oóblz'ºz, 1, pág. 5', Giorgi, Oóblig,, 111, pág. 7, etc.
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duciéndose todo su alcance y valor a ser una mera distinción

verbal.
No es distinta esta posición de la de aquellos que, supri—
miendo toda distinción verbal, dan a la palabra contrato una

acepción doble, entendíéndola en un sentido estricto como sinónimº de convención obligatoria incluyendo en esta acepción sólo
aquellos que generan obligación (obligación patrimonial), cºmo
la venta, el arrendamiento, la sociedad, el mutuo, la donación;

y en un sentido lato como sinónimo de convención que comprende toda especie de negocio jurídico bilateral y, por tanto, a
más de lºs citados, toda concurrencia de dos declaraciones de
voluntad como se da en la tradición, matrimonio, novación, com-

pensación convenciºnal, pago.

Sin embargo, bien porque los contratos que engendran ºbligación son los más numerosos e importantes, sea pºrque aqui
debe tratarse de un mºdo preferente de las fuentes de las obligaciones, nuestro estudio se circunscribirá únicamente a los contratos—constitutivos de obligación. Y en estos deben considerar-

se incluidos nº únicamente los contratos obligatorios sino tam—
bién la mayor parte delos reales, porque al constituir o transferir derechos reales, originan, por regla general, también una
obligación si no en vía principal por lo menos en vía accesoria.
Cºn ello la nºción del contrato es completa; esta noción sólo
puede derivar del estudio de los elementos que integran la relación contractual y de lºs efectos que produce. De ello se tratará
más adelante. Ahora trataremos de dos puntos de carácter general relativos al fundamento racional de la obligatoriedad de los
contratos y a las categorías 0 especies en que éstos son agrupados pºr la ley o la doctrina general.
Fundamento de ¡a obl¿gaíorí5dad de los cantrator.—La determinación del fundamento en que se base la fuerza obligatoria
del contratº es un problema de carácter filosófico que ha sido
muy diversamente resuelto por los autores. La solución no hay
que buscarla en la norma positiva que ordena el respeto de la

fe dada y constriñe a la observancia del contrato, sino que precisa remOntarse a la razón suprema, en cuya virtud todo ordenamiento, incluso el más primitivo e imperfecto, acoge una nor-
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ma como esta. Es demasiado pºco o demasiado genérico el decir que ello corresponde a una exigencia de la vida social en

Cuanto es un imperativº de esta, la contratación por cuya virtud
se operan los cambios y se satisfacen las necesidades humanas;

de este modo Se justifican todas las normas jurídicas perº no se
explica de modo específico la norma que impone la observancia

de la ºbligación cºntractual. Tampocº debe recurrirse con Bentham al concepto del interés individual que impulsa por motivos

utilitarios a guardar las promesas; o con Pufendorf al de un pac—
¿“o social tácito en cuya virtud cada hombre se cºmprºmete fren—
te a los demás a guardar fidelidad a su palabra; o cºn Giorgi al

de la veracidad en cuya virtud ºbligándose al hombre a decir
verdad, tal deber le alcanza incluso cuandº manifiesta su volun—

tad de obligarse, Son estas, explicaciones que no se basan en la
esencia del vínculo contractualmente establecido; y algunas de

estas doctrinas le niegan o contradicen, como ocurre por ejemplo
con la de Rosmini que funda la obligatoriedad del contrato en

el principio neminem laderc, con la que pugna la doctrina de
Schlossmann (I) que-precisamente niega al contrato la virtud de
generar obligaciones, las cuales derivan, según él, de su incumplimiento exclusivamente.
Mucho más alto valor tienen aquellos sistemas que poniendo
de relieve la intrínseca naturaleza del cinculum_¡'urí5 y teniendo

en cuenta la causa que aquí lo produce (la libre determinación
de las partes), hallan la razón de la fuerza obligatoria en la limitación que la persona impone a su propia libertad sujetando una
parte de ésta al otro contrayente que se la aprºpia (Kant, Krug,
Boistel). Si en efecto, el derecho de Crédito Se concibe, como ya

dijimos en Su lugar oportunº, como una relación que vincula en
favor del acreedor la libertad del deudor limitadamente a uno o
más actºs determinados, se adecua a la naturaleza del vínculo

contractual y es plenamente satisfactoria la construcción que
afirma se trata'de una voluntaria abdicación de una parte de la
propia libertad por un lado y de la correspondiente aprºpiación
J

H)

Der Vertrag., Leipzig, 1876; véase contra él XVindscheid, Rmd

II, I, 5 305, n. *, y Ferrini, Oáív/z;g.1 11.437,
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de ésta por ºtro; el que se obliga contractualmente renuncia relativamente a uno o varios actos a regir por si la propia activi-

dad; y comº la renuncia se hace en favor de otro, este adquiere
el derecho de penetrar en la esfera no libre de aquél (I)_

Pero de este concepto hay que remontarse, en mi opinión, a
otro más elevado que constituye el verdadero y supremo funda-

mento de la obligatoriedad del contrato: la unidad ¡de la voluntad contr'actual. Como se dirá más adelante, las vºluntades aisladas de los contrayentes en el momento en que declaradas coin—»

cíden, pierden cada una su propia autonomia y al fundirse dan
lugar a una nueva voluntad unitaria (voluntad contractual) y ésta

será-la que regirá dentrº de la esfera preestablecida, las relaciºnes entre las partes, sin que éstas puedan sustraerse a ella porque su contenido se sustrae a la libre voluntad de las mismas (2).

Categoriasy clasgñcaczorzcs.—Nº ºbstante la infinita variedad
de contenido que la libre voluntad de las partes puede dar a
aquel esquema abstracto y general en que comº dijimos se transformó el moderno concepto de contrato, las figuras concretas y
particulares pueden aun hoy reunirse en grupos y categorías. Y
esto responde a una exigencia no solamente teórica sino también
práctica porque hay normas especiales para determinados grupos de contratos y que no son aplicables a otros diversamente
caracterizados. Lo mismo que el Derecho romano, el moderno

conoce tipos y ñguras concretas de contratos que tienen una de—
signación propia y un contenido especifico; muchos de ellos, los
más usuales y frecuentes, son reproducción de tipos tradiciona(I) Boistel, Cours de p/zz'lar. die droit, 1, pág. 42.1; Ahrens, Filo.r. del
dz'rz'z'ío, % 84; Filomusi, Em“. gime, % 73; Giorgi, Obólz'g., III, 'páginas I7 y

siguientes; Cimbali, La funzz'one racz'alc de:" contrattz' ¿ la causa gz'urid.
della loro forza obblz'gatorz'a (Arch. gz'ur., XXXIII, "1884, páginas 187 y si—
guientes); Faggella, L'auz'onamia della volanta ne'z' negozz' gz'urz'd. bz'Zaícralz'
¿ la coazz'ane gz'urz'd., Milán, 1910; Dereux, Etude des dz'verrer conceptz'ons
actz_¿eller du contra! (Rev. cría“. de leg. et jur., 1902, páginas 105 y si—

guientes).
(2)

Esto vale únicamente si ambas partes son deudoras una respec-

to de la otra; si sólo es una la obligada, rige el principiº de que la norma
jurídica protege a quien tenga un interés e invoqúe tal protección; nada
se opone a que el titular del crédito renuncie a él.
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les que nos legaron los derechos antiguos (compraventa, arrendamiento, sociedad, mutuo). Pero prescindiendo de estas especiales formaciones jurídicas y de su agrupación (I), se imponen

distinciones dentro del mismo conceptolgeneral por la intrínseca
diversidad que el mismo tipo abstracto ofrece.
Refiriéndose al modo como el contrato se formaba, distinguía el Derecho rºmano los contratos en comer'zsualcs, rca/es,

verbales y literales y dentro de estas cuatro categorías distribuía
todos aquellos que habiendo sido reconocidos por el Derecho
civil, tenian un nombre propio (6. nominados). Aquellºs que carecían de una propia denominación (c. imzomz'nados) se reducían
a cuatro especies del tipo 050 al des, do u!facias,jác¿o ut des, fa—
ci0 utfacias, que con los contratos reales presentaban la particu-

lar analogia de ser causa justiñcativa del vínculo una daño o la
prestación de un factmn que una vez realizada daba derecho a
obtener de la otra parte la correspondiente contraprestación.

Sin embargo, puede afirmarse sin temor de duda, que ningu—
na de estas clasificaciones ha sobrevivido en nuestro Derecho
con el valor que tenian en el sistema cºntractual romano,
Respecto a la última, no tiene ya valor alguno el criterio antiguo de que los contratos tengan o no un nombre propio; lo

tuvo limitado ya en el mismo Derecho romano por razones históricas y por la aplicación que a los ¿. z'¡-m9mz'aados podia hacer-

se de la condictío cama a'aía causa naa recala o del im poe¡rz'tc¡zdi; signiñcación bien distinta tiene la referencia que parece ha-

cerse en el art. 1.103. En éste se afirma únicamente el principio
de que en orden a ciertos contratos civiles o mercantiles (que
son los más frecuentes) se establecen reglas particulares en el

Código civil y en el de Comercio fuera de las cuales los contratos todos, tengan o no una denominación propia, Se supeditan a
las normas generales cºntenidas en el título en que el art, 1.103

está inserto .
Tampoco tienen valor las fundadas en una acentuación par-

(I) De los modos cómo pueden agruparse los contratos particulares
que tienen una disciplina específica en el Código, se hablará más adelan—
te al comenzar el siguiente capítulo.
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tienlar del elemento constitutivo de la causa cz'w'lís, elemento
formal 0 real consistente en la pronunciación de determinadas

palabras solemnes (contratos verbales) o en el uso de la forma
escrita (c. literales) o en la precedente entrega de la cosa (c. reales) y excepcionalmente en la mera manifestación del consentimiento, el cual, en defecto de forma o de precedente entrega de
la cosa, era causa justificativa de la obligación y considerada
como suficiente para engendrar el vinculo (c. consensuales).
Los cºntratos tºdoev son en nuestro Derecho consensuales,

es decir, no precisan de elementos formales a causa del principio de que el simple consentimiento es Suficiente para engendrar

la obligación.
El sistema romano que no reconocía al simple consentimien-

to la virtud de crear vinculos obligatorios, pudº dar gran importancia a los elementos verbales o escritos 0 a la res de modo que

cuando excepcionalmente bastaba el simple consentimiento, pa-

recía lógico llamar consensuales a los contratos correspondientes; esto no tendría sentido en un régimen que como el nuestro

reconoce imperante el principio contrario e invierte la relación
entre consentimiento y causajustificativa del vínculo. Debe afirmarse, pues, que asi como por vía de excepción el Derecho romano reconoció en el mero consentimiento la virtud de generar
la obligación en los cuatro contratos consencuales (compraventa,
arrendamiento, sociedad y mandato), así también excepcional-

mente el Derecho moderno exige en ocasiºnes a más del corisentimiento un requisito formal (siempre la forma escrita y nunca
la prºnunciación de palabras solemnes) no ya para la validez sino
para la existencia misma de la relación contractual (así, por ejem-

plo, documento público para la donación, forma escrita especial
para la letra de cambio, etc.). Pero ni siquiera cuando la forma
solemne es requerida, dicho requisito se eleva por si solo a causa justificativa del vínculo porque ésta radica fuera de tal solemnidad. Y lo mismo debe decirsepara los contratos reales.
La discusión que en orden a estos últimos se.renueva entre
los civilistas sobre si la categoria romana de los contratos reales
ha sobrevivido y merece ser conservada en nuestro sistema es,
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si bien se mira, totalmente ociosa (I). Cierto que entre nosotros…
se dan contratos que como el mutuo, el comodato, el depósitº»
la prenda, presuponen una precedente entrega de la cosa (de la

cual se transfiere la posesión como en los tres últimos casos o se
transmite la propiedad y la posesión cºmo en el primero), para
que el vínculo contractual pueda cºnstituirse. ES un error confundir con los contratos de mutuo, de comodato, etc.'—los cua—-

les no se perfeccionan sino cuando la cosa haya sido recibida

poríquie_n deba ser deudor—los contratos que preparan un mutuo o un comodato en cuanto alguien se obliga frente a otro a
dar enjmutuo una suma o en comodato una cosa. Es una tenta—
tiva vana la de algún autor aislado que, desconociendo la neta y

precisaídiferencía entre un contrato de mutuo y una promesa de
mutuo, etc., quiere agrupar ambas especies constituyendo un
tipo único de contrato consensual, negando trascendencia a la
precedente entrega de la cosa y estimando constituído ya el mutuo o el comodato, de los cuales la entrega Sería su cumplimiento.
A tales tentativas se oponen la naturaleza de las cosas y el

mismo lenguaje legislativo que claramente afirma hallarse constituído el comodato en el mismo momento en que el comodante

entrega la cosa a la otra parte (art, 1.805), el mutuo cuandº el
mutuanteífentrcga determinada cantidad (art. 1.819), la prenda
cuandº el deudor da la cosa mueble (art. 1.878) declarando con
relación al depósito que éste sólo es perfecto cuando se opera
la tradición de la cosa (art. 1.837).
Basta contraponer a ésta la terminología empleada, por ejem—
plo, en la compraventa (art. 1.447) o en el arrendamiento (ar-

tículo 1.569), donde se dice que el vendedor se obliga a dar a
otro una cosa o el arrendador a hacer gozar a otro de una cosa,
para revelar la prºfunda diferencia existente entre aquellºs con(I) Para la doctrina alemana, véase Demelius, Realca¡zíracíez'm /¿eut.
Rec/zz'e (l/zerz'ngr ?ar'zró., Ill, páginas 399 y siguientes), Unger, ib., VIII,
pág. ¡ y siguientes; Bóhmer, Realoerírága im /zcz¿t. Rec/ne (Arc/af. Burg.
Rec/tí., “313, páginas 314 y siguientes); para la francesa y la italiana Co—
viello, Delconfratto ertímatorz'o (Rio. z't. ¡). le Sc. gíur., XV, páginas 384 y
siguientes); Carrara, Lafarmazz'oná dei co¡zíraz'íi, Milán, I9l5. páginas3¡7

y siguientes); Venzi en Pacifici, ¡st . V, páginas 580 y siguientes.
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tratos que presuponen una precedente transmisión de cosas y
los c0ntratos que prescinden de ésta, Y esta diferencia repercu—
te en todo el contenido de la relación contractual que es diversa

y dºble si a la promesa de mutuº o de comodato sigue la efec—
tiva dación.
Pero como quiera que antes de esta dación no existe más que
una obligación de dar en mutuo o en comodato y deudor es el
futuro comodante o el futuro mutuante y acreedor aquel que
acepta la promesa, luego de verificada la dación que constituye
el cumplimiento del contrato y extinción de la correspondiente
obligación se forma un contrato nuevo en el cual aparece como

deudor el mutuatario o comodatario y como acreedor quien dió
la cosa. Hay, pues, dos contratos completamente diversos y con
finalidad diversa, Si bien uno se encamine a generar el otro, que
adquiere el carácter de objeto del primero.
Ahora bien, si los llamados contratos reales, en cuanto irn-

plican la obligación de conservar y de restituir o de restituir solamente (como ocurre en el mutuo) no pueden existir sino desde
el momento en que la cosa que haya de conservarse y restituir-

se haya Sidº' entregada, podemos hablar en un tal sentido de
contratos reales en el Derecho moderno, pero no en el sentido
romano, es decir, de contraposición a otros en que la causa _del

vínculo se basa enla forma solemne con que la voluntad se manifiesta o si no es requerida forma alguna en el consentimiento
como queda manifestado. Podremos y aun deberemos afirmar
que en ellos la causa del contrato es la previa entrega de la cosa,

en cuanto esto constituye el supuesto de hecho indispensable
para que el consentimiento sea eficaz; pero esto no basta para
dar al consentimiento una función subordinada y diversa de la
que tiene en los demás-centratos porque en ”todos indistintamente el consentimiento representa, con el concurso de la causa,_el momento constitutivo del-contrato (I).
De los contratos reales se habla en el Derecho moderno, en

otro aspecto, considerando, no ya el modo como el contrato Se
(I) Véase esta discusión en Baudry-Lacantinerie. Oóblz'g., 1, páginas
24 y siguientes, y la literatura que allí se cita, Crome, Oóblzg., pág. 8 y
nota 20.
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forma (re comistit o contralzitur obligado) sino el efecto real que
el mismo produce. Real en oposición a obligatorio es el contrato
que transmite o constituye derechos reales y que en la termino-

logía alemana se distingue mejor de la precedente categoría
(Rcalvertrag) con el nombre de Dinglíc/zer Ver trag. Ahora bien,
como para el Derecho moderno vale el principio de que la pro-

piedad y los derechos reales se transmiten por el mero consen—
timiento, gran parte de los contratos y especialmente los alienativos combinan el efecto obligatorio con el efecto real (art. 1.125).

Esto puede decirse también de los contratos de compraventa
(art, 1.448), de permuta (art. 1.550), de enfiteusis (art. 1.556), de
los constitutivos de servidumbre, de usufructo, etc. Esta circuns-

tancia de la combinación del doble efecto en un contrato único
resta en la mayoria de los casos gran parte de su impºrtancia a
la categoría, porque cuando el efecto real se asocia al obligatorio
se suele hablar sin más de contratos obligatorios… Sin embargo,
hay cºntratos que com—¡tituyen o transfieren derechos reales sin

generar obligaciones ni siquiera por vía accesoria y estos se
laman contratos reales puros; a estos no son aplicables las normas relativas a los contratos que el Código establece relativa-

mente a los contratos obligatorios con eficacia real (1).
. Son otros lºs momentos y los criterios ya súbstanciales e intrinsecos o ya solamente extrinsecos, en que se basan las distin-

ciones que el Código acoge o presupone; de ellas las más no son
extrañas a las doctrinas romanisticas; por el contrario, fueron

elaboradas por ellas y transportadas luego al campo civilistico,
a) Contratos óila!eralery zz-m'lafera/es.——D¡versa completa—
mente de la antigua distinción entre actos bilaterales y unilaterales (la cual se funda en la existencia de una declaración de vo—
luntad doble o única, por lo que todºs los contratos son siem-

pre bilaterales) la actual distinción se basa en el importante cri—
terio de que una' sola de las partes asuma obligaciones frente a

la otra o ambas recíprocamente. Es bilateral o sinalagmátz'co el
contrato, cuando los contrayentes se obligan recíprocamente uno

(_1)

Crome, Parlcgen., páginas 229 y siguientes; Zachariae, .Man., ll,

pág. 399; Savigny, Sistema del dz'r. ram., lll, pág. 405.

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

2817

frente a otro (art. 1.099) como ocurre por ejemplo_ en la venta

o en el arrendamiento en que el vendedor se obliga a entregar
la cosa y el comprador a pagar el precio, o el arrendador a conceder el goce de una cosa o a suministrar las obras y el arrendatario a pagar el canon 0 merced. Ú/zilateral cuando uno se obli-

ga frente a otro, sin que éste contraiga obligación alguna (artículo I.IOO), como ocurre por ejemplo en el mutuo o en el depósito en el que uno solo (el mutuatario o el depositario) se obliga
a realizar la prestación (restituir o conservar y restituir) y el otro
no se obliga a nada. Deriva del primero Un crédito doble y reciproco y a la prestación se opone una contra prestación, cada una
de las cuales es causa y condición de la otra; deriva del segundo

un solo crédito que genera una prestación única, asi que cada
uno de los contrayentes es solamente acreedor o deudor y no al
mismo tiempo acreedor y deudor.
Ocurre a veces que del mismo contrato unilateral surge, por

efecto de especiales hechos, una segunda y opuesta obligación,
de modo que el único obligado adquiere también un crédito;
'asi, por ejemplo, puede eventualmente surgir un crédito en favºr del depositario o del mandatario cuando en la custodia de
la cosa o en la ejecución del encargo hicieron gastos a cuyo reembolso está obligado el depositante o el mandante. Se suele

hablar entonces de contratos bilaterales imperfectas (a los bilaterales verdaderos y propios se les llama bilaterales perfectos)
por la apariencia de bilateralidad que la relación contractual
ofrece. Pero es tan sólo una apariencia; ya que es requisito esen—
cial de la bilateralidad que no haya solamente una prestación y
“una contraprestación,sino que una oficie de compensación o
equivalente de la otra; y tal requisito resulta excluido por el ca—
rácter eventual de la segunda prestación en los contratos unilaterales. Los cuales no cambian de naturaleza cuando la obligación
de la contraprestación surge, no ya de un hecho º evento posterior, Sino de una convención accesoria simultánea a la obligación de realizar la prestación; asi, si, por ejemplo,se conviene que

el depositario o el mandatario debe ser retribuido o si se otºrga_
al depositario el uso de la cosa depositada, tales contraprestaciones tienen carácter accidental frente al tipo normal del con-
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tratº de depósito o de mandato, y si bien les privan de su carácter de negocios gratuitos, no les transforman de unilaterales
en sinalagmáticos (véanse para el depósito articulos 1.837, 1.844,

número 2 y 1.846; y' para el mandato 1.737, I_739 (1).
Esta distinción funciona de modos muy distintos.
Sólo a los contratos bilaterales (y no figuran entre éstos los

bilaterales imperfectºs, que son siempre unilaterales) es aplica—
ble la condición resolutoria tácita en virtud de la cual faltando
uno de los contrayentes a la propia obligación, puede el otro

pedir la resolución del contrato Si no prefiere constreñir al cumplimiento a la otra parte (art. I.I65); sólo respecto a ellos es
aplicable la e.rce_pl¿o rzoaz adimpletz' contractus, que da derecho a

cada contrayente a rehusar el cumplimiento de la propia obligación si el otro acciona sin haber cumplidºla suya. En cambio,
únicamente a los contratos unilaterales, y más exactamente a

las promesas de pagar una suma de dinero .u otra cosa valuada
(1) No están acordes los autores, de los cuales algunos afirman lo
contrario, reconociendo en el honorario o retribución una compensación
o equivalente. Véase Bandry-Lacantinerie, Oóblz'g., I, páginas IO-l3. Se
discute sobre varios casos, especialmente sobre el de mutuo con interés,

cuya convención de intereses (con la cual se añade una segunda obligación a cargo del mutuatario) determinando en el mutuante la obligación
de entregar a la otra parte la suma mutuada, hace pensar a algunos que

opera la transformación del contrato de unilateral en bilateral. No cree—
mos fundada la discusión que podría suscitarse igualmente a propósito
del mutuo gratuito. en el que falta en el mutuante la facultad de repetir
la suma antes de expirar el término convenido. y en el que se daría en

el mutuatario una contrapretensión encaminada a exigir que se le mantuviera en la disponibilidad de la suma. Perº esto pertenece a la esencia

del mutuo y del comodato, en los que la Cosa se entrega al comodatario
para que use de ella. Ambos contratos responden a una finalidad. Nada
cambia el hecho de la estipulación delos intereses. cola que parece se

quiere ver una compensación de la obligación del mutuante de ceder la
disponibilidad de una suma por un cierto tiempo, y error más grave su-

pone el configurar la obligación del mutuante como obligación de trans—
ferir y entregar la propiedad de la suma: se confunde el contrato de

mutuo. Bianchidi, Um'laíeralz'ta' a óllaíeralz'ta' del mutuo aa' z'níererre (Arr/n'ver g1'ur., XXIX, 1908, páginas 383 y siguientes); Gabba, Um'lateralitá
del mutuo ad z'rzteresre (Quest. dir. río., 2.& edic., 1911, II, páginas 200 y

siguientes).
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cuant¡tat1vamente, es aplicable ' la norma del art. 1.325, que

exige en la escritura privada un escrito de puño y letra del promitente (o, por lo menos, la adición a la. firma de las palabras
evisto bueno» () <<aprobado») indicando en letra la suma 0 la

cantidad de la cosa prometida.
3) Contratos gratuitos y onerosos_———No coincide (como parecería a primera vista) con la distinción examinada, la de contratos a título oneroso y contratos a título gratuito o lucrativo.

Entre las categorías hay sólamente interferencias; mientras
todos los contratos sinalagmáticos en cuanto presuponen un
cambio de prestaciones recíprocas son siempre onerosos, no

todos los onerosos son necesariamente sinalagmáticos (el mutuo
con interés es oneroso, pero unilateral); y viceversa si el contrato

gratuito es siempre ' unilateral en cuanto genera obligaciones
sólo para una de las partes; no todos los contratos unilaterales
son necesariamente gratuitos (donación, mutuo, depósito, co-

modato) u onerosos (mutuo con interés, depósito o mandato
retribuido). Oneroso, según la fórmula "legal (art. 1.101), es el
contrato en el "cual cada uno de los contrayentes quiere procuv
rarse un provecho a cambio de una compensación a otro; gratuito o de benq/ícencía es aquel en que un contrayente quiere
procurar al otro una ventaja sin exigir de éste compensación.

Esta fórmula puede aceptarse como buena con tal de corregirla,
ampliando el concepto de ventaja, admitiendo que ésta se pueda
obtener para sí o procurarse a otro, y con tal que a la palabra
ccompensación» no se atribuya un signiñcado demasiado riguroso de perfecta correspondencia económica entre ambas pres-

taciones (I).
(I)

No es admisible la categoría de los contratos mixtos. que en un

aspecto son onerosos y en otro gratuitos. Un contrato en el que frente a

la prestación haya una contraprestación de valor inferior. no es oneroso
sino hasta concurrencia de los dos valores, y por el exceso es gratuito.

Una donación modal en la que se supone al donatario alguna carga, no
se transforma de gratuita en onerosa—Hay que ñjarse, pues, en la esencia del contrato, no en la entidad de los valores intercambiados, y según

su naturaleza. el contrato-será oneroso o gratuito. Para un análisis más
profundo del concepto de equivalencia, véase Maury, Esmz sur la ró'le de
la… notzan d'egz¿¿valerzce, en df. ¿iv. 1”r., Paris, 1920; Barassi. Gz'urío salario
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La importancia de la distinción se revela también en este
caso en diversos aspectos. Prescindiendo de que el propio con-

cepto de actos mercantiles excluye que entre éstos puedan figurar nunca contratos gratuitos, son diversos (como se vió oportunamente) los requisitos del fraude para el ejercicio “de la ac-

ción pauliana (art. 1.235) en los contratos gratuitos y en los
orierosos, más grave la responsabilidad por culpa en estos últimos (artículos 1.746, 1.844, núm. 2, 1.224, etc.), el donante no
responde de la evicción al donatario (art. 1.077), son más elevados los derechos fiscales impuestos sobre los negocios gratuítos (ley del zo de Mayo de 1897 sobre tasas de registro).
y) Contratos aleatorios )! conmutatív05.—Los contratos a
título oneroso (1) se subdistinguen a su vez en aleatorios o de
suerte y conmutativos, según que la ventaja que ambos contra-

yentes se prometan o uno sólo de ellos prometa, dependa de la
suerte, es decir, de un acontecimiento incierto o desde un prín-

cipio sea cierta y determinada (art. 1.102). Conmutativa es, por

ejemplo, la venta en donde hay cambio de cosa por precio y
cada contrayente sabe de antemano el provecho que obtendrá
del cambio, o el mutuo con interés en el que-es cierto el benefi-

cio recíproco que uno obtiene de la disponibilidad de la suma
dada en mutuo y el otro de los intereses; aleatºrios son el contrato de aseguración, el préstamo a la gruesa, el juego, la apues—

ta, el contrato de renta vitalicia, los contratos de Bolsa en gene-

ral, porque la determinación de la parte que Sufrirá la pérdida
: ralari a¡zormalz'. Contrz'óula al co¡zretta dí egz¿z'z¡almza nei cazzz'rattí anc-

rorídz'scamóio(1?úz.dir. comm., 1917, 1, páginas ¡ y siguientes). y Coniraí:a di'lavora, II, páginas 389 y siguientes; Addeo, Sul concelta dieguilz'órz'a economico nei font—raífí on'erasz', Torino, 1921.

(i)

No es esta una subdistinción de los contratos bilaterales como

más de un escritor (por ejemplo' Paciñci. Ísí., IV, pág. 15!) afirma; per—
tenece exclusivamente a la categoría de los contratos onerosos que pue-

den a su vez ser sinalagmáticos o unilaterales. Es unilateral, por ejem—_
plo, el mutuo, y si es con intereses, será unilateral, aunque conmutati—
vo; puede, sin embargo, ser aleatorio, como ocurre en el caso de présta—

mo a la gruesa. Igualmente errónea es la fórmula adoptada por otros
autores. que aplican la subdistinción a contratos bilaterales y onerosos
a un mismo tiempo.
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patrimonial o ganará el provecho, depende del acaso, de la

muerte, más o menos tardía del asegurado, de la incompetencia

de quienes apuestan, de las fluctuaciones de los precios de los
mercados, etc.

No importa que la ganancia o la pérdida recaigan exclusivamente en una de las partes (como en el juego o la apuesta) o se
distribuyan más o menos proporcionalmente entre ambas partes

(como ocurre en el contrato de aseguración o en el de renta vitalicia, en los que el heCho de ocurrir el accidente o la muerte

del perceptor de la renta más o menos tiempo después de la
conclusión del contrato, influye en la 'medida de la ventaja obtenida en razón del mayor o menor número de anualidades o

premios pagados). Lo que decide acerca del carácter aleatorio
del contrato es el coucepto de riesgo que cada contrayente
corre, sin que pueda al celebrarse el contrato determinarse
quién de los dos lo sufrirá.

De lo que resulta que no sólo no es posible trocar la designación de aleatorios por la de negocios gratuitos y de beneficencia, sino que implica también un craso error el creer que un
mismo contrato pueda ser aleatorio para un contrayente y no
aleatorio para el otro; el carácter aleatorio de los contratos afecta a toda la relación desde el momento en que se establece y es
absolutamente indiferente el resultado ñnal, el cálculo de las
mayores o menores probabilidades de pérdida O de ganancia, a
no ser que este cálculo elimine absolutamente toda incertidumbre futura.

3)

Contratos solemnes y no solemnes.—El Código calla sobre

esta distinción pero no es 'menos importante que las preceden-

tes. Cierto que no tiene la trascendencia que tuvo en el Derecho
romano (I), y que no se pueden comparar las solemnidades de
lOs modernos contratos solemnes con las formas riguros;is y a
menudo simbólicas de aquel Derecho y del germánico; nada poseemos hoy que se parezca a estas, por ejemplo, al uso de la ba(I) Abundante es la literatura sobre los contratos formales de De—
recho romano; clásica la obra de Gneist, Dz'e formelZen Vertráge, Berlín,
l845, a la que siguió una rica literatura m0nográñca. Sobre el formalismo jurídico, véase Zalliger, Warm und Ursprung das formalz'xmur, 1879
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lanza y al peso del metal en el gerereper nºs et lz'ómm, a la interrogación solemne con la congrua respuesta en la 5t¿;71zlatia en el
Derecho romano: a la palmada, a la entrega de la festuca, a la

U-'adíatio y a las demás formas con que se operaba lafdes fruta
en el derecho bárbaro. Desaparecido el antiguo simbolismo y

cambiada con su desaparición la función que ejercían en el pasado tales formalidades, las solemnidades modernas se reducen

todas (por lo menos en lo que concierne a los contratos) al uso
de la escritura que a veces, sin embargo, no es por sí sola_su-

ñciente, debiendo ir acompañada de la intervención del funcionario público a quien se demanda la redacción del docu—
mento (1).

Hay, por tanto, contratos solemnes y son aquellos en los que
se exige. la escritura privada o el documento público, no simple-

mente a los fines de la prueba (adpraóati0nem) sino como condición necesaria para su validez (ab 5ub.rfantídm) y bajo conminatoria de nulidad del acto todo; no importa el que la solemnidad se imponga directamente por la ley o si ésta no la prescribe, el que se pacte por las partes, porque bien pueden éstas elevar la observancia de dicha forma a la categoría" de elemento
esencial del contrato. Los demás contratos son no solemnes, asi

que la omisión en ellos de la forma escrita puede solamente in-

fluir en limitar o impedir el“ uso de determinados medios de
prueba, como es la de testigos. A la primera categoría pertene—
ce un crecido número de contratos. Se exige el documento pú-

blico en el contrato de matrimonio (art. 1.382) y en aquellos que
modifican el contrato matrimonial (art. 1.383) o regulan la separacíón de la dote acordada por la autoridad judicial (art, 1.419)
0 restablecen la disuelta comunidad de bienes entre cónyuges

(art. 1.443) en la donación (art. 1.056), en el contrato de Sociedad mercantil cuando se trate de sociedades comanditaria's por

acciones o de sociedades anónimas (Código de Comercio, artículos 87, 128) o de cooperativas (Código de Comercio, art. 220).

(I)

Una interesante monografia sobre los contratos formales en el

Derecho moderno es la de Moeneclay, De la rmzaísrance n'¡¿ farmalr'rme
¿am ler conh-als, Paris, 1914.
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Se exige solamente la forma escrita pudiendo bastar la escritura
privada, en el contrato constitutivo de hipoteca (art. 1.978) o de
prenda por un valor superior a 500 liras (art. 1.880); en aquel en
que se establece en materias civiles una tasa de interés superior
a la medida legal (art. 1.831). y en todos los contratos que'figuran 0 se incluyen en la enumeración contenida en el art. 1.3 I4,

como son aquellos en cuya virtud se transfiere la propiedad de
los inmuebles o de otros bienes o derechos susceptibles de hipo-

teca, aquellos que constituyen o modifican servidumbres, derechos de uso y de habitación, o transfieren el ejercicio del-dere-

cho de usufructo, los que implican renuncia a los precedentes
derechos, los que establecen arrendamientos de inmuebles por
término que exceda de nueve años o sociedades que tengan por
objeto bienes inmuebles y una duración indeterminada o que

exceda de nueve años, aquellos que constituyan' rentas perpetuas o vitalicias o que impliquen una transacción. Sólo en algunos

casos particulares se impone alguna ulterior formalidad extrínse-

ca como la denominación: letra de cambio, cambia! opagare'camMario en el contrato de cambio (Código de Comercio, art. 25 I)
el uso de un determinado papel o de efectos timbrados también
en dichos contratos (ley del Timbre de 30 de Diciembre de 1923,

número 3.268, artículos II, 12, 48) (I) .y en los de Bolsa (ley

(:)

Valor más secundario y para algunos nulo tienen otras distin-

ciones:_así, la de contratos principales y accerarios, según que tengan una

existencia independiente (venta, arrendamiento) o dependan de otro
Contrato cuya suerte siguen, como ocurre, por ejemplo, con los contra-

tos de garantía (fianza, contrato hipotecario), o introduzcan una :::odificación al precedente (la convención que autoriza a rescindir un contrato, que aumenta o disminuye la tasa del interés; véase Windscheid,
Pand, II, 1, % 323); de contratos bona: ¡ida y rtric/ijurir, que algunos

ai:eptarían con valor distinto del que tuvo en Derecho romano (Brugi,
[ri. dir. Civ., pág. 449)", entre contratos civile: y comerciales, señalada en
el art. ¡.103 del Código civil y que ha de referirse para que tenga un

valor práctico y dogmátíco a determinadas figuras concretas de contratol,
propias de las relaciones comerciales y reguladas por el correspondiente Código (contrato cambiario, de reporte, diferencial, préstamo marítimo) y no a aquellos contratos que regula el Código civil y que pueden
convertirse en cºmerciales si se celebran entre comerciantes. Más ím—
chamno

r'8
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de 20 de Marzo de'1913, núm. 272 sobre Bolsas, art. 35) (I)% 83.—Elemmi0s del contrato
Brugi, Ist., % 58", Paeiñci, Ist., IV, páginas 152, 174; Chironi, 13r., II, se 284-287; 23.

chariae, Man., II, 55 322—325; Aubry y Ran, Cours., IV, 55 342- 345; Planiol,
Trailc', 11, números 962 y siguientes; Windscheid, Pand., II, I, 55 311—318.

'Como otro negocio jurídico cualquiera, así también el contra-

portancia tiene la otra distinción entre contratos materiales yformalcs o—
pur-bs o abstractos, según que la causa determinante del cantrato se incorpore a la promesa y se eleve a causa jurídica de modo que constitu—

ya un elemento esencial & inseparable de la declaración de voluntad o
no. Windscheid, Pand, II, 1, 5 3:9; Crome, Parte gen., % 31. Para esta

distinción, más ampliamente aplicada en la doctrina general del negocio»
jurídico, véase vol. I, 525,

(1) NOTA DEL TRADUCTOR. — En España la doctrina en materia
contractual está orientada en el sentido del Código civil francés (artículo ¡.iOI). Para Sánchez Román (Estudios de Derecho civil, tomo IV. páginas ¡48 y 149, 2. “ edición, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra,1899)
Convención es cualquier acuerdo de voluntades y contrato la ¡conven—
ción jurídicamanifestada en forma legal por virtud de la cual una per-

sona se obliga en favor de otra o varias entre si al cumplimiento de una
prestación de dar, hacer o no hacer».
De la definición—característica mejor—que da del contrato el artículo 1.254, el Código civil español resulta asimismo afiliado a la tendencia

del francés, que sólo se refiere al acontrato obligatorio». Del citado artículo se desprende—como Castán hace notar—que acepta la construc-

ción estricta u obligacional del contrato, circunscribiéndolo a las relaciones patrimoniales y considerándolo como una convención o acuerdo de

voluntades para la creación de una obligación de dar o de hacer (Dere¿:le a'ml español comúnyforal, tomo 11, pág. 96 Madrid, Editorial Reus,
1927). Los términos del art. 1.2 4 dice De Buen—revelan que en el
pensamiento del Código el ámbito de la contratación es el de los dere-

chos de crédito y el de los de:echos reales, puesto que, según dicho artículo, en todo contrato la obligación consiste en dar alguna cosa (crean
do aqi_1í un derecho real, si se da para que éste nazca), o prestar algún

servicio,
Con los artículos 1.805. 1.819, 1.878 y 1.837 del Código italiano citados en el texto con ocasión de la naturaleza real de los contratos de

préstamo. comodato, mutuo, prenda y depósito, concuerdan los 1.740,
1.753, ¡.863 y 1.758 del Código español que exigen para Su nacimientoentrega dela cosa. Para notar la profunda diferencia que existe entre
éstos y los mn5ensuales, contrapone el autor a los artículos citados la

terminología que se emplea en la compraventa.. una si obliga a dar-¿ (artículo ¡ 447) y en el arrendamiento. . una delle parti contraenti :: obliga
difarpodere (art. ¡. 569). Otro tanto puede hacerse con sus concordantes
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to exige para su existencia legal el concurso de algunos elemen-

tos fundamentales que constituyen las condiciones de su validez.
Dos especialmente son importantes, porque constituyen la esen—
cia del contrato y de todo negocio jurídico: la voluntad de las

partes que se manifiesta aquí mediante un acuerdº, o sea el consentimiento, y la condición objetiva exigida por el derechº para

atribuir eiicacia jurídica a la voluntad, es decir, la causa. Pero la

voluntad, en cuanto persigue determinados efectos jurídicos, no
es eficaz si no procede de sujetos capaces; y en cuanto se enca—
mina hacía un ñn protegido pºr el derecho debe recaer sobre un

objeto determinado que pueda ser materia de convención. Así,
aquellos dos primordiales elementos se desenvuelven y resultan
cuatro que constituyen las condiciones de validez del cºntrato,

o como el Código dice (art. 1.104), sus requisitºs esenciales: I),
la capacidad de contratar; 2), un cºnsentimiento válido de los
contrayentes; 3), un objeto determinado que pueda cºnstituir el

contenido del vínculo obligatorio; 4), una causa licita de obligarse. Hay, es cierto, requisitos ulteriºres para ciertas figuras

cºncretas, Como la forma cuando ésta es requerida ad substan-—

del Código civil español 1.445 y 1.543, que dicen:

<<se obliga a entre—

gar», a… se obliga a dar a la otra».
La clasificación en unilaterales y bilaterales es correlativa a la de
obligaciones de una y otra especie; en cuanto a la de onerosos y lucrativos, el Código español, como dice Castán (pág 96 de la ºbra citada), pa—
rece elevar esta clasificación a tripartita, al hablar en el art. 1.264, a

prºpósito de la causa de contratos onerosos, remuneratorios y de para
óezzeyírencia. Pero los remuneratorios son, en realidad, gratuitos, como se

desprende del art. 619.
El art. 1.235 del Código italiano referente a los requisitos necesarios
para el ejercicio de la acción pauliana, concuerda con el 1.113 del español, pero éste no distingue como aquél según se trate de actos a título
oneroso o lucrativo.

La ley italiana de 20 de Mayo de 1897 sobre tasas de registro corresponde en cuanto a la_materia que regula con la española de 28 de Febre—
ro de ¡927 y Reglamento de 27 de Marzo de 1927 referentes a los im-

puestos de derechos reales y sobre transmisión de bienes.
Sobre solemnidades contractuales véanse artículós 1.321 (matrimo-

nio); 632 y 633 (donación); 1.667 (sºciedad civil); 1.865 (prenda); |.875
(hipoteca) del Código civil españºl, que equivalen a los 1.382, 1.383,

I .,o56 1.978 y | .880 del italiano El I 280 del español enumera los actos
y contratos que deberán constar en escritura pública, excepto los com—
prendidos en su último párrafo para los que es suficiente el documento
privado.
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-"rz'am; pero aqui debemos cºnsiderar solamente los requisitos de
tipo abstracto y general estudiando en los contratos particulares

'Sus requisitos especiales. Por otra parte, delos requisitos comu—
"nes a todos los contratos no debe decirse aquí más de aquello

que ofrezcan de notable y especial con relación al contrato; a la
--doctrina del negocio jurídico corresponde su más ampliº y difu-…so estudio.

'-…1. Capacidad de los contrayentes—La capacidad exigida en
filas partes para que puedan dar vida a un contrato, no es más
que un aspectº particular de la capacidad de ºbrar en general.

¡Habrá que acudir-aquí a los principios que rigen éstas y a las
r—normas expuestas sobre las causas que en las personas físicas
¿pueden modificarla como son la menor edad, la interdicción
¿para quien está sujeto a cºndena criminal, la interdicción e in—

'habilitación para el enfermº mental; en cuanto a las personas

“jurídicas habrá que tener en cuenta el principio según el Cual
——solamente están autorizadas a realizar aquellºs actos que estatu—
*tariamente pueden celebrar y el otro por el que. se exige para
aceptar las dºnaciones la autorización del Gobiernº, Hay que
=terrer en cuenta también la distinción entre capacidad natural y
x-capacidad legal, las cuales, como es sabido, pueden no coincidir

y frecuentemente no cºinciden, como no cºinciden tampoco sus
--contrapuestos. Conviene, finalmente, distinguir en los efectos que

el contratº produce respecto al incapaz, si éste por el cºntrato
¿asume una ºbligación º adquiere un derecho o un crédito.—
-Como para la capacidad general de obrar así también para la
=tie-—contratar, rige el principio general de que la capacidad cons'—tituye la regla y la incapacidad la excepción. Ello no significa
que sean poco frecuentes los casos de incapacidad (porque son
»muchas las personas que figuran en la categoría de lºs incapa-<ces) y si solamente que la incapacidad como derogación deba ser

——declarada por la ley. Este es el valºr del art. 1.105: <<cualquiera
¿persona puede contratar si no es declarada incapaz por la ley».
“Pero esta fórmula nº impide que se pueda y deba reconocer una
incapacidad aun cuando la ley no la establezca, en aquellos casos

ven que falten la conciencia y la voluntad. El art. 1.106 enumera
tias personas que la ley declara incapaces, pero tal enumeración
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no es completa, porque luego de recordar las cuatro categoría…
de menores, interdictos, inhabilitados y mujeres casadas (esta…

última incapacidad ha desaparecido), el Código se remite a otras…
de sus disposiciones y a otras leyes que prohiben a determina-

das personas celebrar ciertos contratos. Limitándonos a citar
algunos ejemplos de estos particulares casos de incapacidad
(porque su completa enunciación no es posible) y advirtiendopreviamente que incluso para las citadas categorías genéricas la
incapacidad debe admitirse solamente en los casos expresados
por la ley, podemos afirmar sintéticamente que son incapaces decontratar:

I.

Los menores no incapacitados en orden a todos los con--

tratos en general, excepto el de matrimonio (art. 1.386) y los
menores emancipaclos en orden a todos aquellos que impliquen
una disposición patrimonial que exceda de la mera administra—-

ción (art. 317).
2.

Los interdictos judicialmente, relativamente a los contra—

tos,todos sin excepción, por el obstáculo que la enfermedad
mental opone a todo acto volítivo (art. 329).

3.

Los interdictos legalmente o por efecto de condena tam-—

bién respecto a todos los contratos (art. 33 del Código penal),
exceptuados los propios del derecho de familia.
4. Los inhabilitados por enfermedad mental, sordomu'dez,,
ceguera de nacimiento, en orden a aquéllos contratos que exce—
dan de la simple administración (art. 339).
5. Los quebrados respecto a todos los contratos que re—
caigan sobre bienes que figuren en la masa de la quiebra y a-_.
partir de la fecha de la sentencia declarativa de la quiebra (ar—

tículo 699 del Código de Comercio).
6. Las personas que administran bienes ajenos en orden alos contratos que tengan por objeto bienes del administrado o se
reñeran a éstos, y, por consiguiente, el tutor, el protutor, el

curador, el padre que ejerce la patria potestad (artículos 300,
307 y 1.457), los procuradores legales, los administradores de los…
Municipios 0 de otras entidades públicas, los funcionarios públicos (art. 1.457), los jueces, los funcionarios del Ministerio Fiscal,…
los Cancillems, Uiieres, Abogados y Notarios(art. I.458);los cón—-
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yuges relativamente a los contratos que tengan por objeto liberalidades entre los mismos (art. 1.054) y aquellos que modifi—
quen las capitulaciones matrimoniales (art. 1.385), etc., etc.

II.

Consentimiento.—Precisa en segundo término que dos o

más personas natural o legalmente capaces consientan en modo
válido y serio en crear entre si un vínculo contractual. Consentimiento es la coincidencia de dos declaraciones de voluntad que

procediendo de sujetos diversos concurren a un fin común y se
unen. Dirigidas en el contrato obligatorió, una de ellas, a prome—
ter y la otra a aceptar, dan lugar a una nueva y única voluntad
que es la llamada voluntad contractual y que es el resultado, no
la suma, de las voluntades individuales y que constituye una

entidad nueva capaz de producir por si el efecto jurídico queri—
do y sustraída a las posibles veleidades de una sola de las partes,

de lo cual deriva la irrevocabilidad del contrato.
Supuesto esencial es, pues, una doble declaración y ésta a su
vez implica que dos personas se hallen frente a frente movidas
por intereses particulares a cada una y eventualmente opuestos,

pero tendentes al ñn común de crear la relación jurídica. Que las
declaraciones pueden también ser Varias es evidente, porque

nada se opone a que por ambas partes intervengan varias personas en la creación de la relación contractual como promitentes
y como aceptantes. En cambio no es posible reducirlas a una
sola, por excluirlo la esericia misma del consentimiento, palabra

que expresa la necesidad de un recíproco acuerdo (cum-smtire)Se discute vivamente si a tal principio pueden oponerse dos
excepciones: la de la obligatoriedad de las declaraciones unilaterales de voluntad y la posibilidad de un contrato consigo
mismo.

a) Promesa unilateral.—Cuando se prescinde del sistema
positivo del Código que no reconoce otras fuentes de obligaciones que las cinco enumeradas en el art. 1.097, no hay obstáculo

alguno en admitir que el vinculo obligatorio pueda nacer de una
declaración unilateral de voluntad emitida con intención de
obligarse. Parece conforme a razón y no opuesto a principio
alguno de derecho el que una persona pueda, mediante una pro-

pia declaración de voluntad, prometer a otras una prestación y
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vincularse independientemente de la aceptación que de dicha
promesa haga el destinatario. La obligación surgiría en tal hipó—
tesis,…no de un contrato, ya que éste presupone una oferta y una

aceptacidn (y aquí faltaria la declaración de quien adquiere el

crédito) sino directa y exclusivamente de la declaración del promitente. En esto; según algunos, se basa la obligatoriedad de las
promesas de recompensa a quien haga un descubrimiento, o
realize una obra, o entregue una cosa extraviada, de las prome-

sas de premio a quien gane un concurso, de las ofertas dirigidas
al público en general y en ello basan o fundamentan también la
obligación de quien emite titulos al portador o a la orden. Pero,
como ya dijimos, con este concepto no pueden explicar'se tales
figuras de obligaciones, porque a la promesa unilateral no se le
reconoce en nuestro derecho eficacia obligatoria.

Ello deriva más que del silencio mantenido por el Código
respecto a las declaraciones unilaterales de voluntad, de todo el

sistema de nuestro Derecho positivo.)! de la tradición romanistica que le sirve de base. Ya en el Derecho romano aquéllas no
eran suficientes para crear obligaciones: sólo excepcionalmente
la pollicitatz'a (I) podía tener esta virtud, cuando se hacia al Estado o a un Municipio y por una justa causa (como un honor

recibido o esperado), o si se hacia en beneficio de la divinidad,
de la Iglesia, de un establecimiento pio (aotum). Estos casos

como aquellos otros pocos que podrían hallarse en el Derecho
romano de obligaciones originadas en la pronunciaciónde cier-

tas palabras por una sola de las partes (una loguarzle), como, por
ejemplo, dotz's dicti0 y en la pramíssz'o iuraía liberti han perdido
su importancia en Derecho moderno, sin que ¡pueda decirse
tampoco que rija en nuestro derecho el principio del germánico
(indiscutido) que da a las promesas unilaterales fuerza de obligar.

En Derecho positivo hay que aferrarse al concepto de que de un
acto de voluntad encaminado a crear una obligación no puede
surgir esta si no concurre con la declaración de quien quiere

_(1) Para formarse idea clara de la policitación y de la convención
véase Ulpiano, fr. 3, pr. D. 50, 12: Pactum est daarumransenrus azºgue canamtía)ollícitaiza vera afferentz's soli'ur¡bromtssum.
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obligarse una aceptación en la Otra parte, es decir, si no hay
contrato (1). POCO importa que la aceptación siga a distancia a la
oferta o se actúe sin expresa declaración, mediante una adhesión
tácita como la ejecución del hecho que funciona como compensación a la promesa, etc. Es más, la mayoría de los casos en que
parece que la promesa unilateral cree la obligación deben expli,carse estimando tales hechos como aceptación de la oferta (2).
b) Contrato consigo mismo.—De un contrato consigo mis-mo no puede hablarse en el supuesto de que a la unidad de la

persona de quien parte la declaración de voluntad corresponda
una unidad patrimonial; en otros términos, precisa admitir la
existencia de dos patrimonios cuya representación ostenta un
único sujeto que los coloca por virtud de su declaración de voluntad en una relación obligacional. Y esto es posible, ya que no
hay, abstracta ni prácticamente, dificultad alguna en admitir que
el titular de un patrimonio administrador del ajeno, o el administrador de dos patrimonios ajenos y distintos, cree una rela-

ción jurídica que ligue el patrimonio propio y el ajeno o los dos
patrimonios_ajenos. Es el caso previsto expresamente en el ar(1) No se toman aquí en consideración las declaraciones de voluntad
mortis ”¿aura quelson ciertamente declaraciones unilaterales que generan

obligaciones, cuando se dice en el texto, es decir, que la voluntad de uno
sólo ”no es capaz de crear obligaciones, se debe entender de la voluntad
que debe producir el efecto en vida del declarante o sea de los actos ínter vivos; la voluntad del difunto no es una promesa y la fuente de la obli-

gación radica según la dogmática tradicional en la ley.
(2) A más de las amplias referencias contenidas en las citadas obras
consúltense: Siegel, Dar Verrprerám als Ver)jízbtungsgrund ¡m ¡zeut. Rec/¡f.
Wien, [ 87 3;1Hofmanir, Die Entde/mnrgrí¿nde der Obligatíonen, ímber der
_Vrrtrag, Wien, 1874; Wornis, De la volante uní1aterale, París, 1891; Scialoja A., La dír/1iarazíone unílai¿rale dz" oolom'a' roma fonte dí abblígaziane
(Riu. dir. mmm…, 1904, páginas 370 y siguientes); Goldberg. Erraz' d'un t/zéoríe ge'ne'r. de C'engagement jur. ¡bar volanie' unilatera/e. París, ¡915; Winds-

cheid, Pand, II, ¡, 5 304; Ferrini, Oóólz;g., páginas 650 y siguientes; Venzi
en Paciñci,, I:t., IV, pág. 250 n. b; Baudry-Lacantinerie, Oáólíg., págir
nas 36 y¡siguientes. Hay£que confesar, sin embargo, que se dan casos
especiales en los que es inaplicable toda idea de contrato y en los que
debiera reconocerselfuerzaide obligar a la simple promesa; pero la laguna del Derecho positivo no puede ser colmada por el intérprete.
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tículo 386 del Código de Comercio, del comisionista encargado
de comprar o vender letras de cambio, títulos de la Deuda u

otros de crédito Circulantes o mercancías que tengan un precio
en Bolsa 0 mercado, puede por si, como vendedor, entregar lascºsas que debe vender pºr cuenta del comitente, y puede tam—
bién retener para si, como comprador, al precio corriente, las
cosas que debe vender por cuenta de dicho comitente; es tam-

bién el caso del representante legal o del mandatario o del gestor de negocios que dan vida a una relación contractual entre si
y el representado; los ejemplos pudieran multiplicarse.
Varios en verdad son los modos por los que se ha intentado
explicar el singular fenómeno en cuya virtud una sola persona
consigue, mediante una declaración de voluntad única, crear una
relación contractual entre él y su representado º entre los dos
representados. Mientras unos aprecian en la declaración única
dos voluntades distintas, aunque emanadas de una sola persºna
(la voluntad del comitente se puede ficticíamente considerar de-

legada al comisionista mediante el mandato y lo mismo en el
caso de doble representación), otros cºn razón oponen que por
lo menos allí donde no hay mandato (comº, por ejemplo, en la
representación legal), esla voluntad única del representante la
que por si sola crea la relación obligatºria; en algunos casos,.
como el del art. 380 del.Código de Comercio, se recurre a una

tercera explicación que considera surgida la relación contractual
de compraventa directamente entre comitente y comisionista en
virtud de la adhesión preventivamente otorgada por el primero

a dicho contrato, que el comisionista ejecuta en virtud de su
determinación de vºluntad, Comº quiera que sea,-lo cierto es
que en tanto no se ingenie una distinta explicación del fenómeno y en tanto un fácil y peligrºso confiicto de intereses entre
representado y representante no. induzca al legislador a estable-

cer prohibiciones (en la representación legal el sistema del Códigº es precisamente el de prohibir que el padre, el tutor, etc.,
puedan contratar en interés propio con los bienes del hijo, del
pupilo, etc., artículos 300, 224 y 1.457) una declaración única

de voluntad puede crear la relación contractual, perº esto cºnstituye un fenómeno anormal y es una cºnsecuencia de la combi-
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nación de los principios de la representación con los propios del
contratº (I).
El principio fundamental del __.contrato es el de que todo

acuerdºse opera mediante una promesa y una cºrrespºndiente
aceptación, o si se quiere más exactitud, mediante una oferta y la

aceptación; no siempre quien prºmete es el que ofrece, pudiendo
muy bien la propuesta del contrato partir de quien adquiere el
créditº (2), en cuyo caso la aceptación será de aquel que se
ºbliga. Tampoco siempre el prºceso constitutivo del contrato se
agota en una sºla promesa y en la aceptación cºrrespºndiente;

hay también (al lado de los unilaterales) cºntratos bilaterales, en
los que cada una de las partes promete y a su vez acepta la pro—
mesa dela otra (3). La regla general es que cuando la prºpuesta

hecha por uno es aceptada por otrº, hay cºntrato, porque sólo
entonces hay concurrencia y fusión de voluntades. Perº conviene advertir que no es tan absoluta comº parece ni expresa todos
los requisitos necesarios para que el vinculo contractual u otro

en su lugar surja, Su recta inteligencia demanda un análisis de
los elementos de que consta el acuerdo y del momento en que
. éste se forma.
a) Oferta.—No toda íniciatiVa o determinación de voluntad
aun manifestada, de celebrar un contrato es oferta en sentido

(I)

Sobre esta materia véase Riimer, Rec/ztsgerc/záfíe des Stellaertre-

ter: mit sick rrllst (Zeítrr/zr. f. dar Ger. Handelsrec/zt, XIX, 1874); Rame-

lin, Das Selórtcanzra7zínn des Stellaertreterr nariz. gem. REC/Tf.. Freiburg,
1888; Arnó, [[ contrato con .rr' mederz“mo (Arc/z. Gíur, LVI, 1896, pági—
nas Ig, 256. 473, 578; LVII, páginas 251, 408); Sraffa, [! contralío del rammirrz'onarío con rá mederíma (Arc/z. Giur,- 1898); Caporalí, Contratiz'ron re'
medesimo (en Diz. prat. día'z'r, pri-a.); G. P. Chironi, Del contratíare can :e'

médesíma (Ría. dir. car/m., 1917, [, páginas I y siguientes); Leone, lic. d.
contratia con :! stessa (Ria. dir. cm., VIII, [SIG, páginas 581 y siguientes);
Ferrini, Oálíg., páginas 654 y siguientes; Venzi en Paciñci, Í.rt., IV. pigi-nas 252 y siguientes .
(2)

Esto era normal en la estipulación romana.

(3) Sin embargo, como los elementos más complejos de este… caso se
pueden descomponer y reducir a dos términos simples: el de la oferta y
la aceptación del vínculo que cada uno asume, se prescinde en el texto,

para simplificar la teoría, de estos casos más complicados.
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técnico, si no tan sólo declaración de voluntad dirigida por una
parte a otra para provocar la adhesión del destinatario a la propuesta (I) De qué parte arranque la oferta, carece de importancia pºrque esto afecta a los mºtivos que impulsan a contratar y

es indiferente, que ambas partes resulten obligadas pºr el contrato o que resulte una sola.
Que si simultáneamente y en forma de oferta hay dos decla—
raciones de voluntad encontradas para crear el mismo y único
contrato, cada una puede oficiar respectº a la otra como aceptación y originar la perfección de la relación contractual inmediatamente que lleguen a su destino.
Cualquiera propuesta que dirigida a la otra parte pretenda
constituir el vínculo y no contenga todos los elementos esenciales a aquel determinado tipo de contrato que pretende crear
(designación de la cosa, del precio, etc.), pºdrá representar un
momento importante del proceso fºrmativo del contrato, pero

no la oferta o propuesta pronta para la aceptación. Precisamente
por esto hay que' distinguir netamente de los preliminares del
contrato, la ºferta que es una promesa de contrato (2); y de esta

a su vez hay que distinguir los contratos preliminares de que se
tratará al estudiar el objetº (3).
(I) Se admite que la oferta puede consistir en una tácita declaración
de voluntad, en un hecho que entrañe tal oferta: por ejemplo, el envío
de una muestra de una mercancía no encargada. ¿Qué debe hacer el destinatario si no accede al contrato? ¿Deberá contestar rechazándola? ¿Y
conservar y custodiar la cosa antes de restituirlai ¿Y con qué grado de
diligencia? Véase Nattiní, La spedz'zz'one a'z' cosa nan ordinata, 1912; Nava—

r_riui, Tratt. dz“ dir. Camm., II, pág. 147, n. 2.
_(2) Marsen, Die Natur der Vertragsoyj'erír, Greifswald, 1879; Grisestomi, Lepromesse dz" contrattare, Frascati, 1903.
(3) Sobre los distintos momentos que preceden a la conclusión de1
contrato y sobre la responsabilidad de las partes en los diversos grados
de formación del mismo, consúltense los agudos estudios de Saleilles, De

la resp.preranír (Rev. trim. de dr. vía., 1907, páginas 697 y siguientes), y

jaggellá, Defperz'o di precontraítualz' : della lara vera ed ¿saña construzione rrz'entzfra (Studi ¡ber Fada'a, III, páginas 271 y siguiente) en Ara/¿iva
Gíur., 1909, páginas 128 y siguientes, en Rie. cría“. de' dz'r. ¿ Giur., 1909,
página 1; lperiodz'preranír. ¿ la resp. ¡ire contr., Roma, I9¡8. Contra Al—
bertario en Dir. comm., 1910, pág. 48; Nattini, lb., ¡9I0, pág, 235; Pºlac-
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Es la oferta un acto unilateral (el contrato preliminar es, en
cambio, bilateral por suponer ya formado el acuerdo) que tiende
a convertirse en uno de los elementos del contrato que está en
vías de formación, pero que no lo es en tanto no resulte aceptada. Sin embargº, aun antes de este momento, la oferta produce

efectos jurídicos y da lugar a un vínculo de quien la emitió cºn
respectº al destinatario. Puesto que llegado que haya .a este último, implica para él, la facultad de apropiarse su contenido y
de aceptarla dando vida al contrato, el oferente; desde este ins-

tante, queda vinculado hasta que el destinatario la acepte expresa 0 implícitamente emprendiendo su ejecución.
_
No se crea por esto que al oferente no corresponda la facu]tad de revocar la oferta; antes de la aceptación del destinatario

puede el ºferente revocar la oferta y tanto más puede retirarle
si no llegó aún al destinatario, de modo que la revocación llegue
a su poder antes que la oferta. Es más, el derecho de revocación
puede ejercitarse en los contratos bilaterales (a no ser que el
oferente hubiera renunciadº previamente) incluso cuando el des-

tinatario hubiese aceptado sin que hubiese recibido el prºponen—
te noticia alguna de su aceptación.
En cambio el vínculº que deriva de la oferta, subsiste si la
otra parte emprendió la ejecución del contrato; el cua—l se manifiesta en la obligaCión de resarcir el perjuicio causado por el propºnente a la otra parte, en la medida,_no ya del interés pºsitivo
(no habiendo aquí incumplimiento del contrato que no es aún

perfectº), sino en la medida del interés negativo que-implica la
confianza abrigada por la otra parte de poder concluir el Cºntratº ofrecido (art, 36 del Código de Comercio) (1)
co, Oáólz'g ,-páginas 51! y siguientes, los cuales niegan (y fundadamente)

la responsabilidad que derive de la rotura de los tratos en tanto las par—
tes se hallen aún en el período precontractual, es—decir, anterior a una—

verdadera propuesta del contrato. Sobre el proceso formativº del contrato véanse también Carnelutti, Lefarmazz'one progrerriva del contratta, Mi“
lán, 1916; Ancora, Sulla farmazz'one progressz'wa del contratto (Ria. dir.
coma,, 1917, I, páginas 339 y siguientes) y con amplias referencias ala
doctrina antigua y moderna el vºlumen de Carrere, La farmazz'one del
contratto, Milán, 1915.

(I)

Venzi en Paciñci. Irí., IV, páginas 261 y siguientes; Planiol, Trai—
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Aceptacióu.——La adhesión que el destinatario hace a la

propuesta de un modo expreso mediante una declaración de vo-

luntad o tácitamente exteriorizando con actos idóneºs su asentimiento, emprendiendo sin más la ejecución del contrato, etcétera, constituye una aceptación de la oferta. Y como ésta debe dirigirse a .la persona del destinatario (no es oferta el propósito
manifestado a un tercero de contratar con ºtrºs), así también la

declaración de aceptación debe ser hecha al oferente en forma
que coincida exactamente con la propuesta. No daria vida al
contrato la aceptación que el destinatario hiciese de una pro—
puesta limitando o modificando ésta; toda variación o reserva
que en la misma se hiciere, la transformaría en una nueva pro-

posición de contrato que dirigida al primer proponente, pºdría
generar un vínculo contractual si éste a su vez la aceptase pura"

y simplemente (I).

'

Para que nazca un cºntrato se exige, en efecto, que el acuer—

do sea pleno, que el consentimiento recaiga sobre todas las cláu—
sulas y modalidades enunciadas por una parte a la otra, incluso
sºbre las secundarias; hasta este momento hay solamente una serie de proposiciºnes de las Cuales cada una espera aceptación.
Esta, por regla general, debe seguir inmediatamente a la pro—
puesta, es decir, sin intervalo; cuando entre la propuesta y la

aceptación sea ineludible el transcurso de un cierto tiempo (como
ocurre siempre en los contratos entre ausentes), éste no puede
ser indefinido porque el _oferente no puede hallarse indefinida-

mente vinculado. Para evitar esto se preñja un cierto término
por el propio oferente o el necesario para que puedan llegar a

té, 11, números 971 y siguientes; Windscheid, Pand., II, 1, g 307; Regels-

bcrger, Pana'.. [, 5 150; jhon. Die Haftfflír/¿t de: 0ffereriten óez' Wícderr uf reinar Offcrte (Arc/¡._f. cz'v. Pr., LXXX, 1892, páginas 64 y siguientes)_
De las normas mucho más completas y diversas dictadas por los legisladores alemán y suizo en materia de obligaciones, véanse %% 130, 145 del

Código civil alemán y los articulos 3 y siguientes del suizo.
(1) Asi textualmente el Código de Comercio, art. 37: ((Una acepta—_
ción cºndicionada o limitada equivale a rechazamiento de la propuesta
implicando una nueva». Pacchioni, Rz'v. dz'r. comm., 1908, II, pág. ¡48; Scialoja, lb., (909, 1, pág. 477.
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su respectivo destino la oferta y la respuesta. Dentro de tales lí—
mites será siempre eficaz en tanto la oferta no haya sido revocada.

La aceptación es "como la propuesta, también revºcable, El
derechº de revºcación puede ejercitarse, en los contratos bilaterales, en tanto el proponente nº haya tenidº nºticia de la acep-

tación (si le llegase después de ésta, el contrato ya seria perfec—
to); puede ejercitarse sin re5ponsabilidad alguna respectº al in-

terés negativº, ya que el proponente no podia cºnñar en que su
oferta hubiera sido aceptada y, por tanto, no se hallaba autori—

zado a emprender la ejecución del contrato (Códigº de Comercio, art. 36).
Finalmente, la aceptación no es posible, o si, emitida, no es-

ya eficaz, cuando el proponente haya muerto o sea declarado incapaz antes de que la aceptación llegue a su conocimiento; lomismo debe decirse respecto a la propuesta, si antes de su aceptación hubiere muerto o sido declarado incapaz el destinatario.

Esto deriva del principio fundamental de nuestro Derecho, según el cual el contrato no se perfecciona sino mediante el acuerdo de dºs voluntades existentes y permanentes hasta el momen-

to en que concurran; y como en el primer caso la voluntad del
aceptante no puede ya concurrir con la del proponente declarado incapaz o muerto, así tampoco en el segundo puede la voluntad del oferente concurrir cºn la del destinatario, la cual no pºdría ser sustituida por la de sus herederos (I).
7) Conclusión del contrato.—El punto más esencial de toda
la dºctrina aquí estudiada es el que se refiere a la determinación
del momento en que se verifica el encuentro de voluntades, y en
el que puede decirse que el contrato es ya perfecto.

La cuestión, que no ofrece dificultad alguna cuando las partes están presentes (porque debiendo, en tal caso, seguir la acep-

tación inmediatamente a la propuesta, y siendo aquélla emitida
y recºgida casi simultáneamente no hay intervalo durante el

(I)

En orden a los sistemas adoptadºs por el Código alemán y el

suizo, véanse los 55 I3c_>, 147, 148, ¡49, 150 y 153 del primero y los artículos 4. 3, 6 y 9 del segundo.
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cual pueda dudarse de si se ha verificadº o no el encuentrº), la
ofrece importantísima y grave cuando los contrayentes se hallan
lejanos uno de otro, es decir, cuando se trate de contratº entre
ausentes, comº son aquellos que se celebran por correspondencia epistolar o telegráñca o mediante un nuncio (I). Y no sólo

interesa al punto ahora debatido, sino que infiuye también en
otros respectos, dependiendo de la determinación del momento

en que el contrato es perfectqla del lugar en que éste debe estimarse celebrado, y, por tantº, la de la competencia territºrial

y la de la ley que debe regir tal relación.
La'solución, en abstracto, es muy varia, y múltiples y opuestas son las adoptadas, no ya sólo por la doctrina, sino también

por las legislaciones pºsitivas. Trátase, en efecto, de elegir entre
los varios momentos dela declaración de aceptación, desde el

instante en que ésta se emite hasta que llega a noticia del Ofe.
rente, el más decisivo en orden a la formación del consentimien-

to. Puede éste considerarse formado y el contrato concluso en el
momento inicial del ciclo, o sea, cuando se emite la declaración
de aceptación (sistema deciaratz'vo, Au…cserungs theorz'e, Decla-

rations ”teoría) o en el momento en que la declaración de aceptación se hubiera expedido al oferente (sistema de la expedición

Uebermz'tteíungs theorie), o en el momento en que la declaración
de aceptación hubiese sido recibida por el oferente (sistema de la
recepción, Empfangs theorz'e), o puede, finalmente, reputarse ne—

(1) El Contratº Por teléfono, ¿se debe cºnsiderar entre presentes o
entre ausentes? Cuestión muy discutida que recibe a más de las dos soluciones principales (negativa o afirmativa), otra intermedia reputándosc

por algunos entre presentes respectivamente al momento de su perfección
(no hay un intervalo apreciable de tiempo entre oferta y aceptación o no
aceptación, y son por tanto pOsibles las cuestiones relativas a la revocación tle la oferta o de la aceptación), y entre ausentes respectivamente
al lugar en que se perfecciona: Meili, Das Íclep¡zonrerizt, Leipzig, 1885;

Gabba, IZ telefono ¿ la gz'urz's_pr. (Giorn. of. leggi., 1882, páginas 313 y siguientes; Vidari, Icantraítz' ¡ber tequono, (ib. 1882, páginas 329, 354 y siguientes); Bolaffio, L'art. 5'ó, :. dí o. e ¡ contrattz' por telefono (Arch. Gima,

XXIX, 1882, páginas 505 y siguientes); Bianchi, ] contrattepe-r telefono,
Bolo'gna, 1888; Norsa, [¿ telefono a la legge (Atlz'. ¡sí. Lom. dz' .Sc. ¿ left.
XV, páginas 69 y siguientes),
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cesario también el conocimiento de la aceptación por el oferente

(sz'.rírma de la cognición, Verne/mzung3 theorz'e Ágmz'iomt/zeoríe) (I ).
La diversidad de las consecuencias que derivan de la adop-

ción de uno u otro sistema es obvia: la diferencia es profundamente diversa en orden al derecho de revocación de la propuesta o de la aceptación, que podrá ejercitarse en momentos distintos, según “que el contrato se considere perfecto en uno u otro
instante. Basta, para limitamos a un ejemplo, cºnsiderar que,

según el sistema de la declaración, la propuesta no es revocable
pºr el oferente apenas el destinatario la haya aceptado, mientras

que en el sistema de la cognición no sólº puede revocarde después que la aceptación haya sido declarada y la declaración expedida al oferente, sino incluso después que éste la hubiere re—
cibido, con tal que no la conozca todavia. A su vez, la aceptación, apenas emitida, no puede ya revocarse, según el primer
sistema; lo sería en el segundo, hasta el momento en que el proponente conociese la aceptación,
El sistema preferible, desde el punto de vista abstracto, depende (a más de la posición especulativa o dogmática que se
adºpte), de la valoración que se haga de las ventajas que implica
una rápida y segura conclusión de los negociºs jurídicos frente
a los inconvenientes de una menos madura determinación de la

(|)

La literatura es abundante: entre las monografias conviene citar,

Serafini, Della corzrlwíorze dez'co¡zíralíífra arrríz'( Sorz'tlí _gú¿r.); ]! telegra¡0 ¡'n rolas. alle gím-. río. ¿ oomm., Pavía, 1862; Vidari Del momento z'n cuz"

zm con!raftofra assentz'sz'1'za da rz'ltwro perfeito ('Gz'orn. d. leggz', l, pági—
na 98, IV, pág. 3D); Gabba, ¡¿ coníratto fra asse¡zz'z' o per corrirpondenza
(foro. It., 1897, páginas 21 y siguientes y po Quart. di dz'r. cia., II, páginas 166 y siguientes); Scheurl, Veríragrabrc/¿lurr z'rzterAówcrmderz (Sa/zrób.

f. o'. Dogm., II, 1858 páginas 248 y siguiente); Kóppen, Der 0bblz'gaíorís—
o¡zr Vertrag unter Aówesmdm (ib., XI, 1871, páginas 139 y siguientes);
Schott, Der oól. Verirag untizr Abwerenderz, Heidelberg, 1873; Meili, Dar
Telegraphenrec/zf, Zúrich, 1873", Gui rad, Traz't¿ des corzt—ratr'par correspondam:z, 1890; Valéry, De: coáíraíopar carrerp., París, 1895; Caporali, (Contr.
¡,. mrrz'p.. en Diz. pr. dz" dir. pr.). Entre los tratados Windscheid, Pand.,
11, % 306; Giorgi, Oáólz'g., III, páginas 264 y siguiente; Ferríni, Oóblz'g., pá-

ginas 661 y siguiente; Venzi en Pacifici, Írl., IV, pág. 273; Baudry-Lacan.
'tinerie, Obblz'g., I, páginas 41 y siguientes.
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voluntad en los contrayentes. Sin embargo, el que menos responde a las exigencias de la vida práctica, aunque más conforme

a las racionales, es el sistema de la declaración, al cual se adhieren pocos; más aceptado es el de la cognición, pºrque si el consentimiento es no sólo el encuentro de dos Vºluntades, sino tam—

bién la conciencia del acuerdo recíproco (I), nada parece más
esencial a la perfección del vínculo que el que el proponente co-

nozca la voluntad del destinatario de aceptar la oferta. Pero este
sistema ofrece también algunos inconvenientes. De aqui la necesidad de sistemas mixtos, dºctrinales olegislativos, que derºgan
o modifican los principios expuestos, y que constituyen otras

tantas teorías. Tal es, entre otras, la profesada por Windscheid (2), según la cual basta para obligar al proponente la mera
declaración de aceptación del destinatario, y para ºbligar al
aceptante precisa que su declaración haya llegado a conocimiento del oferente. Otra es la que, para resolver las contrºversias

doctrinales y jurisprudenciales que se agitaron en Italia por el
silencio del Código civil, adoptó, haciendo su aplicación extensi-

va a las materias civiles el art. 36 del Código de Comercio.
(El contrato bilateral entre personas lejanas no es perfecto
si la aceptación no llega a noticia del propºnente en el términº

por éste establecido o en el necesario para el cambio de la propuesta y de la aceptación, según la cualidad del contrato y los
usos generales del comercio. El proponente puede estimar eficaz
una aceptación, llegada a él con retardo, con tal que diere inme—
diato aviso al aceptante.

eCuando el proponente exige la ejecución inmediata del contrato y no se solicite una respuesta previa de aceptación y por la
Calidad del contrato no sea necesaria conforme a los usºs generales del comercio, el contrato resulta perfecto apenas se cºmprenda su ejecución.
»En tanto el contrato no sea perfecto, la propuesta y la acep-

tación son revocables; pero si bien la revocación impide la perfección del contrato si llega a conocimiento de la otra parte
(|)
(a)

Ferrini, Oóblz'g., pág. 663.
Ford,, 11, I, _S 306.
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luego que ésta comenzó a ejecutar el contrato, el revocante está

obligado a resarcir los daños.
»En los contratos unilaterales las promesas son obligatorias

apenas lleguen a conocimiento de la parte a quien se hacen.»

Prescindiendo de las particulares cuestiones que este tan
extenso artículo puede plantear_y de los inconvenientes que

algunas de sus normas pueden producir (I), el sistema de nuestro Derecho (2) resulta de la fusión del sistema de la cognición-

que es aceptado en orden a los contratos bilaterales, con el de la
declaración que rige para los unilaterales. En orden a estos últimos basta, en efecto, que la propuesta haya llegado a conoci—
miento del destinatario; ésta se entiende aceptada por ser racional y conforme a la práctica de la vida que quien ofrece obligar-se debe esperar que el promisario acepte la oferta sin que nece-

site esperar la conñrmación de dicha aceptación (3). Se exige,
en cambio, el completo desenvolvimiento cíclico del envío y

arribo de la propuesta, y del envío, arribo y.conocimiento de la
aceptación en los contratos bilaterales, porque siendo en ellos
doble y recíproco el vínculo y una obligación causa de la otra,
ninguna de las partes resulta obligada sin que la otra a su vez se

obligue también.
De qué modo deba manifestarse la voluntad (declaración
(I) Gabba, ¡¿ contraíto fra arrentz' operº carrz'.¡ºpmzdenza; Scialoja, Sull.,
articulo 36 del e. comm. (Studi perº Persz'na, 111 páginas I y siguientes);
Giorgi, Oóólz'g., III, páginas 302 y siguientes; Venzi en Paciñci, Ist., IV,

página 273; Carrara, Formazione ¿z'ez'contraítz', páginas 308 y siguientes.
(2) El Código suizo de las obligaciones adopta el sistema de la expedición: aSi el coutrato se celebra entre ausentes, sus efectos comienzan

desde el momento en que se expide la declaración de aceptación. Cuan—
do no precise la declaración expresa los efectos del contrato comienzan
desde que fué recibida la propuesta». En el sistema de la recepción se
inspira el Código civil alemán el Cual sienta el principio general (% 130) de

que la declaración de voluntad que debe hacerse a otra persona, estando
ésta ausente la obliga desde el momento en que la recibe, y lo aplica
con algunas modificaciºnes a los contratos (55 145, 147, 151).

(3) Pero la explicación del párrafo primero del art. 36 del Código de
Comercio no es idéntica en la doctrina, que discute sobre el signiñcado
atribuido en este artículo a la expresión <<contratos unilaterales» y sobre
el alcancefpreciso de la norma. Las opiniones son muy divergentes.
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expresa, tácita), qué eficacia debe atribuirse al silencio, cuáles
son los vicios de la voluntad y Cuáles los efectos de una voluntad

viciada por error, dolo o violencia, o declarada imperfectamente
o disconforme con la íntima voluntad (simulación, reserva mental, voluntad no seria); si se puede admitir y de qué forma una

representación en la declaración de la voluntad; finalmente, si se

precisan requisitos de forma y cuáles para su manifestación, son
cuestiones que tienen una importancia y una esfera de aplicación
más amplias que la de los contratos; su examen corresponde a la

doctrina del negocio jurídico en general (vol. I, 5% 26, 27 y 28).
III, Objeto.—Todo contrato debe tener un objeto, y si éste
falta, aquél carece de valor; es objeto toda prestación consisten—
te en dar, hacer o no hacer, ya sea simple o compleja, ya se realice por una sola de las partes (contratos unilaterales), ya por

ambas (bilaterales). Los requisitos que debe tener el objeto fueron estudiados a su debido tiempo; la prestación debe ser posible físicamente (quedan, por tanto, excluidas las cosas que no
existen ni pueden existir; no lo están, en cambio, las cosas futu—

ras a no ser que se trate de sucesión no abierta, art. 1.118) y
jurídicamente (las cosas que no están en el comercio no pueden
ser objeto del contrato, art. 1.116); debe ser lícita, determinada

o determinable a base de un criterio establecido ya en el contrato (art. I.II7); debe tener un contenido patrimonial o ser susceptible de una valoración económica; debe representar un inte-

rés económico o moral para el acreedor.
Entre las prestaciones de hacer, merecen particular mención
dos casos; que se deduzca como objeto del contrato el hecho de
un tercero o el propio de los contratantes, los cuales se obligan
a estipular un sucesivo contrato.

a)

La promesa del /zecko de un terreno, ya sea éste un facere,

un dare o un 720nfocere, es absolutamente lícita cuando el hecho
ajeno ofrezca un interés cualquiera para el promisar'ío (me obligo
contractualmente con oñcio a que un tercero le venda la propia
cosa, a que le nombre su gestor de negocios o a que se absten-

ga de cómerciar en el mismo lugar).
Que tal contrato no obliga al tercero extraño al contrato, es
obvio, Dependerá, pues, de su libre voluntad el aceptar o rehu—
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Sar la obligación asumida por otro en su nombre, el cumplir 0 no
Cumplir el contrato. Si lo rehusa, la resp0nsabilidad de quien

prometió, surge precisamente de su obligación de garantir la

prestación del tercero; y tal responsabilidad plasma en el deber
de resarcir el. id quod interest al acreedor, el cual, como no tiene
acción contra el tercero, no la tiene tampoco contra el deudor
para constreñirlo a realizar personalmente (supuesta la posibili-

dad) el hecho prometido (art. 1.129).
&) Cuando el contrato tenga por objeto la promesa recípro-ca de estipular otro entre las mismas partes se produce el llama-

do contrato preliminar o pactnm de contrakendo (I), La función
de éste no es otra que el vincular a las partes comprometiéndolas a la conclusión de un futuro contrato que por ahora no se
quiere o no se puede estipular; su objeto no es, pues, el propio

del contrato que habrá de celebrarse si no la conclusion de éste,
o sea unfacere consistente en asentir o "en prestarse a cuanto

precise para dar vida al contrato que se promete estipular (por
ejemplo, el contrato preliminar de compraventa no es compraventa, sino que obliga únicamente a las partes a celebrar el contrato de compraventa). Ahora bien; como la prestación futura
del consentimiento es un acto estrictamente personal, no directamente coercible, de tal promesa nace un crédito a la celebración del contrato y su incumplimiento obliga a resarcir el id
quod interest; jamás produce los efectos propios del contrato
cuya estipulación se prometió en caso de haberse estipulado, ya
que la sentencia condenatoria no puede en modo alguno substit uír'el Consentimiento que no se prestó (2).
(I) Degenkolb, Der Begraf/"der Voroertrá'ge (Arc/z. G. d. cía. Pr.,
LXXII, 1887, páginas 1 y siguiente); Adler, Realeontroot und Vorvertrag,
1892; Schlossmann, Ueber den Voroertrag (S/zerz'g's Skarbó, XLV, pági-

nas I y siguientes]; Góppert, Zur Le/zro von den pacta de contra/¿ende
(K:—it. Vz'eñelja/zrerrc/¿r, XV, páginas 400 y siguiente); Coviello, Contratti
preliminar-¿ (en Eno. Giur.)', Caporali, Contr.pret. (Diz. pr. di. dir.prz'v.);
Windscheid, Pana', Il, ¡, % 3Io; Venzi, en Paciñci, Ist., IV, páginas 255 y
siguientes.
(2) Véase Faggella, Río. dir. comm., 1910, VIII, 2, pág. 854; Chiovenda, !ó., 1911, IX, ¡, pág. 96; Chironi, lb., 1911, 2, pág. 663; Ascoli, Ria. dir,
tip , II, 1810, pág. 841; III, 1911, pág. 887,
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Muy distintos entre si son el contrato que se celebra para pre—

parar otro y esto otro que es Objeto de dicho contrato preparatorio. Deriva de esto que como los efectos del primero no pue»
den nunca coincidir c0n los del segundo, así también los requi—sitos que la ley exija para validez del contrato definitivo no pueden (sin concurrir los mismos motivos) considerarse exigidos
para la validez del contrato preliminar, cuya existencia es independiente y cuya validez debe apreciarse según las normas gene--

rales de los contratos (1).
(1)

La cuestión tiene en la práctica y en ciertos casos gran importan--

cia como ocurre en el contrato preliminar de venta de un inmueble, te—
niendo en cuenta el precepto del art. 1.314 que prescribe el uso dela forma escrita en las convenciones translativas de la propiedad sobre inmuebles o sobre otros bienes o derechos susceptibles de hipoteca. Si ia promesa bilateral de venta se equipara a una venta perfecta—como hacen
algunos autores (Tastufari, Vendíta, 11.41; Giorgi, Obblz'g., III, páginas 148

y siguientes), y sostiene una gran parte de nuestras Cortes, si bien ahora
comienza a disminuir … es lógico declarar ineficaz elpactmn de tontrarno'o
rmptz'one que no se consigue por escrito si se refiere a inmuebles. Pero

confundir ambas figuras constituye un error grave; el fin que en la venta
persiguen ambas partes es la transmisión de la propiedad de la cosa al
comprador, del precio al vendedor; el que persiguen en la promesa de

venta es la estipulación de un contrato futuro, No se debe recurrir a los

articulos 1.448 y 1.125, según los cuales la venta es perfecta y la propicdad se adquiere en el momento en que se ha convenido sobre la cOsa y
el precio y que en los contratos que tengan por objeto la transferencia

dela propiedad, ésta se transmite por efecto del consentimiento legitimarnente manifestado; habiéndose, pues, en la promesa de venta, formado
el acuerdo sobre la cosa y el precio, aquélla Operaria sin más el traslado
de la propiedad y consiguientemente requeriría forma escrita. El haber
conCluido las partes un contrato preliminar y no el definitivo, excluye e1
que hayan querido o podido querer los efectos del definitivo, es decir, el
traspaso de la propiedad; y si este tra5paso no se ha verificado, con razón
se sostiene la inaplicabílidad del art. 314 Véanse en este sentido Ascoli,
en Rio. dir. cta., I, 1909, pág. 246; II, 1910, pág. 841; III, 1911, pág. 8871
Gabba, en Gz'ur. it., 1903, pág. 29; Bonelli, en Río. dir. torn-m., 1904, II, 1”.

página 98; Bazassi, en Legge., 1905, 1, pág. 1.294; Butera, M., 1909, I, página 2.224; Degni, en Rio. dir. romm., 1910, VIII, 2, pág. 130; Mosa, [mºor-

no allaforma della prame.rra dz" oena'z'ta z'mmobz'lz'are ( Río. a'z'r. tomnz., 1915,
II. páginas 28 y siguientes); Carnelutti, ]n tenr. dz'promrrra di vendita immobz'lz'are (en Studz'dir. cia., páginas 327 y siguientes). No nos parece buen
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IV.

Cansa.—-La noción de causa se fij.ó ya en otra parte

(volumen [, g. 29) con ocasión de exponer la doctrina del negocio jurídico; no hay que repetir ahora por qué la causa consti-

tuye un elemento social del contrato. Aquí se deben examinar
los principios fundamentales en su aplicación a los contratos.

a)

Todo contrato debe tener una causa; si no la tiene es

nulo, porque no basta la voluntad abstracta para crear una obli—

gación (art. 1.119). Esto es aplicable a todos los contratos; no
lo es por excepción a los contratos abstractos, en los cuales la

falta de causa no determina nulidad. La promesa en si es válida;
pero los efectos que produce pueden Suprimirse cuando se

pruebe la inexistencia de la causa o pueden excepcionarse. La
carencia de causa puede ser originaria o sobrevenida: si el contrato surge sin causa es originariamente nulo; si surge con cauSa
y luego ésta cesa, sobreviene la nulidad. En lo demás no hay
diferencia alguna entre ambos casos.

f?)

A la falta de causa se equiparan los casos de falsedad o

ilicitud de la misma (art. 1.119).
a) Por causa ja!… no debe entenderse la causa simulada o
la causa errónea. Se da la primera hipótesis cuando se simula
una causa para ocultar la verdadera (por ejemplo, me declaro
deudor de una suma como precio, para ocultar una deuda por
mutuo usurario); y se aplican a ella los principios propios de la

simulación que exigen la distinción del acto aparentemente que-

rido del acto disimulado y que implican que aquél'pueda ser
nulo y éste pueda ser válido y producir eficacia cuando en él
concurran los requisitos esenciales. Se da la segunda hipótesis
cuando una causa existe, pero hay respecto a ella un error en
las partes cuyo consentimiento vícia (por ejemplo, me es entregada una suma en concepto de mutuo y yo la recibo creyendo

argumento para decidir en contrario el que aducen algunos autores: el de
que cuando la ley exige una cierta forma para un determinado contrato,
se debe entender que dicha exigencia afecta al contrato en sus diversos
grados de formación, ya sea en el preparatorio o de promesa, ya en el
definitivo de actuación. Siempre será cierto que prometer transferir un
derecho red no es transferir.
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que se trata de una donación); a este caso se aplican los principios relativos al error.
Falsa es la causa putativa; se supuso existente una causa que
en realidad no existia (por ejemplo, prometo pagar una suma
en el supuesto que el testamento en que se me instituye heredero me imponga tal legado). Por esto muchos han afirmado

que la falsedad de la causa equivale a lafalta de ésta; lo cual no
es exacto, porque conceptualmente ambas hipótesis son distin-.

tas, aunque su efecto sea idéntico.
¡B)

,]lz'cita es aquella causa que, como dice el art, 1.112, es

contraria a la ley, a las buenas costumbres y al orden público.

La amplitud y elasticidad de la fórmula hace posible remitir al
prudente arbitrio del Juez la valoración de los actos humanos en
relación a la incesante evolución del espíritu de las leyes y de la

conciencia del pueblo, de modo que aquél pueda considerar
ilícita toda causa que un determinado momento de dicha evolución pugne con la ley, con la moral o con los supremos principios del derecho inderogables por voluntad de los particulares (I). Así, por ejemplo, las promesas hechas en recompensa
de un delito o de una acción inmoral realizada o por realizar; la

que se hace para inducir a la mujer a mantener relaciones con—
cubinarias O para que una determinada persona no tome parte

en una subasta pública, el pacto de quota litis, las cláusulas de
concurrencia sin limites de tiempo o de espacio, la venta de una
condecoración o de un título académico, etc
¿) La ausencia, la falsedad, la ilicitud de la causa, producen

la nulidad: del contrato. Ello no implica que tal contrato no pueda sanar por ningún medio, de modo que para salvarlo no puedan servir la confirmación la ratificación, el reconocimiento, el

cumplimiento voluntario. Cada contrayente puede apelar al vi—

(1) Para una amplia enumeración de los contratos y negocios jurídicos ilícitos, véase Lotmar, Der z'mmoraliro/zc Vertrag, z'z¿róer. naa/z. geur.
Rec/it., Leipzig, 1886“, Ferrara, T¿oría del negozz'o giurz'dz'co z'llerito nel dir.

612). ¿[al., Milán. 1902; Zachariae, Man., II, pág. 419, n. 10; Venzi en Paciíici, Ist., IV, pág. 305, n. n, pág. 308, n. o; Bonfante, en Rio. dir. coma.,
I9I7, II, pág. 231 y en Scrz'tt. giztr., III, pág. 104.
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cio que afecta al contrato y conseguir liberarse de éste haciendo
que el Juez declare su nulidad; el juez mismo puede, tratándose
de causa ilícita, declarar la nulidad de oficio.

Cuando el contrato se hubiera ejecutado y fuera aún posible
(en todos los casos en que hubo una atribución patrimonial y
que consienten una_repetición), puede quien efectuó la prestación repetir contra el accipiente; la acción moderna tiene carác—
ter general, pero reproduce en todo caso, por lo menos en parte, las condictiones del Derecho 'romano, que, como es sabido,

admitía la condictio sine causa, la condictio ob falsa1n causa, la

condictio oo turpen vel inimtam cansam.
A propósito de la causa ilícita hay que advertir una impor-

tante particularidad. En la lucha contra la inmoralidad e ilicitud
en general, el orden jurídico utiliza todos los medios a su alcan-¡

ce para castigar los intentos reprobables. Si un contrato fundado——
en causa ilícita no ha sido todavía ejecutado, una parte no po—
drá accionar contra la otra para constreñirla a ejecutar el acto
ilícito, ni ésta contra aquélla para exigir la compensación que le

fué prometida aun cuando hubiere ejecutado el acto a que se
obligó. No sólo falta aqui la acción para obtener la ejecución,
sino que se otorga una acción para obtener la liberación del

vínculo. Cuando el contrato haya sido ejecutado procede, como
dijimos ya, la repetición de lo que fué dado: toda prestación
realizada a base de una causa torpe o injusta como compensación 0torgada al delito o inmoralidad cometidos o futuros, puede ser repetida. Pero cuando se trata de hacer valer la nulidad
de la obligación y de negar la acción para obtener la ejecución,
no se tiene en cuenta si en dicha ilicitud participó uno u otro
de, los contrayentes o entrambos, porque se trata de impedir

que el negocio jurídico prohibido tenga eficacia; tal distinción
se hace cuando se trata de ejercitar la condictio 06. t. c. (1); ésta
se otorga solamente si la ¡nrpitz-¿do es imputable al accipiente (2)
(1)
Código,
cual los
(2)
caz¿ram,

Los principios sentados a continuación no se haltan escritos en el
pero pueden considerarse implícitos en nuestro ordenamiento, el
absorbió del Derecho romano,- cuyas fuentes cito.
Paulo, ir. 1, D. 12, 5, 0mne quod dotar aut oo rem datur aut ab
ct sz“ ob rez'm aut tz¿r_pem aut /zanertam: Iur_pem rutem, autº 241 dantz's
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y se niega cuando es imputable al solvens (I) y la razón
de la denegación es la indignidad de quien realizó la prestación.
La adquisición, aunque fundada en una causa ilícita, subsiste,

porque quien obró contra las leyes de la honestidad o contra el

orden jurídico, no puede invocar la protección del Juez; juega
aqui el principio general, en cuya virtud nadie es admitido a
hacer valer una acción o a ejercer un derecho basados en un

proceder deshonesto (reCuérdense las sentencias nemo auditar
suarn tarpitndimem allegans, ne¡no de improbitate sua consegui—
fur actionem), principio que no podia aplicarse al contrato todavía no ejecutado, ya que hubiera hecho posible el pedir su eje—
cución y que aplicado al contrato ya ejeCutado implica una derogación especial a la norma de la nulidad radical del negocio

ilícito. A esta misma solución se llega cuando ambos contrayentes participen en la tu¡pitzrdo (2); según la máxima tradicional
in pari cansa tnrpitudinis melior est condicio porsia'entis la prestación hecha no es repetible y quien la ha recibido la retieneno obstante serle imputable un propósito ilícito (3).
sit turpetudo non acez'pz'entis, aut nt aeoz'pz'entís a'zantaxat, non etz'am a'aníi:
aut abrizrsoae... Quad si turpir causa acoz';5ientis fz¿eril, etiom ri res reouta

sz't, repetipolest; Ulp., 4, % 2, end, Quotz'ens autem sol:'us accz'pz'mtz's tvn-¡)t-

tua'o oersaz'nr, Celsns az't repetiporre: Velutz' si tio:" declaro ne mz'/¿i z'nz'aram
facias. Ver además, fr. 3, % l, 5, pr. 5, l, 7, pr. % I, D. 3, 6; 5, 9, pr.5 1,
D. 12, 5; 36, D. 12. 6“, 34, D. 16, 3; 5, D. 27, 3; 1, 3, 4, 6, 7, c. 4, 7.
(o) Ver. fr. de Ulpiano, 4, % 3, D, 12, 5, en el que el jurisc0nsulto se
sitúa en un punto de vista muy interesante para juzgar en una sola parte

lo torpe del pago hecho a la cortesana. Sed quod meretrz'ci datar, repetí
non potes, ut Laoeo et .Marcellur scrz'bnnt, sed nora ratione'_ non ea, quod
atriasgue turpz'tado oerraíur, sed rolius dantis: z'llanz enz'w tur_pz'ter facere,
quod sit me:-etrix, non tarpiter acti;bere, cum sit meretrz'x. Ver también 1. 1,
c. Th., :, 29.

(2)

Paulo. fr. 3, D. 12, 5. Ubi autem et dar-itis et aeezpz'entír tarpz'tua'a

nersatur, non passe repetí dz't'imus: Veluíz' si pecunz'a datar, ut male judica—
tur, 8 D. cod.:porro autem si el danti.r et accz'¡5ientis tur¡ris cansa sit ?osressorempotiorem esre et ideo repetitionem eessare', [Up, 5, 5 I, D. 36; Condictio tompetit, si sota Zarpz'tua'o arozpientis aersetar: nom sí et dantz's, melz'or
tauro erz't porsz'dentís. Véase además, ir., 3, % 3, D. 3, 6; 2, % 2, 4, pr… 5 1,
D. 12, 5; 5, pr., D. 12, 7', 9, D. 44, 4; L. 2, 5, c. 4, 7', 8,c. 12, 5.

(3)

Nuestra juri5prudencia y gran parte de la doctrina acogen casi sin
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d)

Por regla general todo contrato revela una causa; sin

embargo, el contrato es válido aunque ésta no aparezca Expresa

en el titulo (art. 1.120). El principio distinto del que rigió en
Derecho romano (por el cual, dada la ñjeza y limitación de los
discusión el principio romano de in parz' causa considerándolo implícita—
mente contenido en los principios generales de nuestro Derecho; reposarfa éste en el concepto de la tacha de quien realizó la prestación derivada de causa ilícita, que le hace indigno de invocar la asistencia del juez
y de la ley, aunque la misma Culpa alcance también al accipiente. Es una
pena—se añade—impuesta a quien ha transgredido la moralidad, las buenas costumbres, el orden público; el Estado no puede prestrarle asistencia y el juez debe denegar la repetición en todo caso, siendo indiferente

que el accipiente haya participado o no en el acto ilícito. Seria contrario
a los fines éticos a que debe tender siempre el orden jurídico el permi-

tir, concediendo la oandzotio, promover escándalo en los juicios públicos
consintiendo que se levante el velo que cubre los hechos torpes ocurri-

dos y quizá olvidados (Lotmar, ob. cit., pág. 60; Ferrara, oo. cit., páginas 289 y siguientes; Kohler, en Aro/z.f. óz'¿rg. Ree—nt., V, páginas 241 y siguientes; Giorgi, ona-g., V, n. 135; Pacifici, !rz'._ IV. páginas 215, 336; Aubry y Ran", Cour… VI, % 442 bis, n. 8, etc. Cosa distinta es, si siendo am-

bos culpables en la iiicitud. el acuerdo inmoral no. se ha ejecutado todavía; puesto que aquí se trata de impedir que una atribución patrimonial

se verifique a base de una causa torpe o ilícita, es indiferente si uno solo
o ambos han violado la ley o la moral, pudiendo invocarse siempre la nu—
lidad del contrato para impedir que surta efectos.
Dicha solución produce perplejidad; se pregunta si satisface a la necesidad de reprimir la ilicitud, el autorizar al areipz'nes a retener la pres—
tación que recibió por causa ilícita cuando se niega al soi—nens la repetición
y si para castigar la indignidad de éste no se protege siquiera sea indirec—
tamente la falta de probidad de aquél; si no contrasta con el precepto
del art. 1.1 19 que—niega toda eficacia al contrato ilícito, el permitir que el
efecto producido mediante la ejecución espontánea, quede en pie e inatacable; si no constituye una cooperación del orden jurídico al mal querido por los particulares, el afirmar que el estado de hecho creado me-

diante el negocio ilícito deba mantenerse inmutable o si no es ineficaz
para la enérgica defensa de la sociedad contra el mal, esta posición negativa que el orden jurídico adopta frente al hecho consumado. Por ello“
muchos autores (y este es también nuestro parecer), dudan o niegan
que el principio de in part causa del Derecho romano sobreviva en el civil italiano y tienden a sustituirlo por el otro que deriva directamente del
principio de la nulidad absoluta del contrato ilícito declarada en el artículº 1.119; entendiendo que deban destruirse los efectos ya producidos y
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tipos contractuales, eran también determinadaa y fijas sus cau—
sas, debiendo éstas aparecer en ellos), se explica en el nuevo
sistema, en el cual toda convención es contrato y toda causa
puede determinar'una obligación, a no ser que el derecho la

repruebe. La causa puede sobreentenderse y hasta se establece
en el Código una presunción en favor de la existencia de la causa en tanto no se pruebe lo contrario (art. 1.121). De lo que resulta una segunda diferencia respecto al Derecho romano: en
virtud de esta presunción el acreedor_no debe probar la existencia de la causa de su crédito, sino accionar con sólo probar éste.
Corresponde al deudor que quiera ser liberado del vínculo, pro-

bar la inexistencia o ilicitud de la causa (1).
conceder la repetición, sin perjuicio de recurrir a la conñscación cuando

la ley lo autorice. Laurent, Dr. cir» , XVI, 164; Colmet de Santerre, Com-s.,
V, 449 bis; Baudry-Lacantiuerie, Oóólz'g., I, 316, n. 5; Coviello,¿1lan., I,
página 405 y en Gz'ur. it., 1897, “1. pág. 569, 1905, 2, pág. 281.
(I) N OTA DEL man UOTOR.—Reguísííar esenciales del contrato.—El Código civil italiano, en su art. 1.104, enumera: capacidad, consentimiento,
objeto y causa.
El art. 1.261 del Código civil español habla. sólo del consentimiento,
objeto y causa: bien que aquél haya de ser capaz enumerándose las incapacidades en el art. 1.263.
Sin esos requisitos el contrato no existe; no hay c0ntrato, es nulo con

nulidad absoluta, radical, inmediata
Sobre inexistencia nada más dice nuestro Código, y es natural porque
a nada conduciría la reglamentación de una cosa que no existe, nula ab-

solutamente y ab origine.
Estos son, en nuestro Derecho como en el italiano, los requisitos
esenciales del contrato de tipo abstracto y general, los comunes a todos
los contratos, además de los cuales para ciertos contratos especiales son
necesarios y esenciales otros requisitos.
El art. 1,106 del Código italiano sobre incapacidades para prestar

cousentimiento concuerda con el 1.263 del español: (NO pueden prestar
consentimiento: I.º los menores no emancipados. (Han desaparecido las

distinciones del antiguo Derecho en mayores de siete, catorce y veinticinco años. Por el art. 13 del Apéndice al Código civil correspondiente

al Derecho foral de Aragón el soltero mayor de catorce y menor de veinte puede por'si celebrar toda clase de contratos, pero con asistencia del
padre o de la madre, que consenve sobre él la autoridad, y, en defecto
de ellos. con la de su tutor); 2.º, los locos o dementes y los sordomudos

que no sepan escribir; 3.º, las mujeres casadas en los casos expresados
por la ley».

En cuanto a disposiciones especiales de incapacidad deben consultarse los articulos 59, 60, 61 y siguientes, 160 y siguientes, 199 y siguientes,
213, 262, 314, 320, 1.264, 1.457, 1,458, 1.459 de nuestro Código civil y
-4.º, 5.º, 6.º, 11 12 y 13 del de Comercio.
En cuanto a la autocom'ratacz'dn O contratación consigo misma no existe
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% 84.—Efectos del contrato
Br9gi, Ist. % 58; Paciñci, Ist., IV, pág. 189; Chironi, Ist. Ii, 5 293; Zachariae, Man., II,
55 326-328; Aubry y Ran, Cours, IV, 55 343, ter. 346-348; Planiol, Traité, II, nú—
meros I.164 1.209, 1.270 y siguientes; ”Windscheid, Pand., II, I, gg 316—319.

Nada mejor expresa la Virtud vinculadora de la relación contractual que el parangonar ésta con la ley; así como la ley estaen nuestro Derecho una prohibición general, como Castán hace notar,
pero si varias prohibiciones especiales: las de los artículos 165, 236, número 2.º, 275, números 3.º y 4.º y 1.459 del Código civil y 266 del de Comercio. El criterio del Tribunal Supremo — añ'ade parece ser contrario
a la admisión de los llamados contratos consigo mismo, por considerar-

los faltos de las condiciones que requiere todo contrato. Asi la Senten—
cia de 6 de Marzo de 1909, declara que, asi bien el padre y en su caso la
madre, tienen la representación legal de sus hijos menores para la dis-

pºsición y administración de los bienes de éstos, lo que en ningún caso
pueden hacer es contratar con ellos, asumiendo con tal objeto su representación, pues esto implicaría la negación de circunstancia tan esencial
cual es la de que en todo contrato concurran dos o más voluntades'dis—
tintas y autónomas y la de los requisitos todos que informan la existen-

cia de los contratos, a tenor de lo dispuesto en el art. 1.261 del Código
civil:. En cambio la Dirección de los Registros en Resolución de 29 de
Diciembre de 1922 (relativa a un caso de donación hecha por el padre a
unos menores de edad) no excluye en absoluto la posibilidad de la autocontratación, limitándose a proscribirla en aquellos casos que vaya acom—

pañada de contradicción de intereses o peligro de lesión, presente o futura, de los derechos de una de las partes (Castán, Derec/¡zo rz'oil espaJZoZ, común_vforal, t. I, vol [, 2.a edic,, páginas 92 y 93. Editorial Reus,
Madrid, 1926).

En cuanto al sistema de conclusión o perfección del contrato nuestro
Código sigue el del conocimiento.
Consecuente con el principio espiritualista en que se inspira el Códi—
go, declara en su art. 1.258 que los contratos se perfeccionan por el mero
consentimiento. Cuando el contrato se celebra entre presentes, no hay
dificultad alguna, como dice el maestro Clemente de Diego, pues las dos
voluntades de proponente y aceptante se compenetran en un momento

indiviso de tiempo entre la propºsición y la aceptación, y si bien no es
dudoso que aquélla debe llegar a noticia del aceptante para que se deci—
da a aceptar o no, si es dudoso y se ha discutido mucho sobre si es ne—
cesario que la aceptación llegue a conocimiento del oferente para que

resulte formado o perfecto el contrato. El art. 1.262 de nuestro Código
civil, decide que la aceptación hecha por carta no obliga al que hizo la
oferta sino desde que llegó a su conocimiento Y previendo las dudas
que habían de surgir respecto del lugar del contrato, decide que, en e5e

caso. será el lugar donde se hizo la oferta.
Encuéntrase otra aplicación del principio en lo dispuesto en el en-

tículo 613. cLa donación se perfecciona desde que el donante conoce la
ar:eptación del donatario». (Clemente de Diego, Cursa elemental de Dare—-
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blece preceptos universales y coactivos, aquél sienta preceptos
coactivos también, aunque particulares, por las partes que se
ligaron. Y no otra cosa signiñca el art. 1.123 del Código civil
al afirmar que alos contratos legalmente celebrados tienen fuerza de ley entre las partes»; no quiere decir que el contrato tenga virtud creadora de normas jurídicas, ya que la eficacia Obligatoria del acuerdo presupone la existencia de una ley que la
reconozca ([). Ni es otra cosa que una'consecuencia lógica necesaria de la coactiva obligatoriedad del vínculo, el principio declarado en dicho artículo, según el cual (no pueden revocarse los
¿ha civil español, común y foral, t. IV,, páginas 263-65. Suárez, Ma—
drid, 1919).
Objeto. — Ha de ser reaZ oporz'óle. No pueden ser Objeto de c0ntrato
las cosas o servicios imposibles 'art. 1.272). Pueden serio las cosas futu—
ras (art. 1.271, apar. I.“). La herencia futura no puede ser objeto de otro
pacto que el de partición que puede hacer el test-ador con sus herederos
(articulos 1.271, apar. 2.º y i 056).

Las cosas han de esta en el comercio de los hombres (a1t.1.,271
apartado 1. º); los servicios no han de ser contrarios a las leyes 0 a las
buenas costumbres (art 1. 271, apar. 3. '.)
(El objeto del contrato debe ser una cosa determinada en cuanto a su
especie. La indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la
existencia del contrato, siempre que sea posible determinarla sin nece—
sidad de nuevo convenio entre los contratantes» (art

I. 273).

Causa. —Nuestros tratadistas hacen notar la obscuidad existente en
torno a este elemento del c0ntrato. La independencia de este requisito
con reapecto ¡ otros elementos del contrato, muéstrase de modo borro-

so y equivoco. En la doctrina general existe sobre él una bibliografía co-

piosa. Nuestro Código lo mantiene. No da de él un concepto genérico,
pero lo aplica a las distintas categorías. de Contratos. Véase el art 1.274:
cEn los contratos aneraror se entiende por causa, para cada contratante,
la prestación o promesa de una cosa o Servicio por la otra parte; en los

remuneratorias, el servicio o beneficio que se remunera, y en los depara
bene]ícancia, la mera liberalidad del bienhechor».
La causa ha de existir (art. 1.275). Mientras el deudor no pruebe lo
contrario se presume que existe la causa (art. 1.277).
Ha de ser verdadera <<La eXpresión de una causa falsa en los contratratos. dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en
otra verdadera y lícita; (art. 1.276).

Ha de ser lícita. La causa ilícita que es la opuesta a las leyes o a la
moral produce la inexistencia del contrato (art. 1.275). Mientras no se
pruebe lo contrario se presume la licitud de la causa (art. 1.277).
(1) Por esto, si el Juez interpreta erróneamente una cláusula contractual, la sentencia no da lugar al recurso de casación, que se admite

sólo en los casos de infracción o de falsa interpretación de la ley. Cosa
distinta ocurre si en la valoración o interpretación de los hechos hay
dasjiguración; se discute si ésta puede dar lugar a casación.
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contratos más que por consentimiento mutuo O por causas pre-

vistas en la ley».
La fórmula general ¡causas previstas en la ley» comprende-

aquellas que son comunes a todos los contratos 0 especiales a
algunas figuras. El término final, la condición resolutoria, la
sobrevenida imposibilidad de la prestación, la revocación por
causa de ingratitud O por superveniencia de hijos en la donación (articulos 1.078 y siguientes), la muerte de uno de los cºntrayentes en ciertos contratos como los de arrendamiento de
obra (art. 1.642), la sociedad (art. 1.729), etc., son ejemplos de

estas causas que la ley reconoce. Entre ellas reclaman una especial consideración el mutuo disenso, la condición resolutoria
tácita, la cláusula reóus sic stantz'bus.

a)

Mutuo disenso es el acuerdo delos mismos contrayentes

…para resolver el contrato que les liga. La misma voluntad que
pudo crear el vínculo puede también resolverlo nz'hz'l tam natu_
mia en“ quan eo genere qnz'a'qne díssolv€re, quo col¿gaíz¿nz est;

puede afirmarse con Ulpiano (fr. 35 D. 50, 17), quien se refería
a la forma en que se desenvuelve el consentimiento contrario
(ideo verborunz o&lzígatio verbz's lollitur: nudz' consensns oblzlgatío contrario consensn dissoloitur». En otros términos, se trata"

de un verdadero y propio contrato cuyo contenido es preci—

samente lo inverso de la constitución del vínculo obligatorio;
como tal contrato entra en la categoría de los contratos liberatoríos y en la misma definición que del contrato se da en el artículo 1,098, Ahora bien, si la voluntad apta para producir la

resolución debe ser semejante a aquella que creó el vínculo, Osea un acuerdo de voluntades, se deduce lógicamente que una
sola voluntad no bastaría a producir tal efecto; el desistimiento

unilateral del contrato en cuanto que colºcaría al obligado en la
posibilidad de desligarse arbitrariamente del vínculo, no es eficaz
para resolverlo sino en casos excepcionales como, por ejemplo,
el del mandato que es revocable & voluntad del mandante (artículo 1.758) 0 la sociedad de duración ilimitada (artículo-

1.733)b)

Condición resolntoria tácita.——Un derecho de desisti—

miento Se concede por vía general en todos los cont—ratos sinalag-
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ímáticos, por efecto de la condición resolutoria tácita (I). El
principio básico es una razón de equidad y deriva del derecho

consuetudinario francés que a través de las doctrinas de Pothier
es consagrado en el art. 1.184 del Código de Napoleón, pasando
luego al nuestro (art. 1.165). Este principio es el de que cuando
ambos contrayentes estén recíprocamente obligados, pueda cada

uno de ellos cuando el otro no cumple su obligación, optar
libremente por una de estas dos soluciones: o constreñir a la.
otra parte a realizar la prestación o pedir la resolución del vínculo. Era usual en Francia, en los países en donde regía el derecho consuetudinario, el que en los contratos sinalagmáticos las
partesinsertasen una cláusula especial (Dacia comisario) con la
que se preveía el caso de incumplimiento y se pactaba que la
otra parte pudiere más bien que optar por la ejecución, solicitar
del Juez la resolución del vínculo, y que tan corriente esta práctica, que en definitiva aun no insertándose tal cláusula, fué

sobreentendida en todos los contratos bilaterales.
No ocurrió lo mismo en los países de derecho escrito, que
adoptaron los principios romanos, según los cuales para solicitar
la resolución por incumplimiento se exigía que se estipulase
expresamente el pacto comísorio. No hay identidad ni nexo his—
tórico entre la institución moderna de la condición rcsolutoria
tácita y la disciplina romana de los contratos innominados, en
los cuales, como es sabido, a quien realizaba la propia presta-

ción se cOncedía una doble acción, la a praercrzftis wrbz's, para
constreñir a la otra parte a cumplir la prestación que le incumbe
O una condictz'o para repetir la prestación realizada; sólo que de
la prestación realizada por el primero surgía la obligación para

(I) Gallavresi, La condiziane risolutz'aa tacita rottz'ntesa nei contraítit
bilateralz', 2.3 ed., Milán; Caporali, La cand. rir. tacita nel Dir. cz'v., F10rencia, 1885; Cond. rz':. tac. (Dir-.praí. dz" Dz'r.prz'v.), y el óptimo tratado

de Crome, Obblz'g., % 16. Véanse también Della c. d. amd. rz's. soitz'stesa
del art. I.Ió5 z'n rapparta alla ieorz'a gendez' conz'raííi (Ria. Dz'r. am., IV,
1912, páginas 145 y siguientes), el cual ve en la resolubilidad del contrato
por incumplimiento de la otra parte una consecuencia de la desaparición

.de la causa. Fadda, Ancora sul/a 7'z'sulúzz'ane dd contratzºo per inadmpí—
manta (Ria. Dir. camm, 1920, I, páginas 519 y siguientes).
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el segundo que no preexistía a aquélla, pudiendo extinguirse al
retirar la,presbación realizada. Tampoco hay relación entre la
institución de que hablamos y la exceptio mm adz'mp[eti coníraclas que cada contrayente puede oponer al adversario que exija
la contraprestación sin haber cumplido u ofrecido la suya; ya que

mientras ésta constituye una mera defensa con función dilatoria,
la Condición resolutoria tácita se hace valer mediante una acción
conduciendo a la resolución del vínculo contractual, o sea a su

destrucción (I).

“

Finalmente, no debe confundirse la condición resolutoria

tácita con la expresa: la primera no es una verdadera y propia
condición a pesar de que el legislador al hablar de ella a propósito de las obligaciones condicionales, evidencia una intención

de considerarla como una de tantas condiciones que pueden
insertarse en los contratos. La diferencia más clara consiste en
la distinta eficacia que una y… otra despliegan: la condición expresa opera z'pso iure, esto es, resuelve de pleno derecho la relación contractual sin necesidad de declaración alguna del Juez;
la tácita confiere una mera facultad de demandar la resolución
al]uez, que puede no pronunciarla cuando reconociendo posible
y satisfactoria la prestación, estime preferible otorgar una dila-

ción a quien no la cumplió. Así el art. 1.165, dice: <<La condición resolutoria es siempre sobreentendida en los contratos bilaterales en el…caso en que una de las partes no cumpla su'oblígación. En tal hipótesis el contrato no se resuelve de pleno de-

recho. La parte a quien no fué hecha la prestación, podrá optar
entre exigir el cumplimiento del contrato de la …otra parte cuando esto sea posible o su resolución con el resarcimiento de daños
en ambos casos, La resolución del contrato debe demandarse

(1)

Sobre la exccpíz'a non ad¿mpleíi contrarias, véase André, Die Em-

red¿ ¿es nicht zrfz£lltm Viertragcy, 1890; Petersen, Die Eízzrede de: rzz'c/zt

crfúlltcn Vcrfrages, l'900; Saleílles, en All”. de Dr. 50vun., l893; Tartufa-

ri, en Río. Dir. mmm,, 1906, Il, páginas 306 y siguientes, y la completa
monografía de G. Scaduto, L'excepíz'a mm aa'z'm¡áleíz' contractus nel Dzr.
cz'z:. it. (en Annalz' del .S'em, gmr. Um'v. Palermo), VIII, 192¡, y las obras
en ella citadas.
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judicialmente y puede concederse al demandado una dilación
según las cirCunstancias»-.

De que se excluya la eficacia zjúso iure no se deduce que la
resolución no opere retroactivamente en este caso como ocurre

en toda otra hipótesis de contrato sujeto a condición resolutoria
expresa (articulos 1.158, 1.170); su eficacia trasciende a los derechos adquiridos por los terceros que se resuelven con el dere-

cho de aquel de quien derivan y también a todos los actos de
disposición por éste realizados, salvo las limitaciones que en orden a esta eficacia impone el requisito de la transcripción para

los inmuebles (art. 1.511) y respetando los actos de administra—
ción realizados en la cosa objeto del contrato. La diferencia sustancial a este respecto consiste, en que mientras la condición resolutoria expresa opere como revocación real, la tácita, opere

como revocación obligatoria.
Las normas que disciplinan el ejercicio de la acción en resolución son: la no necesidad de una previa constitución en mora
de quien no cumple la obligación porque éste debe prever el
efecto legal del propio. incumplimiento conforme al principio

inadz'mplmíi non est adimplmdum (1); su inaplicabilidad a los
contratos que no sean bilaterales (2); su libre ejercicio en susti—
tución de la acción para exigir el cumplimiento aun cuando ésta

se hubiere intentado siempre que no hubiere recaído sentencia,
porque sólo ésta (y no la mera demanda judicial) es oclusiva y
consume el derecho de elección que _otorga la ley entre ambos
remedios, lo cual puede decirse también de la acción para exigir
el cumplimiento que puede ejercitarse _no obstante haberse promovido la resolutoria (3).

(|) Sobre este principio, véase Lessona, chz'tíz'mz'fá della masn'ma
.¿'¡zadz'rn;le7¿tz' mm est aa'z'mple7zdum (Ría. Dir. comm., ¡918, 1, páginas 383 y
siguientes).
.
(2) Sobre los límites.de aplicación de la condición resolutoria tácita
y sobre su extensión más allá de los confines de los contratos bilaterales
y hasta del Derecho contractual, véase Crome, op cit., pág. 181; Mamen—

ti, art. cit., pág. 145.
(3)

Sobre este punto, y especialmente sobre la facultad del deudor

de prestar tardíamente luego de haber sido demandada la resolución,
R uconmo

20
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c) Cia'usula rebus sic stantz'bus.——La doctrina, y más aún la
práctica forense de los siglos medioevales, desenvolvieron un
principio nuevo o casi nuevo en materia contractual, el de que

en los contratos a largo término y con sucesivas prestaciones
periódicas (contractus gui haóezzt tractum 5uccessz'wzm como por

ejemplo, los suministros que suponen entrega continuada y pc—
riódica de mercancías) debía considerarse sobreentendida siempre la cláusula reóus sic síantióus; de modo que siempre que severiticase posteriormente una mutación más o menos profunda
en el estado de hecho existente o previsto por los contrayentes
en el momento del acuerdo pudiese el obligado invocar la resolución del contrato por ser éste excesivamente gravoso para él.
Los compiladores del Código francés y del nuestro ignoraron
esta cláusula que nisiquiera mencionan y la doctrina la olvidó;
modernamente la institución ha sido revisada de nuevo (I). Y el
principio en que se apoya enlazado c0n la doctrina de la causa

o con la de la presuposición merece ser tenido en cuenta por
considerar el aspecto económico de la relación contractual y por
tender a atenuar la férrea aspereza de la obligatoriedad coactiva
del vínculo en todos aquellos casos en que las sucesivas modifivéasc Galizia, ¿alla a". d. cami. rz'.r. tacita in materia río. ¿: comm. (Dir.
comm., 1911, 2, páginas 852 y siguientes); Abello, Dell'esecuzione z'ardíva
z'n relaz. alla !acz'ta rz'a'z'saluóz'lz'íá dei coníraz*tí (Dzr. ¿: Giur., 1916, I, páginas 307 y siguientes); Pestalozza, Rítardo ¿ rz'rolusione del contratta(1&'v.

Dir. comm., 1920, II, páginas 320 ysiguientes).
(1) Piaff, Dia clausel rebu-3 .rz'c rtantzóus in der Doctrin und der Oríerr
Gesetzgeóung (Fexíschrz'ff f. Unger, 1898); Barsanti, ]?iralubz'lítá dez" caníraífz'a lunga termine pel :uccessz'vo mutamenm dello stato di falto (Arc/z.
Gz'ur., N. S., IV, 1899, páginas 3 y siguientes); Fritze, Claurala reb. si: si.

(Arch.f. bz"¿fg Rec/¿t, XVII, 1900, páginas 20 y siguientes); Bindewald,
Rechtsgerchz'a/ztlicbe Dar:telhmg der alau:ola reó. sí:: si., Leipzig, 1901;
Kaufmann, Die clausula rcb. .ric 3t., Heitclberg. 1907; Stahl, Die ¡ag. clau—

sula rcó. rz'c st. in B. G. B., Neustadt, 1909; Osti, La c. d. claurola reáus
sic st. nel suo :m'luppo storz'co (Rz'v. Dir. cia., IV, 1912, páginas 1 y siguientes), este último muy interesante para conocer el empleo de la cláusula

en los antiguos autores italianos. Del mismo modo Appmzíiper una teoría
della rajrawem'enza (Riu. Dir. cz'v., V, 1913, páginas 471, 647 y siguientes), también Cogliolo, La clauiola reóu: sic st. ¿ la teoría dci ¡Srauffortz

(Scrittí sari, I, páginas 417 y siguientes).
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caciones del estado de hecho hagan el vínculo excesivamente
oneroso para el deudor.
Si hay que estimar o no, contenido en nuestro Derecho, tal

principio es una cuestión muy dudosa, y las dudas crecieronen

los últimos tiempos debido a un tímido reconocimiento que del
mismo ha cornenzado a hacer la jurisprudencia. No son aplicaciones particulares de dicho principio las que señalan como tales en los artículos 1.078, 1.560, 1.816, 1.860 y otros, porque
dichos artículos no se refieren en modo alguno a los contratos
de tracto sucesivo. Pero el principio puede y debe estimarse implícito en nuestro ordenamiento más que por la tradición (rota
por la codificación), por virtud de los supremos principios de la
equidad que exigen un cierto equilibrio económico entre la prestación y la contraprestación y que no consienten la ilimitada depauperación de una parte en beneficio de la otra por excesiva su-

jeción al principio de la obligatoriedad del contrato. La dificultad estriba en la fijación de los límites dentro delos cuales hay
ese desequilibrio o desproporción entre las respectivas prestaciones de los contrayentes o en establecer que dicho desequilibrio deriva de circunstancias sobrevenidas o de mutaciones no
previsibles; debe evitarse que el ejercicio del derecho a la reso-

lución del vínculo se efectúe de modo abusivo o haga vana la fe
que los contrayentes deben poner en la obligatoriedad del contrato. Tales apreciaciones sólo pueden confiarse al iluminado ar-

bitrio del Juez,
Los efectos particulares de los contratos se derivan de la especial naturaleza de cada uno de ellos y del concreto contenido
de la voluntad de los contrayentes. Serán unas veces, la consti-

tución de un vínculo entre las partes, la transmisión de la propiedad o de otro derecho real, la disolución de un vínculo preexistente, la modificación de una relación jurídica o varios de
éstos a la vez, según que el contrato sea meramente obligatorio,

real, liberatorio, etc. Y no sólo se producen los efectos previstos
y expresamente queridos, sino también aquellos otros aque según la equidad, el uso o la ley derivan del contrato» (art. 1:124),

por lo que estos últimos deben reputarse virtualmente comprendidos en la voluntad contractual, sólo una explícita intención
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contraria los eludiría con la condición de que tal intención fuese
licita y no contradi-iese la función esencial y la naturaleza de

aquel determinado contrato. Es" en efecto un principio general
el de que los contratos deban ejecutarse de buena fe (art. I. 124),
¿lo que implica una cierta elasticidad en la apreciación del Juez.

Suele decirse que entre los efectes, deben distinguirse los
que se producen entre las partes de aquellos otros que repercu—

ten en los terceros.
Pero tal enunciación no re5ponde exactamente a la verdad,
ya que parece dar a entender que con relación a los terceros
puedan producirse efectos favorables o desfavorables derivados
[directamente de un centrato estipulado entre otros. Especialmente con relación al contrato obligatorio esto no es cierto, por—
que solamente las partes resultan por él vinculadas o adquieren
en-su virtud un crédito. Y partes son los contrayentes, sus herederos o sucesores a título particular que Subentrando en el
.zmzºversumjus del difunto o en la especial relación jurídica cons—
tituída por el contrato, asumen la misma posición que el autor;
sólo una expresa voluntad contraria puede limitar los efectos a

la persona del contrayente (art. I.I27) cuando esta limitación
no derive de la naturaleza misma del contrato que crea un vínculo estrictamente personal (art. cit.), como ocurre, por ejemplo,

en el mandato (art, 1.757), en la sociedad (art. 1.729) o en el
arrendamiento de obra (art. 1.642),
La convención estipulada por los contrayentes no favorece
uni perjudica a los terceros (art. I.I30); nadie puede vincular a
un tercero extraño a la relación o vincularse a este tercero. Ya
se vió en lugar oportuno el valor que debe asignarse a la con—
Vención por la que se promete el hecho de un tercero. Solamentte constituye una excepción—excepción que origina muchas di—
50ultades dogmáticas——el caso que de un contrato derive un de:recho en favor de tercero. Y sobre esto conviene detenerse un

_gpoco,
Contratos enfavor de terceros (I).—El art. 1.128 del Código
(if;

Busch, Dáctrz'rz und Praxír z"¿áer día Gultígéez'l nan vertra'gen zu

(Gunslen Drz'tier, Heidelberg, 1860; Biihr, Die rog. verírá'ge zu G. Dr.
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civil reproduce casi sin modificaciones los artículos 1.119 y 1.120-

del Código francés y dispone: <<Nadie puede estipular en "su pro—
pio nombre, si no es para si mismo». Sin embargo, todos pue—
den estipular en provecho de tercero cuando esto constituya…
condición de una estipulación para sí o de una donación hecha:
a otro. Quien hizo esta estipulación no puede luego revocaria si.-

el tercero declara que quiere aprovecharse de ella.
Ello, como se ve, entraña un principio general—la _nulidad

de las estipulaciones hechas en nombre propio y en favor detercero——y restricciones a tal principio. Ahora bien, ¿cuáles son
las causas y fundamentos de uno y otras? Puesto que el sistema—

actual deriva directamente a través de la doctrina de Pothier dei
Derecho romano, conviene primeramente recordar que este úl—

timo consideraba nula toda estipulación en que alguno se hubie—
se hecho prometer de la otra parte una prestación en favor de
tercero. El tercero que no tuvo participación en el contrato, no
podía fundar en éste una pretensión contra el promítente preci—
samente por no haber tomado parte en dicho contrato, tampoco
el estipulante podía fundamentarla ya que la prestación no le fué—
prometida a él sino al tercero. El principio dicho dado especial—
mente para la estipulación (álteri 5íz'pulari nemo potesi) y aplica(da/zrbú f. ¿. Dogm., VI, 1862, páginas 131 y siguientes; Arc/¡. f. die ¿“in.
Pr., LXVII, páginas 157 y siguientes); Unger, Dz'¿ a»ertrá'ge rm G. Dr,
(lb., X, 1869, páginas 1 y siguientes); García, De": z>erz“rá'ge 31; G. Dr..,

Vilrzburg, 1873“, Regelsberger, Ueóer die vertrá'ge zu G. Dr. (Aa-¡¡¡.f. cin.
Pr., LXVII, 1884, páginas 1 y siguientes); Danz. Die Forderurzgsr?ócrwei—
.rng, Sc/2uldzibcrnvrírwzg und die vertráge zu G, Dr., Leipzig, 1886; Gómó—
ry, Der vertrag zu G. Dr , Zurich, 1890; Ehrenzweig, Dic mg. zwez'gliedrágen z¡ertrcíge, Wien, (895; Eisele Zu, Beítrá'ge zw- rám. Rec/ztrgerr/i, 1896,
páginas 76 y siguientes; Hellwig. Dic verírá'ge auf Ln'3tng an Dritz'e=-

Leipzig. 1899; Lacroise, La rtz'pulatian pour autruz', París. 1905; Tartufa—
ri, fcorztraítz' afanan: dz' terzi, Verona, 1889; Pacchioni, Ícontratz'z' afa»
vore dí terz'i .rar..z'l Dir. ram. ¿ ría., Innsbruck. 1898; Torino

1912; fcam'r.

afavore dz" terzi ¿ la rapprcsentanza (Ria. Dir. mmm,, 191 ¡, IX, páginas 85,
y siguientes); Ricca—Barberis, ]! cazztratlo per altri (en Atlz'. R. Acc., Torino, LH, 1902, páginas 223 y siguientes); Giorene, Negoz. gz'ur. rispettaaz" terzz', 2.3 ed, páginas 92-208. En cuanto a tratados, Windscheid.
Pand., II. I, 5 316 a; Ferrini, Oólz'g., páginas 704 y siguientes; Venzi em'

Pacifici Ist., IV, páginas 391 y siguientes.

310

ROBERTO DE 'RUGCIER0

do a todos los contratos (I) tenía como fundamento el concepto
(corrientísimo en la sociedad romana) del poder exclusivo de la
voluntad individual en orden a la regulación de las relaciones

jurídicas de la persona, concepto que por hacer a cada persona
árbitro de sus cosas conducía a declarar ineficaces los contratos
que una persona no hubiese concluido por si mismo o mediante
personas sujetas a su potestad. Pero el Vigor de la prohibición de
los contratos en favor de terceros que se mantuvo inalterado en
el Derecho clásico, se vino suavizando en el justinianeo con la
introducción de algunas excepciones; y no sólo se reputó válido
el contrato cuando el estipulante tuviese un interés propio en la
prestación en favor de tercero o la ejecución de ésta se asegura—

se mediante cláusula penal, sino que se advirtió también su validez en otros casos particulares como el de la constitución de la
dote por el ascendiente con el pacto de restituirle a la hija o a
los nacidos de ésta (fr. 45. D. 24. 3; l. 7. c. 5. 14), del depósito
o comodato de cosa ajena con pacto de su restitución al pro.
pietario (l. 8. C. 3. 42), de la donación con la carga impuesta al

donatario de hacer una prestación en favor de tercero (I. 3. c.
8. 54) “y algunos otros.

No obstante estas derogaciones, el dogma de la nulidad del
contrato en favor de terceros subsistió y pasó al Derecho medioeval y desde éste, mediante una tradición Casi ininterrumpida, al

Código francés y al nuestro. En estos Códigos la misma fórmula
legislativa que expresa, tal prohibición da a entender que no lalcanza a los casos en que alguien contrata en favor de otro, pero
no en su propio nombre sino en nomóre ajm0. Son éstos los casos
en que el estipulante asume la representación del tercero (mandato, preposición, representación legal) o gestiona los negocios
(1) Cfr.% 19, Inmº., 3, 19: Alterz' stz'¡>ztlarí, ut supra dieta»: es;“, nemo
_záatest: írwmtae szmí enim huz'zzrmodi. Oólz'gaíímzes ad ¡zac, ut unusquz'sgu,
sz'óz' ailguz'ráz' yuod rua z'71terert: crterum sz" a/z'z' detm* zzz'/n'l interest stz'¡5ula—
tarz'3; Gayo III 103: Praterea z'¡zufilir er! stz'pulatz'a, si ¿¡ darz' .rtzípulamur
cuz'm z'urí ruóz'ectz' mm mmur; Paulo, fr. 11, D. 44, 7: Quaecumguc gerimu.re

cum ex ¡zoríra contraria arz'gínem tra/umi, nisz' ex nostra persona obligatiom': z'¡zitíum z1ztmrmí, z'rzanem acíum ¡zortrum efficiuní: ¿¿ idea neyuc rtzjúularz
negue enure ¡andere contra/¿ere, ut alter suo nomim recte agat, pormmux.

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

311

de éste (negotz'urum gestí0) en que la relación surge directamente entre el tercero representado y promitente mediante un re—

presentante. El haber confundido frecuentemente el campo de
los 'contratos en favor de tercero c0n el de la representación o

dela negoti0rum gestio ha contribuido a intrincar lo doctrina
correspondiente.
El dogma es tan categórico como en Derecho romano y la

nulidad que establece absoluta. De un contrato estipulado en favor de tercero y en nombre propio no deriva acción alguna al
tercero que fué extraño al contrato; tampoco al estipulante por-

que falta en éste todo interés en que se realice la prestación. De
esto precisamente resulta la primera y más general la limitación

a la prohibición: ésta cesa siempre que el estipulante, tenga un
interés en que la prestación se efectúe y en que se efectúe en

favor de tercero. No es suficiente un interés cualquiera puramente ideal o moral; precisa un interés económico y puede bas—
tar a crearlo la adición de una cláusula penal con la que el promitente se obliga auna pena frente al estipulante en el caso de
incumplimiento con relación & tercero (prometes arrendar & Ticio un predio tuyo y en caso de incumplimiento a pagarme
[OO liras).

Las excepciones qee respecto al principio de nulidad estable—
ce el párrafo primero del art. 1.128 pueden reducirse a tres tipos, según: 1), que la estipulación en favor de tercero cºnstituya
una condición de la estipulación hecha para si; por ejemplo, me

hago prometer de Ticio que venderá el predio a un tercero y
que en caso de no venderlo me pagará 100 liras; 2), que la esti-

pulación en favor de tercero sea modus de una estipulación he—
cha para sí: por ejemplo, si yo permuto mi predio por tu casa
imponiéndote la carga de que des paso por aquél a un tercero;

3), que sea modus de una donación hecha a otros; te hago donación de mis bienes de Túscúlo con la carga de tener que distribuir anualmente una cierta cantidad de grano entre los pobres
del lugar.

De este modo, a la palabra ¿condición » empleada en el artículo se atribuye un doble significado de condicz'o en sentido técnico
en el_primer caso (estipulación hecha para sí) y de modus en esta
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misma hipótesis y en la siguiente (donación hecha a otros). Pero
sobre esta interpretación de la palabra y sobre el valor de ex»
cepción de tales casos, surgen vivas discusiones entre civilistas-

it'alianos y franceses, creyendo alguno que la palabra condición
empleada en el artículo sólo puede tener el significado de modus

y estimando otros que los casos en él previstos no constituyen
verdaderas y propias excepciones a la regla, porque en ellas nofalte la participación del tercero en el contrato, ya que se exige-

que el tercero declare que se quiere aprovechar de él.
Cualquiera que sea la opinión que se sustente, forzoso será
admitir que además de estos. casos hay ¡otras excepciones al

principio de la nulidad; y sin esfuerzo se deben admitir, dada
lá'reserva que con las palabras <<salvo en los casos previstos en
la ley» hace el art. 1.130 respecto a la norma según la cual el
contrato como res inter ali05 acta no aprovecha ni perjudica a
tercero. Son principalmente estos casos: a), el contrato de trans-

porte (Código civil, articulos 1.629 y siguientes; Código de» Co—
mercio, artículos 388 y siguientes), en el cual de la convención
celebrada entre el remitente y el porteador deriva un derecho
al destinatario; derecho a exigir del porteador la entrega de las

cosas expedidas o de di5poner de éstas de ”otro modo cualquiera, y, en general, la facultad de ejercitar todos aquellos derechos-

que derivan del contrato de transporte con las acciones de indemnización en su caso cuando las cosas arriben al punto de destino
o después del día en que debieron haber arribado, siempre que

el remitente no haya ejercitado antes estos derechos (I); b), el
contrato de seguro de vida en favor de tercero (Código de Comercio, artículos 449, 453), en el que, de la convención celebra-

da entre quien asegura la vida propia o la de un tercero por una
suma y la Compañía aseguradora, el tercero adquiere un crédito
contra esta última pudiendo al vencer el término percibir la
(1)

Manara, ][ destinatario nel contratto dz“ trasparío (Ría z't. ¡& le

Sc. giur., ”VI, 1888, páginas 1 y siguientes; ]?z'v. Dir ca'v., 1909, páginas
207 y siguientes); Pacchioni, 11 diritto del derizizatarío nel contraíía dz“ tras-

parto(l?iv. Dir. comm., 1908, VI, 1, páginas 574 y siguientes; 1909, VII, 2,
páginas 119 y siguientes); Manenti, La :t¿úulaziane :: favor: del terza ¿ ¿¡
cbntrafto di tra.gporto (Riu. Dir. cia., I, 1909, páginas 297 y siguientes).
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suma, siempre que el estipulante no hubiere anteriormente revocado el beneficio '(I); 5), la constitución de renta vitalicia en

favor de un tercero (Código civil, art. 1.794), en el que el cons—
tituyente entrega el precio y el tercero beneficiario obtiene el

derecho sin haber participado en el contrato.
En qué momento y por qué causa adquiere derecho el tercero, es objeto de vivas disputas. El tema es muy interesante por

estar relacionado con la teoría toda de los contratos en favor de
tercero y con el modo de armonizar los casos vistos con la prohibición de síipularz' allerz'. Un sector doctrinal estima que la
causa de la adquisición radica en el contrato mismo estipulado
entre los otros, de modo que desde este momento (de estipulación) el tercero es titular del derecho independientemente de su
declaración de voluntad, adhesión o aceptación; que si bien la

ley habla de aceptación de tercero, no es en el sentido de hacer
depender de ésta su adquisición (ya que de este modo implicando la aceptación una participación del tercero en el contrato, éste
no sería extraño al tercero, el cual debería ser considerado como

un contrayente), sino en el sentido de hacerlo definitivo e irrevo—
cable para el estipulante por efecto de la aceptación. Otra teoría
interpreta el precepto del art. 1.128 (<<quien hizo esta estipula—
ción no podrá revocarla si el tercero declaró su voluntad de aprovecharse de ella») como tendente a establecer un nuevo requisi—
to para la eficacia del contra/zere alterz' y concibe el contrato
como una oferta al tercero, exigiendo la aceptación de éste para

que pueda adquirir el crédito, negando que con anterioridad a
dicha aceptación pueda el tercero considerarse como titular de»
un derecho cualquiera a no ser de una mera expectativa.
Más conforme a la letra y al espíritu del art. 1.128 nos pare(1) NaVarriní, L'assz'curazz'one rulla' vita afavore dz" terzz', 2."1 ed., Tu—
rín, 1912, y en Río. Dz'r, cia., 1912, pág. 648; Manenti, [¿ contralta dí assi-

curazíane sulla vita con designan-¡one dz" un lema beneficiario (Río Dir. cz'v,,
I, 1909, páginas 589 y siguientes); Pacchioni, La commorz'enza del beneficiaría : dell'a:rz'curnío ¿ ¡ diritti dez" rírpeliz'm' crec/í (ib… IV, 1912, páginas 187
y siguientes); Ancora sul cozztraz'to di arsicurazíone dz'w'ta ¡: favore dei ter—

31' (Foro it., 1914, 1, páginas 302 y siguientes); La Lumz'a Sulla comma—
r£enza del bcnqíriario, etc. l]?z'v. Dir, comm., 1914, II, pág. 168).
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ce la doctrina que exige para que se verifique la adquisición, la
declaración del tercero de querer aprovecharse dela estipulación
celebrada en su ventaja. Pero esto no quiere significar que el con-

trato deja por ello de ser un contrato en favor de tercero; la declaración del tercero vale simplemente como acto de apropia—
ción de la ventaja que los contrayentes quisieron atribuirle y que
no podría entrar en su patrimonio sin una determinación de su

voluntad (I), No de otro modo parece deba resolverse la otra
cuestión relativa a la necesidad de esta declaración o aceptación
en los tres casos recordados, a saber: del contrato de transporte.
de renta vitalicia y de seguros, si bien las correspondientes. nor-

mas no la exigen expresamente como hace el art. 1.128 es indudable quela aceptación constituye en los indicados casos un momento esencial para la adquisición en favor de tercero. Es superfluo añadir que precisamente porque no se preseribe forma alguna para tal aceptación ni se ordena que ésta adopte una determinada dirección (hacia el estipulante () hacia el promitente),

puede efectuarse con respecto a uno u otro expresa o tácitamente,

La más reciente doctrina civilista tiende a ampliar las aplica-

ciones concretas del contrato en favor de terceros y a reconocerlo válido, incluso fuera de los límites rigurosos fijados por la
ley; se invoca en su apoyo el principio de la autonomía del la
voluntad, la cual puede perseguir la atribución de una ventaja
al tercero extraño al contrato y se recurre para dar mayor fuer—

za a esta opinión al hecho de que el Código civil alemán la suscriba (2). Pero esta tendencia especialmente si conduce a restrin—

(1)

Se discute sobre la verdadera naturaleza de la declaración del

tercero, que algunos consideran como una condz'cz'o z'urz'r de la perfección
de su derecho y otros como la confirmación del contrato celebrado en su
favor; Tartufari, ob. cit., pág. 158; Pacchioni, [! cantr. afan. dz" terzz', pági—
na 198;.Giovene, Neg. gz'ur., pág. 120; Asquini, Rz'v. Dir, camm., 1919, [,

pág. 722. Se discute también si la declaración del tercero está sujeta a
condiciones de forma o tiempo; Pacchioni, Ría. Dir. comm., 1919, I, página 481.

(2)

El Código civil alemán, construyendo una teoría general del con-

trato en favor de tercero (55 328—335)- ha robustecido la energia yla auto—
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¿gir o suprimir la prohibicíó 1 de la estipulación para otro, es sin
duda alguna contraria a la ley vigente que reconoce carácter excepcional a los casos en que se reconoce válido el contrato en
favor de tercero; tal opinión podrá valer solamente como aSpíra-

ción a una regulación más libre y nueva de este fenómeno.
A la disciplina que regula los efectos siguen en el Código algunas normas relativas a la interpretación de los contratos (articulos I.I3I-I.I3g), cuya formulación deriva en gran parte de
los textos romanos, Ya dijimos que estas normas obligaban al

juez al contraponerlas a las referentes a la interpretación de las
leyes. Hay que notar que como quiera que contienen criterios

para la interpretación de la voluntad de los particulares su esfe—

ra de aplicación es más amplia que la de los contratos, se aplican siempre que haya una declaración de voluntad por interpretar y consiguientemente a todos los negocios jurídicos, limitándose a los contratos solamente cuando exclusivamente para és-

tos se hubieren dictado (I).

nomía de la voluntad de las partes. Será ésta decisiva si la adquisición
del tercero se opera inmediatamente sin necesidad de declaración. Cuando falte un precepto deciden las circunstancias y el fin del contrato la
cuestión relativa a si el tercero adquiere el derecho, si lo adquiere inme-

diatamente o dados ciertos supuestos, si los terceros se han reservado la
facultad de revocar o modificar el derecho del tercero sin necesidad del
consentimiento de éste. Pero esto ha sido objeto de vivas criticas. El ar-

tículo 112 del Código suizo de las obligaciones tiene una orientación semejante.
(1) NOTA DEL Taauuoron.—Los efectos generales de los contratos
están expuestos en los artículos 1.091, 1.258, 1.257 y 1.259 del Código

civil e5pañol. cuyo contenido sustancialmente coincide con el de los del
Código civil italiano citados en el texto. Los efectos especiales se estudiarán ¡¡ continuación cuando se exponga el contenido de cada uno de
los contratos particulares.
El primero de los efectos del contrato es generar un vínculo de de—
recho que tiene fuerza de ley entre los contratantes y a cuyo tenor debe
cumplirse (art. 1.091), Sin embargo, por regla general, las partes que lo
constituyeron, pueden, por mutuo acuerdo, variarlo y apartarse de él.
Excepcionalmente resulta invariable el Contrato por prohibición de la

ley; así en el contrato de matrimonio civil. También excepcionalmente
puede alterarse por voluntad de uno solo de los interesados, que puede
disolver el vínculo en cºntratos especiales, como ocurre con los contra-

tos de sociedad y mandato. También puede una de las partes contratanTe_s revocar el contrato en los bilaterales cuando la otra no cumpliere lo
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que le incumbe (art. 1.124) y cuando existe lesión en los casos en que laley lo permite.
El contrato obliga no sólo a lo expresamente pactado, sino a todas
las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena

fe, al uso y a la ley (art. 1.258). ya que debe presumirse que los intere-

sados, al querer el contrato, quisieron también todas las consecuencias
que, aun no expresadas, se deriven de la naturaleza del contrato y sean
cºnformes a la equidad, a los usos ya la ley.

También. en nuestro Código civil es acogido el principiº res inter
alias acta: los cºntratos-dice el art. 1.257—sólº pr oducen efecto entre
las partes que los otorgan y sus herederos, salvo. en cuanto a éstos. el
caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no

sean transmisibles, º por su naturaleza o por pacto o por disposión de
la ley.
En cuanto al principio del Derecho de Roma de que nadie puede
estipular en prº de tercero vemo alterz' eríij>ulari'poz'zrt, resulta limitado

en nuestro Código civil en los términos del párrafo segundo del artícu—
lo 1.257: asi el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un
tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho
saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revoca-

da», El maestro Clemente de Diego (Curro elemental de Derecho civil español comu'rzyforal, tomº 4.º, pág, 249. Madrid, Suárez, 1919) hace notar,
comentando este artículo, que sólo prevé la hipótesis de que el cºntrato
contenga alguna estipulación en provecho de tercero. c¿Quiere esto decir—añade— que para que valga éste es menester que sea objeto secuncundarío del contrato y como una derivación del interés y ventaja concomitantes, que ha de ofrecer el cºntrato para el contratante?¿No valdrá
el contrato en pro de otro cuando su objeto sea únicamente el interés de

tercero? Recuérdese que el contrato hecho a nombre de ºtro sin tener

su representación es nulo, a no ser que lo ratifique el tercero antes de
ser revocado (art. 1.259)», A juiciº de este eminente profesor español es
más explícita la posición que adopta frente a este problema el Códigoitalianº.

CAPITULO XXII
Los contratos en particular

& 85 . —Tipos y clasificaciones
Filomusi, En:. 5 74; Brugi, Ist. && 64, 67; Zachariae,!lían. H, 5 ¡321; Aubry y Rau,
Cours, IV,5 341; Planiol, 7raité,ll, núm. 1.352 bis.

En la inñnita variedad de lºs cºntratos que puede generar la
libre voluntad de las partes, hay algunos que por su frecuencia,
por responder a repetidas necesidades, han cristalizado en tipos
que tienen una especial denominación y que son objeto de una
regulación también especial. Los más son comunes al Derecho

antiguo y al moderno y objeto de una disciplina, si no idéntica
ala del Derecho romano, indudablemente cºnsecuencia de la
evolución de aquél. Otros son creación moderna y producto de
nuevas y cºmplejas relaciones sociales ignoradas º en germen en
las sociedades antiguas; tales, por ejemplo, los contratos de trabajo, de empleo, de edición, de suscripción, de seguro de vida
o cºntra lºs riesgos de incendio, granizo, hurtº, accidente, el
contrato de suscripción periodística, de suministro de electrici—
dad, de gas, etc. De estos últimos, los más e3peran una regula—

ción legal por ser ínsuñcientes las normas que se aplican por
analogía a las que existen para otras ñguras legislativamente re—

guladas. Los tipos contractuales que el Código cºntempla son
solamente los tipos tradiciºnales de venta, permuta, arrenda—
miento, sociedad, mutuo, etc,; y si otros tipos están regulados

por el Código de Comercio, con ello no resulta colmada la lagu—
na de la vigente legislación, laguna que en orden a ciertºs con—tratºs, como, por ejemplo, el de trabajo, crea trastornos y dífi-

cultades en la vida y en la práctica judicial.
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Distintos son los modos con que los autores agrupan los
cºntratºs especiales regulados por el Código. Algunºs recurren
a una u otra de las distinciones que hicimos relativamente al
contrato abstractamente concebido. Por ejemplo, se dividen

todos en las dos categorías de contratºs bilaterales (cºntratos de
matrimonio, venta, permuta, enfiteusis, arrendamientº, sociedad,

transacción y compromiso, constitución de renta), y unilaterales(mandato, comºdato, mutuo, depósito, prenda, anticresís, dona—.
ción); o en las de gratuitos (donación, mandato, depósito, mutuo,
comodato), y onerosos (permuta, venta, mutuo con interés, arren-

damiento); & las que se añade una tercera especie constituida por
los contratos de garantía (prenda, ñanza). Los más se fijan en
elementos intrínsecos y substanciales que no consisten en la
bilateralidad o unilateralidad, ni en la gratuidad u onerosidad de

la prestación; se fijan, ya en una especial característica del objeto de la prestación, ya en el fin a que se dirige el vínculo contractual. Pero también en este caso la variedad de criterios y una

cierta arbitrariedad en la elección puede dar lugar a muy diversas agrupaciones.
Así, por ejemplo, Planiol (I) los agrupa según que el ºbjeto
de la, prestación sea una casa con º sin contraprestación (trans—
misión definitiva de ella: donación, venta, permuta, sociedad; uso
temporal de la misma: comodato, arrendamiento de cosa, mutuº),

o un trabajo gratuito º retribuido (mandato, arrendamiento de
obras y servicios, sociedad), o, ñnalmente, un derechº en función
de enajenación (dºnación, venta, cesión de derechos), º en fun-

ción de garantia (prenda), o de renuncia (remisión de deuda,

transacción). Otros, como, por ejemplo, Giorgi (2), fijándose en
el objeto, los clasiñca en cinco categorías (traslativos de propiedad, traslatívos de uso, dirigidos a unfacere, comunes, de garantia) con criterio bastante menos perspícuo que el de Planiol.
Teniendo en cuenta el fin que persiguen, al grupo de los que

se prºponen efectuar un cambio (venta, permuta, arrendamiento
(1)

Traité, II, núm. 1.352 bis; también ¡Classiñcation syntetique des

contrats: (Rev. Crizº., XXX, ¡904, páginas 470 y siguientes)…
(2)

Obélig., III, pág. 39.
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de cosas, de obra, de trabajo) puede 0p0nerse el de los que tienden a una restitución (mutuo, cºmodato, depósito, prenda); pero

como estas dos categorías no agotan toda la serie, hay que aña—
dir de una parte la dºnación, la sociedad, el mandato; de otra

lºs contratºs aleatorios (juego, apuesta, seguro de renta vitalicia)
:( los contratos de comprobación jurídica (reconocimiento, tran—

sacción, compromisº, juramentº decisivº) (1)
Mayor valor cientíñco, por ser más ºrgánica y rigurosa, ofre—

ce la clasiñcación acogida por Filomusi (2) basada en la propues—
ta por Kant y por Trendelenburg. Puesto que el cºntenido del

contrato puede ser una donación (adquisición unilateral), una
adquisición bilateral º una garantía, y teniendo en cuenta que
en tales categorías no puede incluirse la sociedad y la transacción,y puesto que los contratos de garantía constituyen un orden

no independiente sino accesorio, los divide tºdos en contratos
independientes y contratos accesorios, subdividiendo los primeros
en cuatro grupos según que tengan por objetº una donacrón en
sentido lato, un cambio, prestaciones comunes que tengan un fin
económico'común o la declaración de un derecho incierto. Son,

pues, independientes y gratuitos la donación de propiedades, utilidades, derechos (donación en sentido estricto), la donación de
uso (mutuo, gratuito", comodato), o de servicio de custodia (de-

pósito), o el cumplimiento de' un encargo (mandato), independientes y de permuta, cambio de mercancia por mercancía (permuta en sentido técnico), de mercancía por dinero (venta), de

uso por dinerº (locatia rei), de trabajo por dinero (loeatio operarum), de uso de cosas fungibles por otras cosas fungibles (mutuo
con interés), de cosa por prestación periódica (constitución de

renta), de obligación por ºbligación con ganancia o ventaja ín-

ciertas (contratos aleatorios); independientes y de sociedad: los
diferentes contratos de sociedad civil y mercantil universal y

particular; independientes y de comprobación: transacción. Accesorios: los diferentes contratos de garantia (prenda, hipoteca,
ñanza).
(¡)
(¡“>

Windscheid. Pand., II, 2, %% 362-418.
En:. Gian-., _8; 74, pág. 352.
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Nº faltan, sin embargo, autores que consideran estas clasificaciones cºmo un deporte académico y renuncian a ellas por la

imposibilidad de encerrar en categorías lógicas homogéneas las

multiformes figuras que en la práctica puede ofrecer el contrato.
Pero esta posición nºs parece injustificada. Si las tentativas

hechas no son plenamente satisfactorias, ello evidencia la ardua
dificultad de la empresa, pero no su imposibilidad.

En la exposición que sigue se prescinde de toda clasificación.
La limitamos a los principales cºntratos que el Código civil regula, expresamente; quedan excluidos los de enñteuéis, prenda e hipoteca, con relación a los cuales es suficiente lo dicho al estudiar
los derechos reales. (Vol. I, %% 61, 63, 64). Se omite también el

de matrimonio, cuyo estudio pertenece alderecho de familia (1).

g 86. — Compraventa
Brugi, Ist., % 65 (I b); Paciñci, Ist., V, pág. 1; Chironi, ¡rt., 11,5% 320-328, 367: Zachariae, Man., II, %% 329—339; Aubry y Rau., Cours, V, 55 349-3 58, Planiol, Traité, Hu
páginas 1.353 y siguientes; X—Vindscheíd,1ºand., II, %5 385-397 (2).

De los diferentes contratos que tienen pdr objeto un cambio,
(1)

NOTA DEL TRADUCTOR. -—Algunos Códigos como el francés y el ar—

gentino presentan una clasificación de lºs contratos en su articulado; no

así el Código civil español que la omite, comº la generalidad de los Códigºs, por ser una cuestión puramente teórica. Sin embargo, de algunos
artículos de nuestrº Código civil pueden deducirse bases de distintas
clasificaciones de los contratos así: del 1.124 la de bilaterales y unilate—
rales; del 1.274 la de onerosos, remuneratorios y a título gratuito; de los
artículos 1.254, 1.270 y |.278 la de consensuales y reaies; de la rúbrica

del tit. XII del lib. IV? contratos aleatorios se deduce que hay otros
que nº lo sºn: los conmutativos y de los epígrafes de títulos del Código
civil asilos de los titulos III al XV del lib. IV en relación con la regla
consignada en el art. |.255 se refiere que hay unos contratos nominados

y otros innominados.
(2) Para el Derecho romano y común: Freitschlte, Der Kaufeontraet
z'rz besanderer Bezz'e/zung auf den

Wadren/zandel, 2.“ ed.. 1888“, Bechmann,

Der ¿auf nar/z gemez'nem Ree/zi, Erlangen, 1878-84; para el Derecho civil
francés e italiano: Troplong, De la vente, Paris, 1834; Guillouard, Traz'te'

de la vente et de i'ee/zange, 3.a ed., Paris, 1902-4', Beudcoht, La vente et le
louage, París. 1908; Paciñci-Mazzoni, Trattata delia vendita, Forenze,
_1901-2; Cuturi, Vendz'ta eesrione epermata, Napoli, ¡89! (en la col'ec. ¡¿

Dir, ríº. ii., de Fiore); Gasca, Tratf. della compravendzta, 2.& ed., Tori_
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el 'más frecuente en la vida cºtidiana y uno de los más importantes por la abundancia de las normas que lo regulan, es la com-

praventa. Esta consiste en el cambio de una cosa por dinero;
satisface una de las más elementales y esenciales necesidades de
la vida y constituye una de las más corrientes causas de adquisición, pbr via derivativa, de la propiedad y de todo otro dere-

cho. No es venta sºlamente aquella en que se da un cuerpo a
cambio de un preciº; toda cosa, incluso las incorpºrale5, todo

derecho en general susceptible de transmisión, es decir, comerciable, puede cambiarse por una suma de dinero y ser objeto de

compraventa. Ya vemos que ésta era también la causa que justificaba la cesión de los derechos de crédito (cessio venditionz's
causa).
Tres son, cºmo en el Derecho rºmano, sus elementos funda-

mentales: cosa, precio y consentimiento; se añade también un
cuarto relativo a la forma que en la venta inmobiliaria deberá ser
escrita. Pero la estructura de la compraventa moderna diñere
profundamente de la estructura de la romana. Aplicable a ambas

es el principio de que la venta es perfecta inmediatamente que
las partes consienten en la cosa y el precio y que su función
común nº es otra que prºpºrcionar a una parte (comprador) el

gºce y la libre dispohibilidad de la cosa, y a la otra (vendedor)
la compensación de dinero, En el Derecho romano "la compraventa realizaba esta función por via diversa que en el modernº.
La cºmpraventa romana era un contrato meramente Obli-

gatºrio, ya que en su virtud nº se operaba la transmisión de la
prºpiedad al comprador, siendo preciso para que esto se efectuase, añadir uno cualquiera de los medios idóneos para ºperar
la transmisión dºminical (traditio mancipatio, etc.). Podían las
partes quererla consecución de este ñn y actua'rse el traspaso

del dominio Sin más, empleando la forma adecuada, o se podia
también asegurar al comprador el futuro traspaso, obligándose
el vendedor en el contrato a transmitir la propiedad; y nada meno, 1915", Tendi, Yralt. tearím-pratíca della cºmpraaendz'ta, Forenze ¡906

Respecto a la venta mercantil, Tartufari, Della vendzta, 1900; Pipia, Cora__pravendíta canzmercíale, Torino, 1902; Ramella, La vendita nel derºz'tta mo-

derno, Milano, 1920.
RUGGIERO
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jor que la transmisión del dominio realizaba el fin que la venta
perseguía (I). Pero por su naturaleza la venta no era traslativade la propiedad y ni siquiera surgía de ella una obligación en el

vendedor de transmitirla; sólo generaba en el vendedor la obli—
gación de tradere la vacna porsesia de la cosa y la de pro<:urar
al comprador el kaóere licere asegurándole la libre disponibilidad
de hecho (2). La no transmisión “de la propiedad era consecuen-

cia del principio de su intransmisibilidad por el mero consentimiento. En cambio este efecto de la compraventa, hacia tan

singular el contrato, que en muchos casos resultaba enigmático
el determinar las reglas relativas al periculum y al commodnm reí
eenditae ,(3).
La compraventa moderna es en cambio un contratº con eficacia real, es decir, esencialmente traslativa de la propiedad, ya
que sólo precisa el acuerdº para que el comprador adquiera la
propiedad de la cosa (artículos 1.125, 1.448). A esta eficacia real

se añade siempre una eficacia y un contenido obligatorios en

cuantº que (prescindiendo de la obligación del comprador de
pagar el precio) determina una serie de obligaciones en el vendedor que tienen por objeto prestaciones diversas (entrega, custodia, garantía de evicción, garantía por vicios ocultos) constitu-

tivas de una prestación única compleja; lo que queda fuera es.
precisamente la obligación relativa a la transmisión de la propiedad porque el traspaso se operó en el momento de perfección
del contrato. De este modo al operarse natural e inmediatamente la transmisión de la propiedad en el momento de perfeccio-

narse el cºntrato por efecto del moderno principio que proclama suficiente para operarla, el nudo consetimiento, se convierte
dicha transmisión en una consemencía natural y esencial de la
(I) Ferrini, Pand., % 549, pág. 635.
(2) Ulpiano, fr. II, 5 2, D. 19, ¡: <<Et in primis ipsam rem prnestare
venditorem oportet, id est tradere»; fr. 25,5 1, D. 18, 1: <<Qui vendidit
necesse non habet fundum emptoris facere, ut cogitur qui fundum stipu-

lanti spºpºndit»; Africano, fr. 30, _S ¡, D. 19, ¡: <Quamvis enim alioquim
verum sit venditorem hactenus teneri, ut rem empt'orí habere liceat, non
e'tiam ut eius faciat».

(3)

Bonfante, Ist. Dir. ram., pág. 416.
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compraventa moderna. La física disponibilidad que el Derechº
romano reputaba necesaria para que se prºdujera el resultado
queridº en la compraventa, es sustituida en el derecho medernº
por la disponibilidad jurídica; y_ ni siquiera la voluntad, de las

partes pueden impedirla mediante un pacto que excluya este

efecto (la adquisición del domino) sin desnaturalizar la rela—
ción.

El análisis de los tres requisitos fundamentales evidenciará,
cómo sºbre este nuevo concepto se apoya la moderna noción

de la compraventa y cómo aun admitiéndºse desviaciºnes y de-

formaciones, se consideran éstas no como derogaciones del principio de la transmisión dominical, sino de la transmisión inme—'

diata que puede ser normal (pºr ejemplo, en la venta ad mensuram, o en la venta con reserva de dominio) o no ser contrato de

venta propiamente tal (por ejemplo, promesa bilateral de venta).
Y facilitará la apreciación de este principio en su justo valor la
definición que da de la venta el art. 1.447 del Código civil, <<un
contrato por el que una de las partes (vendedºr) se ºbliga a dar
una cºsa, y la otra (comprador) a pagar su precio».

a)

Consentimienta;—Sí la venta es perfecta entre las partes

en el momento en que éstas convienen en la cosa y el preciº y
la convención por sí sola produce el efecto de la inmediata adquisición de la propiedad por el comprador aunque nº se haya

efectuado aún la tradición de la cosa ni el pago del precio (artículo 1.448), es indispensable que el acuerdo se de no sólº so—
bre la cosa y el precio, sino también sobre el objeto_ principal

del negocio o sea la transmisión de la propiedad y que los con—
trayentes tengan, a más de la capacidad general de obrar, la Ca—
pacidad especial de vender y comprar respectivamente.

Capaces de vender y comprar son todos aquellos a quienes
la ley no se lo prohibe (art. 1.456) y así como hay personas que
no pueden vender mi comprar (por ejemplo, algunos cuerpºs mo-

rales), hay también algunas incapaces de vender por efectº de
una incapacidad de enajenar general o especial (por ejemplo, el

deudor con relación a los inmueblés que son objeto de un embargo tanscrítº), otras incapaces de comprar para efecto de una
incapacidad de obligarse o por efecto de una especial relación
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entre comprador y vendedor (patria potestad, tutela, curatela,

administración de establecimientos públicos) que la ley protege,
excluyendº toda pºsibilidad de abusºs por colisión de intereses
(artículos 1.457, 1.458).
La voluntad de los contrayentes debe dirigirse respectivamente a transferir y a adquirir la propiedad de la cosa, y como
normalmente a esto tiende el acuerdo apenas recae en la cosa y
en el precio sin que precise una expresa declaración, suele de-

cirse que basta el mero consentimiento sobre la cºsa y el preciº
para que haya venta y se produzca_el efecto real de ésta. Lo cierto es que dicha voluntad puede faltar, o aun existiendo, tender

a'modificar el-efecto normal de la compraventa, aplazando la adquisición para un momento ulterior; si falta, habrá un contrato
distinto del de compraventa (promesa de venta); si existe esta
voluntad pero se aplaza la adquisición, se producirá un tipo es-

pecial de venta (venta con reserva de dominio).
a) Promesa de venta.—El Código francés (art. 1.589) y si'guiendo a éste algunos Códigos italianos anteriores (albertino,
artículo 1.595, Código estense, art. 1.474, Código napolitano, artículo 1.434), resolviendo una vieja cuestión, declararon que la

promesa de venta equivale a la Venta cuando haya consentimiento recíprºco de las partes sobre la cosa y el precio. Con esto
(pºr lo menos según la opinión más común) se equiparaba la

promesa bilateral de venta (promesa de vender y promesa de
comprar recíprocamente aceptadas) al,contrato de compraventa,
de la citada promesa bilateral se distinguen la promesa unilate-

ral de comprar o de vender (que se reducen a una sola policitación sin que haya obligación del promitente) y la promesa aceptada de comprar o de vender (cuando la aceptación del premisario vincula al promitente a comprar o vender, “perº sólo genera
una obligación ex una latere). Pero se recºnoció que se hacía vio—

lencia a la voluntad de las partes cuando resultaba evidente que
éstas al prometer comprar y vender, querian excluir los efectos
de la compraventa actual. Faltando una norma análºga en el Códigº civil italianº y aplicando lo ya dicho en ºtra parte de este

volumen con ocasión de los contratos preliminares, se debe distinguir netamente de la compraventa la promesa bilateral deven-
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ta, cuyo objetº es la futura estipulación de un contrato de com-

praventa, cuyos efectos nº pueden nunca coincidir con los de la
venta.
De dicha promesa no deriva, en efecto, ni "transmisión de la

prºpiedad, ni ºbligación del vendedor de entregar la cosa, ni
del comprador de pagar el precio; uno y otro están obligados
únicamente a prestar en el futuro su consentimiento para concluir la venta "(cuyos restantes elementos, la cosa y el precio, se
hallan ya determinados);“y de esto se deduce que cºmo quiera
que la prestación debida recíprocamente es un facere de carácter estrictamente personal (1), la sentencia condenatoria del
luez no puede en caso de incumplimiento sustituir al consenti-

miento de las partes, es decir, no puede producir la adquisición
dela propiedad, limitándose solamente a declarar la responsa—

bilidad por .el id quod interest en quien no cumplió su obliga-

ción (2). La objeción que algunos hacen diciendo que por ex(1)

Massa, Interno alla forma della pramessa de' vendita z'mmobz'lz'are

(Riu. Dir. eamm., 1915, II, pág. 28), que es partidario de la equivalencia
entre promesa de renta y venta, procura mediante una aguda construc—
ción evitar el obstáculo, que deriva precisamente de la naturaleza positi-

va (hacer cººperar) de ¡la prestación prometida, admitiendº en el promi—
tente una mera obligación de no querer una cosa, de omitir una voluntad
contraria a la ya manifestada; de aquí la eficacia definitiva de la promesa
y la inutilidad de una nueva manifestación del consentimiento. Creo que

la tesis, annque aguda, es muy forzada.
(2) Prevalece la doctrina italiana, si bien con alguna discordancia,
respecto a la incoercibilidad de la promesa por obra del juez: Gabba,

Nueve questiam' di Dir. Civ., 1905, páginas 141 y siguientes; Barassi, Sulla
pmmersa óilatgrale dz'eampravendz'ta (sI.egger, 1905, pág. 1.294); Butera,
Contrib. alla dottrina della pr'amessa di vendita z'mmaóilz'are (ib., 1909, pá—
gina 2.2 -6); Faggella, L'autanamz'a della volanta' nez'negozz'gz'ur. ói/ateralz' ¿
la eaazz'one, gzur. (Rz'vz'sta Dir. eamm., 1916, II, pág. 851); Venzi, en Paez'fí—

c¡']st.,V,'pág. 138, n. c.; Degni en Bandry-Lacantínerie, Vendita ¿ per…—
muta, págT 1.023. Con obstinada uniformidad se han pronunciado nues-—
tras Cortes por la equiparación de la prºmesa bilateral de venta y el

contrato de compraventa. Alguna sentencia, sin embargo, se desvía de la
dirección común, sosteniendo la diferencia de ambos negocios (Cas. Ná-—pales, ¡o de Mayo de 1919, Dir. e Gira-., 1919, pág. 201); la misma Corte,
13 de Mayo de 1919, Foro it., Rep., 1929, n. 50; Ap. Turín, 15 de Octubre
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presa disposición del art. 1,448 la venta es perfecta entre las
partes y la propiedad se adquiere por el comprador en seguida
que se Conviene sobre la cosa -y el precio, olvida el tercer elemento constitutivo de la compraventa sobre el cual debe también recaer el consentimiento, o sea la voluntad en uno de trans—

mitír la propiedad, en el otro de adquirirla, voluntad que aquí
falta; y peor aún, se confunde una cuestión de ¿principios con

una mera cuestión de hecho o de interpretación de la voluntad,
si se añade que <<1a promesa de vender y comprar» no es sino un
modo de manifestar el consentimiento de cºmprar y vender (I).
?) Venia con reserva de dominio.—=U_n pacto por el que
el vendedor se reservase ilimitadamente la propiedad en la
cosa, haría nula la venta, ya que contrastaría con el ñn propio
de ésta; y ello no sólo en el derecho actual, en el que la adquisición del dominio es un efecto natural del contrato, sino tam-

bien en el Derecho romano (en el que el vendedor se obligaba
solamente a prestar el /zaóere licere), que consideraba como
opuesto al fin económico del negocio el impedir perpetuamente

que se veriñque la adquisición de la propiedad. No se opone, en
cambio, a la esencia del contrato de venta ni a las normas que
lo rigen el pacto en cuya virtud el vendedor se reserva la propiedad de la cosa hasta el completº pago del precio; pacto este

muy frecuente en la actualidad, especialmente en'ciertas ventas,
como las de máquinas e instrumentos de trabajo, en las que se
conviene el pago periódico de fracciones del precio y en las que

la adquisición de la propiedad por el comprador se aplaza hasta
el momento en que se haya pagado la última fracción del precio, otorgándose al vendedor, mediante la posibilida1 de ejercer-

la acción reivindicátoria, una más enérgica y rápida tutela de sus
de 1919, Ria. Dir. mmm…, 1919, II, pág. 253 Ultimamente la suprema ma-

gistratura se ha pronunciado también en favor de la diversidad entre
ambos negocios, acogiendo la tesis defendida por la doctrina (Cas. Roma,
Sec. uni., 28 de Noviembre de 1921; Faroit., 1912, 1, pág. 97).

(1)

Así, por ejemplo, Paczjícilst., V, pág. 13, y también algunas de

nuestras Cortes.
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derechos (1). La opinión contraria (2), que declara nulo dicho
pacto como opuesto al precepto del art. 1.448, se apoya en el
error de que para el derecho vigente sea un efecto necesario de
la venta la transmisión inmediata de la propiedad y que se
oponga a la esencia de este contrato todo acuerdo que tenga
por objeto aplazar la adquisición a un momento posterior. Como
por la naturaleza misma de la relación contractual este efecto se
aplaza necesariamente en ciertas ventas especiales (venta genéri—
ca, venta mercantil de cosa ajena, venta alternativa, en las que

no hay traspaso del dominio antes de que resulte determinada
la especie o adquirida por el vendedor la cosa prometida o con-

cretado el objeto por la elección), nada impide a la libre volun—
tad de las partes el modificar sin excluir el efecto natural de la
compraventa simple (3). Esto no transforma el acto de transmisívo en meramente obligatorio; porque el dominio reservado

donec prerz'um solvatar se traspasará al comprador en el instante
en que éste pague la última fracción del precio sin necesidad de
una nueva— declaración de voluntad del vendedor (4). Y no pre-

cisa tampoco atribuir a la obligación de dar la cosa, que se
(1) Aseoli, La reserva diproprietd nella vendita (St perlioriani, II,
páginas 193 y siguientes, y en Foro ii., 1912, páginas 214 y siguientes; en
Riº. Dir. cz'v., IV, 1912, páginas 59, 577 y siguientes); Ferrara, La vendita
ser accanz'i ¿ ilpacfum reservazºi domini (Faro zt., 191 1, páginas 494 y si-

guientes); Pagani, Sul/a reserva a'i proprietá nella vendita (Dif. mmm…,
1911, I, páginas 437 y siguientes); Bonelli. Salla reserva diprapriezºá nella
vmdifa(1?iv Dir. camm_.. 1910, II, pág. 586); Cogliolo, La valia'ita' del

Paita retemºidomínii (Scriíti vari. 1914, páginas 425 y siguientes); Venzi,
en Pacifici [si , V, páginas 135 y siguientes; Degni en Bandry-Lacauti—
nerie, Vma'z'ia ep¿rmzzta, pág. 1.055, etc.

(2)

Mantenida principalmente por Bonelli, Della c/aurola reservativa

di dámim'a nella vendita (Rin. Dir. camm_, 1904, I, páginas 98 y siguientes;

ib., 1912, I, páginas 1, 492 y siguientes), y seguida por Gianturco, Lez—
.rulla compraventita Napoli, 1905, pág. 172.

(3) La posibilidad de esta venta está eXpresamente admitida por el
Código civil alemán, % 455.

,

(4) Otro argumento contra la validez de este pacto se extrae de las
normas” que rigen la institución de la quiebra, en la que al vendedor de
máquinas que no ha percibido el precio es otorgado un privilegio espe-acial en garantía de su crédito (Código de Comercio, 773, núm, 3). Se de-
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menciona en la deñnicíón legal de la venta (art. 1.447), un valor
distinto del corriente que, como es sabido, es el de entregar,…

porque la propiedad pasó al comprador ya. Lo que evidencia.

que esta especie es diversa de la promesa bilateral de venta, en
la que la transmisión no puede operarse sin un nuevo consen-

timiento de las partes (I).
y) Venta con pactum addiczºz'onis z'¡z diemy con pactzmz prae—lati0nis.—Distintas de las anteriores, en cuanto la transmisión
de la propiedad se opera inmediatamente, son la venta con el
pacto de addz'clz'o in diem y la venta con pacto de prelación. Me—
diante el primero se confiere al vendedor la facultad de rescindir y el derecho de resolver la 'venta, si dentro de un cierto plazo es ofreCido un mayor precio; de modo que la venta será deñnitiva en el caso de que no se haya hecho oferta superior en

el tiempo fijado. Con el segundo se le otorga el derecho de ser
preferido en igualdad de condiciones a cualquiera otro cuando
el comprador quisiera vender la cosa de nuevo (2).
duce de ello que se trata de un medio otorgado por la ley al vendedorpara proteger a éste frente a la insolvencia del comprador, y que, por
esto, quien recurriera al expediente de la reserva del dominio defrauda-

ria a los deinás acreedores del concurso, ignorantes del pacto, mientrasque el privilegio es conocido de todos mediante.
Pero aparte la consideración de que el art. 773 se refiere únicamente
alas ventas de máquinas y de que la venta con reserva de dominio tiene
una esfera de aplicación ilimitada, no puede decirse que el vendedor defraude a los demás acreedores, sino que se protege y elige para su ga-

rantía un medio distinto del que el legislador le otorgó expresamente.
(1) Se refiere a problema distinto, y será causa de providencia judi——
cial (el Juez podrá intervenir reprimiendo la posible usura que entrañe el
negocio contra lo preceptuado en nuestro ordenamiento) el hecho de que
bajo tal acuerdo se oculte un negocio usurario, como cuando se conven—
ga, por ejemplo, que si no se satisface una de las fracciones del precio,
las pagadas queden a beneficio del vendedor, que retendria el precio y
la propiedad de la cosa, o cuando la venta se oculte mm el disfraz de un
contrato de arrendamiento. cuya merced vendría a estar constituida por
las fracciones del precio. Fubini, Sulla naiaragizzridica di talune vendita

¡: crea'iio (ll-ion. Trió., 1907, pág. 161).
(2) El Código no regula expresamente el pacto de prelación!Lo re--

gula, en cambio, casí1ísticamente el Código civil alemán (5% 504 y siguiem—
tes), según el que el derecho de prelación puede ejercitarse inmediata:
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8) Vmia con pacto de 7ºeírovmía;——Mucho más importante
por su más compleja cónstrucción teórica es el pacto de retrac—
to (I). que el Código regula de un modo expreso (artículos 1.5 I5,
“1.528)_ Vivamente combatido en el momento de la codiñca—

"ción (2) y estimado por muchos, institución peligrosa, por la
multitud de litigios que fácilmente puede originar (3), el retrac—
to convencional es un pacto agregado a la venta, en cuya virtud

el vendedor se reserva la facultad de readquírir la cosa vendida
mediante la restitución del precio y el reembolso de los gastos

y pagos legítimos hechos con ocasión de la venta, por repara—
ciones necesarias y por aquéllas que aumentaron el valor de lamente que el comprador haya concluido la venta con un tercero, exclu—
yendo de este modo la posibilidad de que antes de la conclusión de la
venta pretenda el titular del derecho'de preferencia sustituir al tercero.

Hecha la declaración por el vendedor titular del derecho de preferencia,.
éstese considera sin más sustituido al comprador en el contrato de ven-

ta; sin embargo, el pacto tiene una eficacia meramente obligatoria.
En nuestro Derecho, el derecho de prelación carece de naturaleza yeñcacia reales. Fuera del Código hay ejemplos de prelación legal en algunas leyes especiales; por ejemplo, la prelación otorgada en favor del
Estado, el cual, a virtud de la ley de 20 de junio de 1909, núm. 364, tiene-

un derecho de preferencia en ias ventas que el particular haga de objetos
de arte o de antigtiedades, pudiendo ejercitar tal derecho dentro de los

dos meses siguientes a la denuncia de la venta; análoga es la prelación
concedida (excepcionalmente por efecto de la crisis de la vivienda) por
el Decreto-ley de 9 de julio de 1923, núm. 1.476 (art. -2.º), al inquilino de
una casa o de una tienda enla venta que el propietario arrendador hagade su inmueble, prelación que deberá ejercitarse en el plazo de un mes,
a contar de la fecha de la notificación. Pero mientras en el caso de objetos de arte 0 antigiiedades la prelación tiene eficacia real, en este segun-

do caso tiene una eficacia meramente obligatoria, como declara el artículo 3.º del citado Decreto-ley.
(1) Bonelli, ]! diriin di rircaifo nella cºmpravendiia ¿ le candiziom' del
Sua erereizio (Fara ii., 1895, 1, páginas 592 y siguientes); Stella, ]! patio

di rz'rcaito nella ,'compravendizºa, Catania, 1894; Brunetti. De! rirraiio canvmzionale 7zel_la comp7'avendiia, Torino, 1892; Piola, Paita di rz'rcaiio (en

Dig. it.).
(2)
(3)

Relaz. Senat., en Gianzana, 1, pág. 319.
Zachariae-Cromc, Man. di Dir. ¿iv., 11, pág. 497, núm. 22: ¡El ejer---

cicio del derecho de retracto empeña casi siempre a las partes en un litigio»; Coviello en Giur. it., 1895, 1, pág. 593.
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cosa por todo el importe del aumento de valor (articulos I.515

y 1.528). Se trata, por tanto, de una condición resolutoria potestativa cuyo cumplimiento se remite al libre arbitrio del ven-

dedor y que produce la resolución de la venta y el retorno de la
propiedad de la cosa al vendedor sin necesidad de una especial
declaración del comprador e incluso contra la voluntad de éste.
Lo cual lo diferencia del partmiz de retroverzdendo que si bien
obliga al comprador a revender, careciendo como carece de eficacia real, no sería por si sólo suficiente sin una nueva declaración de voluntad del comprador, para hacer readquirir al vende-

dor el dominio de la cosa, _La fórmula tradicional con que se expresa el concepto de retracto se enuncia est poi£us aºi3tmcius
quam novas contractus, y revela que ni siquera en el momento

en que el pacto se ejecuta con reembolso del precio y de las
sumas accesorias, se puede hablar de nueva venta o de reventa,

Hay pues que rechazar la pretensión de algún autor aislado -(I),
de que el pacto constituya una promesa" unilateral de vender,
hecha por el comprador y aceptada por el vendedor. La situa-

ción que el pacto crea entre las partes es la de una adquisición
de propiedad resoluble en favor del vendedor, adquisición que
no es irrevocable sino en el momento en que haya transcurrido
el término, dentro del cual podia ejercitarse el derecho de re-

tracto o cuando el vendedor haya renunciado a este derecho (2).
No se opone a este concepto el que la resolución a veces se
verifique en favor de persona distinta del vendedor como en el

caso en que éste hubiere enajenado su derecho a otro, o en aquél
en que varias personas hubieren vendido conjuntamente la cosa
cosa común y una sola ejercite el retracto.
En el primer caso de la libre alíenabilidad del derecho de retracto (que es un derecho patrimonial cºmo otro cualquiera), de—
riva la consecuencia de que el adquirente del mismo, subrogán—
dose en el lugar del Vendedor, se convierte en titular de la pro-

piedad eventual o sujeta a condición su5pensiva que correspon(1)

Asi Bonelli en. el escrito antes citado.

(:) Ello demuestra cómo intrínsecamente difiere esta venta de la
venta con reserva de dominio, ya que en la venta con retracto el dominio
pasa inmediatamente al comprador, si bien con el carácter de resoluble.
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día al vendedor y que con el retracto hubiera penetrado en el
patrimonio de éste, La facultad y la obligación concedida e im-

puesta al vendedor de la cosa común de rescatar la cosa integrante, es consecuencia de la protección dispensada al vendedor.

En efecto, en el caso de la cosa común, vendida por sus copropietarios conjuntamente, mediante un solo contrato (y lo mismo

debe decirse del de los herederos del vendedor propietario único), debe cada uno poder ejercitar el retracto por la parte que le
correspondía (artículos 1.523, 1.524). Pero el interés del com—

prador en conservar toda la cosa y no una parte solamente 0 en
-retrocederla toda, imponía esta limitación del rescate o retracto
parcial que con estricto rigor podría cada uno ejercitar independientemente de los demás; por esta razón los varios vendedores
pueden concertarse para efectuar el retracto del todo, si bien

puede uno de ellos rescatar el_todo cuando los demás rehusan
(artículo 1.525). Este puede explicarse dogmáticamente conci-

biendo como trasmititido al retractante ope legir por una renuncia tácita el derecho correspondiente a los demás (I).

Aplicable a la venta mobiliaria y a la inmobiliaria,el pacto de
retrovei1ta como generador de un estado de incertidumbre respecto a la propiedad definitiva de la cosa, sólo puede estipularse por breve término, ñjado como máximo en la ley por un quin-

quenio (art. I.516)'improrrogable (art. I.517); de aquí la doble
consecuencia, de que fijado un tiempo mayor, se reduce al quin—
-quenio (art. 1.516, párrafo l.º) y prorrogado cuando vence el
quinquenio puede valer a lo sumo como promesa de reventa

perdiendo la eficacia real que es propia del retracto_ Este, para
producir un vinculo real, debe concluirse en el acto mismo de la

Venta sin alterar el precio; por ello cuando se estipula después
de conclusa la venta, sólo puede valer como paczºum de reiroven*
deuda, ya que la venta por ser pura y simple trasmitió irrevocablemente el dominio al comprador; y si se estipula un precio mayor o menor, se impide que la posición de los contrayentes al
(1) Una construcción análoga puede explicar el caso previsto en el
art. 1,522. Muy distinta yjústiñcada solución se da al caso en que los distintos propietarios hubieren vendido, no conjuntamente, sino separada:nente, cada uno su parte.
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verificarse la condición resolutoria, vuelva a ser idéntica a la_an…
terior, aparte de la consideración de los fines usuraríos que la

estipulación de un precio mayor puede perseguir (I).

Estas y otras restricciones que el sistema del Código impone
al pacto, se dan por el respeto debido a los derechos de tercero.
Por la eficacia real que constituye su característica, la cláusula.
determina, que ejecutado el retracto se resuelvan todos los derechos adquiridos por los terceros del comprador; y es una exi-

gencia del ordenamiento moderno que la condición jurídica de
los terceros adquirentes sea lo menos incierta posible. El vendedor puede ejercitar el retracto no sólo contra el comprador, sino
también contra el tercero adquirente de éste, aunque'el pacto no
se hubiera dado a conocer en la segunda o sucesiva enajenación-

(artículo 1.521); se extinguen los gravámenes e hipotecas que elcomprador hubiere impuesto sobre el fundo (art. 1,528, párrafo I,º) y sólo subsisten los arrendamientos siempre que el comprador los hubiere estipulado sin fraude y por tiempo que no ex—

ceda del trienio (art. 1,528, párrafo I.º).
—
El vendedor que quiera ejercitar el retracto debe reembolsar
al comprador o sucesivo adquirente el precio, los gastos de la
venta y tod05 los necesarios 0 útiles hechos en la cosa; pero
como la ley no le consiente entrar de nuevo en posesión de la
cosa, sino después que haya cumplido todas estas obligaciones
(artículo 1.528), resulta evidente que el crédito del comprador
está tutelado por un jus retentionis. En cambio para ejercitar el

retracto no precisa que todos los pagos indicados se hayan efectuado; basta (y es muy importante con relación a la caducidad
que amenaza al derecho de retracto el determinar si el términolegal o convencional vence sin una declaración de vendedor) que
el vendedor declare de modo serio su voluntad de ejercitar el.
retracto sin que precise entablar acción judicial ni hacer oferta
real del precio (2).
(1) . La cuestión es, sin embargo, muy di5cutida; Brunetti, op. cit., pá—
gina 31; Stella, op. cit., % 10; Coviello, Trascrisione, II, pág. 164; Zacha—
riae, ]V[an. II, 5 337, pág. 493, núm. 4; Paciñci, Vendz'ia, II, núm. 121; Ven—-

zi, en Paciñcilst. V, pág. 159, núm. a. a.
(2) En este sentido, la doctrina prevalente, Zachariae, Man. 11, pági—
na 494, núm. 8; Venzi, en Paciñci1nst., V, pág. 163, números gg.
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En este m0mento, y no en el que se efectúa el reembolso
del precio, es cuando la venta se resuelve y la propiedad vuelve

libre al vendedor (I).
b)

Com.—Objeto de la venta puede ser una cosa cualquie—

ra corporal o incorporal con tal que no se halle fuera del comercio y sea cierta y determinada; debe ser actualmente existente
y del dominio del comprador, A estos caracteres se unen ciertas especiales figuras de compraventa, algunas de las cuales, por
ser desviaciones o modiñcaciones más o menos profundas del

tipo normal, originan dudas o incertidumbres sobre su verdadera! estructura j uríd'ica.

a) Una indeterminación relativa hay en la venta alternativa
(art. 1.449, párr. I.º) y en la venta gene'rz'ca cuando las mercan—
cías se venden a peso, número o medida (art. 1.450). Pero la

indeterminación cesa lo más tarde en el momento en que la
cosa debe entregarse al comprador; ello ocurre, según los principios vistos, con la concentración o con la concreción o especificación. La venta ad mesuran no es, pues, perfecta en tanto
las cosas no se hayan pesado, numerado o medido. Y si el Código por vía de aclaración añade en el art. 1.450 eno es perfecta

en cuanto las cosas vendidas están a riesgo y peligro del vendedor», la expresión es inexacta, porque el no traspaso del riesgo

al comprador depende más bien del hecho de que siendo necesaria la concreción, la transmisión de la propiedad no se opera
en el momento del consentimiento,—sino más tarde, cuando la

cantidad vendida se haya individualizado al pesarla, medirla o
contarla (2).
Esto no ocurre, en cambio, en la venta de mercancías en

masa oper aversíonem, es decir, en aquellas en que las cosas se
(1)

Se discute si en la venta inmobiliaria el derecho de retracto debe

transcribirse separadamente, o, si_debe transcribirse la declaración de

ejercitarlo, si precisa en ésta el documento escrito. Creo se debe responder negativamente a estas dudas, bastando con que se transcriba so-

lamente la venta con pacto de retracto; Coviello, Trascriz., II, pág. 158;
Zachariae, Man., Il, pág. 495, núm. 11; Venzi, en Paciñci Ist., V, págin,a_ 163.
(2) Venzi, en Paciñci Ist., V, pág. 144, u. k, pág.145,n. m..
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venden por un precio único sin tener en cuenta el peso, número—
o medida, 0 Cuando teniendo esto en cuenta resulte que el pesar, c0ntar o medir asume la función de mediodeterminante “de

la cuantía del precio (art. 1.451). Aquila propiedad se transfiere
inmediatamente y el riesgo corresponde al comprador (1).
ji) Precisa también una ulterior determinación de la cosa—
en las ventas que exijan una aprobación previa por el compra-

dor (venia a¡>rueóa 0 ensayo)((2).
Se puede distinguir (y en Derecho romano se encuentran
vestigios de dicha distinción) entre la venta en que la aceptación se remite al gusto o agrado del comprador y en la que se

remite al arbitrio de éste el declarar si la cosa le place (si miki
placuerit), y la venta en la que hay que decidir no según el gusto personal del comprador, sino según un criterio objetivo representado por el arbitrinm l70ni virz'. Cuando de las expresiones empleadas no resulte con certeza que las partes hayan querido referirse al juicio objetivo del bonus virí, toda distinciónentre venta a ensayo (en que la actuación del cambio se remite

al mero arbitrio del comprador) y venta a prueba (en que la
eventual desaprobación del comprador no es incontrolable) sereduce a una sutileza, ya que los motivos internos del agrado o
desagrado no son controlables y de hecho el comprador puede
hacer depender de su arbitrio la perfección de la venta. El Código distingue, en cambio, el caso en que la facultad de agrado
se halla implícita en la venta. misma (como cuando se trata de
(1)

Sraffa, La vendita in marxa e la determinaziane delprezza (]?iv. Dir.

comm., 1916, II, páginas 460 y siguientes), el cual observa que la absolu—
ta determinación del precio no es en nuestro Derecho (a diferencia“ del
francés y del común), requisito necesario de la venta en masa que diñere
de la venta afo;faii. Ver Fassa, La vendita in massa con indicaziane del
pero, numero a mírura (Giur. it., 1918, I, páginas 476 y siguientes).

(2) Fitting, Der lean] anf Probe oder anf Basic/zi (Arch. f. Civ. Pr.,
XLVI, 1863, páginas 237 y siguientes); Caro, Die em,ptio ad gurium,
Greifswald, 1871; Unger, Kanf anf Probe (a]ahzbbr. f. d. Dogm,». XXV,
1887, páginas 322 y siguientes); Errera, La z)“endiía sopra campime, ¿1

from. etc. (Are/z. Gima, XXV, 1880, páginas 514 y siguientes); Coviello,
La vendiía a ¡brava ¿ la sua indole :inrz'dica (Filang., XXI, 1896, páginas
561, 641 y siguientes),
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vino, aceite u otras cosas que pueden probarse antes de la compra, art. 1.452) de aquel en que tal facultad deriva de pacto expreso (art. 1.453): Si en orden a la primera declara <<que no hay
contrato de venta en tanto el comprador no las haya probado y
reconocido como de la calidad pactada», y si respecto a la se-

gunda dice que <<la venta se presume hecha bajo condición sus.
pensiva», esta diversidad de declaraciones no debe hacer supo-

ner que se trata de dos figuras contractuales distintas y menos
aún que en el primer caso no haya contrato. La venta existe en
uno y otro caso, pero dependiendo de la voluntad del compra—
dor la aprobación de la cosa, aquélla no vincula en realidad más

que al vendedor; el comprador queda Obligado cuando manifiesta su agrado_(1 ).

Distinta de la precedente es la venta sobre muestra; esta es
perfecta cuando la mercancía ofrecida por el vendedor. haya
sido reconocida como correspondiente a la muestra, y como
quiera que con el reconocimiento de esta correspondencia se
sustrae al comprador la libertad incontrolable de aceptar o techazar, puede el vendedor constreñirlo a aceptar otorgando al
Juez o a los peritos la facultad de reconocer la conformidad con
la muestra (2).
(1)

A la obligatoriedad de la venta para una sola de las partes (hasta

la manifestación del agrado) se oponen, por un lado, el carácter sinalag-

mático de la compraventa; por otro, el art. 1.162 del Código civil, según

el cual es nula toda obligación contraída bajo condición que haga depender su existencia de la mera voluntad de quien se ha obligado. La dífi-

cultad se vence considerando la particular anomalía del negocio jurídico,
que se forma en dos momentos sucesivos y casi gradualmente; Weindscheid, Pand , II, páginas 85 y siguientes; Coviello, op. cit., páginas 647 y
siguientes.
(2)

No faltan quienes sostienen que la venta.sobre muestra es una

venta pu1a y simple. porque la conformidad de la mercancía con la mues,tra pertenece. no a la naturaleza, sino a la ejecución del contrato; lacomprobación de la conformidad no es sino el medio de prueba del cumplimiento normal; Paciñcí-Mazzoni, Vendífa, 1, núm. 41;'Navarrini, Tratt.
di Dir. (fºrma,, 11. g 526; Fabini, óulla natura dell'as. nel caro di dij?'onlííó
della marce dal campz'ane (Gz'ur. it., 1906, 1, páginas 315 y siguientes). Sobre los modos de asegurar la muestra, ver Asquini, Ría. Dir. comm.,1920,
II, pág. 503.
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La existencia actual de la cosa es un requisito esencial

de la venta, solamente cuando ésta sea de cosa cierta e indivi-

dualmente determinada. Por ello se explica que la venta sea

nula por falta absoluta del objeto si al tiempo del contrato la
cosa hubiere perecido totalmente; si pereció sólo parcialmente,
es lógico que se otorgue al comprador la elección entre rescindir el contrato o exigir la parte subsistente con determinación
proporcional del precio (art. 1.461). Se explica que este prínci-

pio no se aplique a la ¡venta de cosas genéricas (Código de CO—mercio, art. 61).
Muy distinto es el efecto de la inexistencia del objeto cuan-

do ésta fué tenida en cuenta por las partes al contratar sobre
cosa futura (I).

Precisa a este respecto distinguir la venta de cosa futura
(emp_tib rei speratae), o sea de cosa que se espera exista en un
momento futuro (por ejemplo, la cosecha que se espera obtener

de una viña), de la venta aleatoria (amplio spei) en la cual el precio es debido aun cuando nada llegue a existir (lo que se obtenga al extraer las redes). En esta última no falta propiamente un
objeto: éste viene representado por el azar o la esperanza mis-

ma (quasi alea emitz¿r) (2), por lo cual la venta es pura, estando
el comprador obligado a pagar el precio aun Cuando sea nulo el
resultado de la actividad desplegada para producir la cosa (3).
(1)

Endemann, Die Le/zre van der cmptio spei zmd rei rp3ratae, Wien,

¡885; Castelbolognesi, Dei caratíeri dz'fferencialifra la a di .rperanza ¿ la

zo. di'corafuture (Arc/¿. Gima, XL, 1888, páginas 152 y siguientes); Fabi—
ni, Cantiiiáut. alla studio deli'em¡btia r,ei e dell'mptia re_i rpcratae (Man.

Trib., 1903, páginas 401 y siguientes); Attolico, Sulla vendita rolantaria
deifruizºí pendmtí (Filang., XXX, 1905, páginas 321, 646, 737 y siguientes); De Marsíco. La compravendíf: di corafuiuré (ib., XXXVI, 191 ¡, pá-

ginas 321 y siguientes).
(a) Pomponio, fr. 8, D. 18, 1: :Nec emptio nec venditio sine re quae
veneat potest intelligi et tamen fructus et partus futuri recte emuntur ut,
cum edetus essct partus iam tune, cum contractum essct negotium, venditio facta intellegitur... Aliquando tamen et sine re venditio intellegitur.
Veluti cum quasi alea emitur, quod ñt, cum captus piscium vel airum vel

unissilium emitur: emptio enim contrahitur etiarn si nihil inciderit, quia
spei emptío est».
(3)

Objeto de la empíio ¡pei es, según Fabini, ob. cit., una actividad
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“En la primera falta actualmente el objeto, ya que la cosa se considera existente en el futuro y por ser la venta condicional, debiendo estimarse sujeta al la condición'suspensiva: <<si 13 cosa

llega a existir»; sin que se deba el precio cuando la condición
no se verifique. _Admitida como particular aplicación del principio general establecido en el art. 1.118, según el cual las cosas

futuras (1) pueden ser objeto de los contratos; la emptz'o rei spe;raia£ se ofrece con carácter meramente obligatorio, ya que por
falta actual del objeto no puede producirse el efecto real de la
transmisión del dominio.

t:)

Es precisamente la imposibilidad de esta función real lo

que determina en el Derecho civil moderno la nulidad de la venfa de cosa ajena (art, 1.459), diversamente de lo que ocurría en

.el Derecho romano (2); el hecho de ser ajeno el objeto constituye un obstáculo permanente al traspaso del dominio a la persona del comprador, obstáculo que podría desaparecer únicamente
mediante la posterior ratiñcación del verdadero propietario o por
la adquisición posterior que realice el vendedor. Pero la nulidad
es, en tal caso, simplemente relativa, no absoluta; nunca puede

hacerse valer por el vendedor por Vía de acción ni de excepción
(art. 1.459). Con uno u otro medio puede invocarla solamente el

comprador, a quien se otorga también el derecho—si ignoraba
que la cosa era ajena—de exigir el resarcimiento de daños al
vendedor, aun cuando éste hubiera procedido de buena fe (3).
determinada, la potencialidad productora de un acto. Esta opinión evidencia el aspecto económico de la relación y constituye una explicación
satisfactoria.

(I)

Sobre el tema en general, véase Gabba. La cantraiiasionc sui beni

futuri ¡¿el Dir. cia, it., Cittá di Castello, 1902, que erróneamente reduce
todo negocio de este contenido a una promesa de contrato.
(2)

Foleville, Vente de la c/zore d'autrui, 1872; Sraffa. Neta sulla vendí-

della cosa altruínel Dir. mmm. (Arc/a. Gz'ur , XLI, 1888 páginas 158 y

siguientes); Kohler, K"aufeiner fremden sar/¡e (en Gas. Aó/zarzrll., páginas
232 y siguientes); Porta, Die f—laftung der ver/Ednferr einerfremden Sac/¡e,
Zurich, 1890.

( 3) Ricca-Barberis, La nui/iia del/a vendita di com altru_i ¿ l'abblz'go
della gara'nzia per l'eviziane (en .Siudiper Scalaantz'. páginas 161 y siguientes); ¡¿ venditore dicasa altruie la garcin:ia, e1c. (Foro ii.. 1921, 1. págic
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Se sustrae & esta nulidad la venta genérica, y especialmente
la venta mercantil, ya que corresponde a las exigencias mercan-

tiles el vender cosas que no son aún del propio dominio y que

deberán adquirirse en momento ulterior. El art. 59 del Código
de Comercio, declarando su validez, establece que aquella venta
obliga al vendedor a adquirir las cosas vendidas y & consignarlas

al comprador bajo pena de resarcimiento.

c)

Prado.—Contra la prestación de la cosa hay la presta-

ción del precio, que representa una compensación consistente en
una suma de dinero (art. 1.154, párr. Lº); de otro modo, no se-

distinguiria la venta de la permuta; pero no basta para transfor-mar la venta en permuta el hecho de que posteriormente el com—
prador preste (con el asentimiento dela otra parte) otra cosa en.

vez de dinero.“
El precio debe ser cierto y determinado, o, por lo menos,.
debe el contrato contener los elementos necesarios para su determinación (art. 1.454); tal es el caso en que las partes se refieren a los precios que rigen en un determinado mercado o a un
listín de cotización (art. 1.454, párr. 2.º). También es permitido

el remitir la ñjación del precio al arbitrio de un tercerd, con
tal que éste sea elegido por las partes en el acto mismo de la
venta, o, si se pactó una elección posterior, que se determine el
medio de nombramiento judicial en caso de desacuerdo, y a condición, en todo caso, de que el tercero declare el precio (artim10 1.454, párr. Lº). La ley quiere que por la voluntad de las partes, manifestada en el primer momento, sea siempre posible la
fijación del precio; por ello implica una desviación en favor del
comercio la validez de la venta comercial hecha por el <<justo
precio» o por el <<precío corriente», así como la facultad de los
contrayentes de elegir el tercero posteriormente y la otorgada al
juez para nombrarlo, si no hay acuerdo de las partes (art. 60 del
Código 'de Comerci0).
_
El —precio, finalmente, debe ser verdadero y_serio, es decir,
no simulado, para ocultar, por ejemplo, una donación, y no tan
nas 300 y siguientes); Navar1íni, ¡n tema di compravmdita di cam altrui ¿—
dí esecuzio¡zt comitiva (Foro it. 1916, ¡, pág_ 494)_
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vil que pueda estimarse irrisorio. En ambos casos faltaria un ele—-

mento esencial del contrato. Que el precio deba ser justo, es de-

cir, adecuado exactamente al-valor de la cosa, no constituye pro—'
piamente un requisito; depende de la libre y soberana apreciación subjetiva de los contrayentes el si la suma que librementeestipularon como precio constituye o no una justa compensación.

Sin embargo, desde el Derecho justinianeo (1), una excepción…—
para la venta inmobiliaria, otorgándose al vendedor una acción

rescisoria cuando hubiese habido laesio enorme, por ser el precio
convenido inferior a la mitad del justo valor, salvo en el com-

pradorla facultad de pagar el suplemento, e impedir de este-modo el efecto rescisorío de la acción. La sustitución fué acogida por nuestro Derecho civil'(2), que otorga la acción por lesiónz¿líra dz'mz'dim—n y prohibe toda previa renuncia a la misma, aun—
que se encubra bajo una donación por el exceso de valor (artículo I.529), ya que no 'se supone nunca que la voluntad del vendedor sea libre, sino emitida bajo la presión de una necesidad.
(1) L. 2, c. 4, 44: <<Rem maioris pretii si tu ve] pater tuiss minorispretii (listraxit, humanum est, ut vel pretium te restituente emptoris
fundum venditum recipias auctoritate intercedentejudicis vel si emptor
elegerit quod deest iusºto pretio recipies, minus autem pretium esse videtur, si nec dimidia pars veri pretii soluta sit». Véase l. 8 C. cod. El
texto reproducido y el otro que sigue presentan profundas alteraciones,
debidas ajustiniano, el cual utilizó dos rescriptos de Diocleciano para
introducir la institución de la laesz0 mormir. La alteración añrmada desde antiguo y probada por Grandenwitz (BM/. ¿'Ji. Dir. ram., II, pág. 14),
ha sido confirmada por Solazzi (ib., XXXI, páginas 51 y siguientes). y por
Albertario (lb., pág. 5), contra la opinión de Landucci (Aili]?. lrf. l-"¿zz.,
LXXV, 1916, pág. 1.189),.que quiso probar inútilmente la autenticidad de
los dos textos. Sobre el origen histórico de la ¡Jeria enormis, consúltense,

a más del citado trabajo de Solazzi, Andrich, Sull'orzlgirze del/a lesioneezzarme (Riu. it. ?. le Sc. gz'ur.._ I…XIII, páginas 3 y siguientes); Brassloff,

Zur Le/lzre von der ¿. :. im óysa¡zi. Re¿/¡í (Zeitschr. fiir Vergl. R, W. XXVII,
páginas 261 y Siguientes). Para la historia de la institución en la Edad Media Meynial, Qz¿elgues azotes mr Z"/zz'stoirc de la rercz'.rszmz pour lesion des
contracts (St. p. Scialoja, 11, páginas 341 y siguientes).
(2) El Código francés (articulos 1.674 y siguientes) otorga la acción;
cuando hay lesión por más de 7/12.
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Esta razón justiñca por qué la acción no se conñere en igual caso
.al comprador que haya adquirido la cosa por más del doble de
:.su justo valor (art. i.536) (I), y por qué no corresponde al vendedor en el caso de venta en pública subasta (art. [.536, párrarfo I.º) o de venta aleatoria (como la de un fundo gravado por un

=usufructo temporalmente indeterminado) (2).
Por otro lado, este remedio, dado su carácter extraordinario,

se somete en su ejercicio a términos y requisitos rigurosos. No

toda impugnación del vendedor es apta para abrir el juicio, sino
solamente aquella que denuncie hechos lo bastante verosímiles y

.-graves para hacer que el Juez presuma la lesión (art. 1.532); la
prueba de ésta deberá hacerse pericialmente, sin que se pueda
—.recurrir al testimonio más que en “Via subsidiaria (art. 1.533); la

lesión se aprecia según el estado y valor del inmueble en el momento de la venta (art. 1.530) (3); se preñja un término breve de

caducidad, dos años, a contar desde el dia del contrato, que
transcurren en perjuicio también de quien ésta ausente interdic-

to 0 es menor (art. 1.531).
Al comprador se le otorga la facultad de elección entre restituir el inmueble readquiriendo el precio o pagar el suplemento
de éste reteniendo la cosa (art. 1.534). Para restablecer el equilibrio entre ambos contrayentes, cada uno de éstos restituirá al

—otro (en la hipótesis de la restitución) con el fundo o con el pre-—cio los frutos e intereses que se devenguen o produzcan desde el
dia de la demanda; los frutos e intereses anteriores quedarán
rccompensados (art. I.535) (4)
.
(1)
(2)

El Código estense (art. 1 577) la admitía también,
En orden a las aplicaciones de la institución en el Derecho mer—

-cantil, véase Supino, L'azíone dz" re.rcisri0ne per lesiona nella conzprazr.
.camm. (Dir. ¿amm , 1915, II, pág. 400); Chironi, La resaz'srionc pér ¡. e. e la

vendita mmm, (Ria. Dir. ¿am-m., 1916, [, pág. 261). .
(3) Butera Della re.rcir.rioize per ¿Erionc nella vendita a prezzo ¡israto
in pramesra unilaterale de vendita (Fora it., 1921, 1, páginas 258 y siguientes).
(4) Si el comprador del inmueble hubiera hecho gastos, el vendedo-

—deberá abonárselos. ¿Corresponderá al comprador por el precio y sus
accesorios o por los gastos el ¡M retentionir? Se afirma por muchos, arr
,gumentando por analogía de la disposición del art. 1.528. Estimo que no
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A más de tener eficacia real, la compraventa produce tam--

bién efectos de carácter obligatorio, y tratándose de un contrato
bilateral, nacen éstos ex z¿irogue latere, ya que no sólo el comprador está obligado a pagar el precio, sino que también el ven—

dedor está obligado a entregar la cosa y a prestar garantía por la.
evicción y por los vicios ocultos.

A.
a)

Obligaciones del vendedor

Entrega de la cosa.—El vendedor está obligado, ante

todo, a entregar la cosa vendida al comprador (art. 1.463). Esta=.
entrega, que no tiene una función traslativa de dominio, puede“

efectuarse real o simbólicamente en las distintas formas que la
traditi0 asume (artículos 1.465, 1.466); si la entrega no se realiza
y la cosa continúa en poder del vendedor sin un título especial—
que le cnnñera el goce, poseerá en nombre del comprador como-mero precarista, por efecto de la obligación que le incumbe de-

entregarla a la otra parte (I). La cosa debe entregarse: en el lu-»
gar designado en el contrato, y, en su defecto, en el lugar en.
que la cosa se hallaba en el momento de la venta (art. 1.468), en;
el tiempo convenido y contra el pago simultáneo de su precio, y"
si éste no se efectúa inmediatamente, puede rehusarse la entrega—_.
legítimamente (como puede rehusarse también en el caso en que

el comprador se halle en situación de quiebra o de ins“olvencia,.
art. 1.469), en el ¿Nada en que la cosa se hallaba en el acto de la.
venta con todos los frutos producidos y con todas sus accesio—
nes y pertenencias (artículos I.470-I.47I) y en la medida que se:

hubiere estipulado en el contrato (art. 'I.472).
Todo incremento de la cosa pertenece desde el día de la:
venta al comprador, y por ello también corre a su cargo el ries—
go y peligro de la misma; pero como el vendedor está obligado»
le corresponde y que no es lícito en esta materia proceder por extensión
analógica. En favor de la reteniz'o: Butera ¡[ dir. dz' ¡“eíenzione nella rere'
della we¡zdz'laper ¿aura de lerz'one (Fora ii., 1912 páginas 479 y siguientes),
(1 ) Coviello, 4,"Natura delpasrcrsa dell'aiiemmtc prima della consegnaa

(St. per Scialoja, 1, páginas 317 y siguientes).
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…a custodiar la cosa hasta su entrega, al perecimíento o deterioro
de la cosa se aplicarán las normas examinadas al tratar del in-

cumplimiento de las obligaciones de cosa cierta (articulos 1.2I9,
1.224,_1.225, 1.247, 1.298; véase también art. 1.480). La ley
contiene normas especiales acerca de la medida en que la cosa

debe entregarse, para los casos de disconformidad entre la medi-da pactada y la entregada (artículos I.473-I .479); el concepto ge-

neral es que, entregada una cosa en medida mayor o menor, hay
'iugar (dentro de ciertos límites) a la proporCional disminución
del precio o a su aumento también proporcional, salvo el dere—
cho del comprador (en el caso de aumento del precio) a rescín
dir el contrato; se prefija también un término breve (un año)
para el ejercicio de las acciones de reducción o aumento de pre—
cio o de rescisión del contrato (art, 1.478).

b)

Gaz-mztz'a porez;icci¿ín (I),—NO basta La entrega de la

cosa para extinguir las obligaciones que incumben al vendedor;
éste debe también garantizar al comprador la libre y pacífica
posesión de la cosa, es decir, debe defenderlo de todo ataque
de tercero que, fundado en un vicio del derecho del vendedor,
le príve total o parcialmente de la cosa o haga valer un grava—
men no declarado en el contrato. Hay evicción cuando por una
sentencia firme dictada en causa anterior a la venta, el comprador sufre la pérdida total o parcial de la cosa, a pesar de la de—

fensa que el vendedor haya hecho en el juicio. Es, pues, deber
muy principal del comprador el llamar al vendedor a la Causa
para que éste pueda asumir la defensa contra el tercero, de aqui
la consecuencia que la garantía cesa si el comprador se ha deja-=do condenar sin llamar al vendedor y éste prueba que había razones

o motivos bastantes para rechazar la demanda (artículo 1.497).
(1) Miiller Dit Lf/u'6 ¿ler er-. Rec/¿irsznm ¿fer Evic/i0n. 1851; Baggio,
Della eoi:imzc ¡zeglz' aiii trar/atiw' di ¿lirií/z ¿ …rper. nella vendita 2.º1 ed., Turín 1894; Polacco, L_'oólign ¿ii rutiz'm- dei _frzziiz' nellagar. per cai: (Arc/¡_
Ga'ztr., XXXIII, 1884 pág. 388); Arangio Ruiz Em':i0we(eu Dir. prat. dí
Dir, prz'-¿i_); Ricca-Barberis, Szlea nalura della gara¡zsia-per cm':i0¡ze (Ri—v,
Dir. r'it)_, 1915. páginas 581 y siguientes); L'0óáliga riel/a con.wgna della

casa e la _q-¿z-rausza ¡her enz'zioue (Riu Dir. ¿0mm., 1915, il páginas 860 y- si;;guientes'1.
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La obligación de la defensa implica que cuando ésta resulte

infructuosa o no haya sido asumida, el vendedor es responsable
frente al comprador que sufrió la' evicción. En el caso de evic—
ción total, esta responsabilidad comprende: I), la restitución del

precio íntegro (art. 1.486, n. 1), aunque la cosa haya disminuido
de valor o sufrido deterioro por culpa del comprador o por fuer—

za mayor (art. 1.487); en cambio, en el caso de que la cosa hubiere aumentado de valor, al precio deberá añadirse la plus—

valia (art. 1.489); 2), el pago del valor de los frutos que el com—
prador debe restituir al que venció en la evicción (art. 1.486,
n. 2); 3), el reembolso de los gastos ocasionados por el litigio o

por el juicio de reivindicación (art. 1.489, n. 3), de los gastos
del c0ntrato (n. 4), y si el vendedor procedió de mala fe, de
todos los gastos, incluso los de ornato o recreo, hechos por el
comprador (art. 1.491); 4), el resarcimiento del daño. Si la evic-

ción fué parcial, el vendedor debe reembolsar el valor correspondiente a la parte que fué objeto de la evicción y no el precio de

la venta (art. 1.493), así como proporcionalmente las prestaciones accesorias indicadas, pero se otorga también al comprador
la facultad de exigir la resolución del contrato si la parte de la
cosa que sufrió la evicción es con relación al todo, de tal enti-

dad que el comprador no habría comprado el todo sin aquella
parte (artículos 1.492, 1.494) (I).

Elemento natural del contrato de compraventa, la garantía
por evicción, es debida de derecho, esto es, aunque no se hubie

re estipulado (art. 1.482); pero los contrayentes pueden,“ mediante un pacto especial, modificar libremente sus consecuencias,
(1)

La garantía que se refiere a servidumbres que graven el fundo

vendido da lugar a muchas discusiones; Vitali. sz'sz'one ¿ garanzz'a per
mum dz" servilzr¡5arsive Piacenza 1889; Ricca-Barberis

Sull'art. J../9,1,

¿. c. (Dir. ¿ Gz'ur., 1916 1 páginas 166 y siguientes); Sull'obl¡lngo dellá ga-

-r¿mzz'¿zper le serw'tu ecc. (Dir. comm., 1919, 11_ páginas 206 y siguientes);
fiº¿'v. z'í. _;óó. sc.gz'ur., 1919; Río_ ])z'r. mmm… 1920, I. páginas 388 y siguientes); Ramponi, Garantía per le rewz'tu 72072 apparmíz', Bologna, 1917;

'F:1dda, en Studia guest. dz' dir., 1, pág. 464; para las servidumbres a favor
del fundo vendido, véase Ricca-Barberis, Rz'z;. Dir. camm., 1916. II, página 9|7; Germano, en Forrº it. ¡915,1 pág. 1.388; 1917, I, páginas 226 y

siguientes.
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suavizando o agravando la responsabilidad o pactando la exoneración total de la misma (art. 1.483).
Este pacto no libera, sin embargo, al vendedor de la obliga-

ción de restituir el precio, a no ser que el comprador hubiere
conocido el peligro de la evicción en el acto de la venta o hubie—

re comprado la cosa a riesgo suyo, realizándose una venta alea—
toria (art. 1.485); tampoco lo libera cuando la evicción sea con—

secuencia de un acto suyo y toda convención que tuviera por
objeto tal liberación sería nula por ilícita, ya que impulsaria a la
realización de actos inmorales (art. 1.484). La obligación de la

garantía se da no solamente por el hecho ajeno, sino también
por el propio; lo cual implica que al comprador es otorgada una
excepción para oponer a la reivindicación que contra él intentase el propio vendedor, como, por ejemplo, en el caso del vende-

dor de cosa ajena que resulte ser propietario de la misma, o del
propietario de ella que sea heredero del vendedor, quem de ewe-

tz'omº ¡met actio eundem agentem nºpal/it exceptio.
c) Garantía por vicios ocultos (I).—El vendedor debe también garantizar al comprador contra los vicios o defectos ocultos
que la cosa tuviere en el momento de la venta y responde de los
mismos cuando se hubieren manifestado posteriormente. Vicios
o defectos ocultos son, no ya las leves imperfecciones de la cosa
o la falta en ella de los condiciones o cualidades declaradas por
el vendedor, son aquellos que, "de una parte, privan a la cosa de
aptitud para el uso a que se destina o que disminuyen su uso de

modo que de haberlos conocido el comprador, no la hubiese
comprado o hubiese dado menos precio por ella (art. 1.498); de
otra, que no estuvieren tan manifiestos en el momento de la
(|) Hanausek, _Dz'e Ha_]7zmg des verkáuferrfur die Besc/zaffen /zcz't der
mare ¡zac/z rá'm_ und gem. Rec/¿t. 1883 87; Bianchi F. Azz'orze dí nullz'fa' j>er
errare ¿ az. per m'ziredióz'larz'nella vendita (Rz'v. it. ¡9. le sr. gim' , XI, |891.
páginas 321 y siguientes); Fubini, La teoria deivz'zi redibz'íarz', Turín, 1906;

Galante, A:. redz'bz'tarz'a ¿ az. d'z'nadempz'mento contratiuale (Legge, 1908pág. 2.489)“, Pulvirenti, Fundamento na_tz¿ra ¿ lz'mz'lz' dell'az, redz'óz'z'orz'a ”el

dir. cía. e comm. z't (Foro z'z'., 1909, páginas 574 y siguientes); Carnelutti,

Azz'one redz'óz'torz'a ¿ azz'ane contrattuale (Studi. Dir. cz'v., páginas 3 55 y si“
guientes); Fubiní, Ancora mi criteri dirt dell'as. redz'bz'torz'a della €072Í7'u!-—

tua/e (Rip. Dir. comm., 1918, II, páginas 22 y siguientes;.
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venta, que el comprador hubiere podido inmediatamente apre-

ciar su existencia (I). De los vicios o defectos aparentes no responde, en efecto, el vendedor (art. 1.499); al comprador es im—
putable el no haberlos conocido, absteniéndose por ellos de con-

tratar o haciéndolos valer para exigir una reducción del pre—
cio (2); tampoco responde por las alabanzas de la mercancía
cuando ésta no responda a las mismas, pues es natural el rivalizar en astucia (dolus bonus) que en todo contrato, y especial-

mente en la compraventa naturaleer licere contra/¿entióus .re
cz'rcumvezzíere, fr. 16. % 4, D. 4. 4.) se consiente.

Responde en cambio de la calidad y condiciones expresamente prometidas (dicta et promisra), pero tampoco a esto se reñere la garantía por vicios ocultos, para lo cual no precisa un
pacto especial, ni el conocimiento de los mismos en el vendedor; distinto en cambio es el remedio concedido al comprador

cuando la cosa carece de las cualidades pactadas; el comprador
podrá pedir la resolución del contrato por el incumplimiento del
vendedor (art. 1.165), pero no ejercitar las acciones especiales

que derivan de la garantía por vicios ocultos (3)
Estas acciones que se remontan en Derecho romano al edic-

(i)

Adviértase que en la venta de animales nose toman en conside—

ración otros vicios que los determinados por la ley o por los usos loca—
les (art. |.505, párr. último). Ver Nitti, ] vz'sz' redz'bz'z'orz' nel commercz'a de

besííame, Turín, 5895).
(2) En la venta mercantil se responde de los vicios aparentes si se
trata de mercancías provenientes de otra plaza con tal que el compradur
los denuncie dentro de los dos días siguientes a su recepción (Código de
Comercio, art. 70).
(3) Cosas dºstintas, en efecto son el vicio y la falta de una cualidad
prometida, y esto constituye la base para _resolver la'cuestión acerca del

criterio distintivo entre acción redíóz'toria y acción contractual. El Código
civil alemán (% 459) y el suizo de las obligaciones (art. 197), como ocurría
ya en el Derecho romano, agrupan la falta de las cualidades pr0metidns
o condiciones fijadas y el de inmunidad por vicios ocultos. Por lo demás,
es muy discutido entre los autores el criterio para determinar dónde ter-

mina la responsabilidad por vicios ocultos y dónde comienza la responsabilidad por los dz'eía ypramissa, especialmente cuandmse hubiere pactado
la inmunidad por vicios. Véase Venzi en Paciñci, Ist., V, pág. 151, n, g..
"'K
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to de los ediles curules (1) son dos, y puede el comprador ele—
_gir una u otra libremente (art. 1.501) la a. redkz'óito/z'a (2), con

la que el vendedor es obligado a tomar la cosa y a restituir su
precio con…los intereses y los gastos 0Casionados por la venta
(artículo 1.503) y la aeszºz'matorz'a o guantz'mz'zzorz's, con la que el
comprador retiene la cosa y obtiene una reducción del precio
que se fijara por la autoridad judicial y que corresponde al menor valor que la cosa tiene por razón de los vicios que la afectan. En una y otra acción el vendedor responde también, aunque ignorase los vicios (art. 1.500). y en esto consiste la tutela

especial que la ley concede al comprador; el haberlos conocido
y callado es causa solamente de una agravación de responsabilidad; la ley prescribe que en este caso el vendedor sea condena—
do en el juicio red/zz'óz'toria a la restitución del precio y al resar-

cimiento del daño.
De otra parte, la necesidad de evitar la incertidumbre de la
relación, exigía que estas acciones no pudieran-ejercitarse sino
dentro de términos breves; estos términos (que son de caducidad
y no de prescripción), los fija la ley en un año a contar desde la
entrega si se trata de inmuebles, en cuarenta días si se trata de
animales, o en tres meses si de otras cosas muebles (salvos los
usos partiwlares que prescriban términos mayores o menores)
(artículo 1.505); en la venta mercantil de mercancías proceden-

tes de otra plaza, se añade la obligación de la denuncia de los
viciOs dentro de los dos días siguientes a su decubrimiento (Có—

digo de Comercio, art. 70).

La garantía no tiene lugar en las ventasjudiciales (art. I.5b6)
y tampoco cuando hubiere habido renuncia expresa por parte
del comprador (art. 1.500), si el comprador conocía los vicios
anteriormente a la venta; si la cosa hubiere perecido por caso
Fortuito (art, I.504).
¿¡

Véanse los titulos 22, I del Dig… ¿le aeri¡/¡rzá míz'ct0 rt red/zz'óí/ioue

r_/ r/¿((l/ZÍÍ 7¡zz'm7rir, 4. 58 del Cód. de aezíz'/z'¿'iir ac/zo¡¡z'áu.r.
(2) Í?aí/2z'brre ¿si _fczccre, z¿t rurr¿z.r /z…z/Maf tie/zríz'tm' (¡Umi /)aó¡¿erz'í, ef

(¡mia zºe.z'dcizdo z'd_íeóa.t ¡dci/'m rcd/zz'óz'liu _er/ ap¡35llaía qmzr¡ rrddz'íz'o, fr. :!
pr. D. 21, I. De aqui se deriva el nombre de los vicios que originan esta
acción (vicios red/¡z'óz'turz'ar).
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Obligaciones del cm;zprad0r.—-Prescindiendo de algunas

de carácter secundario, como la de aceptar la entrega de la cosa

o la de respetar en ciertos casos los arrendamientos hechos por
el vendedor (art. 1,597), todas las demás se resumen en esta: pa-

gar el precio en el día y en el lugar determinado en el contrato
o cuando nada se hubiere establecido, en el lugar y al tiempo en
que se verifica la tradición de la cosa, con adición de intereses

(compez-zsaíorios), si la cosa vendida y entregada antes del pago
produjese frutos o rentas (artículos 1.507-I.509).

Entrega de la cosa y pago del precio, dada su relación de
correspondencia: deben verificarse simultáneamente sino se hu-

biere pactado el aplazamiento; y por ello, asi como el vendedor
puede negarse a efectuar la entrega cuando el precio no le hubiére sido satisfecho (art, 1.469), así también el comprador puede
rehusar el pago si el vendedor no efectuase la entrega. Y. así
como al vendedor es concedida la facultad de suspender la en-

trega cuando por quiebra o insolVencia del comprador corre el
riesgo de perder el precio (art. 1.469), análogamente se otorga

al comprador la facultad de suspender el pago si por ser turbabado o abrigar fundado temor de ser tur-bado en el pacifico goce
de la cosa por el ejercicio de una acción reivindicatoria o hipotecaria, corre peligro de perder la cosa en todo o en parte (artículo 1.510); el vendedor en este caso puede eludir el perjuicio
prestando caución.
Si el comprador no paga el precio, corresponde al vendedor
con la acción contractual, por el cumplimiento de la resolutoria
común a todos los c0ntratos bilaterales (ai-t. 1.165). La resolu-

ción tratándose de cosas muebles se produce de derecho en interés del vendedor (I), cuando el comprador antes de transcurrir el término fijado para la entrega de la cosa no se haya presentado para recibirla, o aun cuando se hubiere presentado, no

hubiere ofrecido el precio simultáneamente (art. 1.512).
Es más, en esta especie de ventas, el vendedor puede siempre, si np se concedió aplazamiento para el pago, reivindicar la
(I)

En la venta mercantil de cosas muebles la resolución se produce

-de pleno derecho también, pero en provecho del vendedor o del comprador y en perjuicio de la otra parte que no cumplió su obligación.
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cosa en ¡tanto ésta se halle en poder del comprador, o impedir
su reventa con tal que la demanda de reivindicación se entable
dentro de los quince días siguientes al de la entrega y que las

cosas se hallen en el mismo estado en que se hallaban en el momento de su entrega o siempre que no hubieren sufrido altera-

ción en su individualidad, o transformación por especíñcación
(artículo 1.513). Puede también deducir esta demanda contra el
tercer.poseedor, en los límites en que la reivindicación es con-

sentida por el art. 707. En la venta inmobiliaria, por el contra
rio, la resolución no tiene lugar de pleno derecho y si solamen-

te en virtud de declaración del juez (I) y además no perjudica
a los terceros que han adquirido derechos en el inmueble con
anterioridad a la transcripción de la demanda de resolución y
los han conservado mediante su transcripción (art. 511) (2) (3).
(1)

Si el comprador que no paga el precio realizó obras y construc-

ciones en el fundo se aplican, en caso de resolución, las normas propias
de la posesión de mala fe, puede ser obligado por el vendedor a hacerlas
desaparecer a sus expensas (art. 450); Fassa, La rz'.rolzzsíarze del/a vend:/a
rz'_r¡5¿íío alle eartrnsz'om' ¿ opera fatíe dal con¡pratore (Gima z'z'., Ig|8, [, 2
pág. 375); Butera, For.:“t., 1918, 1, pág. 1.087.

“

(2) A la venta en general en el Código civil sigue la venta de créditos y otros derechos (artículos I.518-I.548). La teoría fué eXpuesta al tratar de la cesión de créditos, de la cual la venta constituye un caso es—
pecial.
'
(3) NOTA DEL TRADUCTOR—Muy parecida es la forma de tratar el contrato de cºmpraventa en los Códigos italiano y español, pero aquél. inspirado en el napoleónico, más directamente que el nuestro, la entiende

como transmisora de la propiedad; nuestro'Código civil, más arraigado en
el Derecho romano, exige que para producir tal efecto ha de ir seguida

de la tradición (artículos 1.125 y 1.448 del Código civil italiano y609
y 1.095 del Código civil español.
Las definiciones concuerdan (v. artículos 1.445 del Código civil espa-

¡"101 y 1.447 del italiano). De ambas puede decirse que sirven para otras

instituciºnes jurídicas (arrendamiento por ejemplo) por su indeterminación y por no señalar su Característica en consonancia con las teorías que

Sustentan. así el Código italiano, debió significar que por el contrato de
compraventa una persona transmite a otra el dominio de una cosa, y el
Código eepañol que una ' persona se obliga a transmitir el dominio de una
cara, etc.“, sin embargo, es más concreta la del Código español que exige
la determinación en la cosa y el precio cierto en dinero o sino que lo represente.

Es de elogiar en ellos su lógica, en consonancia con la doctrina de la
estimación del precio. El Código italiano habla de su precio y el español
de un preciº, de lo que se deduce una doctrina opuesta en cuanto a la
rescisión por lesión a que luego nos referiremos.
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ELEMENTOS DE LA COMPRAVENTA

Consentimiento.—Pfºduce el consentimiento la perfección del con-

trato. si convienen vendedor y comprador en la cosa y en el precio (artículº 1.450 del Código civil español y 1.448 del Código italiano). Concuerda la doctrina de ambos Códigos respecto de la capacidad para celebrar este contrato (artículos 1.456 del Código civil italiano y |.457 del español) y a las incapacidades (artículos 1.458 y 1.459 del Código civil es—
pañºl y 1.457 y 1.458 del Código civil italiano).
Al estudiar esta materia, trata el autor de los efectos de la voluntad

de las partes en cuanto al momento en que se Opere la transmisión del
dominio, desarrollando la teoria de los pactos de promesa de venta (regu—
lado en el art. 1 451 de nuestro Código civil); re.rerva de dominio y addz'ctio in die»: y sobre todº del de reir-oventa que en ambos Códigos tiene rc
gulación especial (artículos 1.507 31.520 del Códigº civil español y 1.515
a 1,528 del italiano) que examinamos.

Definido de análoga manera (artículos 1.507 en relac16n con el 1.518
del Códigº civil español y l.5l5 y 1.528 del italiano“, en ambºs tiene
idéntica naturaleza y produce los mismºs efectos como condición resolutoria (art. 1.509).

Nuestro Código civil regula casos especiales de retrºventa como el
del art. 1.512, en el que trata del retracto utilizado por los acreedores
haciendo uso del derecho de subrogación que les concede el art. l.! l] y
los de los articulos 1.513 a 1 517, en los que se advierte el concepto de
indeseable que tiene la indivisión de la cosa común. Siendo de nºtar que
nº llega a la solución del art. 1.525 del Código italiano, en el que cuando
los coprºpietarios nº quieran ejercitar conjuntamente el derecho de retractº, éste puede ser utilizado por uno de ellos solamente. El plazo de
duración es más corto en el Código e5pañºl en cuanto al retracto que no

se pacte en tiempo de eñcacia y puede ser más largo en el que se pacte
(cuatro y diez años cºmo máximum art. “1.508 del Código civil español y
cinco años en ambos casos, art. 1.516 del Código civil italiano). Este plazo nº puede prorrºgarse porque sería la prórroga un acto en fraude de
la . ley y debe convenirse el pacto en el acto de la venta, pues nuestrº
Código (art 1.507) dice expresamente que el vendedor ase reserve». Su
eñcacia alcanza a los terceros artículos 1.521 del Código italiano y 1.510
del español) y utilizado el derecho de retracto7 se extinguen los gravá—

menes constituídos porel comprador subsistiendo sólo ciertºs arrendamientos (artículos 1.528, % ¡…º del Código civil italiano y 1.520 del Código
civil español). Para que el retracto tenga efecto, exigen ambºs Códigos
el reembolso de los gastºs a que se refieren lºs artículos 1 . 5 ¡8 del Código español y 1.528 del italiano, si bien este último concede un'jus retentz'ones en favºr del Compradºr al no conceder el derechº de entrar de
nuevo en la posesión al retrayente hasta que haya cumplido tºdas sus
obligaciones, bien que iguales efectos deriven en favor del comprador
en el Códigº españºl re5pecto de lºs gastos necesariºs y útiles cuando

no se los abone el retrayente pºr ser poseedor de buena fe (art. 453).
Los frutos se compensan o prorratean (art. 1.519).
II.

Com, Objeto de compraventa pueden ser todas las cºsas aun

las futuras que sin estar fuera del cºmerciº de los hºmbres se hallen determinadas, no n“ecesitándose nuevo convenio para saber con certidum—
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bre que sea lº convenidº (Sent. de 8 de Mayo de 1895) º sean al menos
eventualmente existentes, nº siendº necesario pertenezcan en propiedad
al vendedor (Sent. de 31 de Enerº de 1921), extremo éste que no concuer—
da con el Códigº italiano (art. 1.459), que declara nula la venta por tal
circunstancia, salvo en los mercantiles, art. 59 del Código de Comercio-

italiano.
Como modalidades de la compraventa en orden a la indeterminación
relativa de la cºsa, pueden citarse la venta de la cosa a calidad de ensayo º prueba o de cosa que es cºstumbre gustar o probar, que se presu-

men hechas bajo condición su3pensiva (articulºs 1.453 del Código civil
español y 1.452 y 1. 453 del Códigº civil italiano); la venta sobre muestras
reguladas en el Código de Comercio español (art. 327) y la de génerºs
que nº tengan a la vista ni puedan clasiñcarsé por una calidad dete1 minada cºnocida en el comercio que se entiende hecha con reserva de exa-

minar los géneros el comprador y facultad de rescindir el contrato si nocºnvienen, igual que la tiene en las ventas hechas a calidad de ensayo
(artículo 328 del Código de Comercio español). Puede incluirse aquí lateoría de los riesgºs desarrollada en el art. 1.452 del Códigº civil español

in5pirádºse en la teoría r0mana rerpreritpro creditorem y los efectos de
la pérdida total 0 parcial de la cºsa al otorgarse el cºntrato (art. 1.460 del
Código civil español concordante con el | 461 del italiano).
Ill. Preczo ——Ha de ser el preciº cierto y en dinero o signo que lo
represente (art 1. 445) distinguiéndºse en esto de la permuta (ver nota a

ese capítulo). La certeza del precio, puede determinarse indirectamente
(artículos 1.447 y 1.448 del Código civil español, concordantes con el 1.454

del Código italiano), pero no dejarse al arbitrio de uno de los contratantes (art. I.449|_
El precio tiene que ser verdadero porque si no degeneraría la venta
en dºnación; no exigiéndose que sea justo, pues los contratºs no se res-

cinden en el derecho español por lesión más que en lºs casos del artículo I. 293 del Códigº civil Doctrina que no concuerda cºn la del Código
italianº, art. 1.529 que admite la rescisión pOr lesión, ultra dz'mzozzmz, siguiendo al Derecho romano contra el cual se abre el aforismo fo1 al tamtum valet re; cuarzíam zremíi potrr/ .

B.

1.

EFECTOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA

Obligaciones del vendedor.—Son dºs, según el art. 1.461 del Código

civil: entrega y saneamiento, pero hay que tener en cuenta que el obligado & entregar una cosa lo está. también a conservarla como buen padre
de familia (art. 1.094).

a)

Entrega de Za*cora.—Tiene-la entrega una función traslativa del

dominio (artículos 609 y 1.095) y puede verificarse de distintas formas,
entendiéndose la cosa entregada cuando se ponga en pºder y posesión
íe1 compradºr (art. 1.462, % 1.º“. Ha de realizarse en el lugar convenido
o si no lo hubiere en el lijado en el art. 1.171, después del pago del precio, salvo que este se haya aplazado, pudiendo resolverse la venta si
aquél nº se paga o pactadº el aplazamiento se descubre que el compra—
dor es insolvente exceptº si éste alianza el pagº (artfwlos [. 466 y 1 467
del Código civil español y 1 469 del Código civil italiano). Ha de realizarse la entrega de la cºsa en el estado en que se encºntrase al perfeccio—
marse el cobntrato con todºs los gastºs desde esa fecha (art. 1. 468 del Código civil español, concordante cºn los 1 470- [. 471 del italiano) y con to—
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das las accesiones, regla general de las obligaciones de dar (art. 1.097 del
Código civil español). La forma de la entrega varía según sean bienes
inmuebles (art

1.462), muebles (art. 1.463), o bienes incorporales (artícu-

lo I. 464) y los gastos de entrega serán de cuenta del vendedor y los de
traslación a cargo del comprador, salvo estipulación especial ¡art. 1 .).465
La cantidad que ha de ser entregada puede determinar un desacuer—
do entre lo pactado y la realidad de la cosa, en la venta de muebles,

dando lugar a rescisión del contrato, si el comprador no se da por satis
fecho en recibir la finca disminuida con reducción del precio o en pagar
a mayor valor si tiene mayor cabida que la que consta en el contrato,
cuando se trate de venta de inmuebles con expresión de la cabida a ra—
zón de un precio por unidad o número (a1tículos 1 469 y 1.470 del Código

civil español, concordantes con los I 473 Y ! 4791 Igual SUCCÓC cuandola
cosa tenga una calidad inferior que determine menor valor (¡469' o en
las ventas a precio alzado en los que lo comprendido dentro de los linderos no sea de la cabida o número expresados en el contrato (1.471, 5 2.“ ).
No dándose rescisión ni aumento o disminución del precio cuando los
inmuebles sean vendidos como un cuerpo cierto (|. 47| % 1. º); prescriben
las acciones derivadas de estos artículos a los seis meses (art. ¡. 472, con-

cordante con el 1.478 del Código civil italiano).
Los casos de doble venta de una misma cosa pueden dar lugar a múltiples litigios; para evitarlos, declara la preferencia el art. 1.473 de nues-

tro Código en favor del primer poseedor, en muebles; y en inmuebles en
favor del que primero inscribió; en su defecto, al que fué primero en la
posesión, y a falta de esto, al que presente título de fecha más antigua.

b)

Saneamiento —Obligacióu que deriva del derecho de todo contra-

tante a gozar de la efectividad plena de la prestación contraria; puede
presentarse por vicios'juridicos o de hecho, dando lugar a las dos moda—
lidades de esta obligación¡de garantía l'art. 1.474).

a.)

Saneamiento porevz'rcián. —Entraña en este caso el saneamiento la

idea del vencimiento en juicio que priva al comprador del pacíñco disfrute de la cosa o de la Cosa misma. El saneamiento por evicción es elemento -natural de la compraventa, se presenta normalmente, pero puede au-

mentarse, disminuirse o aun suprimirse (artículos 1 475 del Código civil
español, 1.482 y 1.483 del italiano); pero es _nulo todo pacto en que se
exime de esta obligación al vendedor de mala fe (art. 1,476) y produce
efectos, siquiera limitados, cuando la renuncia a la garantía se haga sin
conocimiento de los riesgos y sin someterse a sus consecwncias (¡ 477).
Para que tenga lugar el saneamiento por evicción, se requiere que
sea privado el comprador de todo o parte de la cosa por sentencia
ñrme en virtud de un derecho anterior a la compra y que haya notificado
la demanda al vendedor (1.475- 1.480, 1 481 y 1. 482 del Código civil espa-

ñol 1.497 del Código civil italiano)
Produce la evicción los efectos de restitución señalados en el art. ¡. 478

del Código civil e5pañol (que cnncuerda con los 1.486 1. 487, 1 489 y 1.491
del Código civil italiano), salvo en el precio que ha de instituirse que, se-

gún el Código italiano, será el mayor sea el que tenía lacosa en el momento de adquirirla o en el de la evicción. La evicción parcial tiene idéntica regulación en las dos legislaciones (1.479 del Código español y 1.492
del italiano).

8) Sazzeamz'mío por vicio: ocultar._—Lo_s viciºs de la cosa que la hagan
menos apta para su disfrute por el comprador, hacen nacer en favor de

éste dos acciones de abolengo romano: la red/zz'bz'toria y la guaníz' minorz'r
o ae:tz'matoria. Nuestro Código civil, al igual que el italiano, regula las
dos en función de los gravámenes ocultos de la finca, de defectos ocul-
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tos en general y de los vicios ocultºs de los ganados, sentando idéntica
doctrina que el Código italiano.
Los gravámenes ocultos -- servidumbre no aparente—en los inmuebles
no tienen que estar consignados en la escritura, y ha de presumirse que

el comprador de conocerles no hubiera comprado; estos vicios son red-

hibitorios durante un año a contar desde la fecha de la escritura y dan
lugar a indemnización en ese mismo plazo y otro año a contar desde el
descubrimiento de la servidumbre (1.483).
Los “vicios ocultos en general, producen el nacimiento de las acciones

antes indicadas (art. ¡. 486) que han de ejercitarse dentro de los seis meses siguientes a la entrega de la cosa vendida (art [ 490), cabiendo su
ejercicio en el caso de pérdida de la cosa vendida, tanto si pereciere por
vicios ocultos como por caso fortuito o culpa del comprador, si se demostrare la existencia de los viciºs al tiempo de la venta (artículos 1.487

y 1.488). No hay lugar a la responsabilidad por daños y perjuicios en las
ventas judiciales (|.489 del Códigº civil español 1. 506 del italiano).
En el caso de vicios de ganados, se entiende redhibitorios aquellos
que no basteu conocimientos periciales para su descubrimiento La ac-

ción ha de interponerse dentro de cuarenta días y hay una respºnsabilidad expresa para el profesmº que por ignorancia º mala fe dejase de
describrir o manifestar el vicio redhibitorío, y otra una vez resuelta la
venta para el cºmprador que devolvíese el animal con cualquier deterio—
ro debido a su negligencia y que no proceda del viciº redhibitoriº (artículos 1.495, 1.496 y |.498). No se da la resolución por viciºs ocultos en
las ventas hechas en feria o pública subasta, ni en las de caballerías de
deshecho (1.493), y sí en el caso de compra de dos o más animales por un

precio alzado en que el vicio redhibitorio de cada uno dará lugar a su
redhibición y no a la de los ºtros, salvo que aparezca que el comprador

no comprará. el sano o sanos sin el vicioso (1.491), doctrina que es aplica—
ble a la de ºtras cosas (|.492).

C.

OBLIGACIONES DEL COMPRADOR

La primordial es pagar er prec¡o de la cosa vendida en el tiempo y
lugar ñjados en el contrato, y si no en el de lugar de la entrega y los inte—
reses pºr el tiempo que mediare entre la entrega de la cºsa y el pagº
del preciº si así se ha convenido si la cosa prºduce frutos y si incurre

en mora el comprador (artículos |. 500 y 1. 501 del Código civil español
concordantes con los i.507-1.509 del italiano).
Puede su5penderse la entrega del precio cuando el comprador fuese
perturbado o tuviere fundado temor de serlo, hasta que cese la pertur—

bación o el peligrº, salvo que el vendedor añance la devolución del precio o haya pacto en el que se estipule el pagº del precio, no obstante

cualquier contingencia (artículos 1.502 del Código civil español y 1.510
del italiano).
La falta de pago del precio produce la resolución de la venta, tanto
en casº de inmuebles como en la de muebles, con la especialidad de que

si aquéllos se vendieron con la condición que la falta de pago del precio
en el plazo convenido produjera la resolución de la venta el comprador
podrá pagar aun después de espirado el término ínterin, no haya sido

requeridojudicialmentc o por acta notarial (artículos 1.503, I 505 y I. 504)

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

453

% 8 7 .—Permuta
¿Brugi, lit., % 65 (I c);'_Pacífiei, At., V, pág. 25; Chironi, lit., II, % 329; Zachariae, Man.
II, pág. 340; Aubry y Rau., Cours, pág. 360; Planiol, Traité, II, páginas 1.658 y si—

guientes; Windscheid, Pana'., II, 2, g 398 (1),

Si desde el punto de vista económico la permuta difiere
económicamente de la Compraventa, históricamente aquélla es
una fºrma primordial del cambio), en su aspecto juridico el nexo
¡entre ambºs cºntratos es tan íntimo que puede decirse que
todas o casi todas las normas sºn aplicables ala permuta (artículº 1.555) (2). La diferencia substancial radica en esto: que
-una cosa se cambia no por un precio, sinº por otra cosa, de

modo que ambos contrayentes (no uno solamente) 35umen la

función y las ºbligaciones que en la venta son prºpias del vendedor. Degeneraciones del tipo puro de cambio de una cosa por
ºtra o de un derecho por otro, son posibles si la prestación a

que viene obligada una de las partes se integra pºr una cosa y
una suma de dinero. Para la determinación de la naturaleza jurídica del contrato decidirá el elemento prevalente de la prestación: si unº de los cºntratantes debe satisfacer una compensa-

ción en dinero que supera el valor de la cosa dada por él en
permuta, la relación contractual se transformará en venta y

comotal deberá ser regulada en todos sus aspectos (no sólo en

el de la lesión, con relación a la cual el criterio legal está contenido en el art. 1.554).

Por lo demás, la estructura de ambºs contratos es idéntica.

Así como en la venta el vendedor debe transferir la propiedad
de la cosa, así también en la permuta cada permutante debe
(l)

La bibliografía referente al derecho moderno es la misma que la

citada en la compraventa, pues los civilistas se refieren comúnmente en
ambos contratºs.

(2) El Código civil alemán limita toda la disciplina a un solo precep'—
to (5 515), que declara aplicables a la permuta las normas propias dela
compraventa. idéntico sistema ha adoptado el Código civil súizo¡de las
obligaciones (art. 273), el cual, en otro artículº, añade un precepto análogo al del nuestro (art, 1.552).
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transmitir al otrº el dominio de la cosa prºpia (art. 1.549); tam—-

bien aquí se transmite el dominio mediante el mero consenti-

_miento y el contrato es perfecto apenas recaiga acuerdº sobre
las dos cosas que deben cambiarse (art. 1.550); se requiere que
cada permutante sea prºpietario de la cosa que permuta y por
ello es nula la permuta de cºsa ajena; precisa que el consenti-

miento tenga por objeto ºperar la transmisión del dominio, de
mºdo que si hay sºlamente una promesa bilateral de permutar,

no se veriñca la adquisición de la prºpiedad; en cada permutante se exige la capacidad de enajenar, etc.

lambién son debidas en este contrato la garantía por evicción y por viciºs ocultºs. Sólo que en este contratº se deben
recíprocamente. En caso de evicción, se concede al permutante
que la sufrió el derecho de opción entre demandar el simple resarcimiento o repetir la cosa dada a la otra parte (art. I..552),.

salvos lºs derechos adquiridos pºr los terceros en los inmuebles antes de la transcripción de la demanda de resolución (artículo 1.553). Aun sin que haya evicción, basta que un permu-

t.ante demuestre que la cosa debida por el otrº pertenezca a un
tercero para que se pueda rehusar la ejecución del cºntrato; el
permutante ”está autorizado para negarse a realizar la propia
prestación, cuando la cºsa que debería recibir pertenezca a un
tercero y está obligado a restituirla si la hubiere recibido ya
(artículo 1.551).

La inaplicabilidad de la rescisión pºr lesión a este contrato
resulta clara si se tiene en cuenta que en la permuta no hay una

cosa estimada en un cierto precio y sí—dºs cosas que aunque
tengan ecºnómicamente un valor distintº son consideradas subjetivamente por las partes como equivalentes. Nº es, pues, una
excepción y si una apariencia de excepción la lesión admitida
por el-párrafo Lº del art. 1.554; en el caso a que hace referen-

cia este artículo la relación es de compraventa y nº de permuta (I).
(1)

NOTA DEL rarnucron.——Forma primitiva del cambio, la permuta

está definida en el art. ¡. 538 del Código civil español, concordante con
el |. 549 del italianº, acomo un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra». Tipo clásico de
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% SS.—Arrendamiento
Brugi, 13!. 5 65 (|. e.); Paciñci, Zrt. V, pág. 231; Chironi, lvl. 11,5% 331-339; Zachariae,
A.'[l7”. II, ºg 341-356; Aubry y Ran, Cana. V, ºg 361—376; Planiol, Traite' 11, na..
meros 1.663, 1.823, 1.897 y siguientes; Windscheid, Pand. II, 2, 55 399-904 (1).

La tradición romanistica ºfrece al Derecho moderno una noción tan amplia del arrendamiento, que en ella se comprenden
múltiples y diversisímas ñguras contractuales. Objeto del arren-

damiento puede ser una cosa (corporal o incorpora], mueble o
inmueble), los servicios de una persºna (manuales o mecánicos
obligación do ufder, no produce efectos traslativos del dominio hasta la
entrega de las cosas, en lo que no cºincide nuestra doctrina legal con la

del Código italiano (recuérdese lo dicho en la nota sobre compraventa).
Casº límite diferencial entre permuta y compraventa se resuelve en
el art. 1.446 de nuestro Código civil, que cuando el precio en la cómpra—
venta, sea en parte en dinero y en parte en otra cosa, atendiendo en

primer lugar a la intención de las partes, y si no pudiese inferirse, al ma—
yor valor de la prestación en dinero sobre la Cosa (compraventa º in—
versa (permuta).
Las cosas objeto de la permuta han de ser propias de los permutan—
tes, y si una fuese ajena, produce efectos resolutorios respecto del con—
tratante que acreditase ese extremo. el cual nº podrá ser obligado a entregar la cosa que prometió y cumplir con devolver la que recibió (articulos 1.539, concordante con el 1.551 del Código civil italiano).
La evicción produce en ambos Códigos el mismo efecto (v. articulºs
1.552 del Código civil italiano y 1.540 del Código civil español) alternativo. () la recuperación o derecho a percibir la indemnización de daños y
perjuicios; mas el primer derecho sólo puede ejercitarse mientras la cosa
subsiste en poder del otro permutante (requisito no exigido por el Códi-

go italiano; y sin perjuicio de lºs derechos adquiridos entretanto sobre
ella con buena fe, por un tercero (idéntica dºctrina art. 1.553 del Código
italiano).
Con el art. ] 541 del Código civil español, concºrdante con el 1.555"
del italiano. que declara aplicables a la permuta las disposiciones dela
compraventa, termina el estudio de este contrato en el Código. A este

artículo hay que oponerle algún reparo porque no cabe aplicarle la doc—'—
trina del precio, ni el abono de gastos de escritura primeras copias y demás posteriores a la venta ni la doctrina de los retractºs legales (Senten—cia de 7 de junio de 1915). Así, pues, había que entender que las disposiciones de la enmpravent_a serán aplicables a la permuta cuando, ade-

más de faltar precepto expreso en el Código, lo consienta la semejanza
de ambos contratos.
'
(1) Bibliografía especial sobre todo referente al arrendamiento de
cºsas. Pothier, 7raz'te' du contra! de lonage; Troplong, De Z'ec/zangc et du
lanagc, 1841; Guillouard, Yraz'tá du rwztrazº de [garage, 1841; Baudry—Lacan-

tinerie y Wahl, Contraito dz“ ¡ocasione (trad. it de Barassz', Milán, 1911);
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e intelectuales) o la actividad de una persona encaminada a producir un cierto trabajo que se súele distinguir (como distinguían
ya los romanos) en arrendamiento de cosas (locatia conductio re-

rum) en que el arrendador concede a otro el uso de una cosa o
el goce de un derecho y el conductor (arrendatario, inquilino
colono) promete en compensación una determinada suma de di-

nero (precio, merced, pensión, ñete); un arrendamiento de obras
(1. ¿. operarum), en la que el artífice, el 0perario, el trabajador,

(arrendador) emplea durante un tiempo determinado una cierta
energía de trabajo en favor de otro (conductor), a cambio de una
cierta remuneración (salario, paga, honorarios); un arrendamien-

to de obra (1. ¿. operis), en la que una persona (arrendador, co—
mitente) enCarga a otro la ejecución de una obra, comprometiéndose a pagar a quien la ejecuta (conductor, empresario, contratista) un precio determinado.
El esfuerzo sintético que exige— la inclusión en un esquema
general de tipos contractuales tan diversos como son los arrendamientos de fincas rústicas y urbanas, de cosas muebles y de
derechos, tales como los de caza y pesca o el de explotaéión de
una mina, el arrendamiento de servicios manuales, la prestación
de una obra, de un trabajo, el transporte, la construcción de un

edificio, la pintura de un cuadro, se revela ya en la terminología

cine desde el Derecho romano no se prestaba a comprender de
modo sintético las tres variedades fundamentales (en la [. rei y
en la 1. operarum, y es el arrendador, quien sabiendo prestar la
cosa y los servicios, tiene derecho al canon, merced 0 precio del

arrendamiento; en cambio, en la [. aperis es el propio arrenda—
dor quien, encargando la obra que hay que ejecutar, debe pagar
su precio al conductor). Pero tal dificultad se revela con mayor
¡
Paciñci-Mazzoni, 7rattazºo delle locazz'oni, 7.a ed., Florencia, 1912; Polacco

A)mz'ti sulle locaziam (Ría. z'í.¡5. le sc. gíur, IV, 1881. 408 y siguientes); Simoncelli, Irati. della Zac. dei fandz' rurticz' ¿ uróanz', Lanciano, 1892; Fubrin, Delle loc. z'nmob., Milán, 1900; Il contratta dí Zac. dí care, Milán, 1917;

Abello, Delle lacazíam' (en la colección Fiore), ¡!.al cd., Nápoles, 1916;
Burckhardt, Zw- Gercázc/¿te der locaiio conductio, 1889, Henberger, Die

Sackmieí/ze nar/z dem Schweiz. Obligatz'anmrec/zt, 1889; Fuld, Dei Mistrcc/z!
nar/z dem B. G. B,, Leipzig, 1898.
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fuerza aún en el derecho actual, en el que no sólo han aumenta

do notablemente las relaciones contractuales que debieran agru—
parse en el tipo de la locatio reí (concesión de un monopolio o
exclusiva industrial, arrendamiento de una hacienda comercial,
los diferentes contratos agrarios en todas sus formas de arrendamiento propio, aparcería, arrendamiento de ganados, etc.), sino

que el tipo de la Zacatz'0 apemmm constituye actualmente uno de
los más complejos, especialmente en su forma de contrato de
trabajo y junto a éste ha surgido también el contrato de empleo,
consistente en prestaciones continuadas de trabajo intelectual.

Además los casos más conspicuos de locatio operis, como el
transporte, el contrato de empresas, debido a la gran intensifi—
cación del tráfico y del comercio, ofrecen hoy una contextura
muy diversa de las que ofrecían sus formas primitivas y rudimentarias.
' La más moderna dirección científica exige que todas estas

relaciones se distingan netamente rompiendo aquella unidad
conceptual que sólo era¡concebible en un estado menos progresivo de las relaciones económicas y sociales. Y los Códigos más
recientes, el civil alemán y el federal suizo de las obligaciones

han dado de esta tendencia un notable ejemplo (1). Piénsese en
lo atrasado que resulta nuestro Código, que imitando al francés,
se ocupa en el título que trata del arrendamientd(artículos 1.5681.696), de un modo prevalente, del arrendamiento de casas y
fundos rústicos (artículos 1.57I-1.626), silenciándose respecto al
arrendamiento de cosas muebles y derechos cuya disciplina debe
(i)

En efecto, este último, separando el arrendamiento de cosas de

los demás que ni siquiera designa con este nombre, trata en títulos diversos del arrendamiento de casas y de muebles (óaíla layer, artículos 253-274) y del arrendamiento de fundos rústicos de ganados 0 de derechos productivos de utilidades (bai! afermc, á¿z:'l a c/zeptel, artículos…
275-304); el contrato de trabajo (contra! de travail, artículos 319-362), el“

contrato de empresa (contra! dºmz'reprzfse, artículos 363-379) el contrato deedición (articulos 380-393); el contrato de transporte (artículos 440-457).

El Código alemán regula separadamente los arrendamientos de fundos
urbanos y de cosas muebles (/l[z'¿t/ze, gg 535—580) y los de fundos rústico:
y de derechos (l—ac/zt, %% 581-697); el contrato de trabajo (Dienstwrtragv
%% 611-630), el contrato de empresa (Werkacrtrag, gg 631—651).
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analógicamente deducirse de la que concierne al arrendamiento
de inmuebles; regula separadamente algunos contratos agrarios,

como la aparcería 0 colonia (artículos 1647—1664) y el arrendamiento de ganados sin llegar a establecer una construcción genérica del contrato agrario; no conoce el contrato de trabajo y
contiene sólo incompletas disposiciones respecto a los de transporte (artículos 1.629-I.633) y empresas (artículos I.634-I.646),

'y más aún en la clasificación del arrendamiento en dos especies
en lugar de las tres tradicionales (art. 1.568: <<el contrato de

arrendamiento tiene por objeto las cosas y las obras»), unifica
agrupando en una sola especie la locatio operarum y la [. 0¡?erís

(artículo 1.570: <<el arrendamiento de obras es un contrato en
cuya virtud una de las partes se obliga a hacer una cosa en favor
de la otra parte, mediante un cierto precio que ésta se obliga a
pagar a aquélla») y sigue un criterio ilógico, ya que distingue en
el arrendamiento de Obras y de industria, tres especies: arren-

damiento de servicios, el de cocheros -'y barqueros, el arrenda—
miento de obras por empresa 0 a destajo (art. 1.627).
Lagunas profundas y defectos de ¡coordinación bastante gra—
ves son éstos, de los que se resienten las nuevas y complejas
relaciones de la vida práctica que no hallan en la ley una regulación satisfactoria y en orden a las cuales la jurisprudencia

recurre a la analogía frecuentemente. Estas lagunas resultan colmadas en parte por el Código de Comercio (por ejemplo, respec—
to al contrato de transporte: artículos 388.416) y por leyes especiales (asi, por ejemplo, respectivamente a las empresas de obras
públicas: la ley de 20 de Marzo de 1865 sobre obras públitas:
artículos 325 y siguientes; respecto al contrato de trabajo: ley

de 19 de Junio de 1902, núm. 242 relativa al trabajo de las mujeres y de los niños; el texto único de las leyes sanitarias de Lº de

Agosto de 1907, modiñcado por la ley de 17 de Julio de 1910,
número 487, artículos 82.113; el Reglamento de 5 de Enero
de 1911, núm. 41, concerniente a las Comisiones de conciliación

para las controversias que surjan con ocasión del contrato de
trabajo en los arrozales; el texto único de 31 de Enero de 1904,

número 51, sobre accidentes del trabajo, etc.). Queda mucho
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¿todavía por hacer, constituyendo esta labor a realizar objetivo

importantísimo del legislador, especialmente en lo que se refiere
a la regulación de los contratos agrarios y de los de trabajo y
empleo.

I. Arrmdamz'enfo de cosas

Lo define el Código (art. 1.569) como un contrato por el
cual una de las partes se obliga a ceder a la otra el goce de una
Cosa por un tiempo determinado y mediante un cierto precio
que éste se obliga a pagarle, Tres son sus elementos esenciales:
goce de una cosa determinada, el precio del arrendamiento (en
las casas alquileres, en los muebles flete) que representa la compensación, .y el consentimiento de las personas capaces.
a) Consemf¿mimto.—Debe recaer en el goce de una cosa
que puede consistir en la apropiación de los frutos O en el mero
uso de la cosa y en el precio. No cabe distinguir aqui como en
la compraventa, el aCuerdo preliminar dirigido a la futura estipulación del arrendamiento y el acuerdo constitutivo del con-

trato: la promesa bilateral vale como arrendamiento, ya que aquí
no'hay transmisión de dominio ni constitución de un derecho
sobre la cosa cuya realización pueda aplazarse para ulterior mo-

mento mediante otro acto consensual (I).
El arrendamiento genera en el conductor un derecho personal o de crédito; no se halla con la cosa en una relación jurídica
inmediata y directa como el titular de un jus in re, sino en una

relación mediata e indirecta, no pudiendo derivar el goce que le
es otorgado más que de la voluntad del arrendador, el cual debe

concedérselo como objeto de la propia prestación, estando obligado en todo momento a mantener la cosa en estado de que
pueda servir al uso a que se la destina (art. 1.575).
En la doctrina alemana se acusa una fuerte tendencia a cons-

truir la relación del conductor con la cosa como un derecho de
carácter real; pero semejante construcción no es aplicable al de(I)

Zachariae, ¡Plan. 11, % 343, núm. 5.
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recho italiano. No es síntoma de la realidad de la relación la eii…cacía reconocida al arrendamiento frente al comprador de la…

cosa arrendada (art. 1.597); razones de utilidad pública y de»
equidad justiñcan esta norma (que no es aplicable a los arrendamientos mobiliarios) (I), asi como no parece tampocº decisivo-para modificar el carácter de la relación la obligación de la transcripción impuesta para los arrendamientos que excedan de nue-

ve años (art. 1.932, núm. 5) (2).
Es capaz para arrendar la persona que tiene capacidad para
realizar actos de administración. Pero como quiera que en los

arrendamientos de larga duración hay una disposición que com—promete el futuro y disminuye notablemente el valor actual dela cosa, los que exceden de nueve años no pueden constituirse
por las personas que no tienen capacidad para realizar actos de
administración extraordinaria, comp, por ejemplo, el menor
emancipado (3). Por otra parte, encuanto consiste en la atribución de un mero derecho de goce, el negocio jurídico no exige,…

como la venta, que la cosa arrendada sea de propiedad del
arrendador; es, por consiguiente, válido el arrendamiento de

cosa ajena (4); sin embargo, como el propietario no está obligado a reconocerlo, hace responsable al arrendador Cuando lo des-

conozca.
b)

Casa.—Toda cosa que esté en el comercio y no sea con-

sumible puede ser arrendada, lo mismo que todo derecho cuyo
ejercicio pueda ser cedible. El Código no se ocupa expresamente de las cosas muebles, se ocupa únicamente del arrendamiento

de los fundos urbanos.(óaíl ¿: layer, Paclzt) y de los rústicos (Óaz'l
aferme, Nz'et/1e), se refiere únicamente a los muebles que cons-…
(1)

Zachariae, Man. II, 5349, núm. 30“, Barassi en Baudry-Lacanti-—

nerie; Lacaziam'l, pág, 1.087.
(2) Así la casi totalidad de los autores, véase en Pacifici Ist. V, página 364, nota a;

(j) Si tal 'arrendamiento se efectúa es nulo por razón de la incapacidad: Fubini, Afpunti sull'art. 1.572, c. e. iRz'a. dir. ramm., 1917, Il, pági---

nas 257 y siguientes) Contra dz'loc,, ¡, números 109 y siguientes.
(4)

Contra Fubini, Lab., pág. 208; Venzi en Pacifici, Ist. V, pági---

na 368, nota e.
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tituyen el menaje de una casa, y declara que cuando la duración
del arrendamiento de los mismos no haya sido Objeto de pacto
expreso, se entenderá que es durante el tiempo por el que según
la costumbre del lugar se suelen arrendar las cosas (art. 1.607),
Los principios generales en que se basan las normas concernientes alos predios son comunes a toda especie de arrendamiento.
Del mismo modo que las cosas aisladamente, son también

susceptibles de arrendamiento los conjuntos de las cosas, las

mzz'verrz'taíes: ejemplo típico de estos arrendamientos lo es el
arrendamiento de una haciendao fondo comercial, Aplicando el

principio general según el que en los conjuntos lo que verdaderamente tiene importancia es el todo y no los elementos integrantes en su singularidad, objeto de tales arrendamientos será
el goce del todo como unidad, independientemente (desde el
punto de vista jurídico) de sus elementos componentes: será,.
pues, posible que el arreridamíento recaiga en cosas consumibles
si éstas forman parte del todo, como sucede con las pertenencias

de un fundo (I).

'

Tampoco puede negarse el carácter de arrendamiento &
aquellos en los cuales la cosa pueda, sin deteriorarse, ser objeto
de goce, O cuando éste consista er,la apropiación de los productos de la cosa, aun agotándose su productividad. Ejemplo de
este último caso lo es el arrendamiento de canteras o minas, en

el que algunos autores equivocadamente quieren ver un contra—
to de venta de minerales (2)..
Cualquiera que sea el carácter del goce a que la cosa es destinada por su naturaleza o por convenio de las partes, resulta
necesariamente tempºral en cuanto a su duración: una separación perpetua del dominio y del goce privaría al primero de
todo valor y perjudicaría a la economia general. Y no sólo es
(I) Simoncelli, Locazz'am', pág. 81; BarasSi en Baudry-Lacantinerie,
Lacazíone 1, páginas 1.004 y siguientes
(2) Así, por ejemplo, Simoncelli Loca:z'an'e dz“ cava a minz'era (Foro
it., 1896, pág. 390); Abello, Lacazz'one, pág. 88; Barassi, 5ulla natura giur.,
della concer.rione dz'miníere (Legge, 1904, pág. 2.109) y en Baudry-Lacantinerie, Loca:¡one 1, páginas 992_y siguientes.
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temporal por naturaleza, sino que la ley, atendiendo al interés
público—para que la propiedad no resulte vinculada por dema-

siado tiempo—prescribe máximos de tiempo y niega eficacia a
todo pacto que tienda a sobrepasarlos (art. 1.571). El término
máximo en los arrendamientos inmobiliarios es de treinta años,

y si las partes hubieren pactado un término más largo deberá
reducirse a aquél. Constituyen excepciones, de una parte las
casas-habitaciones, con respecto a las cuales puede establecerse
arrendamientos que duren toda la vida del inquilino y aun dos
años después de muerto éste; de otra, los terrenos incultos, cuyo
arrendamiento puede "durar hasta cien años si se constituyó con

el pacto de cultivar dichos terrenos (I).
c) Prado.—Carácter necesario de la contraprestación debida por el conductor es la de ser cierta y determinada. Una indeterminación relativa no perjudica cuando del mismo contrato se
deduzcan los elementos necesarios para Su ulteriogdetermina—
ción. No es, en cambio, requisito esencial que la merced consista en una suma de dinero, aunque normalmente consiste en tal;
puede, concurriendo con ésta o exclusivamente, consistir en fru—

tos o productos de la misma cosa objeto del arriendo (lo que

ocurre con frecuencia en los fundos rústicos) O en otras substancias que no sean producto de la cosa. Ahora bien, cuando el
canon 0 merced consiste en frutos o productos, su cantidad puede ser una ¡bars qz¿antrz, es decir, absolutamente determinada, o

una par; guata, o sea una parte alícuota de la producción del
fundo (2). No debe olvidarse qu'e en este último caso la determi(1)

Si la ley no establece límite alguno en orden a los arrendamien-

tos mobiliarios se explica 'tal silencio por la menor vida y-menowcapacidad productiva de las-cosas muebles.
(2) Ferrini, Parzd., pág, 699, núm. 1 y en Arc/¿_ f. ¿z'zc_. cito. Praxis
LXXXI, 1893, páginas 1 y siguientes, ha demostrado que en la parte alícuota dela producción del fundo hay determinación y certeza del precio.
C0ntra el WVaaser Ue/¡er ciz'e colonia parzº¿'arfa y nuestros civilistas Fubiní,
Laca:ía¡ze, pág. 235; Barassi en Baudry-Lacantinerie, Lac¿zzz'one I, pág. 983;
Venci en Paciñci, Írt. Vi pág 369 n. f. En confirmación de la tesis man—

tenida en el texto, confróntese el art. 1.619 que admite la hipótesis de
un arrendamiento de fundos rústicos en que al arrendador corresponde
una cuarta guante de los frutos en especies. _
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nación por cuota de la merced, introduce con la participación

del arrendador en los beneficios de la hacienda agrícola, un elemento propio de la sociedad y aproxima este contrato al de la
colonia si no lo transforma en ésta.
El cºntrato origina en las partes una doble serie de obligaciones.

A.
a)

Obligaciones del arrendador

Debe el arrendador ante todo entregar la cosa arrenda-

da al conductor con todas sus acciones y en buen estado, es de-

cir, en condiciones que pueda servir al uso para el cual fué arrendada (art. 1.575, núm, 1, 1.576, párrafo Lº). Que la entrega no

genera en el accipiente un derecho real fué ya dicho; tampoco
genera en su favor una posesión legítima, puesto que falta (por la
obligación de restituir, impuesta al conductor) el ánimo de tratar

la cosa como propia.

b)

En segundo término el arrendador está obligado a man-

tener ¿a casa en el estado que permita utilizarla en el uso para
que fué arrendada (art. 1.575, núm, 2). Esto implica por una

parte que el arrendador, aun habiéndose reservado la facultad de
vigilar (dentro de los límites que son propios de la protección de
su propiedad) y controlar el uso que el conductor haga de la
cosa, no puede, mientras dure el arrendamiento, alterar la forma

ni introducir modificaciones que cambien el destinº económico
de la cOsa (art. 1.579); por otra parte corren a cargo del arrendador todas las reparaciones necesarias para que pueda continuar destinándose la cosa al uso convenido, salvo aquellas menores que según la costumbre deban correr' a cargo del conduc-

tor (art. 1.576, párrafo 2.º). En el conflicto que surge entre la
obligación de reparar impuesta al arrendador y el derecho del
conductor a no ser impedido ni turbado, en el que goce de la
cosa por efecto de las reparaciones que deben hacerse en ella,

la ley adopta una solución equitativa: impone al conductor la
obligación de sufrir la molestia ocasionada por la reparación,
siempre que ésta sea urgente y no aplazable al tiempo de cesar
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el arrendamiento, aun cuando por ella fuese privado de una par-—
te de la cosa; obliga al arrendador a disminuir la merced, pro—

porcionalmente al tiempo y a la parte de la cosa, de la cual el
conductor fué privado. Si las reparaciones se prolongan más allá
de veinte días, dejando a salvo (según las circunstancias), la po-

sibilidad de resolver el contrato si por efecto de la reparación se

hace inhabitable la parte de la casa destinada a la habitación del
conductor (art. 1,580).
Se sobreentiende que el arrendador debe prestar la cosa con
las cualidades prometidas. También está obligado, cºmo ocurre
en la venta a prestar garantía por los vicios y defectos de la cosa
que impidan el uso de la misma, aun cuando nº los conociese e

arrendador al tiempo de celebrarse el contratº (art. 1.577). Los
viciºs deben naturalmente ser ocultos; de los aparentes el arren—
dador no responde; su existencia da derecho a pedir la resolución del contrato (art. 1.595), a lo que puede añadirse la obliga—

ción de indemnizar los daños causados al conductor, siempre que
aquellos vicios fuesen conocidos por el arrendador (art, 1.577,

párrafo I.º).
¿) Finalmente el arrendador deberá garantizar al conduc—
tor el pacifico goce de la cosa duraníe'todo el tiempº del arrendamiento (art. 1.575, núm. 3), LO cual implica que el arrendador

debe defender al conductor contra los ataques y molestias de los
terceros en cuanto se originen en un pretendido derecho sobre
la cosa y no sean meros ataques por vía de hecho (art. 1.581),

En orden a estos últimos, el conductor puede defenderse pose—
soriamente ejercitando la acción recuperatoria o de reintegración, cuando concurran los requisitos exigidos (art. 695) y la acción de resarcimiento de daños contra el autor (art. 1.151). De

tales ataques y molestias deriva una responsabilidad directa del
arrendador frente al conductor, porque en cuanto son ocasionados por la propiedad 0 por un derecho real que se pretende tener sobre la cºsa o por un mejor derecho que el que corresponde al arrendatario, evidencian un defecto del derecho del arren-

dador en el momento de celebrarse el contrato. El concepto del
cual deriva dicha responsabilidad es el mismo al que responde-
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la obligación de garantía. por evicción que funciona "en la venta,
y que es también aplicado aquí, si bien el arrendamiento no con-

ñere al conductor derecho real alguno, Por consiguiente, la responsabilidad surge aquí también, aun cuando el arrendador'ignorando el vicio de su propio derecho no hubiere incurrido en

culpa. Se manifiesta en la obligaCión de asumir el juicio contra
el tercero, impuesta al arrendador apenas el conductor le haya
denunciado las molestias o impedimentos que se 0ponen al libre

goce de la cosa y en la de reducir proporcionalmente el canon 0
merced si una parte de la cosa fué objeto de evicción, más la indemnización del daño (artículos LSSI-1.582) (I).

B,
a)

Obligaciones del conductor

Obligación fundamental es la de pagar el precio en los

términos y modos convenidos (art. 1.583, n. 2) con pago único

o por fracciones. De la naturaleza sinalagmática de la relación y
del carácter de compensación que la contraprestación tiene, se
deduce que 'el,- conductor puede rehusar el pago de la merced si

la otra parte no le procura el goce o. no cumple las demás obli—
gaci0nes que le incumben, como la de reparar la cosa cuando
ésta perece; en el caso de perecimiento total, el contrato queda
resuelto de pleno derecho; si el perecimiehto es parcial, se otorga al conductor la facultad de demandar a su elección, y según
las circunstancias o la reducción proporcional de la pensión o la

resolución del contrato con la indemnización del daño si la cosa
pereció por culpa del arrendador (artículos 1.578, 1.595).

Pero este derecho a pedir la resolución corresponde al arrendador cuando sin motivo justificado el conductºr deja de pagar
el canon (art. 1.595, párr. Lº).

6)

El arrendatario deberá servirse de la cosa arrendada'

(1)

Este es el motivo principal por el que algunos autores (por ejem-

plo, Polacco, Ría. z'¿'.p. le se. giur., IX, pág. 133 y Hasenhórl Oblz'gatíonm-

rec/¿t, pág. 435) niegan la aplicación de la garantía por evicción al contrato de arrendamiento. Contra su tesis véanse las agudas observacio—
nes de Barassi en Baudry—Lacantiueric, Lacasz'orzc I, páginas .1.052.1.'085.
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como zm ¿um padre defamilia y servirse de ella para el uso que
fué determinado en el contrato, o que se presume querido por
las partes cuando éstas nada hubieren declarado'(art. 1.583, n. I)

De [su deberde conservar la sustancia “de la cosa y de no
alterar su destino económico, deriva que cualquier cambio en
éste es' prohibido por la ley y determina en la otra parte el de—

recho a pedir la resolución, especialmente en el caso que de tal
cambio derivara un daño; se deduce también que debe custodiar
la cosa, y está obligado,- bajo conminación de abonar perjuicios
y gastos, a advertir al arrendador de las usurpaciones cometidas

por los terceros (art. 1.587); debe también el arrendatario conservar la cosa y por ello responder de las,pérdidas y deterioros
de la misma experimentados durante su goce, & no ser que

pruebe la inimpútabilidad del hecho que los provocara (artículo 1.588).

Con la obligación de la custodia y de la dii¿gencia que debe
observar en vigilar la cosa, se relacionan los preceptos especiales

de la ley relativos a la responsabilidad en caso de incendio del
edivício arrendado. Resolviendo antiguas controversias acerca de'
esta responsabilidad y de la carga de la prueba, el Código
impone sin más al inquilino la obligación de resarcir el

daño causado por el incendio y le ¿Jaime de esta obligación
cuando pruebe que aquél ocurrió por cas-o fortuito o fuerza ma-

yor, o por defecto de construcción, o cuando pruebe que el
incendio no pudo evitarse, no obstante haber desplegado la
inteligencia propia de un buen padre de familia, o que provi—

no por propagación del incendio de una casa o fundo vecinos
(art. 1.589). Esto no quiere significar que el fundamento dela
responsabilidad sea una presunción de culpa en el inquilino;
puesto que el incendio no es en si y por sí un caso fortuito, la
ley (si bien en algunos casos cºnsidera el incendio como tal…) ha.
querido aqui excluir que la simple alegación del incendio sirva
para exonerar al inquilino, y ha querido agravar su condición
imponiéndole la carga de la prueba de una causa del incendio
no computable a e'! (I).
(i)

Los autores no se muestran acordes acerca del modo de cons—
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La norma es completada por otra contenida en el art. 1.590
que se refiere al caso de una casa habitada por varios inquilinos:_

todos ellos resultan obligados por el incendio, no solidariamente
(como dispone el art. 1.734 del Código francés), sino cada uno
en proporción a la parte por él ocupada.

Sin embargo, cada inquilino puede liberarse de esta re5ponsabilidad: o probando que el incendio se inició en una de las
habitaciones por ellos ocupadas, en cuyo caso sólo responde el
inquilino que la ocupa, 0 probando que el incendio no comenzó
en la habitación por él ocupada, en cuyo caso sólo él queda exo-

nerado de responsabilidad.
Con los límites establecidos y siempre que un pacto expreso
no lo prohíba al conductor, puede éste transferir a otros el goce

de la cosa arrendada. En efecto, si bien el. negocio jurídico que
el arrendamiento entraña tiende a la satisfacción de una necesi—

dad del arrendatario, tal negocio no concede un goce estrictamente_personal; no es esencial al contrato el que el arrendatario
use personalmente de la cosa, ni se opone a los principios juridicos 0 económicos el que otras personas, por mediación del;

conductor, la disfruten para el propio provecho. Cuando el
arrendador atribuya una decisiva importancia al uso personal

exclusivo del arrendatario, puede protegerse este "efecto querido!
por el arrendador mediante una prohibición absoluta o relativa

que establezca como condición precisa para la eficacia de la
cesión del arrendamiento o del subarríendo el consentimiento
del arrendador (art. 1.573). Por estos dos medios se opera la.
transmisión del goce de la cosa a otras personas. Sin embargo,.
la cesión del ar'rendamie¡zto y el subarriena'o son negocios distin—
tos que el Código trata paralelamente. sin confundir. La primera-…
es un caso particular de la cesión de derechos—: subsistiendo el
truir esta responsabilidad y las relaciones de la norma especial con los

principios generales. Muchos autores francesesla conciben cómo una
presunción legal de culpa y como una derogación de los principios gene-

rales La gran mayoría de los italianos excluyen la presunción y la dero.
gación: Zachariae, 31472. 11, pág. 541, núm. 8; Baudry-Lacantinerie Loca”

ziane 1, páginas 582 y siguientes; Abello, Locazzone, pág. 328, Venzi en
Paciñci, Ist. V, pág. 375.
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primitivo contrato de arrendamiendo-ocupa el cesionario la po—
sición contractual del conductor, pudiendo ejercitar las acciones
que a éste corresponden cºntra el arrendador, el cual a su vez

puede actuar contra el cesionario (sin perder su acción contra el
deudor originario: asunción cumulativa), haciendo valer sus cré
ditos derivados del arrendamiento; entre conductor y cesionario
las relaciones se regulan por las normas propias de la cesión.
En cambio el subarriendd es un nuevo contrato de arrendamiento que se añade al precedente y que por lo general no ori—
gina relaciones directas entre el primer arrendador y el subarrendatario; en cambio las relaciones entre subarrendador y

subarrendatario se rigen por el contrato de subarriendo. Sin
embargo, por la protección debida al arrendador y por el principio según el cual todo acreedor puede valerse de los créditos
de su propio deudor, la ley obliga al subarrendatario a pagar al
arrendador no satisfecho de su crédito el precio convenido en el
-subarriendo que deba al tiempo de establecerse la demanda, sin
que le exima de esta obligación el alegar y probar que pagó

anticipadamente (art. 1.574) (I).
c) El conductor está obligado a restituir la cosa una vez terminado el arrendamiento, y debe restituirla en el estado mismo
en que se hallaba la cosa cuando la recibió, conforme a la des-

cripción que de la misma se hiciera al celebrarse el contrato
(artículo 1.685), presumiéndose que se recibió en buen estado si

tal descripción no hubiere sido hecha (art. I _586). No re5ponde,
sin embargo, del perecimiento o deteriorcs de la cosa por vetustez o fuerza mayor,

Fin del arrendamiento.—De las causas que hacen cesar el
arrendamiento, algunas se refieren a la bilateralidad del contrato
y no son otra cosa que aplicaciones del principiº de la condición
resolutoria tácita por incumplimiento de las obligaciones recíprocas; otras se refieren a la necesidad de la existencia de la cosa o

a la esencial temporalidad de la relación.
(1)

Sobre este asuntowéase Simoncelli, Sublocazz'one :: cessz'one dell'af-

fífto (Arch. gim-., XLIX, 1892, páginas 269 y siguientes); Kantorowicz,
Die Le/zre von der Untermíetke, Berlín, 1901; Barassi en Baudry-Lacantinerie, Locazione 1, páginas 997, ¡.oo4, 1,009-1.046.
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a) Por incumplimiento de una de las partes puede la otra:
parte demandar la resolución del contrato conformemente al artículo 1.165 (art. 1.595); son, por tanto, causas específicas de-

extinción: la falta de pago de la pensión; abuso que haga de la
cosa el arrendatario de una parte; de otra la omisión de la obli—

gación de reparar que haga inservible la cosa para el uso que se
destina; la existencia de vicios que impidan el uso de la misma,
la omisión o esterilidad dela defensa del conductor por el arrendador para mantener a aquél en el goce pacífico de la cosa.

o)

Por perecirniento total de la cosa se resuelve de derecho

el contrato (articulos 1.578, 1.595). Pero esto debe entenderse-

del perécimiento que es efecto del caso fortuito, ya que si la
causa es imputable a una u otra de las partes, el vínculo contractual no se extingue, sino que sufre una transf0rmacíón en Su con—

tenido, subentrando la prestación del id quod interest en lugar de…
la del goce o de la merced. De la prosecución del arrendamiento no puede hablarse aqui, porque el tratar de ella no tendría
objeto (I); podría razonarse sobre esto en el caso de perecímien—
to parcial en que se atribuye al arrendatario la facultad de pedir

la reducción del precio o la resolución del contrato.
c) Por expirar el te'rmino cuando el arrendamiento se hubiere hecho por tiempo determinado, la subvención tiene lugar
de pleno derecho sin que precise el previo despido por el arren—

dador (art. 1.591). Sin embargo, para evitar demoras perjudiciales en la restitución de la cosa, el legislador, en auxilio del
arrendador, creó la ley de 24 de Diciembre de 1896, núm. 547

sobre las intimaciones para obtener el abandono de inmuebles;
esta ley, al mismo tiempo que para dicha intimación, autoriza al

arrendador para convalidar aquélla mediante una citación, contando de este modo con un procedimiento rápido, con un título
ejecutivo, para conseguir enel momento en que el arrendamiento se extinga la pronta restitución del inmueble. Pero si
(1) Solamente en este sentido puede admitirse-lo afirmado por los
tratadistas, según los cuales, el percibimiento total produce la resolución

del contrato aunque haya culpa. Paciñci, ¡st. V, pág. 283; Za"chariae,
Man. Il, pág. 548, núm. I. El modo de expresarse estos autores no es enteramente correcto.
RUGGIERO
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habiendo expirado el término de duración del arrendamiento el
conductor continúa en posesión del inmueble sin haberle sidº

intimado el despido, el arrendamiento se cºnsidera renºvadº
(ta'cita recondnccián, artículos 1.592, 1.593). Se trata aquí de una
manifestación tácita de voluntad que se deduce de la conducta
unívºca de las dºs partes y que da lugar no ya a una mera prórroga del contrato, sino a un arrendamientº nuevo que, pºr lº
demás, está. sujeto a idénticas condiciones que el precedente
excepto en lo que a la duración se refiere, pues la tácita reconducción se rige por las nºrmas prºpias del arrendamiento sin
término.
Estas normas—relativas al arrendamientº no sujeto a términº-——se hallan contenidas en el Códigº entre las propias de los
arrendamientºs de fundos rústicºs o de casas. Respectº a las
casas rige el principio de cada una de las partes; puede deter-

minar la cesación del arrendamiento dandº aviso a la otra (I),
pero, por otra parte, éste no puede darse sin ºbservar lºs términos establecidºs pºr la costumbre lºcal (art. 1.609); en cambiº,

en el arrendamiento de habitaciones amuebladas son decisivºs
en cuantº a su duración los periodos en que se estipuló pagar la
pensión o alquiler (por años, meses, dias), y cuando tal estipu-

lación falta suplen los usºs locales (art. 1.608). Respettº a los
fundºs rústicos el arrendamiento se cºnsidera duraderº por tºdº
el tiempo que es necesario para que el arrendatario recoja todºs
lºs frutºs (art. 1.622), extinguiéndose de plenp derechº cuando
dichº término transcurre (art. 1.623). Finalmente, en orden a
las cºsas muebles, la ley no establece norma alguna si no es re—
lativamente a los muebles que se proporcionan para amueblar

una casa (art. 1.607). En cuanto a ºtras cosas, deberá recurrirse
por analogía a los principiºs que regulan el arrendamiento in—
mobiliario y habrá que tener en cuenta la costumbre, lºs perio(1)

No recayendº consentimiento Sobre una duración preestableti-

da, se estima que aquél se renueva en cada momentº en tanto una declaración cºntraria no determine su cesación. En tal sentido puede hablarse de. un desistimiento unilateral, si se quiere, perº en realidad se trata
de un cºnsentimiento que la parte no quiere prestar y es libre de no
preltar.
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dos de pago del alquiler, las utilidades que la cºsa ofrece y el
“tiempo mínimo necesario para su utilización.

d)

Por el cºntrario, no es causa de extinción en nuestro

Derechº la venta de la cosa arrendada y en general la enajena.
ción de la misma por el arrendador._
Contra este principio impera el acogido en el Derecho roma—

no expresado en aquella sentencia emptio totlit lacatum: (la
venta rompe el arrendamiento». Pero conviene entender el sig-

nificado preciso de la misma, pues en abstracto puede expresar
dos cºsas bien distintas: o que la enajenación hecha por el arreu.
dador rompe la relación arrendaticia respecto al adquirente, el
cual, por este motivo, no está obligado a mantener al conductor

en el goce de la cosa, sin que por ello se extinga el arrenda-

miento entre arrendador y arrendatario, originándºse la responsabilidad del primerº, que se traduce en la ºbligación de abonar

al segundo el ia' qnoa' interest cuando el cºmprador expulse a
Este último; 0 también que la enajenación inñuya directamente
en el negocio arrendaticio en cuanto que es causa de la extinción
del contrato determinando la resolución del vínculº existente
entre el arrendador y arrendatariº sin responsabilidad alguna

del primero frente al segundo.
Ahºra bien, por via de principio, jamás la venta de la cosa
arrendada puede producir este último efecto de nº ºbligar al
comprador liberando al arrendador: la relación arrendatician0

puede resultar infiuenciada pºr un acto de enajenación que es
extraño al arrendatario, frente al cual el arrendador no puede
liberarse por su sºla voluntad; la relación subsiste, pues, y por
esto, si el arrendador con la venta se sitúa en la imposibilidad
jurídica de cºntinuar la prestación, la obligación se perpetúa
trasmutando su primitivo objeto en la prestación del id quod
interest cuandº el comprador expulse al arrendatario. La regla
¡la venta rompe el arrendamientº» eXpresa——en su cºmún y

tradicional acepción -—que el acto de enajenación rompe el arrendamientº con respecto al adquirente, o, mejor dicho, no genera

en éste obligación alguna frente al arrendatario, el cual puede
ser desahuciado por dicho comprador, quedando integra la res-
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ponsabilidad contractual del arrendador derivada del in'cumpli-mientº. En este sentidº se aplicaba dicha regla en el Derecho

rºmanº(1). Y debiera aplicarse igualmente en cualquiera otro
ordenamientº que, cºmo el nuestrº, nº atribuye al arrendatario
un derecho real o un derecho prºtegido frente a los terceros; la

enajenación, siendº cºmo es extraña al arrendatariº en sus relaciºnes cºn el arrendadºr, hace que el adquirente sea extrañº—
también a la precedente relación arrendaticia sin que este últimº-

suceda al vendedor en sus ºbligaciones y si sºlamente en su derecho de dºminio; por eso entre el derecho real (propiedad) deL
adquirente y el derecho personal del arrendatario, debe prevalecer aquél.

Perº el Código italianº siguiendo la pauta del francés, ha estimadº cºnveniente seguir otro camino otorgando al arrendamientº eficacia frente al adquirente, cºmº si aquél generase un verda-

dero derecho real (2). Cºn otras palabras, mientras en el Derechº:
romanº rige el principio de que la venta no ºbliga al,compradºr
sin liberar tampocº al arrendador, en el derecho italiano rige el

principio inverso: la venta obliga al comprador y libera al arreu-dador en cuantº éste se.considera subrogado, tanto en el lado activº comº en el pasivo por el comprador (3*.
(1)

Windscheid, Pana'. [I, 2, 5 400, n. 7.

(2)

Y esto precisamente ha sidº aducidº pºr algunos autores cºmº

argumento para afirmar la naturaleza real del derecho del arrendatariº,
pero erróneamente, porque el art. 1.597 es de carácter excepciºnal y

tiene una significación peculiar.
(3) Así lo declara expresamente el Códigº civil alemán, el cual ha
adºptado (gg 571-580) el principio, según el cual, la enajenación no rºm—
pe el arrendamiento $ 57¡. (Si el fundo arrendado es luego de haber'sido
entregado por el arrendador al arrendatariº, vendido a un tercero, el
adquirente subentra en el lugar del arrendador en cuanto a los derechos

y ºbligaciones nacidas de la relación arrendaticia durante el tiempo de
su dominio». El Código suizº de las obligaciones adopta el principio
opuesto, art. 259: Si después de la conclusión del contrato, la cosa arrendada es vendida por el arrendador o éste re5ulta privado-de aquélla por

el procedimiento de ejecución o quiebra, el conductor no puede pretender del tercero que nº se haya obligado a respetar el arrendamiento la
continuación de éste, pero el arrendadºr está obligadº al cumplimiento
del contratº o al resarcimiento del daño. Sin embargº, en el arrenda-
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La norma imperante es la de que el adquirente (1) está obligado a respetar el arrendamiento (art. 1.597), a no ser que el
vendedor se hubiere reservado en el cºntrato de arrendamiento
la facultad de resolver éste en caso de venta (art. 1.599). Precisa
una rigurosa prueba de la preexistencia del arrendamiento y la
prueba nº puede ser otra que exhibir la escritura del cºntrato de

arrendamiento, provista de fecha cierta y anterior a la venta (artículo 1.597). Sin embargo, en defecto de tal escritura, puede re-

currirse a la posesión del arrendatario, siempre que se hubiera iniciado con anteriºridad a la venta, el adquirente está obligado a

respetar el arrendamiento por el tiempo durante el cual se entienden hechos los arrendamientºs en que no se determina su
duración (art. 1.598); el arrendatario licenciadº tiene derecho a

que el arrendador le indemnice el perjuiciº (art. 1.601).
:) Tampocº es causa de resolución la muerte de uno u otro
de los cºntrayentes (art. 1.596), y esto cºnstituye una prueba de
la impersonalidad del gºce que el arrendamientº otorga, ya que

la finalidad del cºntrato no se pierde aunque el titular de dicho
goce muera. Pero el rigor de este principio puede determinar
graves cºnsecuencias; tanto en el arrendamiento de la casa habitación comº en el de los campºs, puede la muerte del arrenda—
tario cabeza de familia hacer excesivamente ºnerosa para los
huérfanos la prosecución del arrendamiento, y si bien en la práctica tales arriendºs se resuelven por voluntad del arrendadºr,
precisan las ºportunas providencias legislativas que se inspiren
en la equitativa conciliación de los ºpuestos intereses de ambas
partes.

f)

Finalmente ni siquiera la necesidad del arrendador de

recuperar el gºce de su cºsa sería motivo bastante para resºlver

cºntratº. Asi lo dispone la ley expresamente, respecto a lºs
miento de inmuebles, cuandº el contrato no autorice una más pronta resolución. el tercerº debe respetar el contrato hasta que se pueda legal-

mente efectuaiº el deshauciº y si no lº efectúa se entiende que subentra
en el cºntrato. Ver también el art. 281.
(l) El Código (artículos 1.597 y siguientes) habla de vendedor, per_p
se debe entender que la venta se toma aquí cºmo paradigma de toda
enajenación; el art. 1.6… habla de adquirente en general.
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arriendºs de casas en el casº de que el arrendador quiera habi»—
tar él mismo la casa arrendada (artículos 1.612, 1.613); pero tal?

norma debe extenderse a cualquiera otra especie de arrendamiento,
A las normas hasta aquí expuestas que tienen carácter general y son pºr ellº aplicables a toda clase de arrendamientos, el
Código ha estimado ºpºrtuno añadir, atendidas las diversas pe-

culiaridades que la materia ºfrece, ciertas dispºsiciones especiales, delas cuales algunas hacen referencia a lºs arrendamientºs
de predios urbanºs (I), otras a los arrendamientos de prediºs
(1) Una de las materias que ha sufrido más durante la guerra los
efectos de la legislación excepcional ha sido el arrendamientº de casas
y de predios rústicos. La escasez de viviendas, la necesidad de asegurar
a las familias de militares el goce tranquilo de las casas que tuvieran to—
madas en arriendo, la necesidad de impedir las perturbaciones que pudieran debilitar la resistencia en la lucha, fueron causa de que se dicta-

ran disposiciones excepcionales que prorrogaban de derecho lºs arrendamientºs y que autorizaban a los _militares o a sus familias a reducir a
la mitad los alquileres que pagasen, aplazando el pago de la otra mitad,
con otras concesiones de favor (Decreto-ley de 3 dejunio de 1915, nú-

merº 788; Decretº-ley de 22 de Agosto de 1915, núm. 1.754; Decreto-ley
de 29 de Diciembre de 1915, núm. 1.852; Decreto-ley de 10 de Agosto
de 1916, núm. 1.044; Decretº-ley de 26 de Diciembre de 1816, núm. 1.7693
Decretº-ley de 4 de Febrero de 1917, núm. 199). Estas ventajas y e5pe-

cialmente la consistente en el derecho del inquilinº a prorrogar el arrendamientº inclusº contra la voluntad del arrendador, fueron luegº, debí—
do principalmente a la crisis de la vivienda, extendidas a todºs (Decreto-ley de 30 de Diciembre de 1917, núm. 2.046. parcialmente mºdificado
por el Decreto-ley de 11 de Agºsto de 1918, núm. 1.076). Perº comº al
mantener subsistentcs lºs pactos originarios y en particular la cuantía de
la pensión o alquiler que actualmente es muy bajo por el aumento de
todos lºs precios y la devaloración de la moneda, se sacrificaba demasiado a lºs arrendadores propietarios de los inmuebles, se autºrizó a éstºs
paulatinamente para elevar el alquiler durante la prórroga cºactiva aun-

que dentro siempre de ciertos límites (Decreto—ley de 27 de Marzo de
1919, núm. 370; Decretº-ley de 18 de Abril de 1920, núm.. 477; Decreto-

_ley de 3 de Abril de 1921, núm. 331). Estas disposiciones fueron comple—

tadas por otras relativas a los arrendamientos de locales para tiendas,
establecimientºs cºmerciales y oficinas (Decreto—ley de 24 de Abril de
1919, núm. 639; Real decretº de 15 de Agºstº de 1919, núm. 1.514; Decretº-ley de 3 de Abril de 1921, núm. 331", Decreto-ley de 28 de julio
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rústicos (I). De ellas alguna ha sido ya citada. Las otras establecen, en orden a los predios urbanos:
de 1921, núm. 1.032), a los arrendamientos de los predios dela ciudad de

Roma (Decreto-ley de 24 de Abril de 1919, núm. 618), a la percepción

coactiva de los alquileres (Decreto—ley de 15 de Abril de 1917, núm. 634),
a la prórroga concedida a los militares para pagar la mitad aplazada de
los alquileres (Decreto—ley de 21 de Enero de 1919, núm. 76; Decreto—ley

de 20 de Febrero de 1919, núm. 192), a la regulación del conflicto surgido
de la obligación del arrendador de suministrar calefacción (Decreto-ley
de 8 de Marzo de 1917, núm. 403; Decreto-ley de 2 de Noviembre de 1917,

número 1.783); por vía general y para mitigar las diñc1iltades de los cindadanos y viajeros por razón de tan, grave crisis. se instituyeron comisai
rios gubernativos especiales dotados de amplias facultades en todo lo
relativº a alquileres, pudiendo privar a los arrendadores del derecho de
elegir el inquilino e imponerle éste (Decreto-ley de 4 de Enero de 1920,
número 1; Decreto-ley de 16 de Enero de 1921, núm. 13).
Todas estas disposiciones han sido derogadas más tarde y sustituidas
por el Decreto de 7 de Enero de 1923, núm. 8 (completado por los Decretos—leyes de 9 de julio de 1923, núm. 1.476; de 16 de Diciembre de
1923. núm. 2.601; 22 de Febrero de 1924, núm. 256; 20 de Octubre de 1924,

número 1.621) que abolió dicho régimen templando, sm embargo. el prin-

cipio de'la contratación libre con algunas restricciones temporales de
cuanto a la prórroga forzosa del arrendamiento o en cuanto a la deter-

minación de la pensión.
Di5posicinnes especiales fueron dictadas en favor de los arrendata-

rios de edificios destinados a fondas a En de proteger la industria hotelera y de impedir la destrucción de las instalaciones; tales Son, por ejemplo, la prórroga quinquenal de los arrendamientos, forzosa para el arren-

dador. el aplazamiento de la mitad de la pensión, la prórroga de los mutuos hipotecarios en favor de los herederos (Decreto ley de 20 de junio
de 1915. núm. 888); luego no en favor de todos los hoteleros (porque no
todos los hoteles Se cerraron sino que muchos de ellos incrementaron

sus negocios), sino sólo de aquellos que hubieren experimentado una dis—
minución en sus ingresos (Decreto-ley de 3 de Enero de 1918, núm. 12;

Decreto-ley de 11 de Agosto de 1918, núm. 1.076). Análogos preceptos

fueron dictados en favor de las personas que ejercían la industria dulcera
extendiendo & ellos los beneficios otorgados a los hoteleros en compensación a habérseles prohibido el comercio de tales géneros (art. 4.º de]
Decreto-ley de 8 de Marzo de 1917, núm. 371; art. 11 del Decreto-ley de

3 de Enero de 1918, núm. 12", con las restricciones que derivan del Decreto ley de 11 de Agosto de 1918, núm. 1.076).

(1)

También en orden a los arrendamientos de fundos rústicos y en

general a los contratos agrarios fué muy fecunda la legislación de guerra
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I)

La obligación del inquilino de amueblar la casa suficien—

temente o de dar en defecto de esto, garantizar de modo bastanque introdujo temporalmente profundas derogaciones del Derecho Co-

mún. Tales providencias excepcionales se in5piraron en la necesidad de
asegurar la tranquilidad plena a las famiiias de militares y luego a todos
los arrendatarios y en la de que no disminuyera sino en que aumentara

la producción de la tierra. También se otorgó a los inquilinos y arrendatarios la ventaja de la prórroga coactiva de los contratos, manteniendo
ñrmes los alquileres y pactos convenidos, y facultándose a los militares

para pedir la rescisión liberándose del pago de la pensión, pudiendo pedir también una reducción eventúal de ésta (Decreto-ley de 8 de Agosto
de 1915, núm. 1.220; Decreto—ley de 30 de Septiembre de 1915, núme-

ro 1.444; Decreto-ley de 11 de Noviembre de 1915, núm. 1.593; Decretoley de 24 de Febrero de 1916, núm. 270; Decreto-ley de 30 de Mayo de
1916, núm, 645; Decreto-ley de 2 de Noviembre de 1916, núm. 1.485; De-

creto—ley de 18 de Febrero de 1917, núm. 803; y texto único aprobado
con Decreto-ley de 6 de Mayo de 1917, núm. 871). Más tarde, para restablecer el equilibrio de las partes, se consideró oportuno suavizar algo
las obligaciones impuestas a los arrendadores y beneficiar de algún modo

a éstos; se les otorgó la facultad de elevar los alquileres en un 15 o en
un 20 por 100 según los casos y en determinadas Condiciones (Decreto—

ley de 30 de Junio de 1918, núm, 880); la prórroga coactiva había de du—
rar como máximo todo el año agrícola 1919-1920 (Decreto—ley de 2 de

Octubre de 1919, núm. 2.014 completado por el Decreto-ley de .; de Ene—
ro de 1920, núm. 6); se concedió también a los arrendadores la facultad

de exigir un aumento no superior al 80 por 100 y a los arrendatarios el
solicitar una disminución y a los pequeños inquilinos el pedir la conce—
sión de una prórroga en el desahucio (ley de 7 de Abril de 1921, número 407). Por otro Decreto—ley de 10 de Septiembre de 1933, núm. 2 023

se facultó a los arrendadores para exigir un ulterior aumento equivalente a los dos quintos de la diferencia entre el canon contractual y el de
libre contratación, estableciéndosc un rápido procedimiento pericial.

Para los arrendamientos de pastizales con precios máximos en la provincia de Roma, se dictar0n normas especiales contenidas en el Decreto-ley
de 17 de Noviembre de 1918, núm

1.700. Para el aumento de la produc-

ción de cereales y en especial de la del grano, aparecieron otras deroga-

ciones del Derecho común, como, por ejemplo, la facultad concedida a
los arrendatarios de cultivar terreno duros aunque en el contrato se les
prohibiera expresamente. También aquí se advierte una fuerte tendencia del legislador a favorecer una determinada clase social (labradores
asalariados) en perjuicio de los pr0pietarios, haciendo prevalente el de'

recho del arrendatario y contrariando incluso la expresa voluntad con—
tractual.
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te el pago de la pensión (art. I.603); 2) La precisa determinación
de las reparaciones que se le impusieran para la conservación

del predio (articulos I.604-I.606); 3) La obligación del arrendatario cuando el contrato se resuelva por su culpa de continuar pagando la pensión durante el tiempo correspondiente

a un nuevo arrendamiento (art. I.611).
En cuanto a los predios rústicos: I) La aplicación analógica de
las normas propias de la compraventa (articulos I.473-I.476) en

el caso de haber diferencia entre la efectiva extensión del predio
y la declarada en el contrato (art. 1.614). 2) La obligación del
arrendatario de dotar el predio de ganado e instrumento de cul-

tivo y de cultivarlo como un buen padre de familia (artículos
1.615, 1.616), 3) El derecho a obtener una reducción proporcio-

nal del precio del arrendamiento si toda la cosecha, o su mitad,
por lo menos, hubiese perecido pOr caso fortuito, salvo el derecho de compensar las pérdidas con los años de mayor cosecha,
y a no ser que la causa del perecimiento existiese y fuese conocida al tiempo de celebrarse ei- contrato o que se hubiese asumido el caso fortuito por el arrendatario (articulos 1617—1621).

4) La regulación de la relación entre el arrendatario que cesa y
el que sucede en el cultivo del predio arrendado (artículos I.625-

1,626) (1).
II. Contratos agrícolas (2).——Todos los contratos que tienen
(1) Una cuestión muy debatida y difícil en materia de arrendamiento de predios rústicos es la que se refiere a los límites, dentro de los
cuales debe reconocerse al conductor un derecho a ser compensado por

las mejoras agrícolas por él introducidas en el fundo. Este derecho, ¿le
corresponderá también cuando las mejoras excedan delos límites seña—
lados por el destino especíñco asignado al fundo por el arrendador? Véasc Bonfante, Sul dir. del condz¿ttore alle mz'glz'orz'e (Foro it., 1898. I, pági—
na 929 y Scr¿ttígíur., III, páginas 283 y siguientes); Stolfi, Sc. ¿ gualz'
dir. :pettino al cond. sui míglz'orammh' (Gíur. z'í., 1911, IV); Venezian, La
question: ml dir. del! afñ'tt. ¿: compmsa per [¿ mzjglz'orc (Op giur., [. 2, páginas 521 y siguientes); Serpieri, óz'udí …ruz' contratíi agrarz', páginas 26 y
siguientes; Luzzatto, L'z'ndemzz'zzo paz'miglz'oramentí (Rin. dar. cz'v., 1921,

páginas 166 y siguientes).
(2) Cavaglieri, Icontrafti agrarz' ¡72 ¡julio, Roma, 1900; Coletti, Iconrr'am' agrarí ¿ il contrafta di lavoro agraria in Italia, Roma. 1903; Carra-

ra, La rz'forma del ca;ztratti agrarz' (Rin. z'rzt. dz“ Sc. Sarz'alz', 1921, pági-
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por objeto el goce y disfrute de los predios rústicos y de los def
más bienes relacionados con la agricultura, y. especialmente el
ganado, pueden comprenderse en esta denominación genérica.

En ella se incluirán, por tanto, el arrendamiento propiamente
dicho y la enfiteusis cuando recaigan sobre predios rústicos las
varias formas de arrendamiento de los campos y ganado (aparcería, arrendamiento de ganado a medias, etc.). Con estos y otros-

tipos contractuales—muy difundidos_ en las distintas regiones
italianas y más o menos modificados por iniiujo de la costumbre
local—se realiza la grande y la pequeña industria agrícola, que
aún hoy constituye, no obstante los enormes progresos de la in
dustria manufacturera, la principal fuente dela riqueza de Italia.

Pero las relaciones industriales no son puros arrendamientos de
cosas, sino que ofrecen promiscuamente los elementos propios
delos arrendamientos de cosas y de los arrendamientos de obras,
del contrato de empresa y aun del contrato social. El carácter
fundamental y más común es el de una coparticipación más o

menos directa del propietario en la hacienda agrícola y en los
provechos de ésta; por eso se suele imponer una merced o pen—
sión consistente en una cuota (la mitad, el tercio) de los productos del fundo o del ganado, y se establece también la distribución equitativa de las pérdidas entre el colono y el propietario.
Estas relaciones, repetimos, no son ni arrendamientos puros de
cosas ni tampoco contratos de sociedad; solamente en una forma
del arrendamiento de ganados (arrendamiento a medias), puede
reconocerse el carácter propio de los últimos, en virtud de declaración expresa de la ley (art, 1.684); en todos los demás se
trata de relaciones mixtas, en las que predomina el carácter propio de los arrendamientos, por lo que se rigen por los principios

propios de estos últimos cuando la ley, los usos o el pacto no
impongan desviaciones.

a)

Coloniay aparcerz'á (I).—La colonia o aparcería (colonia

nas 199, 293 y siguientes); Serpieri, 6tudísuz' contrattz'agrarz', Bologna,
1920; Ercole, ! cantr. agrar: nc! 5. cía. parmeme (meszarz'a, soccz'de, enfitm—

si) Rm. dir. cia., VI, 1914, pág. 494
(1) Muy interesantes a este propósito son las observaciones de Barassi en Baudry-Lacantinerie, Larazz'orze 1, páginas 977-992, quien esta"
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partiaria, mézºayage) es el contrato por el cual una persona da a
otra (colono, aparcero, mediero) un fundo para que éste lo cul-

tive, distribuyéndose luego los frutos de dicho fundo (art. 1.647)Regido en general por las normas propias del arrendamiento de

fundos rústicos, está sujeto en muchas de las particularidades
que ofrece a una disciplina especial (art. 1.647, párr. I.º), impe—
rando en otras la costumbre local cuando. exista (art, 1.654)Esta especial disciplina se funda en la idea de que hay una cooperación de ambas partes en la hacienda agrícola con. presta—

ciones de capital y de trabajo asociadas para la consecución del
fin común de la mejor utilización del predio en que se da, habiendo en el arrendador un interés especial y directo en la pros—
peridad dela hacienda, una coparticipación del mismo en los

beneficios y riesgos de la empresa, una menor independencia y
autonómica del colono, una decisiva importancia de las cualida-

des personales de éste en la relación establecida, ya que ésta se

apoya principalmente en la habilidad técnica del cultivador, en
la confianza que inspire (I).
diando el nexo existente entre arrendamiento y colonia, pone de relie'
ve que en la colonia y en la aparcer_ía no hay un arrendamiento porque-

en éste se da la independencia ceonómica del obligado a pagar la pensión, el cual actúa en la hacienda agrícola de un modo autónomo, mientras que en la colonia el mediero está sujeto a la ingerencia directa del
concedente. Tampoco hay una sociedad porque si bien tiene un carácter

social, la determinación de la cuota de utilidades correspondientes al
concedente y hay una coparticipación en los beneficios, falta el elemento
fundamental de la sociedad el animar caeundoz sorieiafír. Barassi recurre,

valiéndose de la construcción de Crome Partiarisr/ze Rec/¡trgesc/záfte al
concepto de una amplia categoría de negocios jurídicos, parciarios, constitutivos de un tipo contractual, en el cual debiera incluirse la colonia, la
aparcería y el arrendamiento de ganados. La idea de Crome ha sido
adoptada por Breglia [l ncgozz'o gíuridz'co¡)qrzz'arz'a, Nápoles, 1916; quien
intentó mediante un acertado análisis de las relaciones contractuales de
contenido parciario, la reconstrucción sistemática y orgánica de este in-

teresante tipo de negocio del que hay aplicaciones también fuera del
campo de los contratos agrarios.
(I) Méplain, 7raité du 61117 a portio'n du /z'níts, 1850; Waaser, Ueóer
die Calom'a partz'arz'a, 1885; Leroy, Du calonage partiarz'e ou málayage
d'apres la ¿. Ióºjuz'llei, 1889; Villafosse, Bai! ¿: calama! partíaire, 1892; Ba"
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A la luz de estos principios se explican las normas de la ley
y las desviaciones más o menos profundas que sufren respectivamente a este coutrato los preceptos rectores del arrendamien—

to. En cuanto a la cooperación de amáos contrayentes en la hacienda, ocurre que mientras el colono contribuye con su trabajo y
con el ganado necesario para ¡el cultivo y abono del fundo, con
los instrumentos rurales (art. 1.665), con los gastos ordinarios
precisos para el cultivo y la recolección (art. 1.657), con las plan—
taciones ordinarias (art. I.658), con la limpieza de las zanjas, la
manutención de los caminos, con acarreos (art. 1.659), el arrendador suministra, además del fondo, las plantas, fagina, mim-

bres, rodrigones (art. 1.658), concurriendo también en el suministro de semillas (1.656). Respecto a la ingerencia directa del
arrendador, se prohibe al colono vender heno, paja o abono ni
hacer acarreos por cuenta de otro sin consentimiento del arren-

dador (art. 1.650) ni recoger o trillar los granos ni hacer la vendimia sin advertir a dicho arrendador (art. 1.660). Relativamente
la distribución de los beaz¿yícios y de las pérdidas se reparten
unos u otras por mitad entre el arrendador y el aparcero (artículo I.661, párr. I.º); la mitad que corresponde al primero re-

presenta la merced o canon; puede ser mayor o menor esta merced según la proporción del reparto, establecida por la costumbre o por el pacto; la tala de los bosques y los troncos de los
árboles muertos o caidos pertenecen al arrendador, y al aparcero

solamente la cantidad de unos y otros que necesite para el ser…vicio del fondo y para el propio uso (art. 1.661, párrafos I.º

y 2.º); la pérdida del todo o parte de la cosecha por caso fortuito
cuando se trate de frutos divisibles se soporta en común (artículo 1.648). Finalmente, en cuanto al card¿ferpersorzal que la colonia ofrece, hay que decir que, a diferencia de lo que ocurre en

el arrendamiento, el aparcero no puede subarrendar ni ceder a
otro su derecho si tal facultad no le fué expresamente concedida, produciéndose si lo hiciere la resolución del contrato y generándose responsabilidad por los perjuicios que de ello deriven
rassi, rl!erzadría (en E¡zc. g¿'z¿r.); Carnelutti, …Stmi'idz'dir, río., páginas 439

451 y siguientes.
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(art. 1.647), la colonia se resuelve por la muerte del colono al—

terminar el año agrícola en curso, pudiendo proseguirse durante

otro año en los hijos o herederos del colono o en su viuda, si la
muerte tuvo lugar en los últimos cuatro meses (art. 1.653); tam-—

bién puede pedirse la resolución del contrato cuando una enfermedad crónica imposibilite al colono para cultivar el predio (ar(tículo 1.652). Obsérvese también respecto al fin del contrato

que la colonia no cesa nunca de derecho, debiéndose dar el
oportuno aviso en el término prescrito por la costumbre (artículo I.651, ]. 24, Dic. de 1906, art. Lº), y que si el contrato se

celebra sin fijar un tiempo determinado, su duración será de unaño, que principia y termina el II de Noviembre (art. 1,664),

b)

Arrrndanzz'ento de ganados (I).—<<El arrendamiento de-

ganados ([mil a' chepz'et; Viekpackí, Vie/zzierstellung) es un contrato por cuya virtud, una de las partes entrega a otra una determi—
nada cantidad de-ganado para que ésta lo conserve, nutra y cuide a tenor de las condiciones estipuladas». Asi lo define textualmente el art. 1,665 del Código civil; pero tal definición ¡resulta
imperfecta por más de un concepto, ya que no hay una especie
única de arrendamiento de ganados sino varias y la definición

contenida-en el citado artículo no es aplicable a todas ellas; no
lo es, por ejemplo, alarrendamiento de ganado a medias que es
una verdadera sociedad, en la que el ganado se confiere, no por
una sola persona, sino por varias en común. La ley, siguiendo

las huellas del Código francés (artículos I.804—I.831), distingue
cuatro especies (art; 1.666) que en realidad se aumentan a cinco si se distingue el arrendamiento de ganados celebrado con el
arrendatario de tierras del celebrado con el aparcero. Pero to-

das estas variedades, que la ley minuciosamente regula (artícu—

los I.669-1696) y que tienen un objeto común (o sea el ganado
susceptible. de aumento. o de proporcionar utilidad a la Agricul-

tura y al Comercio, art. 1.667) y común también una determina—
da participación en las ganancias, se pueden agrupar bajo dos ti(1) Breglia, Negozz'o giurparzíario, páginas 48 y 'siguientes; Carnelutti, L'aacresrz'menio del vestíame nella torcida (Stndz'dz'r. Civ., páginas 461
y siguientes).
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pos principales, según que el ganado sea objeto exclusivo del
¡contrato o sea accesorio de un fundo.
Ahora bien, en el primer tipo ñguran:

a)

El arrenda)niento simple u ordinario que es el contrato

por el que una parte entrega a otra ganado para que ésta lo con-

serve, nutra y cuide, distribuyéndose por mitad la lana y las crias
(o sea los productos y el mayor valor del ganado al terminar el
contrato) y correspondiendo al socio, exclusivamente la leche y

el estiércol y el trabajo de los animales, sin que dicho socio asuma la pérdida del ganado por caso fortuito, pues dicho ganado

corresponde en propiedad al arrendador (articulos 1.669, 1.670,
1.672, 1.676). Hay en este contrato una distribución equitativa

de los provechos y de las pérdidas, proporciónala los valores
económicos que cada una de las partes pone en la industria co-

mún. A mantener el equilibrio tienden los varios preceptos de
la ley, la cual, si bien autoriza a los contrátantes para alterarlo

en cierto modo (articulos 1.668, 1.674), prohíbe que se destruya
en perjuicio del socio, cuya posición es económica y socialmente inferior a la del arrendador, y por ello es objeto de especial

protección contra los frecuentes abusos de este último, De aquí
la importante disposición prohibitiva del art. 1.677 en el que Se

prohibe estipular que el socio soporte más de la mitad de la pér_
dida del ganado cuando esto ocurra por caso fortuito, que tenga
en las pérdidas una parte mayor que en las ganancias, que el

arrendador adquiera al ñnal del arrendamiento otra cosa que no
sea el ganado que dió en arriendo; cualquiera convención de_esta

indole es nula.
&) El arrendamiento a medias o por mitad es una sociedad
en la que cada contrayente confiere la mitad del ganado que es

común en orden a las ganancias y a las pérdidas (art. 1.684) y
en el cual (como ocurre en el arrendamiento simple), la lana y
las crias se distribuye por mitad mientras que al solo arrendatao

rio corresponde la leche, el estiércol y el trabajo (art. 1.685).

Y)

El arrendamiento impropio en cuya virtud el arrendad0r

da a otro una o más vacas para que las custodie y alimente, reservándose aquél (que conserva la propiedad) las crías todas de
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:modo exclusivo, y correspondiendo al arrendatario las demás
=utilidades; este último no puede tampoco asumir el riesgo (ar:tículo 1.696).
Al segundo tipo pertenecen:

€)

El arrendamiento con el arrendatario o arrendamiento de

hierro en el que juntamente con un predio se da una cierta cantidad de ganado en arriendo, con la condición de que al termi-

-nar el arrendamiento, el arrendatario deje sobre el predio un nú—
-mero de animales igual y equivalentes al precio de estimación

”de los que recibió (art. 1.687). El rasgo fundamental que distin_.-gue este contrato de los anteriores, es la ausencia casi completa

de una participación del arrendador en las ganancias; éstas per—
tenecen todas al arrendatario, excepción hecha"

del estiér-

col, que debe emplearse exclusivamente para abonar el predio arrendado (artículos 1.689-I.690), en compensación a esta
ventaja se le impone el riesgo de la pérdida, incluso total del ganado, ocurrida por caso fortuito, no obstante ser tal ganado' de

propiedad del arrendador (artículos I.691-I.692).
:) El arrendamiento con el mediero en el que el arrendador
y el mediero gozan en común del ganado arrendado juntamente
con el predio, pudiendo garantizarse al arrendador mayores uti-

lidades (art. 1.693).
c) Arrendamientos colectivos (I).—Producto económico re—
ciente de la progresiva industrialización de la agricultura y de la
asociación de los trabajadores del campo, los arrendamientos colectivos no están previstos en el Código,-pero ofrecen como con-

tratos agrarios que son una gran importancia, y por ello reclaman en la ansiada reforma legislativa una especial consideración.
Semejantes al tipo del arrendamiento verdadero y propio o aldea

'la colonia y combinados a veces con el arrendamiento de gana(1) 'Raincri, Le affittanze colletz'ae in Italia. Piacenza, 1906; Benasai.
Añ'itanse collez'z've, Turín, 1920. Como reconocimiento legal de estos arrendamientos es notable el art. 17 dc1aley de 7 de Abril de 1921, núm. 407,

que declara los contratos agrarios colectivos celebrados entre los dadores de trabajo y los trabajadores del campo, obligatorios para todos los
que en el momento de la celebración forman parte de las asociacion:
represent&das.
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dos, los arrendamientos colectivos ofrecen la interesante particu—
laridad de suponer una organización de los labradores que cons-tituye una verdadera organización corporativa; es la asociación

. la que se pone en relación contractual con el propietario de los
grandes predios y consigna mediante la fusión de las fuerzas y
de los capitales de los asociados, hacer más intensa y provechosa la eXplotación del suelo. Pero tales arrendamientos como observa Barassi (I), tienden a suprimir el intermediario y los grandes arrendatarios capitalistas, ya sea que la asociación se limite
a obtener la concesión del terreno que luego habrá de dividirse—
mediante nuevos contratos de subarriendo con los diferentes aso-

ciados (arrendamientos colectivos a división), ya sea que la asociación misma disfrute el terreno concedido (arrendamientos colectivo; unitarios).
El propio Barassi, estudiando el problema de las relacionesde lOs asociados con el arrendador, generadas por un contrato
único de arrendamiento, excluye por via general (siempre que la
asociación no tenga el carácter de una verdadera persona jurídica) que la unicidad del contrato genere una relación jurídica,
única entre la asociación como grupo unitario y el arrendador
y estima (advirtiendo con ello una manifestación de la tendencia-

atomistica legislativa) que el contrato colectivo genera relaciones
arrendaticias separadas de las cuales es titular cada uno de los

partícipes. Pero si se debe admitir como yo creo que entre dichas relaciones se da un nexo, una interdependencia que priva a.

cada asociado de la autonomía pr0pia del arrendatario singular
y le sustrae la facultad de modificar mediante acuerdo aislado ce-

lebrado entre él y el arrendador, la propia posición contractual,
parece más correcto concebir una relación única determinada
por la asociación, ya que esta es provocada y mantenida—con
vinculo casi corporativo—por la unidad del fin común.

Arrendamiento de obras o contrato de trabajo (2).—La con(1)
(2)

En Baudry-Lacantinerie, Locazione 1, páginas 1.046 y siguientes.
En la rica bibliografia relativa a este contrato por lo que a Italia

respecta constituye una obra fundamental la de Barassi, 17 oontratta dz"

lavoro nei dz'r.;>o.t. it., 2.21 ed., 2 volúmenes, Milán, 1915-l7; en la literatura alemana es fundamental la de Lotmar, Aráez'toertrag* en 2 volúme'
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cepción del Código sobre esta relación, que es una de las_más
importantes y difundidas en la_sociedad moderna, resulta angosta y anticuada por demás. Definición que por su amplitud peca
de vaguedad, se contiene en el art. 1.570, la cual comprende la

locatio operarum y la locatio oper_is; el art. 1.627 determina muy
someramente los elementos constitutivos de la primera al mencionar como una especie de arrendamiento de obra y de industria aquel por cuya virtud una persona obliga la propia obra al

servicio de otra. La regulación toda se reduce a algunas normas
de carácter e5porádico: la prohibición de arrendar la propia obra
no temporalmente o para una empresa no determinada (artículo 1.628); algunos preceptos que establecen los términos prescrípcíonales de las acciones que corresponden a los domésticos,
operarios, jornaleros, ejercientes de profesiones liberales, para reclamar el pago de sus salarios y honorarios (artículos 2.139,

2.140). El resto debe buscarse en leyes especiales que tienden a
proteger a los obreros contra los accidentes y los riesgos de los
oficios insalubres, contra el peligro del paro forzoso, contra el
abuso del patrono, degeneración de la raza, más bien que a establecer una disciplina jurídica de la relación contractual.

Predomina aún en el Código la angosta concepción romanistica con arreglo a la cual el arrendamiento de obras tenía una
esfera de aplicación muy limitada y una importancia escasa;

recaía casi exclusivamente en las obras serviles. Desconocia tal
concepción las ásperas batallas hoy reñidas entre capitalistas y
nes, Leipzig, 1902-1908. Además merecen ser citadas las siguientes obras
en las-que sin descuidar el aspecto jurídic0 es predominante el económico. Iannaccone, Il eontratta di lavoro (Areíz. giur., LIII, 1894, páginas lll-

y siguientes); Valadé-Papale, ll contraita di lavoro, Nápoles, 1897; Modi.ca, [[ eantr. di law., Palermo, 1897; Cavagnari, Le contraverrie mi lavoro, Milán, 1900; Studi mleontr. di lavoro, Roma, 1902; Redenti, ]! contr.
di lavoro nella giur dei prabioiri, Milán, [90 5; Cornil, Du lanage des serviees au contrai de travail, París, 1895; Hubert—Valleront, Le contra! de tra-

vail, 1895; Pascaud, Le central de travail au point de ºne e'eonomigue etju;.
ridigue, Paris, 1903; Chateiain, De la nature du contrat entre auvrier et

entre preneur, París, 1902; Perreanet Fagnot, Le contra:: de travail, P.a-.
rís, 1907; Perreau et Grossier, Le Contra! de travail et le Code civil, París, 1998; Boissard, Contrai de travail et salar-¿ai, París, 1910.
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trabajadores y no constituía entonces un arduo problema social
la regulación jurídica de las relaciones entre patronos y obreros?

las obras intelectuales no eran objeto de la locatio opemrum, la
cual sólo era aplicable al trabajo manual y material. Por"estó las
breves nociones que siguen tienen (salvo algunas que se tradu-

cen en preceptos de carácter pirohibitivo o constitutivos de normas de orden público inderogables) más valor de postulados

científicos y de afirmaciones teóricas que de principios del dere—
cho positivo legislado. Pero tales nociones responden a lo que la

jurisprudencia y la práctica de las grandes fábricas, de los sindicatos, de las ligas y organizaciones corporativas de obreros y
patronos, va elaborando, en espera de una completa y perfecta
regulación legal (1), cuyo material es facilitado en gran parte por
las oficinas, la inspección, el Comité permanente del trabajo (2).

El contrato de trabajo (3) es aquel en cuya virtud una persona (obrero, trabajador, asalariado) se obliga respecto a otra
(patrono, empresario, principal) a emplear en servicio de ésta su
propia energía de trabajo, y a su vez ésta se obliga) a pagar a
aquélla una retribución (merced, salario, honorarios) proporcio-

nal al tiempo o a la cantidad de trabajo producido (4) Todo
género de trabajo puede ser objeto de este contrato; el trabajo
(|) Un proyecto de ley sobre el contrato de trabajo del Ministro
Cocoo—Ortu de 26 de Septiembre de 1902 (Atti.parlam.,' Camera Leg. XXI
1902; Rilaz, núm. 205] no tuvo éxito.

(2) Una colección de las leyes y de los reglamentos dictados hasta
hoy en defensa del trabajo puede verse en Noseda, Nuovo Codice del !awora, Milán. 1913.

(3) Planiol, Zraz'te' II, núm. 1.826, se open; al empleo de la expresión ¡contrato de trabajo», la cual según él, carece de sentido como ca—
recería también la expresión contrato de casa o de predio; propone la

sustitución de esta expresión por otra: arrendamiento de trabajo. Cierto que la fórmula no corre5poude a su contenido pero como quiera que

es de uso general y al emplearla todos entienden su alcance, no hay motivºo para rechazar su uso.

(4)

La definición acogida por el Código suizo de las obligaciones, ar-

tículo 319, reza: <<Contrato de trabajo es aquel por el que una persona
(trabajador) Se obliga respecto a otra a prestar servicios por un tiempo

determinado o indeterminado mediante el pago de una merced. Hay
contrato de trabajo aunque la merced no sea proporciºnal al tiempo y sf
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industrial lo mismo que el agrícola, el trabajo de los obreros en

casa del patrono o el trabajo domiciliario (I), el trabajo intelectual lo mismo que el manual. Al trabajo intelectual son extensivas las normas generales propias del contrato de trabajo, porque,

salvando diferencias derivadas de la diversidad del objeto, nada
se opone a considerar al productor de un trabajo iritelectual
ligado a quien se lo apropia por una relación análoga a la que
une al obrero con el patrono (2).
El que la prestación de trabajóse convenga por periodos de
tiempo (por días, semanas o meses), o bien por cantidad produ—

cida, es decir, por trabajo hecho a destajo, no inñuye más que
en la merced o salario que se'abonará, según los casos, diaria,
semanal o mensualmente o en proporción a la medida, número
o cantidad. Sobre la naturaleza jurídica del contrato no puede
inñuir, porque "cuando hay un trabajo continuo y se toma en

consideración únicamente el trabajo producido como criterio
para determinar el salario, el obrero a destajo no se distingue del

contratado por días o semanas ni el contrato se transforma en
una locatio operis,“faltaría el concepto de empresa que es esencial al arrendamiento de obra y que excluye el salariado, cbmo

ocurre en el trabajador retribuido a medida (3)
al trabajo realizado (trabajo a destajo) con tal que el trabajador esté em-

pleado con o sin determinación de tiempo. El Código civil alemán elimina en la definición (que da en el % 611 los elementos, tiempo y medida
del salario. Contrato de trabajo es aquel por el cual quien promete los

servicios se obliga a prestarlos y la otra parte se obligan abonarle la
compensación convenida. Pueden ser objeto del contrato servicios de
toda clase».

(1) Respecto al trabajo doméstico. véase D'Amario, Cohtratto di s'er-m'zia domeriieo, Milán, 1915; Addeo, Il oantratto di lavoro domertiea, Tu-

rín, 1920; Richard, Du lonage der :err)iees damertz'guer, París.
(2)

,

El Código suizo, al ñnal del título dedicado a nuestro contrato

declara (art. 361) que las normas del mismo se aplican en cuanto concu
-rren las condiciones'exigidas, & los contratos_que tienen por objeto pres
taciones que suponen una especial cultura cientíñca o artística a cambio
de determinados honorarios. El mismo concepto desarrolla el Código civil alenián %% 622, 627. Véase Venzi en Paciñci, Ist. V, pág. 381, n. g. g.
(3)

Erróneamenté Planiol. 7raite' II, núm. 1.827, deduce como requi

sito un salario proporcional al tiempo. Esto llevaría a aplicar principios
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Se reconoce en las partes la facultad de deducir como objeto
del contrato toda clase de trabajo, de convenir de uno u otro
modo la merced de fijar a su arbitrio las "condiciones de dura.
ción, los términos del despido, etc.; el límite general deriva de

los principios supremos prohibitivos de las convenciones que

persiguen un lio ilícito, Pero la legislación social nueva ha intro—
ducido numerosas y profundas limitaciones protegiendo a las

mujeres y a los niños, a determinadas clases de trabajadores o a
toda la clase obrera.

Ya el propio Código prohibía como tributo a la libertad y
dignidad humanas que alguien pudiere vincular a un trabajador
cualquiera por toda la vida de éste (art. 1.628). Ello implica queque quien haya obligado los propios servicios por toda su vida,.

puede en todo momento rescindir el contrato siempre que observe los términos consuetudinarios para el despido; no hay, pues,
nulidad absoluta del contrato ni el derecho de desistir del mismocompete a la otra parte, ya que el precepto citado tiende exclu—
sivamente ¿ proteger al trabajador contra la sujeción perpetua
de su propia energía a determinada persona,'baciendo posiblesin embargo, la prosecución de la relación, en tanto el trabaja,

dor no haga uso de su derecho (1).
Las leyes de 19 de junio de 1902, núm. 242, y 7 de juliode _1907, núm. 416 (actualmente texto único de lo de Noviem-

bre de I907, núm. 818) sobre el trabajo de las»mujeres y de los
niños prohiben que se ocupen en cierta clase de trabajos 195
niños menores de doce años; en general no pueden ocuparse en
diversos al obrero que trabaja a medida, siendo así que responde al seu-timiento. popular el que no haya diferencia jurídica si las partes al esta-

blecer la compensación se refirieron a las tarifas de precios por día o a.
las de precios por unidad de trabajo.

(1) Cuestión esta por lo demás muy controvertida: De los debates
puede hallarse un resumen: Venzi en Paciñci, Ist. V, pág. 389, ns. k.k.,
Pitocchi, Sul contr. di locaz. di opere in perpetua, Roma, 1904; Barassi,
a). cit., II, páginas 255 y siguientes. La solución adoptada en el texto es
también la acogida por el Código civil alemán (% 624) y por el suizo (ar-

tículo 351") con el temperamento de una mínima duración obligatoria de
cinco yde diez años; se impone también el aviso previo con seis meses
de antelación.
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trabajos peligrosos o excesivamente fatigosos o perjudiciales
¡para la salud los varones menores de quince años y las mujeres

menores de veintiún años; las mujeres quedan excluidas de otros
trabajos, Se limita la duración del trabajo diario a once o doce
horas, prohíben el trabajo nocturno a los varones menores de
quince años y a las mujeres de cualquiera edad.

La ley de 7 de julio de 1907, núm. 489, sobre el descan50
semanal impone a los empresarios de haciendas industriales o
comerciales laobligación de Conceder a las personas ocupadas
en los trabajos propios de las citadas empresas un día de descanso a la semana, salvo excepciones que rechaza la ley relativa al

trabajo de las mujeres y de los niños para esta categoría de trabajadores.

La ley sanitaria (texto único de Lº de Agosto de 1907, número 636) prohíbe a los varones menores de catorce años, y a
las mujeres un mes antes y después del parto el ocuparse en el

trabajo de descascarillar el arroz, limita las horas de trabajo a
nueve o diez diarias e impone el descanso semanal. '
La ley de 12_de Marzo de 1908, núm. 105, prohibe el traba-

jo nocturno en la industria paniñcadora. La ley de 17 de julio
de 1910, núm. 520, obliga al empresario a asegurar a sus opera-

rías en la casa de maternidad para auxiliarles en los casos de
parto o aborto. Finalmente, por diversas leyes se introdujo el

principio de la aseguración obligatoria de los operarios contra
los accidentes del trabajo, la vejez, la invalidez, la desocupación:
así el texto único de 31 de Enero de 1904, núm. 51, impone a

los empresarios la obligación de asegurar a los obreros contra

los accidentes del trabajo, aplicándose a la mayor parte de las
industrias; el Decreto-ley de 23 de Agosto de 1917, núm, 1.450.

extendió la aseguración obligatoria en favor de los trabajadores
agrícolas contra los accidentes derivados de esta especie de trabajos; el Dec'reto-ley de 19 de Octubre de 1919, núm. 2.214,

introdujo la aseguración obligatoria contra la desocupación involuntaria; el Decieto-ley de 21 de Abril de 1919, núm. 603,

introdujo la aseguración contra la invalidez y la vejez de los obreros empleados en la industria, de ej'ercíentes de profesiones libe-
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rales y de los domésticos y dependientes que desempeñan servi-

cios privados.
Dentro de los límites ñjados por estas y otras normas de la
vigente legislación social es obligatoria la Convención que fija la
extensión precisa y las modalidades específicas de las prestaciones debidas por cada contrayente. Las cuales, si bien pueden

variar en cada caso, se estructuran en cada especie de arte u Oñcio, según tipos o modelos que se van generalizando a impulso
de las potentes organizaciones obreras y patronales. Poco a poco

la regulación se hace por la fuerza de la costumbre uniforme y
fija al menos con re5pecto a ciertos oficios, y con ello la labor de'
la jurisprudencia en la resolución de los conflictos entre patronos

y obreros resulta facilitada enormemente,
Los pactos particulares por los quela relación se rige deben
ser libremente estipulados, y esto deriva lógicamente de los prin-

cipios relativos a la voluntad en los 'negociós jurídicos. El que en
ocasiones la libertad quede muy reducida y hasta suprimida, es
consecuencia de las coaliciones y del predominio alternativo que
mediante las huelgas y cierres consigue una u otra clase. Producto de estas luchas son los contratos colectivos de trabajo (1).

Comoquíera que el obrero aislado no es económicamente lo
bastante fuerte para discutir con el empresario las condiciones
del salario, de la duración del trabajo diario, de los términos de
despido, etc,, interviene, en representación de la clase o de un

grupo, el Sindicato, que ñja con el empresario 0 Sindicato de
empresarios las condiciones del trabajo de los obreros no sola-

mente para el momento actual, sino también para el futuro. Vivas controversias surgen respecto a la eficacia jurídica de estés
contratos, alos cuales algunos autores apenas si reconocen va—
lor, mientras otros lo estiman como un verdadero y propio contrato de trabajo, con pluralidad de sujetos, '
(I) Consúltense las monografías de Ratto Contratta colletz'vo a'i lavo—
ro, Roma. 1903; Nícotra, ]! eontratto eolletivo di lavoro, Nápoles, 1906;
Galizia, ][ eontratto colietz'vo di lavoro, Nápoles, 1907; Raynaud, Le eontrat oolletz'f de travail, París, 1901;'M0issenet, Etude rztr ler contrate to“

llettij.r en materie de condition du travail, Dijon, 1903; Visscher, Le eontrat collectif de travail, París, 1911; Kree, Der leollective Arbeiivertrag,

Múnchen, 1904.

'
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Cierto que, ni como contratos ni c0mo concordatos de tarifas, obligan a los obreros no sindicados o no adscritos a la orga--

nización que concluyó el acuerdo. Tampoco es admisible que
tales contratos sean indefinidamente eficaces en cuanto a las condiciones del trabajo y de la retribución en ellos estipulada.
Pero no puede dudarse sobre su obligatoriedad con relación
a los obreros y patronos representados por la organización que
cºncluyó el.acuerdo (I); esta obligación surge en virtud de un

mandato expreso o tácito conferido por los miembros del Síndicato a sus representantes, pero no puede imponerse a los obreros o patronos que ingresen posteriormente en tales organiza—
ciones sino en cuanto declaren que se adhieren al acuerdo (2).
Más grave es el problema relativo a la responsabilidad de los
grupos en el caso de violación del contrato; debiera admitirse en
tal hipótesis (para una mayor eñcacia de la relación) una responsabilidad colectiva, y esta es la aspiración; pero no puede negarse que el defecto de personalidad jurídica en los Sindicatos y en
las demás Asociaciones profesionales e industriales constituye un
serio obstáculo para admitirla (3).

Muclras son las obligaciones que de tal relación derivan alas
partes (4).
A. Obligaciones del trabajador:
a) Debe, ante todo, prestar las obras ¡bro—metidas y prestar…—
las personalmente, aun cuando no resulte que la otra parte hu-

biere tenido especialmente en cuenta la personal habilidad téc—
(I)

Reconocimiento legal de este vínculo puede verse en el art. 17

de la ley de_7 de Abril de 1921, núm. 407, relativo a los contratos agra-

rios concluidos entre los dadores de trabajo y los trabajadores agrícolas.
(a) Esta es precisamente la solución adoptada por el Código civil
suizo que ha reconocido la obligatoriedad de los contratos colectivos a.
condición de que se'reduzcan a forma escrita di5p' niendo relativamente

a su vigencia el que puedan (a falta de pacto) cesar, transcurrido que sea
un año, avisando con una antelación de seis meses (art. 32 2) y declaran-

do nulos los contratos que particularmente celebren los patronos y obre—
ros vinculados por un contrato colectivo que desciende de de éste (articuló 323).
(3) Venzi en Pacíñci, l.rt. V, pág. 383,'ns. h. h.

(4)

Importantisima es a este respecto la institución autorizada por
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nica del arrendad0r; hay en los contratos, aun tratándose de
obras plenamente sustituíbles, un elemento de ñducia que pro…
hibe al trabajador el sustituirse por otro para ejecutarla obra sin

el consentimiento del patrono.

¿)

El trabajo prometido debe ser prestado conidz'ligencia'en

el tiempo, lugar y modo convenido en el contrato (I), evitando

cualquier perjuicio al empresario y sus cosas. Sobre todo, en el
trabajo de fábrica y en los oficios peligrosos, el operario está
obligado a atenerse estrictamente a los preceptos legales y a las
disposiciones de los Reglamentos internos; sin embargo, cuando
por falta de diligencia sufra un daño, las consecuencias no las
soporta por entero él, en virtud de los nuevos principios introducidos por la ley de Accidentes del trabajo.
.
c) Cuando el trabajo tenga un carácter continuo—debe durar

todo el tiempo convenido o por la pactada cantidad de producción; una anticipada cesación que excluya toda responsabilidad,

con la consiguiente obligación de indemnizar el daño, no puede
tener lugar si no es con el consentimiento del empresario, salvo
los casos de interrupción por fuerza mayor o por otra causa no
la ley de 15 de junio de 1893, núm. 295, en los lugares en que existen fá'
bricas o empresas industriales, de los colegios de varones probos para

una determinada industria o grupos de industrias añnes, para la conciliación y resolución judiciaria de las controversias que con ocasión del
ejercicio de la industria surjan entre obreros o aprendices y patronos o

también entre los operarios vinculados por un contrato de trabajo o de
aprendizaje.
Durante la guerra hubo instituciones de órganos especiales para resolver controversias y conflictos en materia de trabajo. Así, por ejemplo, el Decreto-ley de 6 de Enero de 1918, núm. 416, creó comisiones

especiales para la resolución de las controversias surgidas con ocasión

de la interpretación, validez, ejecución y resolución de los acuerdos y de
los contratos colectivos de trabajo. Pero careciendo tales comisiones de
una verdadera jurisdicción, debian limitarse a provocar la conciliación o
a levantar acta acreditando que tal conciliación no era posible por desacuerdo de las partes.
(|)

El modo de garantizar al acreedor para que el producto del tra-

bajo corre5ponda a cuanto fué prometido. es estudiado por Carnelutti,
]! w'zz'o redibitorio net contratto si lavoro (Rio. dir. eomm., 1910, 1, pág, 519

-y en Studi dir. cia., páginas 373 y sigu1entes).
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mputable al operario, como, por ejemplo, una enfermedad, una
huelga en la que éste no hubiera participado.

d) Se prohibe al operario el divulgar los secretos de la Izacie¡zda y el disfrutar de los procedimientos te'cnicos de la misma
por él conocidos con ocasión del trabajo. Eventualmente, Cuan-

do en el contrato se haya previsto esto, puede prohibirse al
obrero, al extinguirse el contrato, el ocuparse en una industria
igual a la del empresario anterior y el que le haga concurrencia
¡ éste. Pero, por el respeto debido a la libertad, tales cláusular
de concurrencia carecen de valor cuando se hubieren estipulado

sin limitaciones de tiempo o lugar (1).

e) Igualmente cuando, tratándose de trabajo de fábrica, el
patrono hubiere establecido un Reglamento interno para conseguir uniformidad y disciplina en el trabajo y en las relaciones
entre obreros y patrono, todas las normas contenidas en aquél
generan otras,tantas obligaciones contractuales a cargo del Ope—
rario, y respectivamente un derecho en éste a exigir que sean
aquéllas respetadas. Pero es requisito imprescindible para la Obligatoriedad de estos Reglamentos el que sean conocidos por el
operario de modo eficaz (la mera fijación en el interior de las fábricas de tales Reglamentos no parece suficiente); la aceptación
por el operario—que no tiene libertad para discutirlo o modificarlo—puede considerarse implícita en el acto de asumir el tra-

bajo (2)

B.

Oólzgaciorzes delpátrono:

(¡) Sobre los límites y licitud de dichas cláusulas: Sraffa, Le clausole
dicancorrenza, Turín, 1898; Comm. Cod. comm., IV, páginas lºl y siguientes; Pestalozza en Riv. dir. comm., 1919, [, páginas 240 y siguientes; Ba-

rassi, Cantratto di lavoro, Il páginas 152 y siguientes,
(2) También aquí-figuran—en vanguardia las legislaciones extranjeras
El Código suizo en su art. 321 establece: (Cuando en una empresa industrial o mercantil se es;ablezca por el patrono un Reglamento uniforme
de trabajo o de orden interno, éste es obligatorio para todos los obreros

en cuanto hubiere sido reducido a forma escrita o conºcido por aquéllos

antes de comenzar sus servicios». Precepto análogo contiene la ley belga
de 15 de junio de 1896. Sobre ésta véase Cailleux, La legislatz'on belge sur
les reglemmt: d'atelier, avec un export de la guertz'on en France, París 1900;

Venzi en Paciñci, Ist. V, pág. 392,ns. i. i.; Porro, 1 rapportifra ¡anara-
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a)

La obligación principal consiste en el pago del salario, el

cual debe tener los requisitos convenidos (puede ser diario, se
mana], mensual—o a cambio de determinada cantidad de producción) y la cuantía estipulada en el contrato, salvas las deduccio-

nes por anticipos de salarios o suministro de alimentos (I). El
salario, consistente por lo' general en dinero, se halla a menudocompletado por otras prestaciºnes en especie, tales como ali.—

mentos y habitación, lo ¡cual ocurre e5pecialmente con los trabajadores ocupados en servicios domésticos. El salario es debido,
aunque haya una interrupción momentánea del trabajo, no impu—
table al obrero; las costumbres locales, los usos especiales y elpacto determinarán si procede pagar el salario y por cuánto tiem—
po cuando el trabajador estuviese enfermo o imposibilitado paratrabajar por cualquiera otra causa que no le fuera imputable.

¿)

El patrono debe también suministrar el trabajo al ope-

rario de modo continuo y por toda la duración del contrato; esto

tiene una especial importancia en orden al trabajo a destajo, en
el que el salario no puede determinarse sino en razón de la can.—tidad efectivamente producida. Cuando el trabajo falte, sin que

el patrono pueda invocar una causa extraña a él, procederá el
resarcimiento del daño al trabajador.
c) El patrono está obligado a concede7 a sus operarioe el
descanso semanal y los demás dias y horas de descanso que las

leyes e5peciales de cada industria o las costumbres locales o los
Reglamentos de fábrica impongan.
nº) Hay que considerar como obligación del patrono tam-bién en nuestra legislación la de expedir en favor del trabajador
tarz' e imprenditarz' nei reg interne" dtjabbrz'ca, Milán, 1905; Maroi en Dir.
¿ Giur., 1918, pág. 422; Barassi, op. cit., II, pág. 303.
(1)

Bien conocidos son los abusos a que en muchas industrias dió

lugar el sistema (truck-System) de los suministros de alimentos y de otros
objetos necesarios hechos por los empresarios a sus obreros, los cuales

por tales suministros perciben un salario disminuido cuando lo perciben…
Es esta una verdadera plaga que la legislación social debe combatir. En
Francia el truck-System fué prohibido por la ley de 12 de Enero de 1895
y por la de 25 de Marzo de 1910 y lo mismo en Alemania, Inglaterra,
etcétera. En nuestra nación ha sido prohibido para los empleados en…
Concesiones de obras públicas, Noseda, Nuova Cría”. de! Jan., pág. 104,
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al cesar el contrato una certificación o atestado del servicio con
objeto de facilitar la colocación posterior del obrero.
e) Es digna de especial atención la obligación del empresario de adoptar todas las medidas de seguridad e higiene que
sirvan para proteger al obrero contra los riesgos y peligros de
accidente y contra las enfermedades producidas por el traba-

jo (I). Con esta obligación se enlaza la impuesta por la nueva
legislación de accidentes del trabajo de resarcir en todo caso con
una indemnización al obrero afecto de accidente producido con
ocasión del trabajo (2). El principio en que se inspira la “ley de
17 de Marzo de 1898, núm, 80, completada por _otra de 29 de
junio de 1903, núm-. 243 (ahora texto único de 31 de Enero

de 1904, núm. 51) (3), es el de que toda industria lleva anejos
determinados y especiales riesgos, los cuales sufre el obrero, no
obstante la previsión y medidas adoptadas por el industrial para
evitarlos, y que de estos riesgos, como de los producidos por la

negligencia del industrial, debe responder la hacienda como de
una carga que la grava inevitablemente, como la de los gastos
(¡)

Para las construcciones. véase el Real decreto de 27 de Mayo de

1900, núm

205; para los explosivos, el Rea decreto de 38 de junio de

1899, núm. 232; para los trabajos en las minas, canteras y turberas, ley
de 30 de Marzo de I893, núm

184, sobre policía de minas: para los tra-

bajos en ferrocarriles y tranvías. Real decreto de 7 de Mayo de 1903, nú—
mero 203. y el Real decreto de 23 de Noviembre de 1911, núm. | 306.

(2)

La bibliografía relativa a esta materia es abundantísima; citare-

mos la más importante de la nuestra y de la francesa: Sauzet, De la respanmbzl£te' de: patrons dans le: accidents dont les ouvriers sont víctimer
(Rev. orit., 1887); Lambert, 'Les accident: du travail et l'asmrance obliga“

taire, París, 1895; Tarbouriech, La respons. des accident: París, 1896; Sa—
leilles, Les a'ccz'dents ¿tu travail et la res). cio , Paris, 1897; Le rz':quepra—
fer:z'o'nel dans le 6, cia. (Ref. 506 . 1898, pág. 634); Gabba en Nueve gues—
tiom' a'z' a'£r. ez'v., II, páginas 08 y siguientes; Agnelli, Commenti alla ¡. sugl'infortuni del lavoro, Milán. 1905; Bruno, Ínfort sul lavoro en (Dig. it.),
Cocito, Comm. alla'l degl'infart. sul lavoro. Turín. 2 3 ed., 19r7', Rameri,
Infortunz' del lavoro: Commento alla legge e al reg.. Turín, 1912; Carnelutti,
lnfortuní sul lavoro, Roma, 19I3-i4.

(3)

En idénticos criterios se nspira el DeCreto-ley de 23 de Agosto

de Ion, núm 1.450, respecto a la aseguración obligatoria contra los acci-

dentes agricolas y el Decreto-ley de 2I de Noviembre de IOI8, núme—
ro I.889 que aprueba el Reglamento.
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de reparación de la maquinaria, de conservación del establecimiento, etc. Así, pues, prescindiendo de las investigaciones relativas a la culpa del empresario, se establece el principio de

que en todo caso debe éste resarcir-al trabajador los daños que
a éste hubiera causado un accidente, siempre que o'cúrra por
una causa imprevista y violenta que se halle en relación por lo

menos ocasional con el trabajo en que esté empleado. Y aun se
ha ido más lejos al considerar que si bien la realización continua
de actos que son peligrosos en si, que el contacto continuo con
máquinas e instrumentos de manejo peligroso hace al trabajador

menos prudente y precavido, debe el industrial resarcir al obre—
ro los daños que éste sufra por su culpa. Se trata, pues, de un

caso de responsabilidad objetiva y de un principio nuevo y excepcional que deroga los de derecho común, según los cuales
sólo hay un daño resarcible cuando hay un hecho imputable y
se prueba éste por el damnificado. Precisamente la insuperable
dificultad que para el operario representa a veces probar la

culpa del industrial o su imprevisión en asegurar-a los obreros
contra los riesgos, fueron la causa de la reforma llevada a cabo
en el derecho común. Pero tal reforma no se limitó a un despla—
zamiento de la carga de la prueba imponiendo al industrial
(como se propuso en Francia y en Italia) la pfueba de falta de
culpa por su parte; la reforma introdujo el amplio concepto de
la responsabilidad objetiva y el de riesgo profesional, haciendo
resarcibles todos los accidentes ocasionados en el ejercicio de
una industria, evitando de este modo las iniquidades que el régimen anterior hacía posibles en perjuicio de la clase trabajadora. Ahora bien, para que la industria pueda soportar esta nueva
carga y para que el obrero resulte eficazmente garantido del pago

de la indemnización, la ley impone al patrono la obligación de
asegurar a sus obreros contra los accidentes de trabajo, introduciendo a este efecto un amplio sistema de criterios para la liquidación dela indemnización en razón de la gravedad de la lesión,
de la duración de su inhabilidad para el trabajo, de la cuantía

del salario que le Corresponde, etc., etc. Con la aseguración
(obligación garantida con sanciones graves y con penalidad), el
industrial queda exento de toda ulterior responsabilidad, ya que
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la obligación de indemnizar corre a cargo del instituto asegurador. Pero la responsabilidad personal del empresario surge, aun
habiendo aseguración, cuando el daño causado le sea imputable-

y haga procedente una condena penal (1).

Fin del contrato de trabajo
a) Dado el carácter personal de la prestación por el obre…
ro, el contrato se extingue por su muerte. No produce el mismo
efecto extintivo la muerte del patrono, a no ser que la persona

de éste fuese tomada particularmente en consideración en el

contrato. A la muerte debe equipararse la enfermedad del obre—
ro que se prolongue por tiempo considerable.

b)

Por expirar el te'rmino se extingue también este contrato

si se ñjó para su duración tiempo determinado; no precisa el.

despido por una u otra parte. Si el contrato fué estipulado por
tiempo indeterminado, tanto el patrono como el obrero pueden
hacer que cese en cualquier momento; pero es indispensable la
precedencia del despido, observándose los términos prescritos
por la costumbre lOcal, o por los usos particulares para cada
clase de oficios en defecto de una norma legal que los establez-ca. De estos términos se podrá prescindir cuando haya un motivo serio de despido; recíprocamente, no hay necesidad de
alegar tales motivos cuando el despido se hiciere dentro de los
términos prescritos (2)
(|)

Precisa advertir, sin embargo, que estas providencias no prote-

gen al obrero en todo caso, siendo muchos los límites que la misma ley

ha fijado a la obligación de asegurar Prescindiendo de la exclusión de
les enferm'edaderprofesionaler, sólo algunas industrias (la mayor parte sin
embargo) son tenidas en cuenta y exigida para muchas la condición de

que tengan empleado más de cinco operarios y debe tratarse de accidente, cuyas consecuencias'duren más de cinco días, etc.
(2)

Cam elutti, De! licenz£amento nella tocaz a'i opere a temps indeter-

mz'rzato (Rz'v. dir. ¿amor,, 1911, I, páginas 377 y siguientes en Studi dir.
:ív , pág. 386 y siguientes). Si Se trata de un contrato con un períodode

prueba no hay durante este periodo obligación de guardar término algu—
no para la ruptura del contrato. Corte—Enna, La revºcabil. unilat. della;
looaz. di opere ¡[periodo diprova, Milán, I9¡ ¡.
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c)

Por incumplimiento de las obligaciones por parte de uno

de los contrayentes puede el ºtro pedir la resºlución a tenor del
principiº general consignado en el art. 1.165. Dentro de este

precepto cae la ¡meiga en los casos en que se trata de huelga
económica y la masa obrera tienda a modiñcar las. condiciones

del actual contrato de trabajº (I).

'

Contrato de empleo privado.—Este cºntrato merece mención

especial; nº se halla regulado en el Código y ha sido objeto de
leyes especiales; este impulso legislativo arranca de la Gran

Guerra. Se comenzó reservando al empleado privado llamado a
las armas el empleo que "desempeñaba. (Decreto-ley de Lº de
Mayº de 1916, n. 490.)

Se introducía, pues, de este modo la estabilidad del empleo
privadº y se ponía freno al arbitrio ilimitado del principal para
romper la relación justificando tal ruptura con la imposibilidad

del empleado de desempeñar su empleo. Se aseguró también al
empleadº el percibo de una pensión, no obstante el no desempeñar su empleo, durante el tiempo del servicio militar y se
instituyeron comisiones arbitrales para decidir las cuestiones

que pudiesen derivar. (Decreto-ley citado.) Luego se cºncedió a
todos los empleadºs indistintamente un cºngruo aumento de la
retribución en vista de la variación de las condiciones económicas, imponiendo a los principales la obligación de satisfacer indemnizaciºnes especiales para compensar el encarecimiento de
la vida, por analºgía con lo que el Estadº hacía con lºs propiºs

funcionarios y empleados. (Decretº-ley de 2 de Septiembre de
1917, n. 1.448; 10 de Marzo de 1918, n. 349; 24 de Noviembre
de 1918, n. 1.773.) En estas circunstancias, se fijarºn términos
(1) Tºda esta materia es objeto de vivas discusiones e incertidumbres; Barassi, Se ¿ quando lo acíopero sie forza maggz'are ai sensi dell'artículo 1.226, C. e. (Baudry—Lacantinerie Locazione, II, 2, páginas 455 .y si-

guientes); Carnelutti, ][ diritto di reiopero ¿ tl contratto di lavoro (Río.
dir. eomm., 1907, I, páginas 87 y siguientes); De Angelis, La sczopero nel
dir. cz'o. (Filang.. 1919, páginas [ ¡3 y siguientes); Venzi en' Pacifici, Ist. V,
página 406, ns. mm.,

amelet, La gre've, París, I903; Pie, De la rupture

ou de la ru:penstan d'execution du oontrat de travail par l'effet de graves
ouvrz'er: (Rev. ir, de Dr. civ., 1905, páginas 1 y siguientes); Zeulcanu, De:
effets de la gre've ouvriere sur le contra! de travail, París, 1007.
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al licenciamiento, estableciéndose que cuando El principal no
los re3petase deberia abonar una indemnización al empleado; la
cuantía de la indemnización se ñjaba también en la ley.
Finalmente, después de todas estas disposiciones esporádicas
y preparatorias, toda la relación fué regulada de modº permanente, primero por el Decreto-ley de 9 de Febrero de 1919, nú-

mero II2, y ahora por el Decreto—ley de 13 de Noviembre .de
1924, núm. 1.825, que reproduciendo en parte y en parte mo-

dificando el anterior, constituye la vigente disciplina de la relación.
Según la definición que contiene la ley (art. I.º), el contrato

de empleo privado <<es aquel por el cual una sociedad o un particular gestores de una hacienda, emplean en servicio de la hacienda misma, generalmente por tiempo indeterminadº, la actividad profesional. del otrº cºntrayente en funciones de colaboración burocrática o técnica, excluyendo aquellas prestaciones
de mano de obra».
El principio fundamental en que se inspira la nueva ley, es

el de la estabilidad del.empleº privadº que liga a una y ºtra
parte por todo el tiempo convenido o por tiempo indetermina—
do, en tanto no intervenga un despido-dentro de los términos
prescritos. La ruptura de la relación noes posible sin justa causa
y ésta se caracteriza porº ser una falta tan grave que nº consienta
la prosecución, siquiera sea provisional de la relación (art. 9).
Para asegurar este principio se dictan normas especiales y se
establecen determinadas garantías que afectan e5pecialmente al
principal, la ley acentúa (y quizás demasiado) la protección del
empleado frente al principal; en cambio, este último resulta escasamente protegido. Hay que distinguir entre contrato por

tiempo fijº y- contrato por tiempo indeterminado. En el contrato
por tiempo ]íja (la fijación del tiempo debe consignarse en el
documentº, y faltando su expresión se presume que el. contrato

es por tiempo indeterminadº, art. 4), ni el principal puede licenciar a su dependiente, ni éste abandonar el trabajo sin incurrir

en responsabilidad por los perjuicios causados. Expirado el término, cada parte queda desligada del cºntrato, sin que proceda
abono de indemnización.
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Pero existeun precepto (merecedºr & nuestro juicio de cen-sura) que sujeta el contrato por tiempo ñjo alas normas propias
del contrato pºr tiempº indeterminadº (en ,el cual se abonan es-

peciales indemnizaciones al empleadº): el art. I,º, párrafo Lº de'
clara aplicable las normas del contratº pºr tiempo indetermina-

do al cºntrato por tiempo ñjo (cuando el establecimiento de un
términº resulte justificadº por la especialidad de la relación y se

haga para eludir las disposiciones del decreto» (I). Si el contra-tº se celebra por tiempo indeterminado, la cesación del mismo
puede verificarse pºr voluntad de Cada una de las partes, pero
precisa un previo aviso para que aquéllas se puedan prºcurar
nuevo empleº a otrº dependiente (art. 9.º), y lºs términos varían

de cuatrº meses aquince días, según la calidad de la función (se
distinguen tres categºrías de' empleadºs), la antigUedad del em-

pleadº (se distinguen según Que lleven menos de cinco añºs de
servicios, más de cincº º más de diez), y en cuanto al despido

en su doble forma (artículos 10 y 14). Si el principal no efectúa
el despido dentro de lºs términºs legales, correspºnde al empleado percibir una indemnización equivalente a la suma de lºs

emºlumentos que hubiere devengado durante el períºdo del avi—
sº previº (art. 10). Perº a más de esta indemnización que procede pºr la insºlvencia de lºs terrenos y aun en el casº de haber
sido éstos respetadºs, el principal debe siempre abonar una segunda indemnización correspondiente a la mitad de tantos meses de estipendiº cuantºs sean los años de servicio prestadºs

(artíwlo IO) (2) Con esta indemnización se debe cºnsiderar li(I)

Se ha temido que al establecer la indemnización por cesación

del empleo, aun respetando los términos del despidº se introdujese la
costumbre de contratar siempre pºr tiempº determinado, renovando el
contrato año por año; pºr otra parte, con la fórmula empleada en el ar—
tículo I.º, párrafo I ,º, propia del contrato pºr tiempº fijº, ¿se pºdrá. evitar la sºspecha de que el término se haya lijado para eludir la ley? Nºs
parece que se hace excesiva violencia en la voluntad contractual.

(:)

Constituye esto una innovación importante con respecto a la ley

de 1919 que no reconocía dicha indemnización, pero también es ciertº

que representa una carga onerosa para el principal. Se comprendería
que se hubieran otorgado plazos más largos para el despidº; pero con la

nueva indemnización se ha intrºducido como una especie de tasa para el
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quidad0'ylresarcídº completamente el daño producido pºr el
despidº. .En el caso inverso, si es el empleado quien vºluntaria-

mente rompe la relación sin respetar lºs términºs, debe abonar
al principal una indemnización equivalente a la promesa de las
dºs citadas (nº a la segunda), cºn facultad en el principal de re.tenerla de las sumas que debiera pagar al dependiente (art. 14).

La ruptura de la relación sin aviso previo y sin indemnización se
admite únicamente en el períodº de prueba, perº éste debe hallarse prºbado dOCUmentalmente y no exceder de cierta dura_ción

(tres a seis meses, según las categorías) (art. 4_º).
Se asegura además al empleado su puesto en el casº de ser
llamadº de nuevo a prestar servicio militar (el primer llamamiento a tal servicio resuelve el contratº), o en caso de accidente o
enfermedad (pºr. tres o seis meses) (art. 6.º) y percibe lºs emolu—
mentºs nºrmales cuando la suspensión de los trabajºs prºpios

del empleº se deba a hecho del principal (art, 6.º); se le garantiza
también un repºso anual mínimº de diez a treinta días (art. 7.º) y
la expedición de un Certificadº acreditativº del servicio prestado
y de las funciones en el mismº desempeñadas (art. 16). Le prº-

hibe en cambiº al empleadº el celebrar pºr cuenta propia o de
tercerºs, negºciºs en cºncurrencia con su principal y el explotar durante la vigencia del cºntratº y aun después de resueltº

éste, las noticias o informaciºnes concernientes a la hacienda en
que ha trabajado (art. B.“). A su vez el principal nº puede mediante cºnvenciºnes especiales restringir la ulterior actividad profe-

siºnal de su empleadº, después de haber cesado la relación cºntractual (art. 8.º). Todas estas dis'pºsiéiones de la ley sºn índerº-

gables, de mºdo que cualquier pacto cºntrariº a ellas sería nulº
a no ser que la cºnvención -O los usºs particulares impliquen cºndiciºnes más favorables para el empleadº (artículos 17 y IO).
La cºmpetencia para juzgar de las cºntroversias nacidas del
Casº de licenciamiento. La explicación es la siguiente; con el sistema-

anterior el principal abonaba toda la indemnización aun efectuando e
despido dentro de los términºs legales para no tener en la hacienda un.
empleado licenciado ya y desprovisto de interés por ella, Por haber re—
ducido los términos y la indemnización se atribuye al empleado como
compensación, una segunda indemnización.
Rueomno

26

º502

ROBERTO DE RUGGIERO

contrato de empleo privado corresponde—hasta un valor de 20
“mil liras——a cºmisiºnes arbitrales, prºvinciales en primera instancia y a una cºmisión central en apelación (art. 18 y Real decreto de 2 de Diciembre de 1923, núm. 2.686); excediendº de

dicho valºr corresponde a lºs Tribunales ordinariºs (I).
IV. Arrendamiento de obra y contrato de empresa.—En tantº en el arrendamiento de obras es la energía de trabajº lº que
…se toma en cºnsideración por las partes, ya se calcule la merced

:por tiempo o por unidad de trabajo, en el arrendamiento de obra
se toma en consideración el resultadº final del trabajº sin tener
en cuenta el tiempo empleadº O la energía cºnsumida para pro-

ducirlo. Empresa, en su más ampliº conceptº, es tºda actividad
prºductora de una persona tendente a la obtención de una utilidad económica y consistente en la transformación de una cºsa

-o en la realización de una ºbra determinada. Cºntratº de empresa es aquel pºr cuya Virtud una persona (conductor operis) se

obliga frente a ºtra (comitente, locator operar) a efectuar una
obra determinada y la otra a pagar un precio determinadº. No
es que una persona efectúe singulares actºs de trabajo en serviciº de otra, como ºcurre en el contratº de trabajº: el empresario lºs realiza con vista a un resultado final que pasa a ser pro-

piedad del cºmitente. De aquí resulta” ºtra diferencia nºtable: en
este contrato el trabajador nº depende del locutor operz's, ni se

da una ingerencia de éste en el trabajo de aquél.
Sería un error creer que sólº a obras de una Cierta impºrtancia se aplique el contratº de empresa. El uso frecuente de designar cºn el nombre de empresariºs a lºs industriales y capitalistas que tienen en su dependencia numerºsºs Obreros e instalaciones más o menºs cons'pícuas, no impide que se repute también contrato de empresa aquel en cuya virtud un solº ºperario
(3) Literatura mºnográñca: Falletti, [! contratto dz'z'mpz'ego privata,
Milán, 1920: Peretti-Griva, [¿ contratto dz' ¿mpiegopríoaio, Milán, 1920.

Precedentes legislativos y doctrinales: Cogliolo, ]! contratto a'z' impz'ega
(Sarittí van", I, páginas 331 y Siguientes); [dee direttz'oe per il contratta di

impicgo (ib, 11, páginas 96 y siguientes); Mºntessori, ]! pragetta di legge
.rul cantratto de z'mpiego privata (Río. dir comm., 1916, 1, páginas 112 y si._guientes).
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asume el encargº de realizar una ºbra cºntra un precio determinado. Por ºtra parte, es inñnitamente variado el género de obras

que pueden ser objetº del cºntrato de empresa (construcción º
reparación de un edíñcio, apertura de una zanja º de una calle,
la pintura de un cuadrº, el transpºrte de cosas, la cºnfección de

un traje, la ºrganización de un espectáculo públicº). Sin embargo, dºs especies de empresa sºn singularmente impºrtantes, y a
ellas se reñere principalmente el Códigº: el transpºrte de cosas
o_de personas pºr tierra o por agua y la empresa cºnsistente en
la entrega de un edificio º de una cosa mueble (art. 1.627, nú-

meros 2 y 3) (I).
1. Contrato de empresa (entreprz'se, marc/ze'; i/Verkofrtrag).
Pºr este cºntrato una persºna (empresario) asume la ºbligación
de realizar una cierta ºbra por encargº de ºtra (comitente) y

ésta se obliga a abonarle un preciº calculado prºpºrciºnalmente
a la importancia de la obra. Ahºra bien, cuandº la ºbra cºnsiste en la cºnstrucción o en la transformación de una cºsa hay que
distinguir dos casºs diversos, según se pacte que el empresario

suministre sºlamente su trabajo y su actividad industrial º que
suministre también la materia (art. 1.634). Y la distinción es importante, no sólo en lo que se refiere a lºs efectos del pereci-

-míento en las ºbligacionesrecíprºcas de ambas partes, sinº también en cuantº a la estructuración jurídica de la relación, en el
segundº casº, por la materia suministrada se dan elementos prº-

piºs de la cºmpraventa, si bien está sujetº a la misma disciplina
que el primera. Dºs hipótesis diversas hay que distinguir en
cuantº a la determinación del preciº, por lo que habrá que cºnsiderar dºs especies distintas de empresa: o el precio es determi-

nadº (por regla general sobre la base de un presupuestº) cºn re—
lación a la ºbra acabada, ñjándºse una suma, aforfaít, un precio
alzadº y el constructºr nº tendrá derecho a aumentºs o suple—
mentos, aun cuandº haya gastadº en ella más de lº previsto; º
se calcula aquél de mºdº aproximado, cºn reserva de ulteriºres
(I)

Lepage, Traz'te' de; ¿tenir et de: maro/ze'r, París, 1809; Vita-Levi,

Della lacaziane dz' opere ¿ degli appaltz', Torino, 1876; Appaltí (en Dz]g. it,);
Felici, Ap)alto (en Dí:.prat. dz dír.prív.).
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variaciºnes en la ºbra y sobre la base de tarifas de preciºs de lºs

materiales que se empleen (empresa a medida, marclze' sur decis)
y la remuneración ñnal debida al cºntratista resultará del valorde la obra, según la cantidad de trabajº y de los materiales empleadºs en ella.

A.

Obligaciones de: empresario o contratista.—Este debe-

realizar la obra según el planº preestablecidº sin que pueda intrºducir variaciones en el mismº. Debe realizarla pºr si º por sus-

dependientes y es respºnsable de lº hechº por éstºs (artícu—
lo 1.644),'los cuales nº se hallan vinculados con el comitente por

ninguna relación jurídica. Para que estº ocurra, precisa que éstos
hayan contratadº directamente cºn el comitente; el Código de—
clara Sujetºs a las normas del cºntratº de empresa a lºs albañiles, herreros y demás ºbrerºs que hayan cºntratado directamente y a preciº ñjº, reputándolºs contratistas pºr la parte de tra-

bajo que ejecutan (art. 1.646). El cºntratº, aun cuando se apoya—
principalmente en las condiciºnes técnicas y persºnales del empresario O contratista, no tiene un carácter rigurºsamente personal; por tantº, no mediandº un pacto cºntrario, no puede im—

pedirse la subempresa tºtal º parcial que respete la primitiva re-

lación.
b)

'
Cuandº la obra cºnsiste en la cºnstrucción º transforma—

ción de una cosa y el pactº lo imponga, debe suministrar la materia, que ha de ser de la calidad pactada, y en todº casº, de bue-

na calidad. Y comº antes de entregar la cºsa al cºmitente el cºn-trato nº puede Cºnsiderarse ejecutado, el peligrº del perecimientº de aquélla cºrre a cargº del cºntratista o empresariº, el cual“
vendrá obligadº a entregar otra, si la primitiva perece (artículº 1.635). Se aplica, pues, en orden a la materia y al trabajº el

principiº res perit, domino que no deja de aplicarse sinº cuando
el comitente incurre en mºra en recibirla. El mismo principiº se

aplica en el casº inverso, estº es, en el casº de que la materiasea suministrada pºr el cºmitente'y el obrerº aplique solamente

su trabajo o industria; el perecimientº cºrre entºnces a cargº del
comitente sólº en lº que a la materia se refiere (art. 1.636), y 3-

cargofde_l Obrerº _o artíñce, por lo que atañe al trabajo, del Cual,
en tal casº nº pºdrá ser pagado (art, 1.637): la cºndición para
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la aplicación de este principiº es que el perecimiento ºcurre an—

tes de la entrega y salvo los casos demºra en recibirla O verificarla pºr parte del comitente º de culpa del obrero O artífice º
de perecimiento debido a un vicio de la materia,

o)“ Debe realizar la obra y entregarla dentro del términº establecido, respºndiendº de lºs perjuicios que deriven del incum-

plimientº de tal ºbligación. Debe también comenzar la ºbra a su
debido tiempo para terminarla en el término cºnvenidº; de estº
se deduce el derechº del comitente a resolver el contratº sin sub-

yacer a las obligaciºnes establecidas en el art. 1.641, cuando la

ºbra se haya comenzado cºn tal retardº que rea probable su no
ejecución dentro del término pactadº.
d) Finalmente, está obligado a garantizar la ºbra contra tºdos los viciºs º defectos que deriven de una ejecución imperfecta o de mala calidad de los materiales cuandº sea él quien lºs

suministre. Este es el ºbjeto del derecho de oerg'jícacío'n que se
concede al comitente y que se ejercita en el mºmento de la entrega º antes, Puede recaer la garantía sobre la obra acabada º
sobre sus partes; en este últimº casº cuandº se trate de trabajo
de varios preciºs º de precios pºr pieza º medida, se presume
hecha por tºdas las partes entregadas si el cºmitente paga al

ºbrerº en proporción al trabajo realizado (art. 1.638). Efectuada
sin cºntestación la ºbra, hay aprºbación de la misma y ningún

viciº (a no ser que se hubiere ºcultadº dolosamente), puede ha-.
cerse valer pºr el comitente. En cambio, éste tiene la facultad de

rechazar la ºbra cuando en el mºmento de la entrega resulte defectuºsa o no corresponda a lº preestablecido, º de pedir una

reducción prºporcional del precio.
Una dispºsición excepciºnal rige, sin embargº, para las contratas que tienen pºr ºbjetºla construcción de un edificiº º de
otra obra de cierta impºrtancia; la ley, al tutelar el interés privado º público (pºr el peligrº a que están expuestos lºs ciudadanos por construcciºnes defectuosas) impone al empresariº o

arquitecto, durante un deceniº, a contar desde el día en que fué
realizada la ºbra, la respºnsabilidad derivada de la ruina total º
parcial de ella º del peligro de la ruina, siempre que aquélla º
éste prºcedan de defecto en la construcción º de viciº del suelº.
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Se trata de una responsabilidad solidaria que no puede excluirse
cºn la prueba, con la aprºbación ni pºr pactº expreso. Da lugar

-—-—ap'art'e las responsabilidades penales y civiles frente a terceros
perjudicados en su persºna o en sus bienes—alderechº a obtener
una indemnización en favor del comitente que pueda exigir todo
el valor de la cºsa y el perjuiciº que su pérdida ocasiºne o la
reparación dela misma y la eliminación de las causas pºr las

Cuales la ºbra amenaza ruina. Perº la acción nº es ejercitable
sino dentro de un bieniº, a contar desde el dia en que la ruina

se prºdujº º el peligrº se manifestó (art. 1.639) (1)

B.

Obligaciones del comitente

a) La primera de éstas es la depagar ¿[precio de la obra en
la cuantía y en el tiempº convenidos. Este precio es debidº en
razón de la cantidad de trabajº prºducidº si la cºntrata es por

pieza º medida, o en un tanto fijº si la contrata es a forfait. En
este últimº caso-las variaciones de los salariºs o del coste de los
materiales no influyen en el precio fijado; pºr tanto, cuando la

obra haya sido ejecutada de confºrmidad con un planº preestablecido de cºmún acuerdo cºn el comitente, ni éste puede sºlicitar disminución en el precio ni el coptratista pedir aumentº
(artiCulo 1.640). Tampocº por variaciºnes º adiciºnes introducidas en el plano puede exigir aumento de precio si tales modificaciones no fueron aprºbadas pºr eSCrito conviníéndose al mismº tiempº el precio con el cºmitente (art. 1.640) (2).
(I)

Frémy-Ligneville, Traz'te' de la lejgz'sl. des óátz'ment3 et construc-

tion, 1848; Masselin, _'7urz'spr. et traíte'prat. rar la responsaóz'lz'íé de: are/¡:'—
tem—, 1876.

(2). Esta norma hay que interpretarla y aplicarla sin demasiado vigor. El principio del enriquecimientº injusto, la aplicación de la cláusula
reóus sz'e rlantz'bus, la equidad en general imponen la necesidad de tener

en cuenta en favor del contratista, los aumentºs de los_precios imprevistos y extraºrdinarios, las modificaciones que aumenten de modo consi—
derable la entidad de la Obra, etc.
Como ya indicamos en otra parte, durante la Gran Guerra y a consecuencia de' la enorme perturbación de lºs mercados, hubo un reconoci-

miento legislativº parcial de tal principiº, admitiéndose la excesiva one—
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El precio es debido a quien asume la empresa. Sin embargo,

los albañiles, herreros y en general cualquiera clase de ºbrero

empleado en la ejecución de la obra y dependiente del cºntratista—aunque no se halla en relación jurídica directa con el

cºmitente—tienen una acción cºntra éste además de la que les
es concedida cºntra el contratista para exigir el pago de sus jor-—

nales, pero solamente en lºs limites del débitº del cºmitentefrente al contratista en el momentº en que aquéllos hacen la reclamación (art. 1.645). Es, pues, una acción especial distinta de
la subrºgatºria a que se refiere el art. 1.234 y que se ºtºrga
para prºteger más eficazmente el derechº de aquel que incºrporó en la cosa ajena el propio trabajº (véase el art. 451).
b) El cºmitente debe suministrar la materia si nº se pactó

que la suministrase la otra parte. La materia debe ser idónea y
de buena cualidad. Si fuere defectuºsa y la Obra pereciere, no
sólo cºrre a su cargº tal perecimiento (cºmo en el casº de que

la materia empleada sea buena), sinº que éste nº le exime de
pagar al cºntratista el preciº (art. 1.637).
(:)

Finalmente, está ºbligado a recibirla obra terminada y

a cºmprobarla en virtud del derecho que correspºnde a la' otra
parte de librarse de ulteriºres respºnsabilidades y de percibir el
preciº convenido. La mºra del cºmitente en recibir prºduce,.
Cºmo seba visto ya, desplazamientº del ¿nterz'tus rei.

Fin del contrato.—Además del incumplimientº de las obli—
gaciºnes de una y ºtra parte y del perecimientº de la cºsa

(cuando éste no haga Subsistir en el empresario la obligación de
rosidad de la prestación como causa resolutoria de los contratos: en la
práctica se ºptó pºr preferir la modificación de los preciºs, cºnveniéndose congruos aumentºs que restablecíeran el equilibrio de las presta—
ciºnes. Constituye una excepción y una violencia hecha a los principios
del derecho contractual el Decretº de 20 de junio de 1915, núm. 890, que
en orden a lºs contratºs de obras o suministros cºn la administración.
pública declaró inadmisibles las demandas de resolución dejandº a la li-.
bre apreciación de la administración (;uno de los cºnt: Ayentes!) el esti—|

mar las cláusulas y pactos que nº fueran ejecutables por causa de la.
guerre. Cogliolo, Glíappaltz'pubblz'ci ¿ la guerra Dir. comm. , ¡9! 5, pági—
na 434, 19I7, pág. 554.
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realizar la ºbra pºr segunda vez) resuelven el contratº de empresa dos causas especiales.
a)

Por la. muerte del empresario, del artesano, del arquitec-

to (art. 1.642), ya que la relación se funda principalmente en la
confianza que en estas personas deposita el comitente y en la

valoración de sus cualidades técnicas y persºnales. Se resuelve
de pleno derecho y no a instancias del comitente, el cual viene

obligado, por evitar el indebido enriquecimiento, a pagar a los
herederos prºporciºnalmente al preciº fijado en el contrato, el
importe de los trabajºs realizados y de lºs materiales empleadºs
…o adquiridºs para su empleo, siempre que unºs y otrºs puedan

serle útiles para la prºsecución de la obra (art. 1.643).
o). Por resolución unilateral del comitente: la ley cºncede a
éste la facultad de resolver a su arbitriº el contratº y de detener

su ejecución, aun cuando ésta haya comenzado (art. 1.641). Esta
dispºsición (que se aplica a tºda suerte de contratas, nº sólo a

las que tengan por ºbjeto la construcción de edificiºs) tiene dentrº de la teoría general de los contratos carácter excepciºnal;

pero se explica y justifica pºr ei interés que el cºmitente puede
tener pºr causas sobrevenidas (alteración de las condiciones económicas, adquisición de la ºbra por ºtra vía, etc.) en nº recibir

la obra que fué encºmendada; la pºsible arbitrariedad de la resºlución unilateral es eliminada por la ºbligación que la ley le
impone de indemnizar al empresariº pºr todas las ºbras realiza—
das, así como también pºr las ganancias que habría pºdido ºbtener de tal empresa.

2.

Contrato de transporte (I).—Puede definirse comº aquel

pºr cuya virtud el propietario o pºseedºr de un cºche, de una
(1) Levi, [¿ contratta de" trasporte, Bologna, 1883; Berlingieri, Del
contratta dz'trarparto (enComm. coa'. oomm., Turín, 1889'; Bruschettini,
Contratto a'z' trasporto (en Comm. cad. forma., de Vallardi, Milán, volú-

men IV, páginas 21 I y siguientes); Marchesini, Il contratta dt trasporto
delle merci perferrom'a, Milán; Gasca, _C.aa'íce ferroviaria, Milán, 1887;
Malgerí, IZ oantratta a'i trasparta terrestre a'í core ¿ dtpersone, Milán, 1913;
Grassi, De! cantratta dí trasparta, Turín, 1914; Asquíni, ¡l contratto di
tra.syborto terrestre diparsane, Padua, 1915. Sobre lºs transportes cumula-

tivos: Valeri, Trasportí cumulatz'vt, Milán, 1913; Brunetti, Líneameut
gen. del trarporta cumul. marít (Dir. mmm.. 1916, 1, páginas 121 y siguien-
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nave, 0 el comisiºnista de transportes (agentes de emigración,

»cºchero) se ºbliga a efectuar el transporte de cosas o persºnas
de un lugar a ºtrº, pºr una determinada cºmpensación (Hete,
porte, precio) que paga el que hace el encargo (remitente, viaje-

rº). La diSciplina de esta relación, que por efecto del intensº

tráficº y de la compleja ºrganización de lºs medios y empresas
de transpºrte, constituye uno de los más extensos campºs de las
industrias mercantiles, es objetº casi exclusivo del Derechº mercantil; tal relación está casuísticamente regulada por preceptos
aislados del Códigº de Comercio en lo referente al transpºrte de
cosas por tierra (contrato de transporte, artículºs 388-416), al

transporte de cºsas pºr via acuática (contrato defieta¡nento, articulos 547—581), al transpºrte de personas pºr vía acuática

(contrato de pasaje, articulos 582-589); por leyes y convenios
ferroviarios (ley de 27 de Abril de 1885, núm. 3.048; ley de 22
de Abril de 1905, núm. 137; Real decretº-ley de 12 de Nºviembre de 1921, núm. 1.585, etc.) en lo que se refiere al transporte

de cºsas º personas pºr ferr0carril_ Las normas acogidas en el
Código civil (artículos 1.629-I.633) se reducen a unos cuantos

principiºs generales que apenas diseñan las lineas fundamentales de la institución, Si bien establecen la distinción entre el con-

tratº civil y el contratº mercantil de transpºrte. La cualidad de
mercantil se adquiere pºr el cºntratº cuando éste se ejecuta
cºmo una empresa mercantil o cuandº lº ejecuta un comerciante.
Pºr lº demás, prescindiendo de algunas diferencias, el con-

trato de transpºrte no difiere de otras formas del arrendamientº
de ºbra, especialmente de la responsabilidad que afecta al porteador apenas éste recibe las cosas que se han de transportar y
de la aplicación_a esta respºnsabilidad de las normas del depó—

sito (art. 1.629) nº deriva que el contratº que estudiamºs tenga,
cºmº este último, carácter de contrato real (en el sentido rºma-

no), ya que las obligaciones recíprocassurgen antes de la entrega pºr efecto de la misma cºnvención.
.
tes); Asquini, ¡ traspartí cumulatz'm' a'z' persone (Studi per Aíarg/zierí, pá-

.ginas 247 y Siguientes).
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A.

a)

Obligaciones del porteador

Debe recibir las cosas en el vagón 0 en la nave en el

lugar y en el tiempo cºnvenidos, y transportarlas y entregarlas
al destinatario, que puede ser el mismo remitente o un tercerº,

en el lugar y términº fijadºs. El retraso en efectuar la entrega al
consignatario le hace responsable de lºs dañºs causados al car—
gador O remitente a no ser que tal retraso derive de un hechoque no sea imputable al porteador (I).

o)

El recibo de las cosas, el transporte y la entrega al con-—

signatario pueden hacerse persºnalmente por el porteadºr O'
valiéndºse total o parcialmente de ºtros pºrteadores; pero aunen este último caso el primer pºrteador es el que responde fren—
te al cargador, y respºnde por sus dependientes y por lºs suce—
sivos porteadores y por toda persona a quien encomiende la ejecución del tran5porte (Código de Comercio, art. 398).

c)

Está obligado a la custodia y conservación de las cosas-

que le son entregadas y responde tanto del perecimiento como

de los daños y averías de las mismas durante todo el tiempo que
las tiene en su custºdia. Esta comienza antes de ser las cosas

recibidas en el vagón o en la nave; se inicia en el momentº en
que sºn entregadas al, porteador o a sus dependientes en el puerto 0 en el domicilio de aquél para ser colocadas en la nave 0 en

el vagón (art.1630). La responsabilidad que se origina según el

art. 1.629 es la misma que la ley (articulos 1.866 1.868) establece a cargo de los pasajeros; de aquí la consecuencia de que el
porteador responda de los hurtºs. La responsabilidad se extien—
de al perecimiento, deteriorº y averías, pero nº se funda en una
(1) Si se trata del transporte de personas la responsabilidad del porteador es muy grave y tal cuestión agita a la doctrina y a la juri5prudencia que se manifiestan pºr la teoría de la contractualidad o por la de la

extracoutractualidad. La primera es la prevalente, estimándose que la
responsabilidad del pºrteador nace del contrato de transporte en cuanto
implica la obligación de transportar incólume al viajero a su destino. Un

estudiº Completo de la materia puede verse en Asquini, La resp. del
vettore per infortunio del m'aggz'tare(13io. a'ír. comm., 1919; II, páginas 3 50
.y siguientes).
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presunción deculpa. El porteador puede. eludirla probando que

el perecimíento o avería de las mercancías se debe a caso fortuito o fuerza mayor (art. 1.631) o a un hecho imputable al car-

gador (Código de Comercio, art. 1.400) (I).
d) Deben, finalmente, los empresarios de transportes lerrestres o por vía acuática, para la más rápida y segura investigación de su responsabilidad, llevar un registro del dinero y de

los efectos que reciben para su transporte (art. 1.632); respecto
a otras obligaciones están sujetos 3 especiales normas (art. 1.633)…

B.
a)

Obligaciones del cargador 0 remitente

Debe pagar el pwcz'o del zransporle en proporción a la

distancia o abonar la suma global convenida antes de comenzar
el viaje o a la recepción de las cosas por el porteador o a la en—
(1) La ley (art. 416 del Código de Comercio) no consiente el estipu—
lar cláusulas que excluyan o limiten en los transportes ferroviarios las

obligaciones y responsabilidades establecidas por la ley misma declarán—
dolas nulas y de ningún efecto; las admite, sin embargo, en cuanto a la
limitación de la rc5ponsabilidad corre5pohde una disminución en el precio de transporte establecido en las tarifas ordinarias.

Durante la guerra hubo una atenuación de las responsabilidades ferroviarias por el Real decreto de 15 de Abril de 1915. núm. 672. el cual
autorizó a la dirección de los ferrocarriles a sbspender o limitar los transportes de mercancías para el público y para aceptarlas solamente a riesgo y peligro del cargador.

Sin embargo, de este precepto no derivaba la exoneración de responsabilidad del porteador en los casos de dolo o culpa grave del mismo;
según algunos se sentaba una presunción 7'urir lantum de responsabilidad
de las empresas ferroviarias, presunciones que caían probando el remi-

tente el dolo o la culpa del porteador; según otros y esta es también
nuestra opinión. el precepto cita'do establecía una presunción de nexo
causal entre el daño y las cóndiciones anormales del tráfico durante la

guerra, presunciónjurz's tantum que sería excluida pºr la prueba contraria dada por el cargador de la Culpa grave o leve del porteador. Por tanto, según esta última interpretación, la nueva norma se limita a desplazar la carga de la prueba, imponiendo al remitente (o al destinatario) la

obligación de probar la culpa de la Empresa porteadora mientras que en
el derecho normal (art. 400 del Código de Comercio, tarifa 130) corría a
cargo de dicha Empresa la causa de la fuerza mayor o del caso fortuito.
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trega-de las mercancías a su destinatario según lo pactado. Está
obligado también a pagarlo cuando el transporte no haya podi-

do efectuarse total o parcialmente por un hecho imputable al
cargador; no cuando la inejecución del contrato sea debida a un
hecho del porteador o aun hecho extraño no imputable a uno
ni a otro. A más del flete o porte se deben los gastos hechos
…para-la conservación de la cosa. El crédito correspondiente se
halla garantizado por un privilegio especial sobre los objetos
transportados (Código de Comercio, art. 1.958, núm. 9, y ar-

tículo 412).
b) Está obligado el remitente a entregár las cosas en buen
estado y protegidas convenientemente contra los riesgos de las
Operaciones de carga y descarga y los de los inherentes al viaje.
La inobservancia de esta obligación puede reducir o eliminar

totalmente la responsabilidad del porteador (Código de Comercio, artículos 393, 399).
¿)

Finalmente, está obligado a indicar con exactitud la

persona del destinatario y el lugar en d0nde deben ser entregadas las cosas y accidentalmente la naturaleza y valor de los bultos o paquetes que contienen los objetos cuando éstos sean de'teriorables o preciosos (Código de Comercio, artículos 401, 404,

406, 498) (1).
(I)

NOTA DEL TRADUCTOR.—Tan deficiente como el Código italiano es

el nuestro en orden a la regulación delas numerosas variedades del
arrendamiento. Todas las críticas que el autor aplica a aquél, pueden te—
-nerse aquí por reproducidas, si bien hemos de señalar que las relaciones
entre patronos y obreros están reguladas en_nuestra legisiacíón por un
Código e5pecial: el de Trabajo, complementado por numerosas disposiciones y que en nuestro Código civil carecen de regulación los contratos
agricolas—en la técnica de Ruggiero — a los que sólo dedica un artículo,
el ¡.579.

_

Todas las deñciencias en la regulación de_este contrato de tanta tras-

cendencia social tienen como causa aquella que señaló muy agudamente
don Augusto Comas al discutirse el Proyecto de Código de 1882: para hacer un Código individualista era ya muy tarde y para inspirarse en el
sentido social era demasiado pronto.
Dice nuestro Código (art. 1. 542) que el arrendamiento puede ser de

cosas o de obras o de servicios. Estudiemos estas tres modalidades del
contrato.
'
Arrendamiento de cara:. —Deñnido casi con iguales palabras por los
Códigos italiano (art. 1.569) y español (art. 1. 543) hace el autor el exa-

men de los elementos que integran, no significando la gran transcenden—

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

"513

cia de la determinación del tiempo, pues si bien el Código italiano fija
una limitación en la duración de los arrendamientos de inmuebles al
omitirla el español, había de exigir ese requisito, pues indeterminado el

tiempo y pudiendo ser, por tanto el arrendamiento perpetuo, en nada se
diferenciaría, salvo en la intención de las partes, del censo enñtéutico
(Sentencza de 11 de Febrero de 1908) cuando aquél fuera de inmuebles.

I.—ELEMENTOS ESENC1ALES

a) Conrmtimiento. —-Conformes las partes en la cosa, cuyo uso se
transmite en la duración del uso y en el precio se formaliza el contrato ¿Nace de él un derecho real> Teor1camente y a la vista de nuestro Código hay que contestar negativamente. Quizás sin un fundamento serio,.
pues no hay ninguna nota diferencial verdadera entre arrendamiento y usufructo, por ejemplo, capaz de justiñcar el carácter real de este
derecho y el personal de aquél; y al menos prácticamente hay que admitir que el arrendamiento de inmuebles inscrito en el Registro (art. 2 º

de la ley Hipotecaria, núm. 5.º) produce efectos de derecho real y por
tal lo tienen Manresa, Sánchez Román, Clemente de Diego y Valverde,
si bien no deben olvidarse los peculiares efectos que la inscripción hace

surgir de derechos personales para terceros determinados además de los
que nacen para el deudor. sin que por ello se modifique la naturaleza
del derecho inscrito (Wieland).

La capacidad para prestar el consentimiento, exigida por ambos Có
digos. es análoga, mas la limitación que surge en los arrendamientos por
más de seis años (Código civil español, art. 1.548) es de nueve años en
el Derecho italiano y como consecuencia de la limitación que tienen para—

realizar actos de administración extraordinaria determinadas personas.
b) Cosa. —Pueden ser objeto de este contrato todas, saivo las que se
consumen por el uso (art. 1.545 del Código civil español) dando lugar en
los inmuebles al contrato llamado colonato, si son rústicos, o inquilinato,

si son urbanos; a los muebles sólo se refieren ambos Códigos (artículos 1.607 del italiano y 1.582 del españolu en el caso de que se arrienden
con una casa como menaje de la misma. En cuanto a duración del disfru—
te, el Código italiano (art. 1. 571) fija un término máximo para el delos
inmuebles. de treinta años. la vida de un inquilino y dos años más, o cien

años, según los casos; nuestro Código no lo exige, sóio requiere que el'
plazo sea determinado (art. 1 543).

c)

Precio—Sólo exige nuestro Código que sea cierto (1.543), pudien-

do ser en dinero o en frutos, o en mejoras o en servicios (Sent. de 12 de
Octubre de 1905), o en el goce de otra cosa que el arrendatario se compromete a entregar a tal ño al arrendador (Sent. de 22 de Junio de 1904)…

II.—EFECTOS DEL CONTRATO

A.

Obliºaozoner del arrena'aa'or. —Determinadas en el art. 1. 554 del

Código civil español, concuerdan con las fijadas en el |. 575 del Código
italiano.
a) La entrega de la cosa ha de hacerse con tºdas sus accesiones y
en buen estado.
,
b) Debe eomervar la com en buen uso realizando las reparaciones que

la cosa necesite y debiendo tolerarlas el arrendatario y, si éstas determi—
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naran una disminución del disfrute que exceda de cuarenta días (veinte
en el Código italiano), da lugar a una reducción dela renta en proporción

al tiempo de duración y a la parte de linea de que se le prive y aun la
rescisión del contrato si queda inhabitable la parte destinada 3 habitación
del conductor (artículos 1.580.del Código civil italiano y 1.558 del Código

civil e5pañolj. Responde de los vicios de la cosa (1.553 del Código civil
español y I.577 del italiano).
e) Mantener al arrendatario en el goce paczjíco del arrendamiento por
el tiempo del contrato, respond1endo de las perturbaciones que sufra y

no sean de nuevo hecho (artículos 1.581 del Código civil italiano y 1.560
del Código civil e5pañol); y
dj Una vez terminado el contrato, apagar las mejoras zítz'tesy volun-

tarias hechas por el arrendatario —art, 1:573 del Código civil español).
B. Obligaciones del arrendatario.—Concuerdan los articulos 1.583 del
Código italiano y 1.555 del Código e5pañol y ambos ñjan las siguientes:
a) Pago delprecz'o, el cual ha de satisfacerse en el lugar y tiempo con-

venido, y en su defecto se estará en cuanto al tiempo a la costumbre de la
tierra, y en cuanto al lugar, a lo establecido en el art. 1.I7I (art. 1.574 del

Código civil español).
b) Usar ¿le la cara como un diligente padre de familia, no pudiendo
dejar de usarla (Sent. de 22 de Junio de 1920) ni alterar el uso pactado o
que se inñera de su naturaleza, debiendo poner en conocimiento del pro
pietario toda usurpación 0 novedad dañosa y la necesidad de reparación,
respondiendo de los daños y perjuicios que por su negligencia se ocasio-

nen (articulos 1 559 del Cód1go civil español y 1.577 del Código civil italiano). Nuestro Código no regula como caso de especial responsabilidad,
el del arrendatario por incendio de la cosa arrendada (articulos 1,589

y |.590 del Código civil italiano) que se regirá por las n01 mas generales.
No entraña mal uso de la cosa el subarrendarla a otro cuando no le está

prohibido expresamente (art. 1.551 del Código civil español y 1 573 del
italiano), creando una relación directa entre arrendador y subarrendatarío, por la que éste está obligado con aquél por los actos que se refieran
al uso y conservación de la cosa (1.551) y por el importe del precio del
subarriendo que se halle debiendo al tiempo del requerimiento (1.574
del Código civil italiano y 1.552 del Código civil español). Paralelo al
subarriendo está la Cesión del arrendamiento, no regulada en nuestro
Código, por lo cual ha de regirse por la cesión de deudas, requiriéndose
para que tenga lugar autorización expresa del arrendador. e) Devolver la
¡inca al concluir el arriendo, tal como la recibió (art. 1.56 I), presumiéndo-

se la recibió en buen estado (artículos 1.562 del Código civil español y
1.586 del Código civil italiano), re5pondiendo del deterioro o pérdida que
tuviere la cosa arrendada, ya sea por actos propios, ya porlos de personas de su casa, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya
(articulos 1.563 — concordante con el 1.588 del Código civil italiano —— y
1.564 del Código civil español); y d) Tiene también el arrendatario que pagar los gasto: de la escritura del contrato (art. 1.555 del Código c vil español).
III.—FIN nm. ARRENDAMIENTO

I. Por incumplimiento de su: obligacioner podrán pedir la rescisión
del contrato y la indemnización de daños y perjuicios, o esto último 50lamente si optan por la subsistencia (art, 1.556 del Código civil e5pañol y

1.595 del Código civil italiano).
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Porperecimiento de la cosa. Sólo regulado en nuestro Código civil

(art. 1.568) el perecimiento total. declarando aplicables las reglas de los
artículos 1.182 y 1.183 (la última edición del Código y la Colección legis-

lativa añaden en este artículo como aplicables los-artículos 1.101 y I 124).

3.

Por cumplimiento del término, artículos 1.565 del Código civil es-

pañol y 1.59I del Código civil italiano, si bien puede darse tácita recon—
ducción por disfrute de la cosa por el arrendatario, con aquiescen€ia del

arrendador, por un plazo determinado, salvo que haya precedido requerimiento (art. 1.566 del Código civil español y I.592 y 1.593 del Código
civil italiano). El contrato no se prºrroga naciendo una relación jurídica
nueva (Sentencia de 20 de Noviembre de 1909) por un plazo legal (artícu-

los I.577 y 1.581 del Código civil español y 1.622 y 1.608 del Código civil
'italianor, resolviéndose las obligaciones de garantia prestadas para el
cºntrato primitivo (art. 1.567 del Código civil españºl),
4. Por resolución del derec/zo del constituyente; así los arrendamientos

pactados por el usufructuario que se extinguen al terminar el usufructo
(art. 480 del Código civil español). y
5. Por voluntad del adquirente de cosa arrendado, que no lo sea con

pacto de retraer (art. 1.572) y en caso de arrendamiento no inscrito (artículo 1.571 del Código civil español), cuya doctrina no conmerda con la
del Código civil italiano (artículos 1.597 a 1.599 y 1.601), que otorga al
arrendamiento eñcacia frente al adquirente en todo casº y salvo pacto en
contrario.
_
No sºn causas de extinción ne'cesaria del contrato ni la muerte de uno
de lºs contratantes ni la necesidad de ocupar el arrendador las cosas
arrendadas, aun sin los preceptos expresos del Código italiano (artículos

1.596 y I.612 y I 613) que faltan en nuestro Código.
Disposiciones especiales de nuestro Código referentes a arrendamientos de
predios ru'sticos o urbanos. a) Arrendamiento de predios rústicos. — Se re-

fieren a la rebaja de la renta en caso de pérdida de la mitad de los frutos
por casos fortuitos extraordinarios, salvo pacto en Contrario (art. 1.575
del Códigº civil español y articulos 1.617-I.621 del Código civil italiano),

que no alcanza al casº de que se dé cuando los frutos estén separados de
su raíz o tronco (art. 1.576); al plazo de duración de los arrendamientos,

cuando no se pactó (artículos 1.577 del Código civil español y 1.622 del
Código civil italiano), y a las relaciones entre el arrendatario entrante y
el saliente (artículos I.578 del'Códigº civil español y 1.625-I.626 del Código civil italiano). Además, es importantísimo sobre esta materia el
Real decreto ley de 21 de Noviem……re de 1929, que modifica el Código

civil en cuanto a arrendamiento de predios agrícolas. estableciendo: la
facultad de obtener la anulación del Contrato cuando fueSe abusiva la
renta (art. 4.º)', un tilazo mínimo de duración art. 8.º); la prórroga por
una vez a voluntad del arrendatario (art. 9 º); ácita reconducción en la

prórroga por igual plazo (art. 10); respeto porel adquirente de los contratos subsistentes en el acto de la compra (art. 11); reducción de renta
si el arrendador no hiciere las reparaciones necesarias (art. 14); prºhibición del subarriendo sin autorización expresa en el contrato (art. 20); necesidad de constar por escrito y ser inscrito el contrato en el Registro
de arrendamientos para que surta efectos (art. 19); cºntiene, además,

normas sobre el alcance de la disposición (art. 3:º), nulidad de ciertos
pactos (artículos 5.º, 6.º, 7.º, 20 y 22), facultades y obligaciones del
arrendatario (artículos 12 y I3), mejoras(t5, 16, 17 y 18) y continuación
del arrendamiento por la viuda e hijos del arrendatario, con ciertas condiciones (art. 2I).
b) Arrendamientos de predios urbanos.—Se refiere a reparaciones
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(art. l.580)',p13!0 legal de duración, cuandº no se pactó en el contrato

(artículos 1. 581 del Código civil españºl y ).608 del Código civil italianº)
y al plazo de duración del arrendamiento de muebles con una casahabi—
tación o tienda (art. ¡.582). También estas disposiciones han de ser complementadas con las disposiciones e5pecíales, determinadas por la esca-

sez de viviendas, iniciadas por el Real decreto de 2! de Juniº de 1920estableciendo la prórroga forzosa en beneñcio del arrendatario de los

cºntratos de arrendamiento de casas de habitación y establecimientºs
mercantiles e industriales en poblaciones de un censo determinadº y hoy

regidos pºr el Real decretº de 2[ de Diciembre de 1925, prorrºgadº y
modificado por los Reales decretos de 14 de Diciembre de 1928 y 4 de
Diciembre de 1928

Contratos agrícolas.—Todº el Contenido de nuestrº Código civil con
referencia a lºs cºntratos afines al arrendamiento, que el autor señala
cºn el nombre de Cºntratos agrícolas, queda reducido al peregrino y sincerº art. ¡. 579, que dice: ((El arrendamiento pºr aparcería de tierra de

labor, ganados de cría o establecimientos fabriles e industriales se regirá por las disposiciones relativas ai contratº de sºciedad y por las estipulaciºnes de las partes, y en su defecto, pºr la costumbre de la tierra»
Peregrina es esta disposición, por comenzar hablando de arrendamiento

y referir su régimen al contratº de sºciedad, y sincera pºr mostrar las
vacilaciones y dudas que existen en legislaciones y tratadistas para asimilar la aparcería al arrendamiento (Código italiano) o a la sºciedad (Código portugués), El prºyecto Ugarte asimilaba la de predios rústicos al

arrendamiento, .y la pecuaria y de establecimientos fabriles (: industriales a la sociedad. Además, este artículº tiene cºmº notorio defecto el al—

terar las fuentes determinantes delas normas que han de regirlo, debiendo entenderse que primero rija la voluntad de las partes, después

las disposiciones del contratº de sºciedad, y, por último, la costumbre de
la tierra. En España se presenta con mucha frecuencia en las regionesforales y aun en algunas Que nº lo son.
Arrendamimto de obras o contrato de trabaj.a—Deñcientísima, comº

en el Códigº italiano, es la regulación de las relaciones derivadas del
contrato de trabajo—que, según Gide, debía llamarse de salariado—, en
nuestro Código civil. Sus redactores no pºdían ver la enorme trascendencia del problema a resolver—era demasiado pronto, cºmº decía dºn

Augusto Comas—, y se cºntentaron con dedicar cinco artículos y refe—
rirse en otros tres a las nºrmas que habían de sºluciºnarlo. Esos artículos, tantº se refieren al trabajo de sirvientes comº al de jornaleros asalariados. En el 1.544 (concordante cºn el 1.570 del Código civil italiano), se

deñne comprendiendº tanto la locatiá operis cºmo la locatio operarum.
Dedica el 1.584 a establecer una injusta presunción en favºr del testimo—
nio de los amos en cuantº a pago de salariºs a los criados dºmésticºs y
a declarar la posibilidad de despedirse y ser de5pedidos, y el 1.585 a declarar que entre amºs y sirvientes rige lo dispuesto en leyes y Reglamentos especiales.
Más trascendencia tienen las dispºsiciºnes de los artículos 1.583, que

señala el alcance en cuanto al tiempº del contrato de trabajº, deciaran-

dº nulo el hecho de pºr vida (art. 1.628 del Código civil italianº); el
¡.586, que declara la subsistencia del contrato por cierto tiempo y para

cierta obra hasta su cumplimientº, nº pudiendo ser despedidos los trabajadores asalariados antes. sin justa causa; el 1.587, que establece como
efecto de la terminación del contrato la facultad de desposeer a los trabaiadºres asalariados de las herramientas y edificios que ocuparen por

razón de su cargº; el que lija en tres años el plazo de prescripción de las
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acciºnes para reclamar salarios y el de los suministrºs o desembºlsos
que hubieren hecho los trabajadores cºncernientes a sus servicios, y el
1.924, que señala el orden de prelación de créditos porjornales y salariºs

de dependientes y criados domésticºs correspºndientes al últimº año.
La notoria insuficiencia de estas normas dió lugar a la publicación de
numerºsas disposiciones que constituyen el llamadº derechº social, cuyo
eje es, desde su publicación por Real decreto de 23_ de Agºsto de 1926,

el Códigº de Trabajº, donde se ofrecen cun conjuntº de preceptos predºminantemente sustantivos, relativos a materias homºgéneas y con carácter de permanencia» (de la Exposición de motivos). Este Código está
dividido en cuatro libros. El primero, dedicado al cºntratº de trabajo en

general, cºmprende también sus relaciones con las obras y servicios pú-

blicºs v el contrato de embarcº; el libro segundº regula el contratº de
aprendizaje; el tercero trata de los accidentes del trabajº y el cuartº de
los Tribunales industriales.
Se han incºrpºrado al Código de Trabajo las disposiciones sobre ac—
cidentes del trabajº: ley de ¡º de Enero de ¡9272 y Reglamento de 29 de

Diciembre de 19i2; sobre contrato de aprendizaje: ley de ¡7 de]uliº de
'911, y sºbre Tribunales industriales: ley de 22 de juliº de l9l2.

Las nºrmas reguladoras del contratº de trabajº que el Códigº des—
arrºlla en el título I del libro 1 están directamente inspiradas en el proyectº de ley sºbre el contratº de trabajo formado por el Institutº de Refºrmas Sºciales, y a ellas nos vamos a referir exclusivamente.
A. Deyínicio'n.——Se entenderá por contrato de trabajo aquel por vír—
tud del cual un obrero se obliga a ejecutar una obra o a prestar un Servicio a un patrono pºr precio ciertº (art. i.º).

B.

Clases.

Puede ser el contratº, en orden a los sujetos que inter-

vengan, individual o colectivo (art. 3.º), siendo ºbligatorio el efectuarlo
de esta última clase para los patrºnos cºntratistas y ºbreros que intervengan en la construcción de casas baratas que se levanten con el pro—
ducto de préstamos del Estado (art. 7.º).
C. Elementos esenciales.—a) Con:entz'miento.—Pueden prestarlo, tanto las persºnas naturales cºmº las jurídicas (art. 3.º)', la capacidad de és-

tas es la determinada en los artículos 37 y 38 delCódigo civil. y en cuanto ala de aquéllas, pueden otorgarlo: ¡…º Los mayores de diez y ocho
años. 2.“ Los mayores de catorce años y menores de diez y ochº, con autºrización del que tenga la patria pºtestad, de su guardador º de la Au-'
-toridad local, entendiéndºse que no es necesaria esta autorización cuan-

dº el mayºr de catºrce años y menºr de diez y ocho viva independiente
de sus padres con su permi50; y 3.º La mujer casada con autorización

marital, que no seráinecesaria cuandº esté separada de él legalmente º
de hechº (art 4.º).
b) Objeto. —Es el trabajº que ha de prestarse por el ºbrero. el cual
puede ser sin tiempo Fijº, pºr cierto tiempo o para obra o servicio deter-

minado (art. u).
c) Precio:—Ha de ser cierto (art. i.º) y sirve para determinar la duración del cºntratº cuandº nº se pactó pºr plazo determinado, entendiéndose. salvo prueba de costumbre en cºntrariº. que se celebró por

días. cuandº la remuneración sea diaria, aun cuando su pago se efectúe
pºr semanas º quincenas; pºr meses, cuando la remuneración sea men-

sual. y anual, si es por añºs (art. 18).
D. Farma. —Nº se exigen requisitos fºrmales, suponiéndºse existente el contratº entre tºdo aquel que da trabajo y el que lo presta; a
falta de estipulación escrita o verbal se aplicarán los usos y costumbres
de cada localidad en la respectiva clase de trabajº (art, 2.º). Sin embarRUGGIERO
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go. deberán constar por escrito aquellos contratos en los que cualquiera
de las Prestaciones exceda de ¡.5oo pesetas, y, en general, los colectivos
(art. 6_º).

'

“

E. Efectos. — a) Obligaciones de¿patrono.—La principal obligación del
patronº es pagar el preciº o salariº, cuyo pago ha de hacerlo en moneda
de curso legal, fuera de lugares de recreo', taberna, cantina o tienda, sal-

vo que se trate de obreros empleados en alguno de estos establecimientºs (art. 13). El pago ha de veriñcarlº parcialmente cuando la ºbligación

sea divisible y el obrero exija el recibo de la obra pºr partes (art. 121.
Será válido el pagº hecho a la mujer casada y al menor si no se oponen
los que han de concurrir a prestar autorización para celebrar el cºntrato. El n)1arido no puede oponerse, en caso de separación legal º de hecho
art. 14 .

( Cºmo protección al salariº, evitando el llamado truck system., se prohibe el establecimiento en fábricas, ºbras o explótaciºnes, de tienda,
cantinas o expendedurías que pertenezcan a los patronos, destajistas. capataces o representantes suyos º a persºna que tenga por razón del tra-

bajo alguna autoridad sobre los obreros de la industria re5pectiva, siendo-

nula toda condición que obligue a adquirir ciertos objetos a lºs obreros
en lugares determinados. Sin embargo, las Empresas pueden establecer

econºmatos, en cuya administración tengan intervención lºs ºbrerºs, se
venda a precio de cºste, y nº sea obligatorio en los ºbrerºs el aceptar el

suministro (art. 15).
La misma finalidad, cuandº la ecºnomía del patrºno o del Obrero no
está en situación nºrmal, tienen los artículos 16 y 17, que establecen: el

primero. un derecho de preferencia en favor del obrero por los salarios
deven gados en los casºs de concurso de acreedores º quiebra de patrº-

no, y el segundº, que declara inembargables los salariºs en cantidad tal,
que lº reduzcan a menºs de cuatrº pesetas.
—

Otra obligación legal tiene el patrono, y es la de dar al ºbrero un

certificado a la terminación del contratº; en él hará constar el tiemp9 _v
la clase de trabajº o servicio que aquél le prestó ¡art. 24).
b) Obligaciones del obrero. … No están expresamente determinadas
en el Código de Trabajo, fuera de la obligación genérica del art. I.º: eiecutar una obra o prestar un servicio. Concretamente se determinarán en

el pacto las mºdalidades del Cumplimiento de aquella obligación, y a falta de estipulación regirán lºs usºs y cºstumbres de cada lºcalidad en la
respectiva clase de trabajo (art. 2,º).

F.

Suspensión ¿v terminación del contrato.—— a) Sus?msión.-— El servicio

militar en el Ejército 0 la Armada suspende el contrato, mientras perma-

nezcan en filas, para aquellºs que desempeñen en propiedad cargo retribuido del Estado, provincia o Municipio, o de establecimientos, Empre-

sas 0 Sºciedades intervenidas, subvencionadas o que tengan cºntratos
cºn aquéllos (art. 39).

b) Terminación.»— Celebrado el cºntrato por tiempo determinado,
ninguna de las partes podrá darlº por terminadº antes de su vencimiento, a no mediar justa causa (art. 20).
' Sºn justas causas: A favor del patronº: i.“ La falta repetida a las condiciones pfopias del cºntratº. z.a La falta de confianza debida en las gestiones o en la clase de trabajo a que se dedique el ºbrerº. 3.& Los malos

tratamientos o la falta grave al respetº y consideración por parte del
obrero al patrono, su familia o su representante y a los compañeros de
trabajo (art. 21).

A faVor del obrero: i.3 La falta de pago de la remuneración en el pla"
zo y forma convenidos. 2.2 La falta de cumplimiento de cualquiera delas
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demás condiciºnes estipuladas en beneficiº del obrerº; y 3.3 Los malºs
tratamientos o la falta grave al respeto y consideración debidos al mismo
pºr parte del patrono, de su familia, de sus representantes, de sus ºbre-

rºs o dependientes (art. 22).
Sºbre despido de dependientes de cºmerciº, rigen las nºrmas de lºs
artículos 300 a 302 del Código de Comercio (art. 23),
Además de estas normas, se fija (en el art. s.“) en tres años el plazo

de prescripción de las acciºnes derivadas del "contratº de trabajº, a contar desde su terminación, y se declara (art. g.“), en ºrden a la esfera del
Derecho internacional, aplicable a este contrato la regla loans regit
actum.

'

Arrendamiento de obray contrato de Empresa.—Bajº el epigra fe <De
_las obras por ajuste 0 preciº alzado», se regula en nuestrº Códigº civil la
modalidad del contratº de arrendamientº,'llamada en Derecho romano

locatio operis, y en el mºdernº Derechº contrato de empresa, si bien en
este conceptº ha de entenderse incluído el cºntratº de transporte, al que

luego nos referiremos.
'
Los preceptos de nuestrº Código » notºriamente insuficientes — , son
casi idénticos a lºs del italiano,ºy la dºctrina que el autºr expºne respecto a éste es perfectamente 'aplicable al Derecho español.
Se admiten en nuestro Código (art. 1.588) las dºs variedades del ar—
tículo 1.654 del Código civil italianº, º sean, la simple ejecución de la

obra, o ésta y la aportación de materiales.
Efectos del contrato.—Prºduce obligaciones del empresario, que res—
pºnde de lºs actos de sus dependientes (art. 1.644 del" Códigº civil ita—
llano y 1.596 del Código civil e5pañol), y ha de entregar la obra, pero teniendo derecho de retener la cosa mueble en… que haya ejecutado una
ºbra, en prenda hasta que sele pague (art. i.6ºº).

Regula el Códigº civil la respºnsabilidad del contratista en ca50 de
pérdida de la cºsa, distinguiendº si el perecimientº es anterior a la entrega y Se apºrtarºn materiales (1,589 del Códigº civil españºl y 1.635.
del Código civil italiano) o no se aportaron (1.590 del Código civil español y 1.636 y 1.637 del Código civil italiar a). Si el perecimiento es posterior a la entrega, sólo regula el caso capecial de ruina de edificios, que

es caso de excepción (art. 1.591 del Código civil españºl y 1.639 del Có-

digo civil italianºk

.-i

El comitente º dueño por su parte está obligado a recibir la obra—— refiriéndºse a esta ºbligación el art. 1.598 del Códigº civil español—y a_

pagar el precio, que no puede variar de Cuantía si no variaron las condiciones de ejecución de la obra que se hace. según planos (art. 1.593 del

Códigº civil-español y 1.640 del Código civil italianº); el pago deberá ha—
cerse cuando se entregue la obra (art. 1.599); pero si Se hace la obra pºr
piezas, puede el empresario exigir que se reciba pºr' partes y se pague
en proporción (art. 1.592). Hasta la cuantía 'del débito del dueñº al cºn—

tratista tienen acción directa los que pºnen trabajº o materiales en la
obra cºntra el comitente o dueñº, aunque no están ligadºs directamente
con él (art. 1.597 del Códigº civil españºl y 1.645 del Códigº Civil ita—
liano .

El cºntrato se extingue, además de por las causas generales: por
muerte del empresario (artículos 1.642 y 1.643 del Códigº civil italianº y
1.595 del Código civil español) y por vºluntad del cºmitente (artículos

1.594 del Códigº civil español y 1.641 del Código civil italianº).
Contrato de transporte. —' Casi exclusivamente mercantil este contrato,
su regulación en el Código civil fué reducida a tres artículos: lºs 1.601 a
1.603, de lºs que los dºs primerºs se refieren a casºs de reapºnsabilidad
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Brugi, !;t. % 65 (1. f.); Paciñci, Ist. V, pág. 4¡5; Chironi, ].rt. II, 55 340-343; Zachariae,
¿Van. II, 55 337—305; Aubry y Rau, Cours. VI, gg 377-3853P1ani01, Trait¿ II, nú—
meros I,933 y siguientes; 1Windscheid, Pand. II, 55 405-408 (I).

La asociación de dos o más personas que ponen en común

una o varias cosas, capitales 0 créditos o la propia actividad personal, tiene por objeto obtener una ganancia, constituyendo ésta

la finalidad y el contenido del contrato social, Responde tal contrato a la insuficiencia de las fuerzas individuales para ejercer la

industria o el comercio y para el mejor disfrute de una cosa o de
un patrimonio; por ello quien carece de capitales y sólo posee
una energía de trabajo, o viceversa, se asocia a otros que com-

plementan los medios económicos, repartiendo con éstos las ganancias o pérdidas de la empresa. La comunión es, pues, la base
natural del contrato de sociedad; a diferencia de otras formas de

la misma, la que genera la sociedad se origina en el consenti-

miento, que a su vez brota de un cierto espíritu de fraternidad y
de recíproca confianza que aviva la cooperación de los socios.
del prestador, y el último remite a lo que di5pongan las leyes y Regla-

mentos e5peciales. En lo demás, el contrato de transporte ha de entenderse regulado, si es por tierra,-por los artículos 349 a 379, y si es por
mar, por los 652 a 718, todos del Código de Comercio, habiendo de te-

nerse en cuenta también el Reglamento de Policía de Ferrocarriles de 8
de Septiembre de 1878.
'

(I) Para la doctrina y la historia en el Derecho romano, véase Pernice, Zmn rá'm. Gcsellsc/zajiverírage (Sawigny $tzftzmg, III, 1882, páginas 48 y siguientes); Treitschke, Die Leñre ron der unócrc/zrá'nkim obliga¿ºorz'rclzm Gere»eróegesellsc/zaft mui wn comman'dz'ten, 1844; Ferrini, 0rt'gz'm'

del coniratto dí sacóctá (Arch. gz'ur., XXXVIII, 1887, páginas 3 y siguientes). Para estudiar la institución en el Derecho romano: Troplong, 6'0n¿rat de Socieié, 1846; Pont, Sac¡z'efé cía. et mmm.. 1885; Guillouard, Íraz'tó'
du conirat de Soc£ezºá, 1893; Rodino, ]! contratta di socz'stá nel dz'r, ¿in, it.,
Turín, ¡903; Manara, Socz'eíd ed arrociazz'am' comm., Turín, 1902—6; Vivante, Saciefá amm. (vol. II de su Irati. dí a'z'r. mmm…, 5.a ed., Milán, 1923);

Marghieri-Scialoja, Socz'etá ¿d aux. (en 7711”. dí dir. comm., vol. III); Navarrini. Delle socíeia' ed arrac. cam. (en Cód. mmm. commmtaía) Gasca,
¿a usariazz'onz'comm. ¿ cia'ilz'., Turín, 1913.
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La gestión común puede ser de todos los bienes de los so—
cios, de una sola cosa o de varias cosas, créditos o energías de

trabajo que aportan cada uno de aquéllos, y que pueden ser des-—
iguales en calidad y en cuantía. Nada impide que las ganancias y

las pérdidas se distribuyan en diversa proporción entre los socios. La relación social se estructura distintamente y origina
formas varias de sociedad, como, veremos inmediatamente. Lo

que caracteriza la relación y es siempre nota específica de ésta,
cualquiera que sea su manifestación concreta, es la intención de

los contrayentes de cooperar todos a un fin común (animas

coé'undae societaz'zlr, ajfectz'o societatz's), liga a los socios entre si y
crea y mantiene la unidad patrimonial destinada a dicho fin (I).
Pero no se olvide que la unión de las personas y la de las
cosas no ofrecen la autonomía y unidad orgánica que son la nota
de las personas jurídicas; la sociedad civil no origina un ente colectivo y autónomo, un nuevo sujeto jurídico distinto de las personas de los socios; en esto precisamente y en la diversidad de
objeto radica la nota diferencial entre estas sociedades y las mercantiles.
Cierto que el vínculo que une a las personas y a los bienes
no es menos fuerte en las sociedades civiles que en las mercantiles; muchas veces es más fuerte en aquéllas que en éstas, cuan-

do se toma como término de comparación entre estas últimas el
tipo de las anónimas por acciones, que acogen miles de socios

que se desconocen entre si. Pero mientras en las sociedades civiles los bienes aportados (aunque al fin de la gestión social sean

distintos del patrimonio de los socios) no salen del dominio de
cada socio y sólo se comunican entre si, convirtiéndose en copropiedad de todos, en las comerciales, con el hecho de la apor—
tación, salen del patrimonio de cada socio, formando un patrimonio nuevo, autónomo y separado, que pertenece al nuevo ente
creado por la asociación de las personas y por el destino de la
masa de bienes al fin común. Hay, finalmente, en las sociedades

(1)

Véase Salvadore, Ay?ectio ¡ocieíaíz's (Rív. dz'r. cia., III, 1911, pági—

nas 681 y siguientes). Palmieri Il concetta di affetio; teoria della causa nel
contr. socials, Turín, 1914.
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mercantiles una fusión armónica de lºs elementos propios de las
cºrporaciones y de las fundaciones. Una colectividad de personas corporativamente asºciadas y regidas por una voluntad única, un patrimonio sustraído a la libre disposición de los sºcios,

un fin lícito y duraderº al que son consagrados los bienes, todo

lo cual, puesto en relación con la disciplina legal de las socieda—
des mercantiles, y especialmente con el art. 77, autoriza a esti—

mar atribuída a ellas pºr el mismo legislador la personalidad juridica que debe ser ¡negada a las civiles.
Las consecuencias que derivan de esta primera y substancial
diferencia son especialmente importantes. Puesto que en las sociedades mercantiles el patrimonio pertenece al ente y nº a los

sociºs (Código de Comercio, art. 82): ,a), no éstºs y si los órganos del ente tienen la faCultad de administrarlo y dispºner del
mismo, según las normas estatutarias (Código de Comercio,
artículos 110, III, 139 y siguientes); 5), el ente y no los so-

cios hace suyas” las adquisiciones y respºnde de las obligaciones contraídas en el ejercicio de la gestión social; c), los bienes

aportados por cada sociº no pueden servir de'garantía para sus
particulares acreedores, pues el patrimonio sºcial debe garantizar exclusivamente a los acreedores sºciales (Código de Comercio, art." 85); d), no ha lugar a la compensación de deudas y créditos de la sociedad con los créditos y deudas personales de los
socios, no siendo éstos, como no sºn, sujetos de las relaciones

obligatorias de aquélla (art. 1.285 del Código de Comerciº);
e), el ente, por los órganºs de su representación, es quien puede

demandar o ser demandado en juicio, ya por relaciones jurídicas
con los terceros, ya por relaciones jurídicas con los socios;f), a
la sociedad corresponde un dºmicilio propio (Código de procedimiento civil, art. 189);g), la acción del socio es de carácter
mobiliario, aun cuando en el patrimonio social figuren bienes

inmuebles, porque sobre éstºs no corresponde al socio ni siquiera un dominio en Común. Tºdas estas notas no son aplicables a
las sociedades civiles, pues en orden a éstas rigen principios con—
trarios.
El otro elemento que las distingue es, como se dijo, el obje-
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to (1). Siendo el fin común a ambas categorias—una ganancia a
distribuir entre los'socios—, el objeto propio de las sºciedades
mercantiles es un acto, º más frecuentemente, una serie de actos

mercantiles de aquellos que el Código de Comercio enumera en

el art. 3.º (ver art. 76), mientras que el de las sºciedades civiles
es siempre operaciones de carácter civil_ Las ulteriores cºnse-

cuencias que derivan de esto no son menos importantes'que las
ya recordadas; aunque a las sociedades comerciales son aplicables los principios generales consignados en el Código civil, están, en realidad, sujetas a un régimen profundamente diverso;
distintas, y, pºr lo general, más complejas y rigurosas, son las
normas sobre constitución, administración, liquidación de las
sociedades mercantiles; requieren formas solemnes y una espe-

cial publicidad en cuanto al acto constitutivo; en el caso de ser
insolventes, se les aplica la quiebra, la prescripción es distinta y
diversas también las normas procesales, etc. (2).
(1)

Por ser prevalente la doctrina y jurisprudencia francesas que

atribuyen personalidad jurídica a las sociedades civiles los elementºs

que distinguen éstas de las sociedades mercantiles se reducen al ºbjeto;
con ellº se evidencia que tal distinción, desde el! punto de vista estructural, queda muy atenuada.
(a) Relativamente a las sociedades mercantiles se dictaron durante

la guerra normas de carácter excepcional derogatorias de las contenidas
en el Códigº de Comerciº. Así por la ley de I.º de Abril de 1915, númerº 431, se modificó temporalmente la dispºsición del art. 172 del Código
de Comerciº, relativa a la decisión de las sociedades en cuanto a la emisión de ºbligaciones, y se suspendió también el derecho de separación del

sociº reconocido por el art. 158 del Código de Comercio en el caso de que
1as sociedades por acciones acºrdasen su fusión con otras sociedades o
un aumento de capital mediante la emisión de acciºnes privilegiadas, reconociéndose tal derecho en el casº solamente de que tal fusión implica—
se un cambio del objeto de la sociedad. La norma fué prorrogada luego
por otros Decretºs-leyes º Reales órdenes de 23 de Diciembre de 1915,
núm.1.854, 18 de Nºviembre de 1920, núm. 1.672. Del mismo modº pºr De—
creto-ley de 7 de Febrero de 1916, núm. 123, se prohibió que en las socie—

dades mercantiles constituidas antes de la guerra se distribuyese entre
los socios dividendos superiores al 8 por 100 del capital social, y en las
constituidas después, dividendºs superiores al ¡o por 100, constituyéndose en reserva el excesº de los beneficios sociales. Por el Decreto-ley de 3
de Septiembre de 1916, núm. 1.108, se prºhibió la disolución extempo—
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El art. 1.696 del Código define de este modº las sociedades
civiles: <<La sociedad es un contrato pºr el que dos o más perso-

nas cºnvienen en poner algo en común, a fin de dividir las ga—
nancias que puedan obtenerse». La definición de la sociedad.
mercantil puede construirse sobre la base dela anterior, ponien—

do de relieve que la aportación crea un patrimonio separado y
autónomo, y que la ganancia se obtiene mediante la realización:

de actos mercantiles (I). De aquí resultan los elementos esencia—
'les de una_y otra relación: el consentimiento de las partes para
crear una comunidad o para formar un patrimonio autónomo,
una o varias cosas aportadas por los socios, un fin de lucro común, que ha de conseguirse mediante la práctica de operaciones
civiles o por la realización de uno º más actos de Comercio.
Especies de sociedad.—Las formas que la sociedad puede

asumir son varias y distintas en el Derecho civil y en el mercantil. El punto en que se sitúa la ley civil para hacer sus distinciones es el de la cantidad ¿de bienes que cada socio aporta y la

medida en que se establece la comunidad entre dichos socios. El
Derecho civil las agrupa en sociedades universales y sociedades
particulares (art. 1.699).

a)
1)

Y las universales las subdivide en:
Sociedades de todos los bienes presentes, en las que las

partes ponen en común todos los bienes muebles e inmuebles
que poseen actualmente y las utilidades que puedan obtener
(artículos 1.700 y [.7OI)_ Cºrresponde a la societas omnium bo—

norum romana, que comprendía los bienes presentes y futuros.
También éstos pueden ser conferidos ala sociedad que nos ºcn—pa, y se consiente que de los bienes que los socios adquieran por
título gratuito (donación, sucesión) se otorgue solamente el disfrute, jamás la propiedad, para impedir que por vía directa se
ránea de las sociedades para eludir la indicada limitación de los dividendos y por el Decretº—ley de 9 de Nºviembre de 1916, núm. 1.646, se regu—

16 el destino e inversión del exceso de las utilidades sociales.

(1)

Así precisamente Vivante, Soc. comm., núm. 302, lo define (como-

un contrato por el cual dos o más personas convienen en cºnstituir con
sus aportaciones un fondo social a fin de distribuir la ganancia que pue—
da obtenerse del ejercicio de uno o más actos mercantiles».
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eludan las normas que prºhíben los pactos sucesorios o que li—
mitan la capacidad de disponer por testamento o donación (ar—
tículo 1.701, párrafo primero).
3)

Sociedades universales de ganancias, las cuales compren -

den todo lo que las partes adquieran con su industria por un título cualquiera durante la existencia de la sociedad, excluyéndose la propiedad de los bienes muebles o inmuebles poseídos por
cada uno de los socios al tiempo de celebrarse el contrato, de los

cuales solamente el goce se confiere (artículos 1.700, 1.702). Co.
rre3ponde a ésta en Derecho romano la societas quaestus o com—
pmdiz', con la única diferencia de que ésta comprendía exclusiva-

mente los lucros obtenidos a título oneroso.
Una y otra forma de sociedad pueden constituirse únicamente por personas capaces de dar o recibir entre si, y a las que no
esté prohibido el beneficiarse recíprocamente con perjuiciº de

otras personas (art. 1.704). En casos dudosos, cuando se constituya una sociedad universal sin declarar su especie, se entiende
constituida la de ganancias, no otra (art. 1.703).

b)

La sociedad particular a su vez puede serlo:

a) Porque la masa común se forma de una sola cosa o de
varias cosas determinadas conferidas en propiedad o para el solo

disfrute, o de los frutos que puedan obtenerse socíeías uníus reí—
(art. 1.705).

'

p) 0 porque resulta determinada y especificada la industria
a cuyo fin se asocian las personas conñriendo sus bienes societas
alícuz'us negoíiationz's (art. 1.706).
Muy distinto es el punto en que se sitúa la ley Mercantil para
sus clasificaciones, pues atiende a la responsabilidad de los 50-—
cios y a la estabilidad del capital social.

En el primer a5pecto—:-se mantiene el principio de que las sociedades mercantiles, como personas jurídicas, responden de los

débitos sociales, sin que se apele a la responsabilidad persºnal
de los socios más que por vía subsidiaria—, puede darse una
responsabilidad de los socios ilimitada, limitada o mixta; por estº
dístínguense:

a)

Sociedades de nombre colectivo, compuestas, por lo gene-—

ral, de un númerº reducido de sociºs, cuyos nombres sirven de
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razón social, disciplinándose la administración y las facultades de
los socios por las normas propias de las sociedades civiles (ar—
tículos I.720-I.723); los socios responden todos ilimitada y soii-'

dariamente por las obligaciones sociales y por las operaciones
hechas en nombre y por euenta de la sociedad (Código de Comercio, artículos 76, .105- I I3).

3)

Sociedades en comandita, en las que ñguran dos clases de

socios: los colectivos, que dan nombre a la razón social, administran las sociedades y responden ilimitada y solidariamente de
las obligaciones sociales, y los comanditarios, que responden solamente hasta el límite de la cuota que aportaron o prometieron

y no pueden realizar acto alguno de administración que obligue
a la sociedad (artículos 76, 114-120). Se distinguen dos subes—
pecies: la comanditarz'a simple, en la que el capital está dividido[
en cuptas, y la comandz'taría por acciones, en la que las cuotas

están representadas por acciones, es decir, por títulos acreditativos de la participación del socio en el capital, que tienen“ todos

idéntico valor nominal y son libremente transmisibles mediante
la simple tradición, si son al portador, o mediante transcripciones 0 notas en los registros de la sociedad si son nominativos.
?) Las sociedades'a1-zo'nimas, compuestas, por lo común, de
gran número de socios, con un capital social dividido en cuotas
mínimas e iguales, representadas también por acciones, de modo
que, fortunas reducidas, pueden participar en la industria que es

objeto de la sociedad. Ninguno de los socios posee facultades de
administración; éstas se otorgan a uno o más gestores, que pue-

den ser elegidos o nombrados de entre los socios. La responsa-

bilidad es limitada, puesto que ningún socio responde más que
por el importe de la aportación (artículos 76, 121-125).
&)

Desde el segundo punto de vista, hay sociedades de ca-

pital fijo y sociedades de capital variable. No quieren significar
estas designaciones que las primeras no puedan aumentar o disminuir su capital, sino que cualquier variación más o menos im—
portante implica una modificación más o menos profunda de la
entidad; variación que, por otra parte, no es posible tampocº sin

una serie de solemnidades, publicidad, etc., que no se exigen en
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las sociedades de capital variable. A esta última categoría perte-

necen:
a) Las asociaciones de seguros mutuos, las cuales tienen por
objeto la distribución entre los asociados de los daños causados
por ciertos sucesos (incendio, granizo, muerte, vejez, enfermedades, naufragio, etc.), imponiendo a cada asociado una contribución, constituyéndose así un fondo social del cual son pagadas las indemnizaciones para resarcir al asociado afectado por el
siniestro. Son verdaderas sociedades mercantiles, aunque la ley
las denomine asociaciones, y constituyen verdaderas entidades

colectivas distintas de'los socios (artículos 239-245).
B) Sociedades cooperativas, que tienen por fin de sus actividades el ejercicio de una industria en servicio y beneficio de los
socios, asociando a todos aquellos que experimentan las mismas
necesidades (cooperativas de consumo, de construcciones, de

producción, de crédito),eliminando a los intermediarios, de modo

que la ganancia que a éstos correspondería redunde o se traduzca en un provecho para los socios..50n sociedades mercantiles
porque realizan actos de comercio, hallándose sujetas a las normas propias y a las que regulan esta especie de sociedades y asu—
miendo los caracteres que se indican en el art. 76 (artículos
219-228).

Al lado de todas estas formas de sociedades civiles o mercantiles aparece una relación contractual especial, que no constituye propiamente una sociedad mercantil, aunque el Código de
Comercio la enumere entre las formas de sociedad que regula

(artículos 2 33-2 38): la asociación enº_particz))acio'ni Esta se produce cuando persona o sociedad, comerciante o no comerciante
(asociante) da a una persona o sociedad (asociado) participación

en las ganancias o pérdidas que derivan de una o más operaciones 0 de todo el comercio que ejerce. La falta de un fondo social…
y de unidad corporativa, que Son caracteres propios de toda so-

ciedad mercantil, impiden que esta asociación sea una verdadera
persona jurídica, ya que el tercero no adquiere derechos ni con-—

trae obligaciones _sino en relación cpu aquel con quien contrató.
Las formas que hasta aqui se han indicado, propias de la so-
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cledad mercantil, no son exclusivas de ésta. Las sociedades coo—<

peratívas pueden ser civiles, _si el objeto propio de:su industria)

es la realización de operaciones civiles. Pero expresamente la ley
(Código de Comercio, art. 299), autoriza a las sociedades civiles
para adoptar la organización y forma de las sociedadesfpor acciones (anónimas y comanditarias), prohibiendo, en cambio, las formas de las sociedades colectivas y de las comanditarias simples.
De este modo adquieren personalidad jurídica y se regulan por
las normas de la ley Mercantil por todo cuanto atañe a la consti--

tución, administración, responsabilidad de los Socios, liquidación, salvo lo relativo a la quiebra y a la competencia. Sin embargo, la asumición de formas mercantiles no hace perder a la so-

ciedad su primitivo carácter civil.

Obligaciones que derivan de la sociedad.—Dejando aparte
ahora a las sociedades mercantiles, el contrato de sociedad civil

engendra varias obligaciones que deben ser estudiadas en su estructura inte—rna, es decir, en las reiaciones de los socios entre si
y en su aspecto externo, o sea en las relaciones con los terceros.

Estas obligaciones y los derechos correlativos constituyen los-efectos de la sociedad, la cual los produce desde el instante mis-

mo en que el contrato se estipula, a no ser que se hubiereíñjado
otro tiempo (art. 1.107); la sociedad subsiste toda la vida de los

socios si no se hubiere fijado tiempo de duración, y salvo siempre el derecho de separación que corresponde al socio o mientras se realiza el negocio, si se trata de sociedad constituída para.
la realización de un negocio que dure un cierto tiempo (artícu-

lo 1.708).
A. Estructura interna.
_
a) Todo socio está obligado a efectuar la aportación que—
prometió; por tanto, si se trata de prºpiedad (puesto que el condominio se origina en el momento en que se presta el consenti-

miento), está obligado a transferir ia posesión de la cosa que ha
pasado a ser común; a hacer común el uso de la cosa, si lo que
se prometió fué tal uso; a prestar los servicios prometidos, si la—
aportación consiste en la propia industria (art. l.709). Esta obligación implica, cuando se trata de cuerpos ciertos, y, por tanto,
de sociedad particular, la de responder por la evicción; en este-

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

529

respecto el socio es equiparado al vendedor, y por ello debe
también responder de los vicios ocultos (art. 1.709); si la apor-

tación consiste en trabajo o en industria, deberá entregar las ganancias obtenidas con esa industria que es objeto de la sociedad
-(art. 1.711). Todos los accidentes que sufran las cosas aportadas, especialmente el perecimiento, afectan al socio o a la socie-

dad, según el principio resperit domino. Por eso, si lo que se ha
conferido por el socio es la propiedad, el inferiíns corre de cuenta de la sociedad, aunque el perecimiento ocurra antes de la entrega, porque antes de ésta la cosa pasó a ser común; si se ha

conferido solamente el goce y se trata de cosas inconsumibles,
corre a cargo del socio, que es su propietario; pero si las cosas
se consumen por el uso o se deterioran con éste, el riesgo-es de

la sociedad (art. 1.715).
El incumplimiento de lo prometido produce la rosponsabilidad del socio frente a los demás, debiendo abonar a éstos los

daños y los intereses de las sumas o los frutos de las cosas prometidas desde el dia en que debió haber efectuado la entrega 0

el pago (art. 1.710, párr. I.º).
b)

Todo socio debe, en sus relaciones con los demás, com-

portarse del modo que exigen la cooperación y la conjíanza reciproca, cuidar de los intereses sociales, tutelar los derechos de la

sociedad, procurarle beneficios, abstenerse de todo acto que
pueda perjudicarle, no anteponer la ventaja personal a la social.
Por consiguiente, está obligado a resarcir los perjuicios causados

no sólo por el dolo, sino también por la culpa (con relación a la
cual responde de la culpa levis); no puede compensar su deuda
con los beneficios procurados & la sociedad mediante su industria, aplicada a otros negocios (art. 1.714), Si tomó sumas de la

caja social, deberá los intereses de las mismas desde el día que
las retiró para emplearlas en su particular provecho (art. 1.710,
párr. Lº). Si un tercero es al propio tiempo deudor personal del

socio y deudor de la sociedad, el socio que reciba de su deudºr
una cantidad debe imputarlaal crédito propio y al crédito social
prºporcionalmente, si ambos créditos fuesen exigibles, y si el

personal del socio no lo fuese aún, la imputará toda al crédito
social (art. 1.712). Si de un crédito común se satisface al socio
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su porción íntegramente, éste deberá ingresar en la masa lo querecibió, si el deudor resultare insolvente (art. 1.713).
¿) Cada sOcio tiene derecho a una cuota proporcional de las

ganancias sociales, como contrapuestamente cada socio tieneobligación de contribuir en los gastos y pérdidas (I). La medida
de la participación de cada uno en los beneficios y en las pérdidas de la sociedad depende de la voluntad de las partes, que son

libres de establecer participaciones iguales o desiguales. Sin embargo, a esta libertad se ha fijado un límite que deriva de la naturaleza misma de la relación; como contrato fundado en un co-

mún interés, la sociedad no tolera que se atribuya a uno solo la

totalidad de las ganancias, ni que los capitales olas cosas conferidas por uno estén exentos de contribuir en las pérdidas; convenciones de esta eSpecie serán nulas (art. I.7Ig). Pueden los
socios convenir en remitir al juicio de un tercerd la determinación de las porciones, y tal determinación es inímpugnable, salvo
que haya vulnerado la equidad (art. 1.718). Solamente en el caso

de que el contrato no contenga determinación alguna ni ofrezca
elementos o criterios para hacerla, la medida de cada participación en las ganancias y pérdidas se calcula proporcionalmente a
la aportación, valorándose la parte de quien aporta solamente la
industria igual a la de quien aportó la suma o porción menor

(art. 1.717).
a) La facultad de administrar el¡>atrimonio social.—A falta
de pactos especiales y en defecto de un mandato que le atribuya
a uno o más socios, corresponde aquélla a todos y cada uno de
ellos; se presume, en tal caso, que los socios se han otorgado re-

cíprocamentela facultad de administrar. Lo hecho por cada so-

cio es válido, incluso para los consocios que no hubieren dadosu consentimiento; a la inversa, a cada uno de los socios se reco-

(1) Cada socio puede, sin el consentimiento de los demás, asociar a
si a otra pefsoua, a fin de distribuir con éste las ganancias o pérdidas enrrespondientes a la aportación del socio asociante (art. 1.725); la persona
asociada es extraña a la sociedad son? me:“ socias mens socias non est. Ei

asociado formará con el socio una sociedad que subyace a la primera,
pero que no tiene nada de común con ella y sigue su suerte sepa1 adamente aunque dependa en cierto modo de la sociedad principal.
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noce el ins prohibendi, que, naturalmente, es ejercitable antes de
que la operación se haya efectuado por uno de ellos. Cada socio
puede servirse de las cosas pertenecientes a la sociedad, con tal
de que las emplee conformemente a su destino fijado por el usoy no se sirva de ellas contra el interés de la-sociedad o de modoque impida el uso de las mismas a los demás socios. Ningún socio puede hacer innovaciones sobre los inmuebles pertenecientes
a la sociedad, aunque las repute ventajosas para ésta, si los demás socios no consienten en ellas; del mismo modo nadie puede
vender ni obligar las cosas de la sociedad, aunque sean muebles.

Cada socio tiene también el derecho de obligar a los demás a
contribuir con él a los gastos necesarios para la conservación de
las cosas de la sociedad (artículos I.723-I.724). Finalmente, cada-

socio tiene una acción contra los demás, no sólo para pedir la
restitución del capital desembolsado por Cuenta de la sociedad,

sino también por las obligaciones contraídas de buena fe en los
negocios sociales y por los riesgos inherentes a su administración (art. 1,716). El principio general que rige en toda comunidad es que todo socio puede administrar, y todo socio que no
administre puede fiscalizar lo hecho por otro.
Cuando haya sido conferido un mandato a uno o más socios,

ningún otro socio podrá administrar. En tal caso, todos los poderes de gestión sobre la cosa común corresponden al sociomandatario, quien puede realizar todos los actos propios de una
administración normal, y sin que pueda ser privado de tal dere-

cho por un iusproizióendi, y sin que pueda tampoco ser removido de su cargo de gestor no mediando causa legitima (art. 1.720).
Cuando los gerentes sean uno o varios socios, los poderes de.
gestión corresponden a cada uno de ellos, sin necesidad del con-

curso de los demás, a no ser que una cláusula expresa lo exija.
Sin embargo, aun habiendo tal cláusula, puede uno ,solo realizar
actos de gestión sin la asistencia de los demás cuando se requie—
ra urgencia o haya peligro (artículos I.721-I.722) (I).
(l) Adviértase que estos principios se aplican si el encargo de admi—
nistrar Se confirió al socio o a los socios mediante un pacto especial del
contrato de sociedad (art. ¡.720); si se confirió mediante un acto separa-

do e independiente, se aplican las normas propias del mandato.
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Estructura externa. —— Como la sociedad civil, a diferen-

cia de la comercial, no constituye un sujeto jurídico distinto de
los socios, en todas las relaciones que se concluyen cºn los ter-

ceros es el socio que contrata quien adquiere los derechos y asu-—
me las obligaciones, pero no la sociedad; ésta, para los terceros,
no existe. Dedúcese de esto que de toda obligación contraída por
la gestión común responden personalmente los. socios con todo
su patrimonio, sin-limitaciones; responderán todos los socios si
todos participaron en el negocio jurídico, cada uno por Una suma
o parte igual, aun cuando alguno de ellos hubiere aportado a la
sociedad una porción menor; en otro caso, responderá solamente quien contrató (articulos I.726-I.727). Para que el socio particularmente pueda obligar a los demás consocios frente alos
terceros, es necesario que aquéllos le hayan concedido facultades
para ello, confiriéndole la administración o haciéndole mandata-

río para realizar un determinado acto o negocio jurídico, o que
el negocio jurídico haya sido realizado en nombre de la sociedad
y haya revertido en provecho de ésta. Los consocios, en el primer caso, vendrán obligados por partes_íguales y sin vínculo de
solidaridad, pero ilímitadamente, debiendo responder por su
cuota de deuda con todo su patrimonio personal; en el segundo,
responderán eri la medida de su cuota social y hasta concurren—
cia del provecho que el negocio proporcionó a cada uno (artícu-

lo I,728). En esta última medida quedan también obligados los
consocios, si el socio era mandatario y se excedió de los pode-

res que le fueron otorgados. Otro de los efectos que derivan de
la inexistencia de un ente colectivo, distinto de los socios, es la

equiparación de los acreedores sociales a los personales; aquéllos
no tienen derecho alguno de preferencia sobre éstos; pero éstos
a su vez no pueden actuar en los bienes sociales por las cuotas
que en ellos corresponden a sus deudores en tanto no se efectúe
la liquidación y el reparto.

Fin de la sociedad.—Las causas por las cuales la sociedad se
extingue, algunas'son comunes a las que provocan la extidción
de los demás contratos; otras son específicas y propias de esta

relación.
a) En las sociedades contraídas por tiempo determinado o
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para un determinado negocio, el cumplimiento del te'rmino o la

ejecución del negocio determinan el fin de las mismas (art. 1.729,
números I.º y ?.º); pero nada impide que los socios prorroguen
su duración, y el fin, en este caso, seria el vencimiento o expira-

ción del nuevo término (art. -I.--730). Antes de expirar el término
o de realizarse el negocio no pueden uno o más de los soCíos
extinguir la sociedad, porque por efecto del vínculo contractual

cada socio se obligó con los demás a permanecer en sociedad;
Solamente un justo ”motivo, cuya apreciación se confía al buen

criterio del Juez—por ejemplo, el faltar'un' socio a sus obligaciºnes o el que una enfermedad crónica le inhabilatase para los negocios sociales—, podria ser cau5a de una anticipada disolución.
¿) En las sociedades—por tiempo indeterminado o no limitadas a un determinado negocio, la voluntad de uno solo de los

socios puede provocar la disolución (art. 1,729, núm. 5.º), Pre-Valece aquí el dislavorde que la ley hace objeto a las obligaciones perpetuas sobre el principio, según el cual los vínculos obligatorios no se extinguen sino cuando la extinción es querida libremente; se debe, por tanto, permitir que cada socio pueda
liberarse del vínculo cuando esto Ocurra, sin perjuicio de los demás. Por ello la renuncia del so'cio (que ha de ser notificada a los
demás) no debe hacerse de mala fe, con el ánimo de apropiarse
él solo las ganancias que los sócios se habían propuesto obtener
en común, ni eirtemporáneáménte, es decir, cuando el interés de

la sociedad exige que se difiera su disolución (arts, 1.733, 1.734).
c) Por perecimiento de las cosas, que constituyen en el fondo social la sociedad, se extingue por no ser posible ya la con—

secución del fin para el cual Se constituyó (art. 1.729, núm. 2.º).
Pero no precisa que todo el fondo social se consuma; aunque
perezca solamente la cosa que un socio prometió aportar a la
sociedad y el perecimiento OCurra antes de que la propiedad de
dicha cosa haya sido realmente adquirida por la sociedad (1) o
(I) Este es el sentido de la frase del Código: antes de haber sido'
real y efectivamente conferidar, como confirma el art. 1.731, porque ad—
quirido ya el dominio por la sociedad, el interitus recae en ésta y cons
tituirá una de tantas pérdidas a repartir proporcionalmente entre los so-éios, no pudiendo ser, portanto, una causa de disolución.
RUGGLE no
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si perece en.un momento cualquiera la cosa cuyo goce o disfrute:

solamente fué puesto en comunidad, la sociedad se extingue por—_
faltarle total o parcialmente los ¡medios para la gestión o porque,,
al no realizarse-lla aportación de un socio, cesa en los demás la.

obligación correspondiente de conferir lo que ofrecieron (artiCug.,
lo I:.7.3I)..

d). Dado el carácter estrictamente personal del vínculo y la,
consideración en que se tienen para estipularlo las cualidades
personales de los socios, la sociedad se disuelve por la muerte…
de alguno de los socios, y se disuelve—nótese bien"—re5pecto a.
todos los socios; no sólo respecto. a los herederos del difunto,(art. 1.729, núm. 3.º). Las partes pueden, sin embargo, impedir:
este efecto, conviniendo en que el heredero del socio difuntoocupe el ºpuesto de este último en la sociedad; pueden tambiém

estipular el,que la sociedad continúe entre los socios supérstites,¡

en cuyo caso el heredero del difunto tendrá derecho a exigir la,
parte de los beneficios correspondientes a su causante y la resti-

tución de la cuota de éste en el momento de su muerte (artícu—
lo 1.732).
¿)

Finalmente, la interdicción, la insolvencia sobrevenida o—

la quiebra de alguno de los socios bastan para provocar la disolución, asicomo también la pueden provocar aquellas causas que

modifican profundamente la condición personal del socio y hacen perder en los demás aquella confianza qUe es esencial en la…
relación social (art. 1.729, núm. 4.').

Cualquiera que sea la causa de la disolución, debe seguir aésta la liquidación del patrimonio social; las normas que presi.
den la formación de la masa, el reparto y las obligaciones reciprocas, son las mismas que se aplican a la división hereditaria
(artículos 1.736, 984 y siguientes), y que expusimos sumaria-mente en el volumen primero (I).
(|) NOTA DEL Taanumon.—Responde la regulación que el Código ita—
liano hace del contrato de sociedad a la tradición romana seguida de todasu pureza. Desconoció este derecho la personalidad jurídica de las sociedades diferenciada de la de sus socios y fué el Derecho mercantil el que
primero las reguló con tal característica; de ahi que el Código de Cºmer-

cio italiano se la reconoce a las sociedades mercantiles mientras que las;
de Derecho civil carecen de ella. Nuestro Código las regula con persona--
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lidad—jurídica independiente y es ésta la más notable de las diferencias

entre la regulación que del cºntrato de sociedad hacen lºs Códigos civf
les italiano y español.

El art. 35 del Código civil español las enumera, a las sociedades bajo
elnombre de asociaciones de interés particular civiles º mercantiles y el
1.669 dice que no tendrán personalidad jurídica y se regirán por las dis-,

posiciones sobre comunidad de bienes las sociedades cuyos pactos se
mantengan secretos entre los socios y en que cada uno de éstºs, cºntrate—
en su propio nombre con lºs terCeros, de donde se deduce que las que
no se encuentren en este caso gozarán de persºnalidad.
¡
La definición de este contrato es idéntica en ambas legislaciones (ar—'

tículos 1.696 del Código civil italianº y I.665 del Códigº civil español).
Sus clases se fijan 'pºr iguales bases: Así Se distinguen las civiles de las.
mercantiles. siendo la clave de la distinción, únicamente, su objeto que,

según sea civil o mercantil determina la naturaleza de la sºciedad, pues…
hasta un requisito nºrmal la inscripción en el Registrº mercantil que

servía de elemento diferenciador, está— virtualmente bºrradº al ser necesaria la inscripción en dichº Registro de las sociedades civiles que adºp—

ten fºrma mercantil (art. 107. núm 2 del Reglamento del Registro iner—
cantil de 20 de Septiembre de r919). Dentro de las civiles que pueden

adoptar tºdas las formas que permite el Códigº de Cºmerciº (art. 1.670
del Código civil e5pañºl), y en orden a la cuantía de bienes aportados se
distinguen las sociedades universales de las particulares (artículos 1.67:
del Código civil capañºl y 1.699 del Códigº civil italianº) y en aquéllas se
diferencian las universales de todos los bienes presentes de las universa—

les de todas las ganancias (art. 1.672 del Código civil español); cºn idén—
tica regulación en ambos Códigos, las primeras. artículos |.673-¡.674 del

Código civil españºl y l.700-l.701 del Códigº civil italianº; las segundas,

¡.700 y 1.702 del Códigº civil italianº y 1.675 del Códigº civil español.
Las Sociedades particulares se rigen pºr iguales principiºs (artI'Culos

1.7o<-1.706 deI-Códigº civil italiano y 1.678 del Código civil e5pañol).
El Código de Comercio español, cuyas normas, en cuanto no se opon—
gan a las del civil,—son aplicables a las sociedades civiles que revistan una

de las formas por aquél reconºcidas distingue las sociedades colectivas
(artículos 76 y 105 a l 13 del Códigº de Cºmercio italiano y artículos 122,
núm. ¡. y 125 a 144 del Código español); las sociedades cºmandítaria5
(artímlºs 122, núm. 2, y 145 a |-50 del Código de Comercio e5pañol y 76

y 114 a ¡20 del Códigº de Comercio italianº! y las sociedades anónimas
(artículºs [22, núm. 3, y ¡51 a 174 del Código de Comercio españºl, y 76

y 121 al 125 del Códigº de Comercio italiano), basándose en la mayor o
menor limitación'de la responsabilidad de los Socios. Hemos de hacer

notar que esta clasificación es enunciativa, cabiendº otras formas de so—
ciedades cual las colectivas de re5ponsabilidad limitadas, ni reguládas ni

prohibidas pºr el Código de Comercio.
'
Asimismo se admite en orden a la estabilidad del capital la distinción
entre las de capital fijº y de capital variable, siendo tipº de éstas las enu—

meradas por Ruggiero: las sociedades de socorros mutuos y las Cººperativas, aunque éstas,]egalmente tengan la consideración de asociaciones,
sujetas a la ley de 1887. ya que están excluidas or el Códigº de Cºmer—

cio (art. I24) de entre las sociedades merCantiles, y por el Código civil
(árt. 1.665) de entre las civiles pºr nº tener el lucro como fin.
Elementos del contrato.—Personales: La única particularidad de los sujetos en este contrato en relación cºn su capacidad es la prohibición de
constituir sociedad universal quienes no pueden otºrgarse recíprocamen—
te donación o ventaia (artículºs ¡ 677 del Código civil español y 1.704 del
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Código civil italiano). Reales: Exige & la sociedad un objeto lícito y establecido en interés común de los socios (art. 1.666 del Código civil español). Formales: Las sociedades en que se aporten inmuebles o derechos
reales se constituirán por escritura pública, debiendo unirse a ella bajo
pena de nulidad un inventario (artículos 1.667 y 1.668 del Código civil es—

pañol), pero la falta de otorgamiento de escritura. según ha declarado el
Tribunal Supremo en Sentencia de 7 de Febrero de 1905, no determina la
ineñcacia del contrato entre los socios.

Efectos del contrato.—Nacen desde el instante en que el contrato se
estipula salvo pacto en contrario (artículos 1.707 del Código civil italiano
y 1.679 del Códigº civil e5pañol) y afectan a las relaciones de los socios
entre sí y a las que tengan con terceros.
'

Efectos entre los socios. — La identidad de doctrina de los Códigos italiano y.español hace que nos remitamos al texto en cuai1to & estos efec—
tos del contrato, señalando tan sólo las concordancias. En cuanto a apor-

taciones, concuerdan los artículos 1.681 y 1.709 de los Códigos español e
italiano respectivamente, desarrollándola en cuanto a cosas ciertas los

articulos 1.681, párrafo a.“, del Código civil español, y 1.709 del Código ci—

vil italiano; en cuanto a industria, los 1.683 del Códigº civil español y
1.71! del Código civil italiano; los-perecimientos están igualmente regla-

mentados en los 1.687 del Código civil español y 1,715 del Código civil
italiano, y la indemnización por nº realizar las aportaciºnes reguladas en
el artículo 1.710 párrafo II.“ del Código civil italiano, concuerda con el

1.682, párrafo Lº, del Código civil español, si bien éste la concreta a la no
entrega del dinero que se prometió al fondo social, rigiéndose en las de—

más aportaciones no realizadas por las reglas sobre inc…nplimicnto de
obligaciones. Con referencia al deber de cooperación al fin social rcspon7
den los socios de los daños que sufra la sociedad por su culpa (articulos
1.686 del Código civil español y 1.7 ¡4 del Código civil italiano), debiendo
indemnizar si tomase sumas de dinero de la Caja social (articulos 1.710,

párrafo ¡.º, del Código civil italiano, y I 682, párrafo 2.º. del Código civil
español), rigiéndose por iguales reglas la imputación de cantidades cºbradas por un socio a un deudor que lo sea a la vez personal y de la sociedad y la percepción del crédito social por un solo socio (artículos [.712
y 1.713 del.Código civil italiano. y 1.684 y 1.685 del Código civil español).
El derecho a participar en las ganancias y. larobligacióu de contribuir a los

gastos y pérdidas están reguladas. en cuanto a la nulidad del pacto leouino, en los artículos 1.719 del Código civil italiano y 1.69! del Código civil
español, pudiendo dejar al arbitrio de un tercero no socio la partición de

ganancias o_pérdidas con idénticos efectos (artículos 1 718 del Código civil italiano y 1.690 del Código civil e5pañol). Las reglas del reparto si no
hay pacto son idénticas también en los dos Códigos (artículos 1.7 17 del Código civil italiano y 1.698 del Código civil español). En cuanto a la administración del patrimonio social, sino se ha determinado su forma en el cºntrato, rigen los artículos 1.723, 1.724 y 1.716 del Código civil italiano con

concordantes los dos primeros con el 1.695 y el último con el 1.688 del
Código civil español. Si hubiese pacto, son aplicables los 1.720 del Códi-

go civil italiano y 1.692 del Código civil español, si bien el Código italia
no no hace referencia a la designación de administrador después de otor
gado el contrato. Si el pacto atribuyese la administración a dos o más so
cios, rigen los artículos r.721 y 1.722 del Código civil italiano y lºs 1.693

y r.694 del Código civil español; también el Código italiano no regulael
derecho de asociar a un tercero como lo hace el Código civil español en
el art. 1.696.

Efectos con relación a íercero.-—No todos lºs tratadistas están confor
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mes en que la personalidad jurídica de la sociedad esté viva frente a tercerºs, no pudiendo. en consecuencia, obligarse directamente con ellos:

Así Valverde. Sin embargo, es común el adoptar la posición contraria,
pues del examen de las reglas contenidas en lºs articulos I. 697 a | 699

de nuestro Código civil no puede deducirse que le falte personalidadJurídica propia a las sºciedades civiles; lo único que se infiere es que éstas

necesitan un órgano para producirse como toda otra Persona jurídica.
Si el órgano es individual, un socio, la obliga frente a terceros si ha

actuadº con carácter de tal por cuenta de la sociedad con poder para

obligarla pºr mandato expreso o tácito y obrandº dentro de los límites
de éste (art..r.697). Debiendo tenerse en cuenta que si no se pactó modo
de administrar todos los socios tienen facultad para obligar a la Sociedad
según las reglas del art. 1.695. Aplicación de()estas normas son las añrma—
ciones del art I 698, en sus párrafºs I.º y 2.º, que determinan no resulta
obligada a la sociedad por acto personal de un socio si no le h aconferido
poder o si actuó en su propio nombre, perº queda obligada para cºn el
socio en Cuanto sus actos redundaran en provecho de ella, concediéndose
al acreedor frente a la sociedad una acción indirecta o de in rem perro“.
La deuda de la sociedad no obliga a los socios solidariamente (artícu—
lº 1.698), lógica consecuencia de que la Solidaridad no se trasmite.

La coexistencia de acreedores en el patrimonio de un socio, tantº"p0f
deudas procedentes de la sociedad como por las particulares, determinan
en favor de aquéllos un derecho de preferencia sobre los bienes socia—
les, pero los acreedores particulares pueden pedir el embargo y remate

de la parte del sociº en el fondo sºcial ¡art. I. 699)
Exti'tzczón de la rocz'.edad— La determinan las siguientes causas:
A Ser declarada ilícita (art. I. 166).()
B. Expiración del término (núm I.º, art I. 700 del Código civil es—

pañol. y I.º, I. 729 del Código civil italiano), pudiendo prorrogarse por"
consentimientº de todos los socios sea expreso º tácito (artículos ¡. 703

del Código civil e5pañol y I. 730 del Código civil italiano), pero si la pró—
rroga tiene lugar vencido el término se entiende constituída una nueva

sociedadart. [. 703 del Código civil español).
C.

Pérdida de la cºsa o terminación del negocio (artículos |. 729 nú-

mero 2 del Código civil italiano y I 700, núm. 2 del Código civil e5pañol);

la pérdida no es necesario que sea de todas las cosas de la sociedad, basa
ta que se pierda la que un socio prºmetió aportar o de la que aportó en
el goce, reservándose la propiedad, mas no se extingue cuando perecie—
se después de haber adquinido la sociedad la propiedad de ella (artículos 1.701 del Código civil español y¡. 73I del Código civil italiano).

D.

Muerte natural, interdicción civil 0 insolvencia de cualquiera de

los sociºs (artículos ¡ .,7oo núm. 3. del Códigº ciVil español y I 729, núme-

ros 3 y 4 del Código civil italiano) Pudiendº pactarse en caso de muerte
de un socio, la continuación entre lºs supervivientes º la sustitución del
socio muerto por sus herederos (artículos 1.704 del Código civil e5pañol

y I 723 del Código civil italianº)
E. Voluntad de cualquiera de los socios en las sociedades Cónstituidas pºr tiempo indeterminado (articulos ¡ 729, núm. 5, del Código civil

italiano y 1.700, núm. 4, del Código civil e5pañol), ha de hacerse sin mal-¡
fe y en tiempo oportuno (articulos I. 705 y ¡. 706 del Código civil españºl
y I. 733 y l 734 del Código civil italiano). Si la sociedad es por tiempo determinado, no puede disolverse por voluntad de una parte, sino es con

justº 3n0tivº apreciado por 105 Tribunales(art. I 707 del Código civil es—
páñol
El efecto de la extinción es producir la liquidación de la sociedad y.ll'
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Brugi, In., 5 65 (II b); Paciñ'ci, ¿:t.. V, pág. 558; Chironi, [:t., 11.85 356-3 57; Zachariae,

Has., II, 95 37I-373; Aubry y Ran, Caur:., Vi, 55 391-393; Planiol, Trait¿., II, aú—
meru 2.047 y siguientes; Windscheid, Fund., II, 2, 5% 374-375 (I).

Comºdar es dar a alguién una cosa para'que la emplee en un
¡uso determinado y para que, una vez terminado éste, la restituÁya, sin que el comodante reciba por ello compensación alguna,

Com0datº o préstamo de uso es, según el art. 1.805 del Código,
aquel contrato por el cual una de las partes (comodante) entrega
“a otra (comºdatario) una cosa. para que se sirva de ella por un
tiempo o para tm uso determinado, con la obligación de restituir

la misma cosa recibida.
El contrato de cºmodatº parece ser de aquellos que en las
relaciones normales de la vida están fuera del campo jurídico, y
se hallan regidos por la costumbre y los deberes de laamistad;
sºn siempre cosas de poco valor aquellas cuyo uso se presta (un
librº, un arnés, un caballo), raramente un inmueble; la concesión

es esencialmente..gratuíta y se hace para rendir a otros un serviCio, y, por regla general, en provecho exclusivº de quien recibe

la cºsa. Cuando, en efecto, la utilidad que la cosa proporciona
se concede a cambio de una compensación, se tiene la ñgurajuridíca del arrendamiento (art. 1.806). Pero, por otra parte, si es
partición de lºs bienes de ésta entre los socios, la cual se rige por la de
las herencias, no pudiendo aplicarse al socio industrial ninguna parte de
los bienes sino sólo sus frutos y lºs beneficios, a nº haberse pactado ex—
preaamente lo contrario (art. I. 708 del Código civil español).
(I) Para el Derechº romano: Schmidt, Dar commadatum umi daspre:arium, IB4I;— Ferrini. Storia ¿ teoria del conh-alto di commodata in dir.

rom. (Arc/a. Giur., LII, 1894, páginas 469 y siguientes; LIII, páginas 41,
_:57 y siguientes“; Cicogna, Ancora rull'uro nel commadaia (Bull . írt. dir.
fam., XIX, páginas 235 y siguientes); para el Derecho civil: Trºplong,

Trait¿ du pr¿t, du depot et du réguertre, 184I; Duvergier, Trait¿ du pr¿t &
g:age (en Iaull£er, XI); Von Schcy, Der Lez'hvcrtrag. (en 0óligatíanr- aer-'—
éaltním de: ¡si. allg. Privatre'5htr, Wien, 1895, páginas 187 y siguiente);
Guillonard, Traite du d¿pót et du séguertre, 1893; Sechi, Commadata (en
Dig. it.).
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¿cierto que el cºntrato reporta ventaja a una sola de las partes, no
*quiere ello decir que a veces no se celebre para común ventaja

“(te presto un potro salvaje para que lo domes, empleándolo en
ºtus labores, y me lo restituirás'dbmádº), y hasta para Ventaja
exclusiva del comodante (te presto mi coche para que te lleve a

cierto sitio, donde has de cumplir el encáiºgo que te he dado) (1).
Lo que es propiamente esencial en la relación, a más de la
¿gratuidad de la concesión, es la entrega de una cosa, sin que se
"transfiera el dºminio u otro derecho real, y un uso determinado

—'que haga posible la restitución de la cosa inalterada.
Con la entrega—no antes—se perfecciona el contrato, que
tiene por ello carácter real, como se ha visto; antes de la entre-

_ga podrá haber una promesa de dar la cosa en préstamo, es decir, un contrato preliminar al de comodato (2). se transfiere la

posesión natural de la cosa y sólo ésta; no se requiere, por tanto,
*que el comodante sea propietario de ella.
'

El uso que se concede se determinará de modo expreso o se
establecerán las bases para determinarlo, teniendo en cuenta la
naturaleza y el destino económico de la cosa. Puede consistir

este uso en la obtención de todas las utilidades de que la cosa es
susceptible o sólo de alguna de ellas, según la Voluntad del CO-

modante. Pero cotnoqaiera que el contrato. se extingue con la
“restitución, sºlo pueden darse en cºmodato cosas que no se consumen con el uso, o que, siendo consumibles, nó se consumen

por aquel uso especial qUe las "partes éstípularon(así, por ejemplo, en el cºmodato adpom¡9am de 'una suma de dinero) (3).
(I)

En Derecho romano estodeterminaba la medida de la responsa-

fbilidad del com_odatario, el cual, mientras en el casº nºrmal respondía de

—la culpalew's. respondía también dela cul¡9a ¡ri ¿ancreta si la ventaja era cºmún y solamente de la culpa lata si la ventaja era exclusiva del C'omoda'n'te gcfr. fr. 5, % IO y fr. ¡S, D. I3.—-6). En nuestro Derechº, a “consecuencia

¿del principio establecido en el art. l.224, la, distinción no tieneya impor_,tancia en lo que atañe a la re5ponsabilidad que es siempre igual.
(2) Venzi en Paciñci, Inst, V, pág. 565.
(3) Sobre las cuestiones especiales de si se puede darla comodato
con facultad enel comodatar_io de pignorar, o si se puede dar en como—
Ld_ato transfiriendo la propiedad de la cosa_al comodatarioº Ascoli, Cmdata di cara con:umaóile (Rin. dif. cia., ,19I9,4páginas 174 .y siguientes,);5e-
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El contrato es, por esencia, unilateral, origina obligaciºnes erga

el-comodatariº solamente; en la otra parte pueden surgir obliga—ciones en ciertos casos, pero (como ocurre en todo contrato bilateral imperfecto), sólº accidentalmente º por efecto de heChos

posteriores. Cierto que, concediendo la cosa por un uso y para.
un cierto tiempo determinados, el cºmodante está obligado a
ceder la cosa al cumodataríº por el tiempo convenido O por el
necesario a servirse de ella_ para el uso estipuladº; pero esto, más
que obligación prºpiamente dicha, es una consecuencia necesa»
ria de la cºncesión misma, la cual, carecería de ºbjeto si nº hu-biese un intervalo de tiempo entre la entrega y la restitución; la
deuda del comºdatario no vence-antes de transcurrido dicho tér—
mino.

,

A. Oálzgacianes del comadátaria,.
¡
a)…. La,obligación fundamentales la de restituir la cosa dada
en comodato en el término fijado o-de_spué5 de haber hecho uso:de ella; la restitución debe hacerse a quien la concedió, sea o no
propietarip, incluso al ladrón. Todo retardo en la restitución lle_va, por regla.general, consigo el que_el comodatario soporte la

pérdida o el deterioro acaecidospºr efecto del caso fortuito, de…,—
',biendo_ abonar, además, el resarcimiento normal del daño; de

sºpºrtar_la pérdida por caso fortuito puede eximirse el comoda.—

tario cuando pruebe que la cosa hubiera perecido, igualmente si.
la_hubíese restituido a su debidº tiempo (articulos 1.809, 1.298)…
Antes del tiempo convenido para la ¿restittIción, no está el como;

datario obligadd“a restituir (art. 1.815). Sin embargo, si el comº,»
dante ¿precisa de la cosa para una necesidad urgente e imprevisl
ta, la autoridad-“judicial puede ºbligar al comodatario a restituirla, habida Cuenta de las circunstam';ias y del perjuicio que el co,--

mºdatario experimenta (art. 1_ 816)…
b) El comodatario debe servirse de la cosa para el uso,comVenído, _O, en su defecto, para el uso determinado por la misma

naturaleza (art. 1“. 808). Si contraviene lo pactado, no sólo puede-ser privado de la cosa, sino que, además, está Obligadº al resargré,— Lácaziane ec"amodafa di core aircºap'a “dí p:1gnardzíaizd (Rz'v.- dir. cam'm3',
¡918; II , págin'as 24I y siguientes); Brúgi, Comaddi'a "dí 'fi'fah'al jar?ataft
(ib. I9'16',"II, páginas 704--y siguientes).
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cimiento de daños y perjuicios, y a responder incluso de la pérdida por caso fortuito; a no ser que pruebe que el perecimientº
ihubiera ocurridº igualmente, aun cuandº no la hubiese emplea-

do en un uso diverso (art. 1,809).
¿) Está obligadº, finalmente, en tanto la cosa está en su poder, a custodiarlay camerwrla, empleando la diligencia del buen

padre de familia (art. 1.808). Cºrren, pues, a su cargo los gastos
que le ocasiona la utilización de la cºsa (art. 1.8I3); es también
de su cuenta el riesgo del perecimiento que derive del defecto
de custodia y el deterioro, a menos que no sea causa exclusiva

de este último el uso mismo para el que se concedió la cosa (artículo 1.812); responde también del perecimiento sin culpa si la

cosa fué estimada al tiempo de darla en comodato (art. 1.811) o
cuando, pudiendo sustraerla al hecho perjudicial sacrificandº
una propia, preñrió que pereciese la ajena (art. 1.810).

Las precedentes obligaciones ligan solidariamente a los dis.—
tintos cºmºdatariºs si éstos tomaron en comodatº la misma

cºsa (art, 1.814).
B. Oó!z,gacz'ones eventuales del comodante.
El crédito en favor del, comodafariº puede producirse, eri
genera], por dos causas principales:

a) 0 porque durante el contrato el comodatario "Se haya
visto obligado, para conservar la cosa, a hacer gastºs extraordi—'
narios, necesarios y urgentes, Sin poder dar aviso al cºmodantei
en tal caso, éste le debe el reembolso (art. 1.817).

6) -0' porque la cºsa dada en comodato… tuviese tales defec—
tos, que causaran perjuicio al Comodatario,-y estos defectos, co—
nocidos por el comodante, no hubiesen sido denunciados a la

otra parte; el comodánte, en tal caso, debe resarcir al comoda—
tario el daño sufrido, ya sea éste causadº por la cºsa misma, ya
por no pºder usar de ella.

Fin del comodato.
La relación se extingue: a), pºr expirar el término o por agotar el uso de la cosa; 6), por el abuso que haga de ella el cºmº¿

datarí'o; c), por sobrevenida y urgente necesidad del comºdante,

reconocida por el Juez. Nolo disuelve la miierte, puesto que todas las obligaciones antedichas pasa-n aflºs herederºs del como—
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dante o del comodatario (art. 1.807, pr.). Puede también extinguirse excepcionalmente: d), por la muerte del comodatario,_3i

solamente se hizo el préstamo de uso' en cdnsideración a su persona (art. 1.807) (I).
_,

(|)

NOTA DBL Tnanocºroa.—Baio el nombre genéricº de préstamo rc—

gula nuestro Código civil tres contratos que coinciden en un punto: la
transmisión temporal que del disfrute de una cosa hace una persona en

favor de otra. Los tres eran. conocidos en el Derechº romano y en él
quedaron perfectamente definidos. Son el comodato, el mutuo —llamado

en nuestro Código simple préstamo ——ygel precario. A éste; deñcientemen,—
te regulado en la legislaciones (quizá el más clarº sea el Código de Chile
articulos 2.194 y 2.195), tan sólo se reñere, sin nombrarlo. el Código civil
español, en el art. 1.750 al hablar de que en el comodato en que no se

pactó la duración, ni el usº a que había de destinarse la cosa y éste no
“resulta determinado por costumbre de la tierra, puede el comodante
reclamarla ¡ vºluntad; facultad ésta que entraña la esencia del precario
¡contractual.
' 'Al mutuo º simple préstamo dedicaremos nuestra atención al anotar
el párrafo siguente.

El comodato es definido pºr el Código civil español de análoga manera que el italiano (artículºs 1.740 y ¡.805 respectivamente), si bien nuestro Códigº adiciona a esta definición la del mutuo, formando con ambas
la del préstamo.
.
Estas dos modalidades del préstamo se diferencian en que el objetº
es una cºsa no fungible en el comodato y fungible en el mutuo; en que el
comodato es esencialmente gratuito (art. 1.740, % z.º del Código civil es-

pañol), variando su naturaleza si interviene algún emolumentº que haya
de pagar el comodatario (artículos 1.741 del Códigº civil español y 1.806
del Código civil italiano) y el mutuo puede ser con o sin interés; y también en que el comodato no se transñere más que el.-“uso y ha de restituirse la Cosa misma y en el mutuo se transmite la prºpiedad y la resti-

tución ha de ser de otro tanto de igual género, cantidad y calidad.
' Como contrato real se perfecciona pºr la entrega de la cosa (artícu—
los i.740 del Código civil español y 1.805 del Código civil italiano), no te.—

níendo ninguna especialidad en cuanto a capacidad de los contratantes…
Su objeto ha de ser cosa no fungiblé
Produce efectos, como contrato intermedio, 5610 respecto del como—
dutario, quien tiene derecho a usar de la cº_sa_sin percibir los frutos (artículo 1.741 del Código civil español), debiendo“ utilizarla como buen padre de familia, satisfaciendo los gastos necesariºs para el uso y conserva-

ción dela cosa prestada.(artículºs 1.743 del Códigº civil españºl y 1.813
del Código civil italiano), respondiendo del deterioro si fuese por su culpa, no del derivado del uso (artículos |.746 del Código civil españºl y
1.812 del Código civil italiano) y de su pérdida, ya por haberla destinado
a uso distinto de aquél para que se prestó (artículos 1.744 del Código civil español y 1.809 del Código civil italiano), ya por habérsele hecho entrega con tasación; en este caso responde del precio salvo pacto en contrario

(articulos 1.745 del Código civil español y 1.811 del Código civil italiano)
y en ambos surge la responsabilidad aunque provenga la pérdida de caso
fortuito. El cºmodatario tiene, también, que devolver la cosa al concluir el

'contrato, no pudiendo retenerla aun por razón de expensas (art. 1.747

del Código civil español) respondiendº de su pérdida, aun pºr caso for—
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% 91.—-—Mutuo
LBrugi, at., 5 65 (II, e); Paciñci, ÚÍ., V, pág. 568; Chironi, At., II, 55 354-3551 Zacha—
. riae, Man., II, 55 374—376; Aubry y Rau, Courr., VI, 95 394-396, Planiol, Yraite.
II, números 3.060 y siguientes; Windscheid, Pand., II, 55 370-372 (4).

La entrega, que en el comodato nº tiene otro objeto que el
'de transferir el simple usº de la cosa, excluyendo la disponibilidad de ella, y que opera, por tanto, una simple transmisión de

la posesión natural, transfiere en el mutuo la plena disposición,
el dominiº. Pero como la relación se crea con miras a la restitu—
ción, se entiende que el accipiente sólo pnede restituir otras cosas del mismo género, y en igual cantidad que el género y canti-

dad de las recibidas. De esta relación sólo son susceptibles las
kosas fungibles, y todas las de esta clase pueden deducirse como
objeto del contrato, aunque el objeto más frecuente de éste sea

una suma de dinero.
La definición del Código (art. I 819) excluye precisamente
aquella limitación del concepto a los préstamos de dinero, que
tan corriente es en los profanºs. ¿El mutuo () préstamo de Con1uito, si la conservara más tiempo que el convenido (artículos 1.744

del Código chi! español y I.809 del Código civil italiano) y debiendo entregarla si el comodante tuviera urgente necesidad de ella (articulos I. 749

del Código civil e5pañolyi,816 del Código civil italiano). Estas ºbligaciones son solidarias cuando fuesen varios los comodatarios (artículos

1748 del Código civil españºl y 1.814 del Código civil italiano).
. El cºmodante resulta obligado por los gastos extraordinariºs realizadºs para la conservación de la cosa prestada, por el comodatario, si lo
hubiere, puestº en su conocimiento salvo que fuesen tan urgentes que
_no pudiesen demorarse sin peligro (artículos I. 751 del Código civil espa—

ñº] y I .817 del Códigº civil italiano) y por los dañºs causados al comodatario por vicios de la cosa que conociera y no se lºs hubiera hecho saber
(art ! 752 del Código civil español). Las mismas causas producen la extinción del comodato en ambos Códigos, concordando el art. I.867 del
Código civil italiano con el I '742 del Código civil español, en orden ala
-cxtinción por causa de muerte del comodatario.

(:) Troplon_g, Du prét, ¿ºu d¿)a't ”et sé?uertre, I_841; Duvergier, Du [r¿t
_(en Toullier, XXI); Guillouard, 7raz'te' ¿tu pr¿t du dejbet et du sígueríra
1893; Apicclla, Mufua (en Dzjg. it.); Mes-isa, Mutua (en En:. Gíur); Papa,
71 mutuo commercz'ale (Dir. comm., ¡913, I, páginas 63, 129 y siguientes)

'S'tórch, Der /I¿flh:g'e Dafleánrvertmg, I878; Von Schey, Dar Darle/m (en
06h3atiamver/zá'liuiue, páginas 15 y siguientes).
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sumo es un contrato por cuya virtud una de las partes (mutuan—
te) entrega a la otra (mutuatario) una determinada cantidad de
cosas, con la obligación en la última de restituir otras tantas

cºsas de la misma especie y calidad». Este artículo del Códigº
declara esencial para la constitución de este vínculo contractual

la entrega (directa o indirecta) de las cosas, ya que-sin dicha entrega podrá haber solamente (si hubo una promesa) un contrato
preliminar de mutuo. Pero, cºm0s_e dijo ya, es una entrega que

implica transmisión de dºminiº al accipiente; de aquí la consecuencia de que sólo es capaz de dar en mutuo quien sea capaz
de enajenar y quien tenga la prºpiedad de las cosas dadas en
mutuº; en efecto, el mutuo de cosas ajenas es nulo, y el propie—
tario de las cºsas prestadas conserva la acción reivindicatoría
(dentro de los límites fijados en el art. 707), y el mutuo puede
ser impugnado por el mutuatario, que, con la entrega,no adqui__—

rió la propiedad.
También es evidente que no puede hablarse aqui de un uso
determinado; el mutuatario, al devenir propietario, puede dispo—

ner a su antojº de las cosas recibidas; _y por ello precisamente,
si perecen, desde el instante mismº de la entrega la responsabi—

lidad es del mutuatario (art. 1.820).
En Cuanto a determinar si la utilidad que proporciona el
mutuante allmutuatarió es o no compensada por éste—la comi

pensación viene representada--normalmente por los intereses —;.
ello depende de la libre Convención de las partes; según esto,
pues, habrá mutuos gratuitºs y mutuos con interés (art. 1 829).
Pero este codtr_atp tiene pºr naturaleza carácter gratuito, ha cºn—

servado la impronta originaria del Derechº romano, que la tradición no cºnservó Ello Contradíce manifiestamente a los ca—.

sos frecue1tes de la. vida, en los cuales es rarisimo el que se
preste dinero.fsin interés. Si se tiene en cuenta el. precepto del
art. I.830——según el cual, inclusº nº mediando Cºnvención, se-

reco'noce en el mutuatario una obligación—, aunque sea natural, de

pagar intereses,'en cuanto que se le prºhibe repetir los espontá—
neamente pagados—, se debe _recºnocei- que en la ley está in,—

rnanente la idea de que los mutuos no se hacen sin compensa—_
ción, porque nadie suele dejar—itrfructíferºs' sus Capitales. Sin em*¡
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bargo, queda ñrme lo dicho: el carácter gratuito de] mutuo debe
entenderse en el sentido de que el mutuo en sí y por si no obli-

ga al accipiente a-abon'ar interés algunº.
Las obligaciones se originan ¿x una latere, se imponen todas
al mutuatario; se trata, pues,".de un contrato unilateral. En orden
…al mutuante, debe repetirse lo dicho ya respecto del comodante,

quien no puede antes cie-haber transcurrido el tiempo fijado pedir la restitución; tampoco influye en la unilateralidad el pacto
de los intereses, que, si bien añade una segunda obligación a
cargo del mutuatario, no atribuye al mutua—nte el carácter de

obligado.
Es, pues, inaplicable a este cºntrato la condición resºlutoria

tácita del art. 1.165; para que el mutuante pueda, pºr ejemplo,
en un mutuo fructíferº exigir la restitución anticipada del capítal, si el mutuario retrasa el pago de los intereses o si en un mu—

tuo restituible por fracciones se retrasa la salario de una de ellas
para que se pierda el beneficio del término, precisa un pacto especial.

A.

Obligaciones del mutuatario.

Puede decirse que todas se resumen en. una: restituir en el

tiempo convenido la misma cantidad y.c_alid_ad de las cosas recibidas, o no pudiendo restituir, abonar su valor, teniendo en

cuenta el tiempº y el lugar en que, según la convención, debiera
veriñcarse la restitución (art. 1.828). Esta última parte'del artículo se aplica naturalmente y a todo otro mutuº que no sea dinero; y como la obligación de restituir la misma cantidad hace “que
corra a cargo o a favor del mutuatario el mayor o menor precio
que en el momento de la restitución alcancen las cosas en el mer-

Cadº, resulta que el reembolso del valor (no pudiendo efectuarse
la restitución en especie), consistirá en el abºno de la suma que
en el momento del vencimiento constituya el precio, cualquiera
que sea la relación que éste guarde cºn el valor que la cosa tenia

en el momentº del cºntrato, Lo mismo debe decirse en cuantº
al lugar; si falta toda determinación de lugar y tiempo, el pago

deberá efectuarse según el valor corriente al tiempo en que se
,_constituyó en mora y en el lugar en que fué hecho el préstamo
(art. 1.828).
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Fijado el tiempo de la restitución, el mutuante no puede exie'
girla.antes de haber transcurridº el tiempo convenido, ni aun en
el caso de que una necesidad urgente le obligue a recurrir al cré—

dito, y ello aun cuandº las cosas hayan sido dadas en mutuo, sin
cºmpensación alguna (art. I'.825). Y aun cuando nº se hubiere
lijado un término, tampoco le sería lícito pedir la restitución ¡n'—
mediatamente después de la entrega, ya que tal relación carece…—
ría de finalidad; pero la restitución ñjada paracuando haya-trans?

currido un cierto plazo desde que fué pedida, es perfectamente
lícita, aunque la ley atribuye al Juez la facultad de poder conce—+der al mutuatario, atendidas las circunstancias del caso, una dio—lación o moratoria (art. 1.826). Corresponde también a la auto—

ridad judicial ñjar la fecha del pago cuandº las partes hubieren;
convenidº que el mutuatario pague <<cuando pueda o tenga los:—
medios» (art. 1.827).
_

En cuanto-a las normas relativas a los mutuos de dinero y a"
lºs mutuos con interés, fueron ya expuestas al tratar de la doc—

trina general de la prestación (párr. 71).
B. Obligación eventual del mutuante.
El art. 1.824 declara al mutuante sujetº a la misma re5ponsabilidad (establecida en el art. 1.818) que el comodante. Si hizo"
entrega de cºsas que tuvieran defectós tales que causaran perjuiciº al mutuatario, y conociéndolos lºs hubiere callado a la"

otra parte, ésta podrá accionar en reclamación del perjuiciº.
De esta figura jurídica, que en sus líneas fundamentales dibuja la ley civil, son aplicaciones particulares con características—propias: el mutuo mercantil, los mutuos que se ºbtienen de las
instituciones de crédito inmobiliariº y de crédito agrícola, la

deuda pública, los empréstitos provinciales y municipales. Rigen

para tales aplicaciones normas especiales cºntenidas en el Código de Comerciº (artículos 590-603), en las leyes sobre créditº—
inmobiliario (Fun. de 16 de Julio de 1905, núm. 646) (I) y

(|) Sobre la naturaleza jurídica del mutuo inmºbiliario substancialmente idéntica a la de un mutuo común garantizado con hipoteca, véase

de Ruggiero Rexjonsaó. contra”. del mutuataríodíun islíz'uta a'icraí. fand_—_
(Fora. H., 1899, páginas 344 y siguientes).

INSTITUCIONES 'DE DERECHO. CIVIL

542

agrícola (ley de 23 de Enero de 1887, núm. 4.276), en las relati-'.

vas a las Cajas de Depósitºs y Préstamos (Fun. de 5 de Sep—
tiembre de 1907, núm. 751; ley de 10 de Diciembre de 1910,núm. 855; ley de 13 de julio de 1910, núm. 431) y al crédito

municipal y provincial (ley de 17 de Mayo de 1900, núm. 173;
Reglamento de 30 de Mayo de 1907, núm. 569; ley de 25 de

Junio de 1911), etc., (1).
& 92.—Deposito ): secuestro
Brugi, 1.ri., % 65 (II d); Pacífici, lit., V. pág. 582; Chironi, ¡al., II, 55 358-363; Zacha-

riae, Man., II, 55 380—389; Aubry y Ran, Caurr., VI, 55 400-499; Planiol, 7mz'te.
II, números 2.204 y sigúientes; Windschid. Pand., II, 2. 55 377-380-384 (2).

La custodia, que en otros cºntratos constituye también una

obligación del accipiente, se eleva a ñn y función exclusivos de
(1)

NOTA DEL TRADUCTOR.

El Código civil español pone por rúbrica

del Capítulo II del'titulo X, librº IV, ((Del simple préstamo», y en él regu—

la el contrato de mutuo. Análogas son las definiciones del Código italiano (art. 1.819) y del español (art. 1,740), si bien éste hace referencia. al
determinar el objeto del contrato, a la cºsa que lo constituye más gene-

ralmente— dinero—añadiendo cu otra cosa fungible» para alejarse delconcepto vulgar
Contrato real, se perfecciona por la entrega operáudose por ella la

transmisión dela propiedad del objeto del mutuo al que la recibe.
Este, el mutuatario, originariamente el único obligado, tiene que devolver la cosa (artículos 1.753 del Código civil español y 1.828 del Código

civil italiano), lo que verificará según las reglas del art. 1.745 del Código
civil español.

Si el mutuo es con interés

puede ser también gratuito (artículos

1.829 delCódigo civil italiano y 1.740, párrafo último y 1.755 del Código civil español)—
—ha de satisfacerlos en la medida pactada. mas si aun siendo

gratuíto, los satisfaciera, no podrá repetir por los pagados (artículos 1. 830
del Código civil italiano y I. 756 del Código civil español).
La doctrina de los artículos 1828,1 825, 1 826 y I 827 del Código civil italiano—
—que carecen de cºncordante expreso en el español—puede
deducirse de las normas que regulan el efecto del incumplimiento de las

Obligaciones, de la transrnisíón de la propiedad que por el mutuo se ope—
ra ydel cumplimiento de las obligac10nes puras o cºn plazo indeterminado respectivamente.
El mutuante puede resultar obligado a indemnizar los daños que el
mutuatario sufra por los defectos de la cosa que le transmita'si lºs co-

nociere, pues aun sin tener equivalente el art. 1.824 del Código civil ita—
liano que señala expresamente esa obligación, tal doctrina se infiere de
las reglas sobre indemnización por dolo o culpa.
(2)

Para la teoría e historia del Derecho romano, especialmente de
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la relación de depósito, el cual se basa esencialmente en la con—
ñanza, ya que la custodia de las cosas nº se encomienda 3 persºna que no inspire seguridad al depositante. El provechº es,

pºr regla general, exclusivo del depositante; el servicio se presta
a“éste por la otra parte, que prºporciona el lugar del depósito

para custodiar la cºsa y vigilar su cºnservación; tal servicio es
prestado gratuitamente, ya que el depositante no abona com—
pensación alguna al depºsitario. El fin de este cºntrato excluye

que el accipiente pueda servirse de la cºsa en beneficio propio
ni utilizar una parte de sus productos.
Pero estas notas características nº son tan esenciales" que,

faltando una 0 más de ellas, se esfume la ñgura del depósito,
apareciendo otra en su lugar.—Nada impide que el depósito se
constituya también en interés del depositario y hasta en interés
de éste exclusivamente (art. 1.844, núm. 3.º); ejemplo, la cosa-

que yo me he obligadº a venderte bajo la condición suspensim,
te la confío en depósito durante la pendencia de la condición.
El Códigº consiente (art. 1.844, núm. 2.0) que se pacte una
remuneración por la custodia, sin que la relación degenere en
arrendamiento; de ahí que la gratuidad que el art. 1.837 declara

esencial del depósitº ordinario, significa únicamente que, no
mediando un pacto especial, no se debe abonar compensación-

alguna (1). El depósito en que se autoriza al depositario a usar
irregular ver Schmid, U¿ber dar deparitum z'rregulare (Arc/z. f. cz'a. Pr.,
XXX, 1847. páginas 77 y siguientes); Niemeyer, Depositum irregulare.
Halle, 1889; Longº, Appmztz' ml de;). ¿rr-¿golare (Bull. ist. dir. ram., XVIII,

páginas 121 y siguientes); Segré, Sul dep. z'rregolare z'n dir. ram. (z'á., XIX,
página 197); de Ruggiero, Note ml. (: d. deposito ¡9216512217 o giudz'z. in dz'r,

rom. (St. ec. gíar. dí Cagliari, I, 1909, páginas 121 y siguientes); Haedicke,
Deparítum und Mandazº., Rostock, 1904; de Ruggiero, Depasítunz ¡¡el com—
modatum (BuZl. ist. dir. ram., XIX, páginas 5 y siguientes). Respecto del
Derecho civil, Troplong, Du ¡):-¿t, du de'pa't et du réguertre, 1841; Guillouard, Traite' du prc't, du deíóo't et du re'guestre, 1893; Von Schey, Der Verazrnltrung:&frag (en Oólzlgatio mer/zdltníme, páginas 281 y siguientes);
Coppa Zuccari, [¿ deposito ¡'rrcgalare, Módena, 1901; Simoncelli, ContriÁuía alla teoria della custodia nel. a'z'r, c-z'v. z't. (Ría. z't. ;. le se. gíqu , XIV.

páginas 3 y siguientes).
(I) Venzi en Paciñci, l.rí. V, pág. 606.

'
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”de la cosa no se transmite en comodatº ni en mutuo (art. 1.846);
pero la ñgura ordinaria sufre una profunda mºdificación, sobre

todo si se trata de cosas consumibles º fungibles, en cuyo caso
la concesión del uso implica la plena disposición para el depositario, y, por consiguiente, la transmisión a éste de la propiedad

de la cosa depºsitada (depósito irregular).
Lo que es esencial a la relación es, pues, por un lado, el fin
de custodia; por otro, la tradición efectiva 0 ficticia de la cosa
(art. 1.837, párrafºs 1.º y 2.º), que da al contrato el carácter de

real. La tradición transmite al depositario la pcsesión natural
(salvo en el depósito irregular), generándose, desde el momento
en que ºcurre, las obligaciones del depºsitario y las eventuales
del depositante.

Tales son los rasgºs fundamentales del depósito en general.
Este comprende varias ñguras,ºque deben separarse por las mo—
dificacíºnes que suponen en las normas_fundamentales del depósito_ El Código (art. 1.836) enumera dos clases: el depósito _pro-

piammíe dicho y el secaestra.
3)

Depósito es un cºntrato esencialmente gratuito, por cuva

virtud el depositario recibe en custodia una cºsa mueble, obli—
gándose a restituirla al depºsitante cuando éste la reclame (artículo 1.837). Su esencia es un acuerdo entre las partes, y su
finalidad la mera custodia, pudiendº resolverse libremente a
voluntad de cada una de las partes.' El acuerdo puede nacer del
consentimiento libremente prestado por quien da y recibe la
cosa, y puede surgir, no por determinación espºntánea de las
partes, sino por circunstancias tales, que priven de libertad al
accipiente del depósito. Cºmo subespecies figuran, por tantº:

a)

El depósito voluntaria, que se caracteriza por provenir del

consentimiento espºntáneo (art. 1.839), que sólo, puede constituirse por el prºpietario de la cosa o con su consentimiento ex-

preso o tácito (art. 1.840), que nº puede tener lugar más que
entre personas capaces de cºntratar (art, 1.841), si bien el depósito constituido por un incapaz ºbliga igualmente al depositario

(art. 1841, párr. 1.º, aplicación del 1.107), y el depósitº cºnñaidº a un incapaz deja a salvo en el depositante la acción reivindiRuºmmo

35
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catoria y una acción de restitución, hasta concurrencia, de cuan-—

to hubiese beneficiado al depositario (art. 1.842, aplicación del":
art, 1.307).

$)

El depósito nec,esario (deposz'tzcm mz'semóile), en el cual,,

por causa de una extrema necesidad o de un peligro (incendiº,
ruina, saqueo, naufragio), la relación se constituye bajo el ímperiº de un suceso que priva al depositario de libertad de elección

(art. 1.864). La principal diferencia consiste en que en el depósito necesario se admite la prueba testiñcal sin limitación (articulos 1.865, 1.348), mientras que en el voluntario no es permi-

tida si el objeto supera el valor de 2,000 [iras (art. 1,341, modiñcado por Real decreto de 20 de Septiembre de 1922, númerº

1.316). La ley equipara al depósitº necesario el verificado por el
viajero en los hoteles, cuadras, etc. (receptum nautarum caup0-

num staóu/arz'orzun) (1); los efectos que el viajero lleve consigo e
introduzca en dichos locales se cºnsideran confiados a la custo—

dia de lºs hoteleros, posaderos, etc., sin necesidad de que se les
haga especial entrega.

Las normas que a este respectº dictaba el Códigº. civil en los
articulos 1.866—1.868, inspirados en la severa regulación del Derecho romano, les declara responsables, aun no siendo culpables.
Obligados cºmo depositarios en cuanto a los efectºs introducidºs en sus hºteles o posadas por el viajero que se—alºjase en ellos

(art. 1.866), respondían del hurtº o del daño de que fueran Ob—
jeto los citados efectºs por obra de los criados o de las personas

encargadas de la dirección y gestión del negocio o de los extrañºs que frecuentasen los citados albergues º posadas (art. 1.867)…

Era ésta una responsabilidad independiente de tºdo elemento de
culpa,, una especie de respºnsabilidad objetiva, que se enlaza con
la frecuencia en la antig'úedad de los despºjºs hechos al viajero (2), justificada luego pºr la dºctrina (cuandº la mala fama de

(l)

Dig., 4, 9, uautae cauj>ones rz'abulariz' ui 7'¿ce,úta restitua'nf,

(2)

Ulpiano, fr. :, % I, D. 4, 9: Ne guz'squamputet graw'íer ¡zac adwr-

3u: eo's comíitu_tmn: ¡mm ert ¿tz ¿Mm-um arbz'árz'o, ne quem -r'er!;/lianl, et m'¡z'
/¿ac erseí síaíutzmz, mataría a'areíur cum ]i¿rz'bzrs adversas 503 ¿¡¡ms 1'ec¿zlz'mzí

c'aez¿na'í, cum ¡ze nunc qm'a'am aórtz'uermí /mz'¡¿rmou't'j)umil/nar.
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hoteleros y posaderºs resultó infundada e injuriosa) con el principio del riesgo profesional, según el cual quien ejerce una in-

dustria debe soportar los riesgos derivados de hechos que no le
sean imputables. Tal responsabilidad cesaba únicamente en los
casos de robos cometidos a manº armada, o por fuerza mayor º

por negligencia del propietario mismo de las cosas, y sºlamente
cuando el hotelero probase la fuerza mayor o la culpa del viajero
(art. 1.868).

Habiéndºse qUejado los hoteleros del excesivo rigor de tales
preceptos, fueron éstos modificados—luego de una serie de pro—
yectos de ley (I)—, por virtud del Real decreto de 12 de Octubre de 1919, núm. 2.099 (convertidº en ley pºr la de 7 de Abril,”
de 1921, núm. 610), derogatoriº de los articulos 1.866-1.868,

lºs cuales sustituyó por las nuevas dispºsiciones contenidas en
los articulos 1 I-I4. Estos ate“núan notablemente la responsabili—
dad de los hoteleros, y quizás han ido demasiado lejos en cuanto

que el prívílegíu%z odiosum del Código ha sido ahora sustituido

por un privilegiuinfavorabíle. Supuesto que los hoteleros y posaderos sºn responsables “de la sustracción, destrucción y dete—
rioro de las cºsas que llevan las personas que alºjan en sus es-

tablecimientos dentro de los límites establecidos por la nueva ley
(art. 11), determina ésta los casos en los que la re3pºnsabilidad
es ilimitada, fuera de los cuales sólº responden por una cierta
suma de dinero, no debiendº resarcirse el, mayor daño que pueda experimentar el viajero. La responsabilidad es ilimitada en lºs“
tres casos siguientes: a), pºr las sumas de dinerº, títulos de crédito de cualqúier especie, objetos preciosos o de notable valor,
siempre que se hayan conñado de modo expreso a la custºdia
del hºtelerº o de lºs “empleadºs del hotel; ó), pºr las mismas
cosas cuando no haya podido hacerse la entrega por haberse ne.
gado el hotelero a su custodia; c), por un objeto cualquiera cuan-

(1)

De Ruggiero. La r/_'fofma del ¿adios civile circa ¡a 7'¿T/ºan:abilííá

degli albergaz'or-í (en Srrz'tfz'per Simoncelli, páginas 143 y siguientes); Protto en Rio. dir. ez'a., VI, IOI4, páginas 386-537 y siguientes, y además Rh.
dir. comm., 1912, [, páginas 923 y siguientes; 1913, I, páginas 4 y siguien—
tes; Chambert, La 7'e…góorabillíc' rz'w'¿e de Z'/¡ri!elz'er, Lausanne 1914
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dº el daño sea imputable a culpa graVe del hotelero o de los
miembros de su familia o del persºnal dependiente (art. 12, párrafo I.º). Es el hotelero completamente irresponsable en dos
casos: a), cuandº el daño sea imputable al viajero pºr haber ín-

currido en culpa grave o a persºnas que le acompañan, le Visitan o están a su servicio;'ó), cuando el daño derive de fuerza ma-

_yor o de la naturaleza de la cosa depositada (art. 12, final). Entre
estos dos extremos se hallan los demás casos“de sustracción,'des-

trucción o deterioro de las cosas; el hotelero responde del valºr
de lo sustraído, sin exceder nunca de las 1.000 liras por cada

persona alojada en su establecimiento (art. 12, segunda parte).
La prueba de la culpa grave del hºtelero debe darse—ellº se so—
breentiende—por el perjudicado, y la de éste por aquél. Finalmente, la ley dispºne que el viajero, para conservar su acción,
debe nºtificar el daño al hotelero inmediatamente después que

haya tenido conocimiento de él, excepción hecha del caso en que
el daño sea producidº por culpa grave del hotelero (art. 13); no
excluyen la respºnsabilidad de este últimº las deºlaraciones que
haga el mismo mediante avisos fijados en sus locales, en los que

decline, límite 0 supedite a condiciones no legales su responsabilidad (art. 14).
Respecto al usº de la cosa cºnñada en depósito y a su restitución, se ha visto ya que a la figura ºrdinaria del depósitº, que

excluye todo uso en el depositario Y obliga a éste a restituir la
misma cosa recibida, se contrapone:

ºf)

El depósito irregular, el Cual, teniendo por objeto cºsas

fungibles, atribuye al depositariº, con la facultad 'de usar de la

cosa depºsitada, la propiedad de ésta, con lo que resulta obligadº a restituir solamente una cantidad igual de las mismas cºsas.

Tipº característico de esta especie es el depósito bancario, o
sea aquel en que el cliente deposita sumas de dinerº en un Banco 0 Caja de ahorros, autorizando a estos establecimientºs a usar
de la cantidad depositada, y pagando la entidad depºsitaria comº
compensación un interés cºmo en el mutuo, aunque menos ele-

vado, por la facultad que se reserva el cliente de retirar el capital en cualquier tiempo. Pero no pºr esto se transforma la rela-

ción en un mutuº fructífero, aunque algunos elementos propios
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de éste cºncurran en aquella, como son, por ejemplo, las limita-

ciones en la facultad de retirar, imponiendº la necesidad de dar
aviso previo con una cierta antelación; lº esencial y predominante en esta clase de depósitos es la custodia, y el pequeño interés
que se paga oficia de compensación o alquiler por el uso mien—
tras que la antelación con que debe darse el aviso previº para
retirar el depósito representa una mºdalidad necesaria para hacer posible al Banco el cºnºcer sus disponibilidades y sus obli-

gaciones en cualquier mºmentº (1). Más bancario es el carácter
del depósito por ¡el que se cºnfían titulos al Bancº para que los
custodie sin que pueda dispºner de ellos y recibiendo una cºm-

pensación por la custºdia; si a esto se une la facultad de cobrar
los cupones o los títulos sorteados, o la de permutar éstos por
otros, ala relación típica de depósito se unirá una relación de
mandato o de arrendamiento de obra.
Habrá, en cambio, una mezcla de elementos propios del

arrendamientº de cºsa y de los del depósito en el llamado con—
trato de suscripción a Cajas de seguridad, que se cºncluye con lºs

Bancos y es remunerado cºmº el anterior. Perº se discute si los
elementºs prevalentes son los propios del depósito o los del
arrendamiento O si no hay varios negocios concurrentes (2),
(1) Best, Darle/zaz mid deporz'íum irregulare, Bonn, 1896; Schweyer,
Die Banka'epozºgerrááfte, Múnchen, 1899; Ecker, Die rec/zi. Natur des reg.
und írreg. Bankverzoa/zrungrdepoí, Stettin, 1904; Adler, Die Bankdepoígercáa"fz'e Berlín, 1905; Messe, Mutuo e doposz'ío irreg. (Alan. Trz'b., 1897, pá-

gina 1.016); Cºppa—Zuccari La nc"z¡¡tra gz'ur. del deporito bancario (Arch.
Giur., LXVIII, 1902, páginas 44i y siguientes); La Lumia, ]¿íeporz'íi banoarz', Turín, 1913.

(2)

Schatz, Location der coffmr fortr, París, 1903; Valery, Locaíz'azz

des ccy'fresforts, 190 5; Arcangeli, ][ seroz'zz'o bancario delle cassette forfz' dz"
sz'curezza (Río. dir. comm., I, páginas 179 y siguientes); Bolaffio, ll serví—

zz'o ¿eí depariti c/ziurí (ió., páginas 466 y siguientes); Sarfatti, Del contraito
d'aóóonamerzto alle cassette di sz'ourezza nella bano/ze, Turín, 1908; Natura
gz'ur. del amir. d'abó. (Fora it., 1909, páginas 35 y siguientes); Scialoja A.,
[l cantr. d'abó. alle carrez'te forfz' dí curiodz'a _(Rz'v a'z'r. romm., 1908, pági-

na 1.385, y en Gz'm_'. ii., 1906, IV, páginas 241 y siguientes)", Carnelutti,
Natura del cantr. di carretta-forte per custudz'a (Rio. ¿ir. contra., 1911. 11,

páginas 902 y Siguientes, y en Studi dz'r. cív., páginas 479 y siguientes);
La Lumia, Jde,úorz'ti ¿ancarz', páginas 195 y siguientes; ROCCO, La 72“.
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b)

Secuestro es el depósito de una cosa objeto de contro-

versia-entre dos personas con_ñada a un tercero para que la custodíe, sustrayendo así Su disponibilidad a los litigantes mientras

dura el litigio y la restituya al terminar éste al litigante a quien
la pertenencia de la cosa se atribuya (1). Ahora bien, como este
depósito puede convenirse entre los mismos litigantes o ser ordenado por la autoridad judicial, se distingue el secuestro can—
omcz'0nal, relación puramente contractual y civil (art. 1,870) del
secuestrojudícial (artículos I.865, I.875, 1.877), sustituido por el

Derecho procesal, y que origina en el secuestratario obligaciones idénticas a las que genera el secuestro convencional (artículo 1.877, párr. Lº),
También el secuestro, como el depósito, puede ser remune—
rado (art, 1.871), y cuando es gratuito se le aplican las normas

propias del depósito (art, 1.872). Pero existen diferencias: en
cuanto al objeto, pues, el secuestro puede recaer en cosas muebles e inmuebles (art. 1.873), y en Cuanto a las obligaciones del
secuestratario, ya que este no puede librarse de la custodia antes

de que termine el litigio ni restituir a persona distinta de la que
venza en éste, a no ser que por mutuo acuerdo de los interesados y mediando causa que el Juez estime legitima, no sea exone-

rado antes de decidirse el litigio (art. 1.874).—
Prescindiendo de todas estas variedades y considerando la
relación en su aspecto ordinario, las obligaciones que nacen de
ella corren todas a cargo del depositario; eventualmente pueden
imponerse también al depositante.

A.
a)

Obligaciones del depositario.
Debe, ante todo, custodiar la cosa que le fué eonñada y

:z'ur. 'de! c. ¿. ca7zz'r. d'aób. delle cassetíefortí (Circ. gimº., 1911, páginas 52
y siguientes); Cogliolo, Le carrez'te forti di curtadz'a naleggz'aíe saña name
ñt£ízz'a (Scrz'z'tz'. dz'r.prív , II, páginas 205 y ¡siguientes)' Bonelli, Salle nat:íur. del contr… d'abó., etc., (Legge, 1908, páginas 2.213 y siguientes).
(1) Para la doctrina romana del secuestro véase Muther. Saguex!ra—
tz'án zmd Arrert., Leipzig, 1856; Nikonoff, Die Le/zre mm ¿la- Sequastraíío'n
zac/z. ró'm. Rec/nº,, Berlin, 1894“, Arangio-Ruiz, Studi falla datirína ¡"aud-

na del segz¿ertro (Arc/z. gz'z¿r., LXXVI, 1906; páginas 471 y siguientes;

LXXVIII, 1907, páginas 233 y siguientes).
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“emplear en esto la misma diligencia que emplea en la custodia
de las cosas propias (art_ 1.843). Los limites de su re5ponsabili-

“dad son determinados por la culpa in concreto, que, como ya vimos, no constituye una atenuación de la culpa ordinaria, y pue-

de generar responsabilidad por una negligencia minima, si en
sus cosas el depositario es dílígentísimo. Pero cualquiera que sea
in concreto la diligencia del depositario en las cosas propias, en
cuatro casos la ley aprecia con más rigor su responsabilidad:
cuando el depositario se haya ofrecido a recibir el depósito,
Cuando el depósito se haya hecho en interés exclusivo del depo—
sitario, cuando el depósito sea remunerado o cuando se hubiere
convenido la obligación de responder por una culpa cualquiera
(art. 1.844). En estos casos, no hay variación de criterio para la
determinación de la Culpa, sino una apreciación más rigida. Ago-

tándose en la custodia la finalidad del contrato, se comprende
que ninguna facultad de uso corresponda al depositario (articulo

1.846), el cual no puede, cuando se trate de depósito secreto, ni
siquiera descubrir las cosas que le fueron conñadas (articulo
1,847).
¿) En segundo lugar, el depositario debe restituir la misma
cosa que recibió (art. 1.848) aquien se la conñó (art. t.853) en
el lugar convenido (art. 1.858) y cuando el depositante la recla-

me (art. 1.860). Pero respecto a la restitución, se aplican las siguientes normas: En cuanto a la casa, debe restituirse tal y como

se halle al tiempo en que proceda la restitución, sin que el depositario responda de los deterioros producidos sin su culpa
(art, 1.849); debe restituir la cosa con todos sus incrementos y

con los frutos por ella producidos'y recogidos por el depositario

(artículo 1.852). Tratándose de depósito de dinero con facultad
de uso, se restituirá la misma cantidad de monedas que fué de—
positada, cualquiera que sea el aumento o disminución de su valor (art. 1.848, pátr, I.º), sin abonar intereses,, porque éstos no
se devengan sino desde el día de la constitución en mora (ar-

tículo 1.852, párr. I.,º), a no ser que se haya estipulado el pago
de un interés o se haya usado del dinero sin permiso. Si la cosa
no existe y no pereció por su culpa, el dep051tario debe restituir
-:lo que 'en sustitución de la cosa ingresó en su patrimonio; por
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tanto, la cosa o la suma que haya recibido en sustitución de la.
cosa de que fué privado por fuerza mayor (art. 1.850), el precio
o la acción contra el comprador, cuando el heredero del deposi-

tario haya vendido el depósito de buena fe (art. I.851). En cuanto a la persona, debe hacerse la restitución, en primer término,

al depositante, sin que el depositario pueda exigir que el deposi—
tante pruebe que es el propietario. Sin embargo, si sabe que la
cosa fué robada y conoce al dueño, debe denunciar a éste el de—
pósito, liberándose si lo restituye a dicho dueño o al depositan—

te Cuando el robado omita hacer la reclamación, no obstante haberle sido hecha la denuncia (art. 1.854). Si el depositante es incapaz o deviene tal luego de verificado el depósito, la restitución
se hará a quien corresponda la administración (art, I.853, párrafo I.º, 1.856). Muerto el depositante, tendrá derecho a recibirla

el heredero; y si son varios los herederos, cada uno por su por—
ción, si la cosa es divisible, y todos ellos" o uno solo en representación de los demás, si es indivisible (art. 1.855). En cuanto—»
al tiempo. Si fué ñ-jado un término para la restitución, debe ha—
cerse ésta también cuando el depositante la reclame (art. 1.860).
Debe tenerse presente, sin embargo, lo dicho anteriormente so—

bre los depósitos bancarios. En Cuanto al lugar, será el convenido, debiendo el depositario transportar a él la cosa a expensas

del otro (art. 1.858); sino fué fijado lugar alguno, éste será aquel
en que la cosa se halle (art. 1.859).

B. Obligaciones eve¡—ztuole's del depositante.——Prescindiendo
de la de pagar la remuneración al depositario si se trata de depósito no gratuito, el depositante debe satisfacer al“ depositario
los gastos hechos por éste para conservar la cosa, para transportarla, y debe también resarcirle de los daños que puede haber
sufrido con ocasión del depósito (art. 1.862). En garantia de estos créditos, atribuye el art. 1.863 al depositario un z'us reím—
ti0ni5 hasta 'el pago de todo cuanto le es debido por causa del

depósito mismo (1).
(1) NOTA DEL TRADUCTOR.—LB regulación romana de este contrato ha
sido conservada casi en su pristina pureza por las legislaciones moder-

nas, observándose sin embargo la traslación que en este c0ntrato se ha
operado del campo del Derecho civil al del mercantil, tan es asi qhe ios—
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redactores del Código Civil alemán pensaron dejar fuera de él su regulac10n.
Da nuestro Código civil un concepto genético del depósito (art. 1.758)sig-niñcaudo su naturaleza real y las obligaciones principales del depositario, guarda y restitución, estableciendo seguidamente su división (ar-tículos 1.759 del Código civil español y 1.836 del Código civil italiano) en

judicial y extrajudicial.
El depósito extrajudicial, o propiamente dicho, lo define el Código italiano en el art. 1.837 remarcando que el objeto del mismo han de ser Co-

sas muebles, requisito esencial que el nuestro exige en el art. 1.761 y no

en la definición en razón de ser ésta genérica y abarcar también al depósito judicial del que pueden ser objeto los inmuebles. junto a esta carac—

terística significa nuestro Código la de la gratuidad que se presume siempre… salvo pacto en contrario (art. 1.760), y la división de este depósito en

voluntario y necesario (art. 1.762 del Código civil español).
En función de aquél hemos de estudiar la relación jurídica que nace
de este contrato, pues las disposicionesreferentes & otras modalidades, a

él se remiten

,

Es voluntario el depósito cuando se hace la entieg a por voluntad del
depositante (artículos 1 673 del Código Civil españoly 1 .839 del Código
civil italiano , añadiendo nuestro Código que también lo es aquel en que

dos o más personas que se crean con derecho a una cosa la depositan en
pode1 de un tercero, que hará la entrega en su caso a la que cor1esponda. Esta iigura de depósito se 1eputa secuest10 convencional en el Códi—
go civil italiano (art. 1.78 0).
Puede const. tuir el depósito aun el no pr0pietario de las cosas, como
se deduce del art._1.673 ya citado y del 1.771 que obliga a entregar el deposito al depositante sin exigir prueba de ser" p10pietario. no existiendo
precepto concordante con el art. 1.841 del Código civil italiano que exige al depositante la condición de propietario. La capacidad es la general
de contratar, pero surten efectos tanto el depósito constituido corno el

recibido por un incapaz (artículos 1. 764 y 1.775 del Código civil español
y 1. 841 y 1842 del Código civil italiano).

Su objeto_va hemos dicho que tienen que ser bienes muebles (artículo 1.761 del Código civil español), y no hay exigencia especial en cuanto
a la forma.
Surte sus efectos, creando Obligacionea para el depositario y eventualmente para el depositante.

El depositario viene obligado: 1.º, a la conservación de la cosa, res—
pondiendo según lo dispuesto en el libro 1 de este Código (articulos 1.766
del Código civil español y 1.843 a 1.845 del Código civil italiano), no pu-

diendo usar de ella sin permiso del,depositante (articulos 1.767 del Có— _
digo civil español y 1.846 del Código civil italiano) ni descubrir las cosas
que se le entregaron cerradas y selladas (artículos 1.769 del Código civil
español y 1.847 dei Código civil italiano) y

2.“ Arestituir la cosa al depositante, a sus causahabientes o a la per—

sona designada en el contrato, cuando le sea pedida (art. 1.768 del Código civil español), salvo si el constituyente se incapacita, que ha de entregarla al administrador de sus bienes (articulos 1.773 del Código civil es-

pañol y 1.856 y 1.857 del Código civil italiano).
Si descubre que la cosa es hurtada debe avisar al propietario y si nola reclama dentro del mes siguiente, cumple con devolverla al depositan—

te (art. 1.771 del Código civil capañol).
Cumpliendo con entregar su parte a cada uno de los depositantes, si _

fueran varios y no solidarios y la cosa fuera divisible, Si hubiere solida-
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ridad en los depositantes o indivisibilidad en la cosa. se estará a lo dispuesto en los artículos 1.141 y l. 142 (art. 1.772 del Código civil español).
La restitución de la cosa ha de hacerse con productos y accegiones y
si es diverso se aplicará lo dispuesto para el mandatario en el art. 1.724

(artículos 1. 770 del Código civil español y 1. 852 del Código civil italiano
que contiene una resolución más lógica al problema del uso del depósito
de diner.o)
bi la cosa se le entregó cerrada y sellada, debe devolverla en la mis—
ma forma (art. 1.769 del Código civil e5pañol).
La devolución se verificará en el lugar convenido, siendo los gastos de
cuenta del depositante, y si no se convino, en el que se encuentre la cosa
depositada aunque no sea el miemo en que se hizo el depósito, con tal
que no hubiese intervenido malicia de parte del depositario (artículos 1.774 del Código civil eSpañol y 1.858 y 1.859 del Código civil italiano,
si bien en estos artículos no se e3peciñca claramente el lugar de la devo-

lución a falta de pacto).
La ñj ación de plazo no impide la reclamación de la cosa por el depa“
sitante, salvo que se hubiere embargado el depósito en poder del deposi
tario () se hubiere notificado a éste la oposición de un tercero a la entre“
ga o tras? ación (articulos 1 775 del Código civil español y | 860 del Códi
go civil italiano), pudiendo también el dbepositario devolver la cosa antes_
del término del depósito si tiene justos motivos para no conservarla, y si
resistiera la entrega el depositante, puede obtener del Juez su consigna-

ción (articulos 1.776 del Código civil español y 1.860, % 2.º del Código elvil italiano).
El incumplimiento de estas obligaciones por el depositario, determi-

na su responsabilidad. exigible según lo preceptuado en el título 1 de
este libro (art. .1.766 del Código civil español), presumiéndose la culpa si
apareciese forzado el sello o cerradura, en el depósito hecho bajo estas
garantías, salvo prueba en contrario (art. 1.769 del Código civil español).
La pérdida de la cosa por fuerza mayor le exime deresponsabilidad
mas si recibiese otra deberá devolver ésta (artículos 1. 777 del Código ci-

vil español y I .850 del Código civil italiano) y si el heredero del deposi-

tario hubiese vendido de buena fe la cosa depositada cumplirá con restituir el precio ¡ecibido o con ceder las acciones contra el comprador si
éste no lo hubiese pagado (articulos 1.878 del Código Civil español y 1 .851

del Código civil italiano).
El depositante por su parte viene obligado a satisfacer la merced pac
tada (ar.t 1.760 del Código civil español). a reembolsar10s gastos que hi—

ciese el depositario paraºla conservación de la cosa depositada e indemnizarle de todos los perjuicios que se le hayan seguido del depósito, pu—
-diendo retener en prenda la cosa depositada, el depositario. hasta que el

depositante le satisfaga lo que le deba por razon del depósito (artículos i.779 y 1.780 del Código civil e5pañol y 1.862 y 1.863 del Código civil
italiano).
Dcp0'rz'to irregular.—El art. 1.768 del Código civil español lo prescri—
be al afirmar que si el depositario tiene permiso para usar o servirse de
la cosa depositada, el contrato pierde el concepto de depósito y se con—

vierte en préstamo o comodato. Este artímlo ha sido objeto de duras críticas por entrañar una grave e injustiñcable confusión entre esta modalidad del depósito y el préstamo, que si tienen afinidades pueden distinguirse por Su finalidad, ya que el depósito se hace en interés del depositante y el préstamo en el del prestatario, cuya posición es la opuesta en
ambos contratos, diferenciándose también en que la acción que garantiza
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% 93.—Maudato
Brugi, Ist. % 65 (H. a.); Paciñci, At. V, pág. 465; Chironi, ¡¡t. 11, 8% 344—348; Zachariae,
1P[an., II, %% 390-396; Aubry y Ran, Cours. VI, 55 410—416; Planio], Traité, II, número 2.231; Windscheid, Pa¡zd. II, 2, 55 409-412 (1).

El encargo conferido a una persona para que realice por

cuenta nuestra y en nuestro nombre uno o más negocios jurídi—
la efectividad del derecho del depositante es de carácter privilegiado; no
gozando de él la que puede utilizar el prestamista.
Depo'sz'to necesario. Tiene este carácter el que constituye en cumplimiento de una obligación legal o con ocasión de alguna calamidad (ar—

tículos 1.781 del Código civil español y 1.864 del Código civil italiano que
no conceptúa depósito necesario el constituido en cumplimiento de una
obligación legal), rigiéndose por la ley que establece la obligación y en
su defecto porlas reglas del depósito volurltario que son aplicables en
todo caso al constituido en ocasión de una calamidad (art. 1.782 del Lódi—
go civil español),
_
También se reputa depósito necesario el de los efectos introducidos
en las fondas n mesones para los viajeros. De ellos re5ponden los fondistas o mesoneros como depositarios, si se hubiese dado conocimiento, a
ellos o a sus dependientes, de los efectos introducidos en su casa y los
viajeros, por su parte observasen las prevenciones'que dichos pósaderos
o sus sustitutos le hubiesen hecho sobre cuidado o vigilancia de los efectos (art. 1.78: del Código civil español). Alcanza esta re5ponsabilidad al
posadero, tanto por hechos pr0pios como por sus dependientes 0 por ex—
traños, salvo el caso de robo a“ mano armada u otro de fuerza mayor (artículo 1.784 del Código civil español),

Secuertro.—Queda limitada la doctrina del secuestro en nuestro Código civil al depósito judicial al excluir de él el llamado secuestro couvencional regulado bajo las reglas del depósito voluntario regular en el
artículo 1.763

Tiene lugar el depósito judicial cuando se decreta el embargo o el aseguramiento de bienes litigiosos (art. 1.785 del Código civil español). Su
objeto pueden serlo tanto bienes muebles como inmuebles (articulos 1.786
del Código civil español y 1.875 del Código civil italiano) respecto de los

cuales el depositario ha de cumplir las Obligaciones de un buen padre de
familia (art. 1.788 del Código Civil español), no quedando libre hasta que
termine la controversia 'que lo motivó, a no ser que el juez lo ordenare
por consentir en ello todos los interesados o por otra causa legítima (ar—

tículos 1.787 del Código civil e5pañol y 1.874 del Código civil italiano), rigiéndose el depósito judicial en lo que no esté dispuesto en este Código
por las di5posiciones de la ley de Enjuiciamiento civil (artículos 1.789 del

Código civil e5pañol y 1.875 del Código civil italiano).

(1)

Troplong, Du mandaí., 1841; Domenget, Du mandar de la comu-
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cos, de modo que los efectos del negocio realizado se enlacen a»
nuestra persona, como si nosotros mismos lo hubiésemos efec-

tuado,— se llama técnicamente mandato. El Código (art. 1.737) lodeñne como un contrato, en cuya virtud una persona se obliga.
gratuitamente o mediante una compensación a ejecutar un negocio jurídico por cuenta de otra persona que le confirió el encargo.
Esta definición da una idea del mandato excesivamente am—
plia, pues comprende, además del mandato pr0píamente dicho,.
otras figuras de encargo o comisión, en las que el encargado Obra
por cuenta de otro, 'pero no en su nombre _0 como representante

suyo.
El mandato Verdadero y propio no va nunca separado de la
idea de representación, sino que es la fuente más importante de
la representación voluntaria. Dicha representación es causa de
que una persona (representante), al emitir una declaración de
voluntad, dé vida a un negocio jurídico, cuyos efectos se reproducen en otra persona (representado), en cuyo nombre e interés
obra aquél.
Del primer elemento o requisito (declaración de voluntad
propia) deriva la diferencia entre representación y cualquiera
Otra especie de encargo en el que el tercero (nuncio) no mani—
fiesta una voluntad propia, sino que se limita a haber la declaración de voluntad ajena.
Del segundo (actuar/en nombre e interés ajenos) surge la distinción entre representación y otros casos en los que una perso—'

na obra en interés de quien le confirió el encargo, pero no en su
nombre; así que todos los efectos del negocio efectuado se producen en el patrimonio del encargado, precisándose de un de-

.rz'o'n et de ¡a gertz'o'7z d'affazrer, 1866; Guillouard, Der contraír alc'aíoz'res el“
alu mandat., 1893; Von Schey, Der Beoollmác/¿tígungroertmg (en Obbligaíiansverúalím'rsc, páginas 419 y siguientes); Sraffa, Del mandaría comme-rciale ¿ della cammi.riofze Milán (en C. com. www. Vallardil; Pipia, Teoría
del mandato cz'm'lc e cammercz'ale, Milán, 1902; Pola, Contrz'óuto alla Studiadel mandato rpecz'ale ad /zoc, Turín, 1902; Oliveri, Mandato civile (en Dzlºx
it.), Battista, Del cmzíraíío dí rocietá e di mandato, Turín, 1920.
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?terminado expediente para hacerlos recaer en el patrimonio del
otro. Ahora bien, precisamente mediante el mandato se confiere

un poder de representación al mandatario, quien permanece extraño a todas las relaciones jurídicas que crea al contratar con
los terceros, los cuales quedan, por virtud de su voluntad, liga-

dos directamente al mandante. Y esto basta para distinguir,
como oportunamente distingue el Código de Comercio (artículos
349, 380), el mandato de .la comisión, en la cual el comisionista

negocia por cuenta del comitente, pero en nombre propio, por
…lo que no liga los terceros al comitente, sino a si mismo (artículo 381).
En este y en otros casos análogos puede hablarse de representación; pero ésta es solamente indirecta, porque, como se ha
dicho, precisa un acto jurídico especial para transferir al representado las adquisiciones hechas y las obligaciones contraídas en
nombre del representante indirecto. Constituye, pues, una causa
que deforma el mandato y transforma al mandatario en simple
comisionista, ya que actúa en nombre propio y no en el del mandante. El Código civil, que en la definición (art. 1.737) sólo habla
de actuar por cuenta del mandante, se apresura a declarar que
si el mandatario actúa en n0'móre propio, el mandante carece de
acción contra aquellos con quienes el mandatario contrató, ni
éstos la tienen contra el mandante, resultando sola y directa-

mente obligado el mandatario (art. 1.744) (I).
La función que el contrato ejerce consiste en el servicio que
el mandatario presta al mandante, realizando aquél en lugar de
éste el negocio que le ha sido encomendado. La relación, inspi—
rada en la confianza,— asumió en los orígenes—en Derecho roma-

no reposaba en el OÚícium y en la amistad (cfr. fr. I, párr. 4.º,
D. 17, I)—el carácter de negocio a título gratuito, pero lo perdió en el Derecho moderno, que consiente una remuneración e
impone al mandatario, cuando dicha retribución media, una res—
(1) Véase Tartufari La rapprermtanza nella conclusian die ¿orztratfi,
Turín. 1892; Pilon, Ersai d'1me t/zeorz'r3 gen. de la repre'sentatz'an dan: ler
Obligaííon.r_, París, 1898; Sraffa, ¡[mandato a la rappresmtansa nel C. dí
comm. (Dir. comm., XVI, 1898); Nattiní, Daz'fri'7za generale della procura.

.La rappresentanza, Milán, 1910.
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ponsabilidad más grave (art. 1.746). Sin embargo, la gratuidad
continúa siendo, por efecto de la tradición romanistica, caracte—

ristica normal de la relación; el servicio no debe ser remuneradopor el mandante si no se pactó la retribución (art. 1.739). En
esto radica una de las diferencias que existen entre el mandatocívil y el mercantil, ya que este último contrariamente se preso--

me retribuido (art. 349 del Código de Comercio).
Pero ya sea mercantil o civil, la existencia de una remuneración, no basta a transformar el mandato en un contrato de-

arrendamíento de obra. La línea de separación entre ambos contratos, que en ¡ocasiones parece no acusarse, viene constituida

por la causa jurídica, la cual, en el mandato, no es el honorario
o retribución prometidos o presuntos (como es el canon 0 merced en el arrendamiento), sino el espíritu de la buena voluntad;
por el poder de representación que se confiere al mandatario
mediante el mandato, y que no puede derivar del arrendamiento de obra; por el objeto, que en el mandato es un negocio a

ejecutar, es decir, un negocio jurídico, y, por consiguiente, un
acto, mientras en el arrendamiento se trata siempre de una acti-

vidad técnica, de una energía, no de una declaración de voluntad que origine relaciones jurídicas con los terceros.

Son, pues, requisitos del mandato: un negocio a realizar y un
encargo conferidoy aceptado; Ahora bien, respecto al primero,
procede advertir que el negocio debe ser, a más de posible, lícito, y tal, que permita Sustituir la voluntad del interesado por la

de otros con el mismo efecto. El negocio debe interesar al mandante y a un tercero, y puede interesa'r al mismo tiempo al propio mandatario. Un mandato conferido en interés excl :sivo del
mandatario no seria tal. mandato; sería más bien un conseio, una

recomendación, que no generaría relaciones obligatorias, y que
apenas podría originar una responsabilidad, basada en el prínci—
pio general del art. 1.151. Según se limite a- uno o más-negociosdeterminados o se extienda a todos los de] mandante el manda—

to, es esprczlz!o general (art. 1.740). Según esto, pues, el poder
de representación conferido al mandatario será general M espe—

cial, es decir, válido para toda especie de actos o neg(;t"os jurí-

dicos en los que sea posibie emitir declaraciones de v-.¡luniad
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por Cuenta y en nombre ajeno, o bien circunscrito al negocio a
que el encargo selimita. Ni en una ni en otra especie de manda-

to precisa una designación específica de las faCultades conferidas
al mandatario; la ley restringe oportunamente los poderes cuando el mandato se conñera en términos genéricos, declarando que,
en tal caso, no otorga más facultades que las puramente administrativas (art. 1.741) (1).

Respecto al otro requisito, el encargo (2) se presume que fué
conferido por una persona capaz y debidamente aceptado por el
mandatario. El mandante ha de ser capaz, por lo menos relativamente, a aquel acto jurídico cuya ejecución encomienda a otro_
Semejante capacidad no es exigida, en cambio, en el mandatario, ya que los efectos propios de los actos realizados por él, re-

caen direCtainente en la persona del mandante, sin que vinculen
en modo alguno el patrimonio del mandatario; mandatario puede ser un menor o un incapaz; pero comoquiera que éste debe

declarar su voluntad, habrá de tener la natural capacidad para
emitir ésta. La incapacidad del mandatario sólo inñuye en—las relaciones con el mandante, y por ello frente a éste el mandatario

no asume las obligaciones derivadas del COntrato y sólo responde por el enriquecimiento injusto (art. 1,743).
El mandato se puede conferir y aceptar tácita y expresamente (art. 1.739). La aceptación tácita se exterioriza mediante la
ejecución del mandato. Menos frecuente es el otorgamiento tácito, que no es posible cuando se trata de enajenar, hipotecar o
realizar actos que excedan dela administración ordinaria (artícu-

lo I.74I, párr. I.º), y que sólo se admite en los demás casos
(i)

Sobre estas distinciones véase Fadda y Bensa en I'Vz'7zdsclzez'a

Pand.. I, páginas 919 y siguientes; Venzi en Paciñci, Ist., V, pág. 5051
n. d.
(2) Encargo _v no consejo, porque el consejo no obliga nunca a no ser
que intervenga en él un hecho doloso. Puede recordarse aquí la figura

del mandaf7mz tua ,97'az'z'n. Véase Mancaleoni, /1/amíatzmz z'ua graíz'a ¿ consz'lz'um (Rz'v_ it. ¡5 le Sc.gímz, XXVII, 1895, páginas 367 y siguientes); Bortolucci, ¡! manda/n dz' credito (Bull. ¿sí. del dz'r: ram.. ¡915. páginas 133 y

siguientesl; Morsa. La rerpon's. del ¡m7¡zdaíarin '¡>er fomzquz'o (Ri—r. dir.
comm., 1916_ Il, páginas'216 y siguientes); Floerke Rat. Auri¿myºlrerteí—
lung ¡md Empfehlzmg nar/¡. B. G. B., l9l0.
'
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c'uando concurran circunstancias que clara y seguramente revelen tal intención. Si el mandato es expreso, la ley no exige, por
lo general, una forma determinada, siendo utilizable, tanto la es-

crita como la verbal; lo que precisa es que el otorgamiento y los
límites de los poderes de representación sean dados a cºnocer a

los terceros. La relación directa que se da siempre entre la declaración de voluntad del mandatario y el patrimonio del mandante implica una restricción impuesta a esta libertad de forma;
si la declaración de voluntad del mandatario debe valer como
declaración del mandante, y si para determinados actos jurídicos
la ley exige la forma escrita (por ejemplo, en las enajenaciones
de inmuebles), también el mandato deberá revestir esta forma,
ya que el mandante mismo no puede enajenar o adquirir inmue-

bles sino es utilizando la forma escrita (I).
El mandato origina obligaciones que, en vía principal, se imponen al mandatario, si bien pueden surgir también para el mandante.
¡

Ar.

Obligaciones del mandatario.

a) Fundamental es la de ejecutar el encargo que le ha sido
conferido en tanto subsista y la de gestionar el negocio con la
diligencia de un buen padre de familia. Si no cumplimenta el
encargo el mandatario, puede ser foraado a cumplirlo y a indem—
nizar, además, los daños derivados del incumplimiento; tampoco
puede el mandatario suspender la ejecución del negocio confiado
por muerte del mandante si cuando ésta ocurre la ejecución había comenzado ya y en la suspensión pudiera derivar perjuicio
(artículo 1.745). Si no lo ejecuta con la debida diligencia, responderá también de los daños en los límites de la culpa leve,
porque se requiere en él la diligencia del bonus paterfamz'lias y
se le impone la responsabilidad de la culpa considerada en abstracto (art. 1_746). El criterio no varía; no se sustituye el de la

culpa en abstracto por el de la culpa en concreto, en el caso de
mandato gratuito, con respecto al cual dispone el art. 1.746, pá-

rrafo Lº, que la responsabilidad se establece con menos rigor;
"hay, por tanto, una mitigación de responsabilidad.
(1) La cuestión ha sido vivamente discutida: Véase Venzi en Pacilici,
J.;-¿., V, pág, 501, n. b.
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El inandatario debe mantenerse dentro de los límites de

las facultades que le hayan sido cºnferidas (art. 1.742). El obrar

saliéndose de los límites del mandato produce como consecuen—
cia el que, no pudiendo ya el mandatario considerarse como representante del mandante, se obligue a si mismo y no obligue a
este último con los terceros. Por eso los terceros deben tener la
precaución de asegurarse previamente de la existencia y exten—
sión del mandato si quieren entrar en relación jurídica con el
mandante. Este no resulta persºnalmente obligado con los ter-

ceros si el mandatario Se excedió en las facultades que le fueron
otorgadas, a no ser que hubiere ratificación posterior por el
mandante tácita o expresa (art. 1.752). Por otra parte, también
los terceros, cuando conozcan las facultades otorgadas al man-

datario, no pueden exigir de'éste garantía alguna para asegurar
las obligaciones por él asumidas que excedan del mandato, a noser que se hubiese obligado personalmente (art. I.751)_

Tanto el mandatario como los terceros pueden, cuando “ha—-

biéndose aquél extralimitado reduzcan el negocio a los límites—
del mandato, exigir del mandante que reconozca el negocio y lo
ejecute,
¿) Salvo en el caso en que las cualidades técnicas o perso-

nales del mandatario hayan sido tomadas por el mandante en
consideración, tal que no sea posible la sustitución de dicho man datario por otro, puedeéste encomendar el negocio que le hasido conñado a un sustituto. Responderá, sin embargo, de la
gestión del sustituto cuando no le haya sido concedida la facultad de designarlo, o cuando, habiéndole sido otorgada tal facul-

tad sin designar la persona del sustituto el mandante, haya nombrado el mandatario a persona notoriamente incapaz o insol-»
vente. En todo caso, al mandante corresponde una acción direc—

*

ta contra el sustituto (art. 1.748).
d)

Finalmente, el mandatario está obligado a rendir cuen—

tas de su gestión y a entregar al mandante todo lo que hubiere—
recibido & Consecuencia del mandato, aun cuando lo que hubie—
re recibido no fuese realmente debido al mandante (art. 1.747)..
Si hubiere empleado en usos propios sumas percibidas con des-—
tino al mandante, deberá a éste ios intereses de dicha suma des:Rvecmno

35+.
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de la fecha en que hubiere comenzado a usar de ella; en cambio,

respecto a lassumas que debiese según la _cuenta rendida, tendrá que abonar intereses desde el dia en que comenzó la mora
sólamente (art. 1.750).
B, Obligaciones eventuales del mandante.

Además de la retribución en los casos en que ésta hubiere
sido-prestada, deberá el mandante reembolsar al mandatario los

anticipos y gastos por éste efectuados para ejecutar el mandato,
más los intereses correspondientes a las sumas anticipadas (arº
t-ículos 1.753 y 1.755). No puede eximirse de esta obligación de

reem-bolsar alegando que el negocio no ha tenido éxito o que los
gastos y anticipos hubieran podido ser menores; sin embargo, es
supuesto necesario el que al mandatario no sea imputable culpa
alguna. Con el mismo supuesto debe el mandante indemnizar al

mandatario de todas las pérdidas ocasionadas a éste por los encargos asumidos, y, en general, debe relevar al mandatario de
toda obligación por él asumida para dar cumplimiento al man—
dato (art. 1.754).

Extinción del mandato.—Se extingue el cºntrato por revoca—
ción del encargo hecho por el mandante (art. 1.757, párr. I-.º);
puesto que la relación se da en interés de éste por regla general,
y como se basa en la confianza, es lógico que el mandante pueda
en todo momento hacer que cese el mandato por decisión unila—
teral, y si al conferirlo se otorgó un escrito acreditativo del mis—
mo, puede exigir la restitución de dicho escáto (art. 1.758). No
es obstáculo al ejercicio de este derecho el haber pactado abono

de honorarios al mandatariº, porque la retribución no transforma dicho contrato en sinalagmático (1). Tampoco la revocación
afecta a las relaciones anteriormente creadas, es decir, a lo hecho

por el mandatario dentro de los límites del mandato, antes de

ser éste revocado. Si la revocación fué notificada al mandatario
solamente, no podrá oponerse aquélla a los terceros que, ignorándola, hubieren contratado de buena fe con el mandatario (ar(i) En el Código de Comercio (art. 366) se establece que el mandan—
te que revoque sin justa causa el mandato, está. obligado a resarcir el daño
causado al mandatario.
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tículo ¿1.759). Los modos de verificar la revocación pueden ser—¿
expreso y tácito; se tiene por revocado el mandato cuandº para'el mismo negocio sea 'nombr-ado un.nuevo mandatario y desde

el momento en que dicho nombramiento sea- notificado al man—
datario precedente (art. 1.760).

¿)

En contraposición y habida cuenta de la base .de-amistad

y benevolencia sobre ¡que la relación reposa, también al mandatario se atribuye el derecho de hacer cesar la relación. La ley

le otorga la facultad de renunciar en todo tiempo al encargº (artículo 1.757, párr. 2..º), pero limita el ejercicio de esta facultad,
obligándole a indemnizar al mandante si la renuncia le perjudica,
salvo el caso en que entre el perjuicio del mandante y el del

mandatario sea de más entidad este último (art. 1.761).
c) Del carácter personal que la relación reviste se deduce
el que se resuelva por la "muerte de una u otra de las partes (artículo 1,757, párr. 3.º). La muerte del mandante no inliuye, sin

embargo, en los negocios realizados por'el mandatario que la
ignore, con tal de que procedan_de buena fe aquellos con ,quienes dicho mandatario contrata (art. 1,762); si el negocio fué co-

menzado y de la suspensión de su ejecución puede derivar daño,
el mandatario está obligado a terminarlo (art. 1.745), Fuera de
este caso, no es admisible que el contrato s¡ubsista habiendo

muerto; e5pecialmente no es admisible que la relación subsista;
aun cuando el mandato—se haya conferido para ejecutarlo después de la muerte del mandante, porque un mandato port mor-

f¿rm no se admite en nuestro Derecho (I). La muerte del mandatario no exime a sus herederos de adoptar interinamente las pro-

videncias necesarias para proteger los intereses del mandante, a
quien aquéllos deben participar la muerte del mandatario (artículo 1.763),

¿19

Finalmente, toda alteración importante en el estado ju-

ridico del mandante 0 del mandatario, como la interdicción o la
—(1)

Bonfaute, -=Á1andatapost mortem (Gíur. z't., I903, IV, páginas 1161 y

siguiente, y en Scrz'ttz' gíur.,lll, ¡páginas 262 y siguientes); Vitali, Fara it.,
1902, páginas 1.326 y siguientes. Otros autores equivocadamente mantie—
nenOpinión contraria: Nenzi_en Paciñci, Ist. V. pág. 510. Véase también

Farsa, -Mamt¿ztum—fo'rí ¡nantcm'(—Giur. ¿I., 1916, I', I, pág; 369),

¡
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quiebra, produce la extinción de la relación. Lo mismo debe decirse de la inhabilitación cuando el objeto del mandato lo constituyan actos que ni uno ni otro podrían hacer por si solos sin

asistencia del curador (art. 1.757, párrafos 3.º y 4.º) (I).
(1)

NOTA DEL TRADUCTOR.—El art. 1.709 del Código civil español—cºn—

cordante con el 1.737 del italiano — define el mandato como del contrato,

por el que ese obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta y encargo de otra».

No significa nuestro Código, como lo hace el italiano, el objeto esencial del mandato: ejecutar un negociº jurídico en nombre de otro; ni se
cuida de señala la gratuidad como característica necesaria; por lº demás
todas las críticas que a la definición del Código italiano hace Ruggicro

son aplicables a la del Código español, que no significa tampoco la distinción entre mandato y comisión mercantil (regulada ésta en el Código
de Comercio español, artículos 244-280) en la cual si el comisionista Obra
en nºmbre propio, no obliga directamente al comitente con la persona

con quien él contrató, sinº a través suyo (artículos 246 del Código de Co
mercio español y 381 del Código de Comercio italiano), prºduciéndose
análogos efectos cuando el mandatario obra en su propio nombre (artícu-

los 1.717 del Código civil español y 1.744 del Código civil italiano), sin
perjuiciº delas accionesventre mandante y mandatario.
Se nota en este contratº una marcada evºlución hacia la retribución
——en su origen era gratuitº por esencia: mandatum m'sz' gratuílum nullum
ert— más signiñcada en el art. ¡ 7|l del Código civil español, que presu—
me la obligación de retribuir al mandatario cuando tiene por ocupación
el desempeño de funciones análogas a las que se le encomiendan: el (ódigo civil italianº en el art. 1.739, funda el derecho a remuneración, aun

no pactada, cuando la gravedad de la misión determine una mayor responsabilidad. Ambos Códigos regulan la retribución cemo posible, no
como esencial, pues presumen la gratuidad (articulos 1.711 y 1.739).

Los tratadistas plantean el problema al tratar este punto, de la posible transformación del mandatqen arrendamiento de servicios cuando se

pacta retribución; en orden a él'sólo hemos de hacer notar que admitido
pOr algunos Códigos— el alemán por ejemplº—, la posibilidad de que todas las actividades, aun las intelectuales, sean objetº del contrato de

arrendamiento de servicios", ¿qué diferencia habrá entre un arrendamiento de servicios cuyo objeto sea concluir un negocio jurídico con el man.—
dato retribuido?
De la extensión del mandato deriva su clasificación en general y es-

pecial (artículos 1.712 del Código civil e5pañol y 1.740 del Código civil
italiano), no conliriendo capacidad aquél más que para actos administra—
tivos (artículos 1.713 del Código civil e5pañol y 1.741 del Código,civil
italiano).
La capacidad de las partes ha de ser en el mandante para realizar el

actº que al mandatario encomienda y en éste para expresar su volun—
tad, pudiendo serio el menor emancipado y la mujer casada con autori-

zación de su marido (art. 1. 7 ¡6 del Código civil español).
Tanto el hecho de cºnferir el mandato como el aceptado, puede hacerse tácita o expresamente (artículos 1.710 del Código civil español

y 1.739 del Código civil italiano), exigiéndose esta forma para transigir,
enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier acto de riguroso dominio (artim-
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los 1 713, 5 2. º del Código civil español_v 1.741, 5 1.ºdel Código civil ita-

liano), no entendiéndose conferida al mandatario, le faculta de comprometer en árbitros o amigables componedores cuando se le otorgó solamente la de transigir.
La forma del mandato expreso puede ser bien verbal o bien escrita,
en documento público o privado (art. 1,710, 52.“ del Código civil es—
pañol).

Efectos del contrato.—A Obligaciones del mandatario.
a) Ejecutar el encargo con arreglo a las instrucciones recibidas y
si no como un buen padre de familia, respondiendo de los daños y per—
juicios que por no ejecutarlo se ocasionen al mandante, debiendo continuar el negocio. aun muerto el mandante, si iniciadd antes de morir

aquél hubiese peligro en la tardanza (artículos 1.718 y 1.719 del Código
civil español y 1.745 del Código civil italiano). La responsabilidad le al—
canza hasta por culpa que debe estimarse pºr los Tribunales, con más o
menos rigor, según que el mandato sea o no retribuido (artículos 1.746

del Código civil italiano y 1.726 del Código civil e5pañol), no siendo soli—
daria la responsabilidad, en el caso de ser varios los mandatarios restituídos simultáneamente, si no se expresó así en el mandato (art. 1.723 del

Código civil español).:
, 6)

Ha de mantenerse el mandatario dentro de los limites del manda-

to (artículos 1.714 del Código civil español y 1.742 del Código civil italia—
no), entendiéndose que no les traspasó cuando concluyó el negocio de una

manera más ventajosa para el mandante que la señalada por éste (artículo 1.7I5 del Código civil español) y no obligando al mandante cuando se
extralimitara, salvo que éste ratifique tácita o expresamente (artículos
1.727, 5 2 º del Código civil español y 1.752 del Código civil italiano).
:) Responder de la gestión del sustituto —que puede nombrar si no
se le ha prohibido —, cuando no se le faculte para nombrarlo o si faculta—

do designa a persona notoriamente incapaz o insolvente Teniendo en
estos casos acción directa el mandante contra el sustituto, nombrado con-

tra la voluntad expresa del mandante (art. 1.721, % 2.º del Código civil
español)

¿)

x

Rendir cuentas de la gestión entregando al mandante todo lo que

hubiere recibido en virtud del mandato, aunque nº se le debiera a aquél

(artículos 1. 020 del Código civil español y 1.747 del Código civil italiano),
debiendo abonar intereses de las cantidades que aplicó a usos propios
desde el dia que lo hizo y de los que dejó de entregar al terminar el Contrato desde que se constituyó en mora (artículos 1.724 del Código civil
español y 1 750 del Códigº civil italiano).
B. Obligaciones del mandante
Ha de satisfacer al mandatario la retribución si se hubiere pactado,

anticipándole las cantidades necesarias para concluir el mandato y reem-

bolsarle los gastos o anticipos'que él hubiese hecho. más los intereses correspondientes desde la fecha del anticipo (artíCulos 1.728 del Código civil español y 1. 753 y 1.755 del Código civil italiano).

También ha de indemnizarle de los daños y perjuicios que sufra al
ejecutar el mandato y responder de las obligaciones que el mandatario
haya estipulado (articulos 1 .727 y 1. 729 del Código civil español y 1 .754

del Código civil italiano), pudiendo éste retener en prenda las cosas que
son objeto del mandato hasta que el mandante reembolso e indemnice
(artículo 1.730 del Código civil español). siendo su responsabilidad solidaria, si conjuntºmente hubiesen nombrado un solo mandatario (artículo 1.731 del Código civil español).
Extincío'n del mandato.—Se opera por:
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Brugi, Ist., ; 56 (11 g); _Paciñci, m., w, pág. 630; Chironi, m., 11, gg 350.353; ¿acha—
riae, Man., IV, 55 656, 661-667, 708—719; Aubry y Ran, C_aurr., X, 55 646, 648-

65 3, 658—660; X], “$ 698-709; Planíol, Tmité, 111, números 2.501, 2.523 y siguien. tes; Windscheid, Pand., II, 2, 55 365-369 (1).

. .Aunque a primera vista parezca sencillo ñjar…el concepto de

donación, la precisa determina-ción de su noción jurídica es difi:Lº Revocación (artículos :. 757 g :.º del Código civil italiano y :. 732
¡número :. º del Código civil español). Pudiendo reclamar el mandante la
devolución de'] documento en que conste el mandato (articulos : .758 del
Códi o civil italiano y : .733 del Código civil español), no surtiendo efectds cuando se otorgó para cºntratar con déterminada persona si no se le
hizo saber (art. 1.734 del Código civil español). Tácitamente puede revocarse el nombramiento por otro hecho para el mismo negocio, surtiendo

efecto desde que el nuevo nombramiento se cºmunica al mandatario preceden'te (artículos 1.735 del Código civil español y :.760' del Código civil
italiano).

2.“

Renuncia del mandatario (artículos 1.755, é :.º del Código 'civil

italiano y :. 732, núm. 2. º ,del Código civil español) debiendo continuar Su
gestión hasta tanto no se tomen las medidas necesarias para cubrir esa
falta (art. : 737 del Código civil español) y debiendo indemnizar al mandante los daños y perjuicios que sufriera salvo que no pueda desempeñar el mandato sin grave detrimento suyo (articulos 1.736 del Código civil

español y 1.76: del Código civil italiano).
3'.º Muerte, interdicción, quiebra 0 insolvencia del mandante o mandatario. Sin embargo éste ha de continuar los negocios iniciados antes

del fallecimiento de aquél si de su suspensión se siguiere algún perjuicio
(art. 1.718) y los herederos del mandatario, si muriera, deben ponerlo en
conocimiento del mandante y entre tanto proveer a lo que las cirCunstancias exijan en interés de éste (a:ticulos 1.739 del Código civil español

y 1.763 del Código civil italiano). Pe:o si la extinción del mandato, por
muerte u otra causa no se comunicó al mandatario, surtirá aquél efectos

respecto de los terceros que hayan contratado con éste de buena fe (ar-

tículos :.739 del Código civil español y 1.762 del Código civil italiano).
(:) Véase Grenier, 7raz'te' de: donations, de: te:íameuts et de toutes amtres disparitiom gratuitas, 1.849; Troplong Der donat. entre rzfs et de: z'eríamentr, :860; Coin-Delisle, Dona! at text., 1885; Baudry-Lacantinerie _y

Colin, Delle donaz.fra vive ¿ dez" irrt_ (7rad. it. Con adiciones de Ascoli y
de Bonfante); Ascoli, Trail. delle danaz., Florencíe, 1889; Vitali, DelleDomar:. (en la colección ][ dz'r. cív. it.). Turín, ¡9:4', Piola, Danazíone (en Big.

it.); Preda, Danaz. (en Dir. prat. dí dz'r. priv,); Cottino, Le donaziavz_z' nel
if. it., Turín, 1913.
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cil y compleja en extremo, Los criterios que deben adoptarse
¿para tal determinación no se discuten; pero, en cambio, resulta

en extremo controvertido el lugar que en el sistema del Derecho

civil debe asignarse a la donación (I).
La tendencia delos romanistas modernos es considerar la
donación, no como un negocio singular y concreto, no como una

figura específica de negocio jurídico, sino como una causa de
adquisición, atribuyéndole un carácter que los negocios jurídicos

pueden asumir de cuando en cuando. Comoquíera que, median-

te la donación, puede verificarse la transmisión de la propiedad
o de un derecho real o la constitución de una obligación o la “li-'-

beración de un vínculo preexistente, el donar—se añrma—no es
más que una de tantas causas que pueden dar vida a un negocio, creador o extintivo de un vinc::lo obligatorio, transmisor o

constitutivo de un derecho real, como ocurre también con la
dote, la cual es causa generadora o mcdiñcativa de derechos. Ta,—
les apreciaciones, que se remontan a P-uchta y Savigny, y que
cºnstituyen hoy la doctrina dominante, lleva a colocar la donación en la parte general del sistema, destacándola de los contratos. Pero en contra de este emplazamiento de la donación se ha
observado ya (especialmente en orden al Derecho moderno) que
no está más justificada tal posición que la que propugnaría el

desglosar del derecho de familia la teoria de la dote o del derecho contractual la de la compraventa (2) Cierto que la donación,
esto es, aquella atribución patrimonial hecha etpontáneamente
por espíritu de liberalidad y sin compensación, puede verificarse por modos muy varios, transfiriendo la propiedad de la cosa,
creando un crédito, liberando de una deuda, etc, Podría, por

(:) _Consúltense además de las adiciones ya citadas de Ascoli y Bon-

fante al Baudry-Lacantinerie Il. p. III y páginas Li y s:guientes; Perozzi,
]niarno alla donazz'onr (Arc/z. Giur., LVIII, páginas 3:3 y siguientes 527

y siguientes); Ascoli, Sul Concetfo dz'danazz'one (tb., LVIII 1897, páginas 42
y siguientes ; Manenti, Sul concetto di ¿musica: (Rin. dir, cia., HI, páginas 328 y siguientes).
"
(a) Windscheid, Pana'., II, a. % 365, núm. 18, Bonfante en Baudry-

Lacantínerie, Damzzz'om', II, p. LIV.

_'
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rtanto, hablarse de donaciones reales, obligatorias, liberatorias,

:según el medio empleado para producir un enriquecimiento con
ánimo de liberalidad, pero no de negocios singulares, caracteri-

;zados por una simple causa danandi.
Muy distinto es el emplazamiento de la institución que esto
diamos en la sistemática del Derecho civil francés. Los autores
ia estudian al ocuparse de los testamentos, siguiendo el sistema
acogido por el Código francés, en el cual el nexo íntimo (puesto
ya_de relieve por el Derecho canónico), existente entre donaciones y testamentos, fué reforzado con tratar bajo una misma rúbrica de ambos actos, es decir, de los dos únicos modos de dis-

poner gratuitamente de los propios bienes. Así como el testamento es un modo de disponer delos bienes por causa de muer=te, así también la donación es un modo gratuito de disponer de
los bienes inter vivos. Actos los dos de liberalidad, la donación
y el testamento, se hallan entre si ligados íntimamente por el

modo partiCular de concebir el Derecho francés la disposición
testamentaria; herederos y sucesión hereditaria sólo se dan enla
sucesión legítima»; los herederos testamentarios se consideran
como legatarios, y éstos como una especie de donatarios por
causa de muerte. Es, pues, la donación una atribución patrimo-

nial gratuita mediante un acto entre vivos, asi como la operada
por testamento lo es mediante un acto por causa de muerte. Por

tanto, cuando se hable de donación, hay que sobreentender la
donación z';zfer vzºuos, pues una donación mortis causa no cum—
pliría con el doble requisito de privación del donante de la cosa

donada y de la irrevocabilidad que el Código exige en la dona—
ción.

La doctrina civilistica italiana ha reintegrado

la donación a

su verdadero puesto: la donación es un contrato, y precisamente

el tipico contrato de liberalidad.
Poco importa que el art. I.050 del Código civil, al definirla
la llame tacto», siguiendo el modelo francés; como es sabido, la

palabra <<acto» sustituyó en el Código francés a la palabra <<contrato», que figuraba en el Proyecto del mismo por una equivocación que sufrió el primer Cónsul, quien creía que el contrato
originaba obligaciones en una y en otra parte, mientras que en
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la donación sólo había obligaciones en el donante (I). Aquel
nexo que el Código francés estimaba existente entre donación y
testamento no es apreciado enel nuestro; la separación de am-

bas instituciones no es, sin embargo, tan absoluta como fuera de.
desear; aparece regulada en un título (articulos I.050-I_.096), que
es intermedio entre sucesiones y contratos.

Ahora bien, el hecho de que en el sistema legal aparezca excluido de la categoría de los contratos, no influye en su estruc—
tura; la donación es contrato, porque para operar la atribución
patrimonial precisa el acuerdo de donante y donatario; es decir,
a la declaración del primero debe corresponder la aceptación del
segundo (art. 1.098). Es un contrato a título gratuito porque el
donante se propone procurar a la otra parte una ventaja, sin re-

cibir por ello compensación alguna (art. 1.101). Es un contrato
unilateral porque solamente el donante se obliga frente al dona-

tario, quien no asume obligación alguna (art. I.IOO).
No puede haber dónación sino es mediante contrato, pues
nuestro Derecho no admite la donatí0 mortis causa del Derecho
romano ni otra disposición revocable de los propios bienes que
no sea el testamento.

El análisis de estos puntos dará de la donación un concepto
más cumplido. Ante todo, se debe reconocer que, no obstante
sus defectos, la definición del art, 1,050 es bastante clara: <<La

donación es un acto de espontánea liberalidad, mediante el cual
el donante se despoja actual e irrevocablemente de la cosa dona-

da en favor del donatario, que la acepta». Los caracteres esenciales que derivan de tal definición son: a), una atrib_uc:ón patrimonial que produce un enriquecimiento en el donatario y un
consiguiente empobrecimiento en el donante; ó), una causa libe—
ral de la atribución, es decir, la intención de beneficiar o animas
(1) El error de Napoleón que debido a ignorar la existencia de la categoría de contratos bilaterales y unilaterales contrapuesta a la de'actos
bilaterales y unilaterales. La donación es un acto bilateral, es decir, un
contrato, pero un contrato unilateral porque sólo 'engendra obligaciones
en el donante. Confundia, en cambio, el contrato unilateral con el acto
unilateral sin comprender que es también contrato el que impone obligaciones a una sola de las partes.
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donandi,=a la que debe corresponder en el donatario la intención—
de recibir la donación como tal; o), privación de la cosa en el

donante, o sea actualidad de la atribución patrimonial; d), el nopoder ser revocada de modo arbitrario por el donante.
Con estos-dos últimos caracteres contrasta la donación marri5 causo. Si se hace una donación previendo la premoriencia dei
donante respecto al donatario, la atribución patrimonial no se
produce en el momento en que se dona, sino más tarde,. esto es,
después de la muerte del donante: en cambio, si el donatario

premuere al dona'nte, la donación no tiene efecto, y, además-,
como la voluntad de donar es ambulatoria, como en el testamen-

to usgue ad vitae suprenmm exitum, la disposición es esencial—
mente revocable, Falta no sólo la actualidad de la adquisición en

el donatario, sino también aquella obligatoriedad del vínculo,
que es requisito y fundamento de la irrevocabilidad. Sin embargo, con la donación mortis causa, que tiene los caracteres de

una disposición de última voluntad y no es admitida en nuestro
Código, no debe confundirse la donación, en que la muerte del
donante en un determinado momento es tomada en especial consideración y elevada a condición del negocio, Como nada impide que la…donación se verifique también con condición resoluto—
ria O suspensiva, se daría una atribución actual del derecho ai
donatario, irrevocable por el donante, si bien el derecho se atri-

buya condicionalmente y la condición consista en la premoriencia del donante.
El concepto establecido en nuestro Código respecto a la atri-

bución patrimonial al deñnirle como aprivación de una cosa-» es
demasiado restringido. No solamente—ya se dijo—se dona da::do una, cosa, transfiriendo la propiedad u otro derecho real (donación real), sino también constituyéndose en deudores o renun—

ciando a un crédito propio contra el donatario (donación obligatoria y liberatoria), o procurando una ventaja en una u otra forma, Lo que precisa es que la ventaja implique un enriquecimien -

to en el donatario, aumente el patrimonio de éste y a tal aumento corresponda una disminución en el patrimonio del donante.
Por esto no puede estimarse donación la constitución de un de-

recho real de garantía, la fianza, la renuncia a una herencia, el
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dejar _tran5'currir en favor del deudor el tiempo preciso para la
prescripción extintiva de un ¿rédito nuestro o en favor del poseedor el tiempo requerido para que verifique la usucapión de
un fundo nuestro. Solamente la renuncia a im derecho ya adquirido hecha en favor de otro opera tal disminución y el correspondiente enriquecimiento, que constituyen la esencia de la

donación, Por ello se deben excluir de la categoria de la donación todos aquellos actos que, otorgando una ventaja sin cOmpensación, no entrañan una pérdida patrimonial.

Estos son los actos a título gratuito, que tienen de común
con la donación el carácter de gratuidad, pero no el de privación
de una cosa, el de pérdida patrimonial, La categoría de los actos

a título gratuito, en efecto, comprende en si la donación, que es
el negocio gratuito por excelencia, pero no se agota con ella;tam—
bién en el cºmodato, en el depósito, en el mandato, en el mutuo
sin interés, hay una ventaja que el comodante, el depositario, el
mandatario, elmutuante,obtiene de la otra parte; falta en estos ac-

tosia verdaderaypropia atribución patrimoniaioia correspondien—
te disminución en el patrimonio de quien proporciona la ventaja; falta aquí el desplazamiento de un derecho de uno de los patrimonios y su adquisición deñnitiva por el otro, En el mutúo:
la suma pasa al prestatario, para ser por éste retribuida; en 'el

comodato, el uso concedido no determina la pérdida de ningún
derecho del patrimonio del comodante; el uso del comodatario
no es independiente de la relación obligatoria, como lo es, en.

cambio, el goce del donatario,
No es indispensable que al enriquecimiento de una parte co-

rresponda un empobrecimiento en la otra, El donatario puede
resultar gravado con una carga, que reduzca en mayor o menor
medida la atribución patrimonial; la donación subsiste siempre,
y la liberalidad se reduce, en realidad, a la parte que, efectivamente, represente un aumento en el patrimonio del donatario.

Todo estriba en, que el gravamen no anule completamente la
ventaja económica, Si——excepto en éste último Caso—ei contr'a—
to de unilateral se transforma en bilateral, es una Cuestión muy

debatida. Yo creo, sin embargº, que se debe resolver negativa—
mente: la donación es un contrato unilateral por naturaleza, por—'
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que normalmente sólo genera obligaciones ex zm01az'ere, y también es esencialmente gratuito, Así que, del mismo modo que

una carga impuesta al donatario no convierte la donación en con-

trato oneroso—porque la carga no tiene el carácter de compensación, sino únicamente de limitación de la atribución patrimo-

nial (I)—, la obligación eventual derivada del modus a cargo del
donatario no le priva del carácter unilateral, porque tal Obligación no es esencial a la relación, sino meramente accidental (2)
El carácter más saliente, más ac'usado en la relación, es el

espíritu de liberalidad que anima la disposición patrimonial, y
que, siendo el fin de ésta, constituye precisamente la causa (en
sentido técnico) del contrato.

La intención de beneficiar o animas donandi es lo que caracteriza el negocio, imprimíéndole un aspecto e5pecial que le dis.
tingue de los demás. No basta la gratuidad en si y por si, es decir, no basta una atribución patrimonial sin compensación, sino

que precisa que dicha atribución esté viviñcada por el ánimo de
liberalidad, tal ánimo se da siempre que, sin ser constreñidos,

esto es, espontáneamente, conferimºs ;: otros una ventaja patri-'

monial. Se puede repetir con Papiniano (fr. 82_ D, 50, 17):
Danare vídetur, quod nulla iure oogmte concedífur, siempre que
no se interprete demasiado estrechamente el concoa'ere, y, mejor
aún, con juliano (fr. I, pr. D. 39, 5): Da! aliquis en mente, ut

¡tatim oeli¿* acoz'pimtis jfrrí nec ullo casa auf se reverti, eí propter
¡ml/am alz'am causam facit, quam …“ liberalitatem et munifíom-

ham oxorceaí: lzaec proprio donatio appellatm. En el acto, al
propio tiempo que la espontaneidad, debe concurrir la intención
(:) Véase el art. :.051: <<ES donación... también aquélla que impone
alguna carga al donatario».
(1) Contra la unilateralidad considerada como carácter esencial de
la donación véase Manentí, op. cit., páginas 373 y siguientes. Una aplicación del concepto de bilateralidad al caso de donación cum onere es se

gún dicho autor el artículo 1.080 del Código civil que admite la revocación de la donación por incumplimiento de las cargas impuestas al dona-

tario, norma que correspºndería a la que Se refiere a la condición resolutoria tácita del art. 1.065 en orden a los contratos bilaterales. Manenti,

De! rapportofra gli artz'calor 1.079, 1.080 del C. o. ¿ l'art;1.065 del C. o. en
Rio. dir. tío., III, :911, páginas 605 y siguientes.
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de beneficiar, de modo que el enriquecimiento del donatario sea

fin en si mismo y constituya el objetivo querido directamente.
Pero inversamente, como la ley se detiene en el momento último-

y no toma en consideración los más remotos, poco importa——comprobado que sea el ánimo liberal—la razón íntima que
generó tal intención; cuando en la serie de motivos psicológicos

más remotos hay alguno que revele un móvil no liberal— como,
por…ejemplo, la vanidad, el temor de la reprobación pública, la
esperanza de obtener una compensación en el futuro o la intención de remunerar servicios prestados…, no por eso tal acto

deja de ser donación, porque subsiste el animas donandi (I),
Este animas, para cºncluir, no se identifica con la gratuidad:

es un momento en el concepto de liberalidad distinto de la gratuidad, que es otro momento del mismo concepto. Puede decirse, pará hacer más clara la noción, que así como la gratuidad
constituye la liberalidad objetivamente considerada, esto es, significa que hay una adquisición sin compensación, así también el
animas donandz' es el aspecto subjetivo de la misma, que mani-—

ñesta que la atribución patrimonial ha sido querida por el donante con ánimo liberal.
Pero comoquiera que la donación es un contrato que reconoce por causa aquel animas, es necesario no solamente que haya

aceptación por parte del donatario (2), sino también que, coincidiendo con el animas donandi, se dé el animas correlativo en

el donatario. Precisa que éste acepte la atribución patrimonial
que le ha sido hecha a título de donación, ya que el disenso en
la causa impediría la perfección de la donación (3).
(I) Concuerda con esto lo preceptuadº en el art. 1.05: del Código
civil que declara ser donaciones las liberalidades hechas" por gratitud o
en cºnsideración a los méritos del donatario o con un fin remunera—
torio.

(2)

Ulpiano, fr. :9,5 2, D. 39, 5: Non forerí liberalitar nalentz' ad-

gm'rz'.

(3)

Ulpiano, fr. 18 pr. D. :2. :: Si ego poruniam tibz' guasz' donaturus

dedzro, tu guasa" mutua acozjtz'as, _7ulíanus .rorz'bít donatz'onem mm erre. En

otro lugar se afirma que la adquisición se verifica en favor del accipiente
siendo indiferente el disenso sobre la mum tradítz'am's; Juliano, fr. 65,
D. 4:, I: Nam ezº sijeoum'am num:ratam t:'óí fradam donandigratz'a, tz_ cam
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El problema que en todo Derecho positivo se ofrece al legislador- en la donación, consiste en hallar la conciliación de dos

exigencias opuestas: no poner obstáculo alguno al libre desen-

volvimiento del espiritu de liberalidad que, ya sea un sentimiento altruista, ya un impulso de beneficencia, constituye una de las

más nobles manifestaciones del alma humana, y merece ser favo—
recido; frenar losexcesos fáciles, que pueden conducir a empobrecimientos contra los cuales no hay remedio posible, dada la

irrevocabilidad de la donación.
La historia de esta institución en el Derecho romano muestra que el pensamiento legislativo en'aquel pueblo estuvo domi-

nado principalmente por la idea de los peligros que la donación
presenta. Pronto ya la le:: Cincia (a. 550 d. R.) prohibió las donaciones que excedieren de determinada cuantía (salvo entre

determinados parientes) sin declararlas nulas, pero si impugna—
-bles, en tanto no fueren ejecutadas; más tarde fueron prohibidas
de un modo absoluto entre cónyuges; por último, caída en des-

uso la lex Cincz'z'a, fué impuesta la obligación de reducir la donación a forma escrita, haciéndola pública mediante su registro (insi¡zuatio), procurando de este modo que el donante pueda darse
cuenta de la trascendencia del acto que realiza.
El legislador italiano ha cuidado también de. atenuar el peligro que la donación entraña, sujetándole a una disciplina que
tiende a que la atribución patrimonial sea bien meditada antes
por el donante y a evitar que por procurar un beneficio al donatario no se canse un daño irreparable al donante. A esto se

encaminan las normas relativas a la capacidad de donar y de recibir donaciones y las concernientes a la forma en que la voluntad debe manifestarse para que resulte-eficaz. Al mismo princi-

pio de la irrevocabilidad se establecen limitaciones, admitiénd0se que pueda la donación reducirse y aun revocarse por la su—

perveniencia de determinadas causas. '
3) Capacidad de las partes.—El criterio seguido por el'Có'—
guasz' oredz'tam aoczjtz'ar'eomtat profri¿taíen ad re tranrirve nec impedimento
¿¡se ¿7qu az'r¿'a oauram dandz' atyuu acoz'piendz dissensm-ímur. Son cono'cidas

las discusiones ¡¡ que ha dado lugar el contraste de ambos paisajes.: '- '— |
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digo civil al regular la capacidad del donante y del donatario revela el nexo que aún hoy une a las donaciones y los testamen—
'-'tos; la ley se refiere para aquéllas a las normas dadas para éstos,

disponiendo (art. 1.052) que no puede donar quien no puede
:hacer testamento (art. 763), y no puede-recibir por donación
(articulo 1,053) quien no puede recibir por testamento. Pero
como la donación implica que el donante se prive actualmente
de ciertos bienes, son mayores las restricciones impuestas al
mismo; no basta, como en el testamento, la edad de diez y ocho
años, sino que precisa la de veintiuno, sin que baste tampoco a
tal efecto la emancipación; no son capaces para hacer donaciones: el interdicto, el inhabilitado, desde el dia en que fué promo-

vido eljuicio de inhabilitación (art. 1.052, párr. Lº), salvo en
ambos casos los preceptos especiales referentes al contrato de
matrimonio (artículos 1.386, 1.387). Menos rigurosas son las dis—
posiciones relativas al donatario (1). Ahora bien, puesto que la

aceptación perfecciona el contrato y obligaal donante (artículo
1.057), será necesario en el" caso del donatario que no tenga capacidad para emitir la oportuna declaración la intervención de

las personas que tienen potestad sobre él o que lo representan.
La donación hecha al menor no emancipado o al interdicto debe
ser aceptada por el padre, por el tutor y aun por la madre, viviendo el padre, y por los demás ascendientes viviendo los padres, siempre que preceda autorización del Tribunal; para los
concebidos y no nacidos de determinada persona valdrá la acep-

tación del padre, de la madre, del abuelo o de otro cualquiera
de los ascendientes; por el menor emancipado o para el mayor
inhabilitado deberá interizenir el curador (art. 1.059); en orden a
ias donaciones hechas a las personas morales, precisa la previa
autorización del Gobierno (art. 1.060), En los demás casos, la

aceptación, si el donatario es mayor de edad, debe ser dada por
él, o' en su nombre por persona provista de poder consignado en
(i)

No hay incapacidad en los casos de donación hecha a alguno de

los entes eclesiásticos suprimidos por las leyes italianas como las corpºraciones reiigiosas, y si inexis—tenciajurídica de una persona: La dona-ción hecha a uno de éstos entes que no tienen ni pueden tener persºnal¡dad, no es posible.
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documento auténtico y que conceda la facultad de aceptar la
donación que le ha sido hecha o la facultad de aceptar donaciones en general (art. 1.058). Una tal facultad general no es válida

para donar; el carácter espontáneo que la liberalidad tiene y la
ponderación que la ley exige para este acto requieren que qu¡en

desee dºnar mediante mandatario determine en el mandato el…
objeto de la donación y la persona del donatario (I).
El Código ha ratificado, en orden a las donaciones entrecónyuges, el principio romano: toda donación que los mismos se
hagan durante el matrimonio resulta prohibida y nula (artículoI.054), y el móvil que inspiró esta prohibición es el mismo se—
ñalado por los jurisconsultos romanos: ne mutuo amore inviccm

spolz'armíur donatio¡zzbus; ne concordia pretio conciliari viderenZu-r (frs. I y 3, pr…. D. 24. I). Tampoco valen hoy las limitaciones con que desde antiguo se templó aquella aspereza, quizá excesiva, de la prohibición; cualquiera liberalidad que no sea he-

cha por acto de última voluntad y realizada según las formas del
testamento, es prohibida (2).
b) Forma y objeto.—Objeto de la donación puede ser no
solamente una cosa corporal mueble o inmueble, sino también
la constitución de un crédito, la liberación de una deuda, la re-

nuncia a un derecho ya adquirido, y, más generalmente, la transmisión de un derecho patrim0nial no accesorio. También un
conjunto de bienes y hasta un patrimonio íntegro o una cuota
parte del mismo puede ser objeto de donación (donación zmi(1) Venzi en Paciñci, ].ri., IV, pág.'680 y los autores allí citados. No
falta el requisito de la determinación de la persona en el mandato para
donar en favor de persona que haya de designar el mandatario de entre
ciertos individuos o entidades indicados por el mandante; hay aquí una
determinación relativa, es decir, una determinabilidad entre varios dona-

tarios alternativamente designados; ello basta para dar validez al acto.
Scialoja, Mandato ¿: donare cm“ valer (Faro it., 1887, I, páginas 525 y siguientes; 1888, I, pág. 782).
(2)

Pero se debe tratar de donaciones propias y verdaderas: no. son

nulas porque no son tales los desprendimientos del marido en favor de
a niujer (vestidos, joyas) que ñguran entre los gastos que legalmente (ar-

tículo ¡33) está obligado a hacer. Fadda en Arm. crit. di giur.pr., II, pá—
gina 521 y Ascoli en Baudry-Lacantineric, Donaz., II, p, XL.
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versal).Sin embargo, no es el patrimonio en sí y por sí como
universitar, con todos sus elementos activos y pasivos, lo que se

transmite, precisa una designación detallada de los bienes y derechos en forma que el traspaso se opere como una serie de do-

naciones que tengan por objeto cada uno de los bienes comprendidos en'el patrimonio, La donación de éste no produce jamás
el efecto de una sucesión universal, y ello implica que no pue-

den transmitirse al donatario los elementos pasivos del patrimonio si no se emplean las formas propias de la asunción y no interviene el consentimiento de los acreedores.Por otro lado, la ac-

tualidad de la privación y la irrevocabilidad dela atribución patrimonial excluyen que puedan constituir objeto propio de la

donación los bienes futuros: la donación que comprende tales
bienes es nula con relación a los mismos (art. 1.064).
El requisito de una forma rigurosa y solemne aproxima también la donación al testamento; la forma exigida es la de docu—

mento público (art. 1.056), es decir, de documento autorizado
por un Notario o por un funcionario público que sea depositario
de la fe pública (artfl_315). Y la sanción de la norma—que se
aplica, naturalmente, lo mismo a la declaración del donante que
a la aceptación del donatario (a quien nada se opone a que la
emita posteriormente, art, 1.057)—, es la nulidad de la dona—

ción, nulidad que puede hacerse valer por el donante mismo o
por sus acreedores y herederos. Respectivamente a la exigencia

de documento público no hay diferencia alguna entre donación
mobiliaría e inmobiliaria; sólo la hay en cuanto a la obligación

que en la mobiliaria se impone de especificar las cosas mueblesdonadas, indicando su valor en el documento que aeredita la
donación o bien en nota separada, ñrmada por las partes y por
el Notario y unida al documento que acredita el contrato (artículo 1.070).

Pero a este requisito del documento público se sustraen no
sólo las donaciones iridirectas (1), sino también aquellas cuyo:
(1)

¿También aquéllas simuladas bajo forma de contrato oneróso?

Cuestión vivamente debatida: Ascoli, Danazíone, pág. 394 y en BaudryLacantínerie, Donaz., II, p. XXIV; Venzi en Paciñci, Ist., IV, páginas 687
y siguientes.
RUGGIE-RO
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objetos son cosas muebles de valor módico, las cuales se perfeccionan mediante la tradición. SOn éstos los llamados donativos,
comprensivos no solamente de los regalos usuales, sino también

delas liberalidades de escasa importancia económica, para los
cuales sería absurdo exigir la forma solemne del documento pú
blico. No es correcto añrmar, como hacen algunos, que la exi-

gencia del documento público no se de' aquí a consecuencia del
principio consignado en el art. 707, en cuanto que, perfeccio-

nánclose la donación con la entrega de la cosa, se c0nsidere al
donatario como titular, por efecto de la posesión obtenida; pres
“cindiendo de otras consideraciones, basta decir que, según esto,

'se eximirian de la necesidad del documento público todas las

donaciones reales-mobiliarias. LO cierto es que la tradición histórica y la costumbre sou las únicas causas que justifican y explican tal exención; no es usual ni práctico para regalos ocasionales y donativos de escasa importancia económica recurrir al
Notario y otorgar una escritura. Si el Código no establece de un
modo expreso la exención, ésta se deduce de los trabajos preparatorios de aquél; descartado el sistema de fijar en una suma determinada (por ejemplo, de 500 liras), el límite máximo, se cre-

yó oportuno conñar a la libre y prudente apreciación del Juez
el decidir en cada caso si la liberalidad con relación a un patrimonio determinado era módica o excesiva (I).

e)

Efectos.——Dada la diversidad de medios Con que el do-

*nante puede realizar los fines de beneñcencia, la donación no
produce siempre idénticos efectos. Precisa distinguir si se trata
de donación real o simplemente obligatoria o liberatoria. Pero,
en todo caso, lo cierto es que de la d0nación surgen obligacio-

(i)

Véase Ascoli, Donanz'one páginas 374 y siguientes y en Baudry, [I,

p. XXV y siguientes; Bonfante íd. p. LXX; Venzi en Paciñcif¡si., IV. páginas 685 y siguientes; Cogliolo, ¡donz' manualz' (Scritíi dz'dz'r. frío., Il, páginas 349 y siguientes); Stolfi, Atíz' dz" liberalií¿i o- dom" manuali (Gz'ur. z'zº.,
¡918,1V, páginas 68 y siguientes); Ascoli, Dona manualcfra]ídanzalí (Rin.
dir. cia., 1919, páginas 572 y siguientes); Foro it. 1920, l'… páginas 38 y siguientes). Para la juri5prudencia relativa a esta n ateria, véase además

Gu arneri-Citati Exam: sforico-Crz"líco della gíurz'sprudmza mi dom' manualí
(Ría. dir. cz'v., XI, 1919, páginas 17 y siguientes).
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nes y que éstas normalmente se imponen al donante. También
ocurre esto en la donación real; si se admite el principio general

que declara suficiente a transferir la propiedad el nudo consentimiento, las cosas donadas son adquiridas por el donatario apc-

nas interviene dicho consentimiento, sin que precise la tradición
y el donante quede sujeto a la obligación de cumplir, es decir, a
entregar la cosa, análogamente a lo establecido para -la venta.
Este y los demás efectos no se producen, por lo general, sino
en el momento en que la donación es perfecta, y es perfecta

cuando es aceptada por el donatario (art. 1.057, párr. l.º). La
aceptación puede hacerse en el documento que acredita la donación o en otro posterior, que habrá de notificarse al donante; de

esto deriva la consecuencia de que, si se notifica la aceptación
después de la muerte del…,donante, ya no puede haber donación,

porque falta la concurrencia de las dos voluntades, que es indispensable en este caso,-como en los demás contratos (art. 1.057,
párrafo I.º). Por la misma razón no podrían, muerto el donatario

sin haber aceptado, aceptar sus herederos' (I).
' Los efectos pueden ser modificados por la libre voluntad de
las partes mediante adición de determinadas cláusulas o fijación
de términos, condici0nes 0 modos. Los limites dentro de lOs
cuales son posibles estas modificaciones se fijaron ya con lo di—
cho: con tal que el modo no agote la liberalidad, con tal que la

condición_ no pugne con el principio de la irrevocabilidad, con
tal que el término no oculte el carácter de donatio mortiicausa,
la voluntad de las partes es libre. Pero se dan también otras limitaciones “derivadas de disposiciones extrañas a la donación.

Aplicación del principio general, acogido por el Código para
todos los contratos (art. 1.160), es el precepto del art. 1065,

declarando ser nula la donación, sujeta a condiciones imposibles, contrarias a la ley o a“ las buenas costumbres; para los tes-

tamentos (art. 849) rige, en cambio, el principio de que tales
(I)

La ley rcputa dignas de especial favor las donaciones hechas con

ocasión de matrimonio en interés del matrimonio mismo; el art. 1.062 de-

clara no impugnablcs-por falta de aceptación las que se hacen por razón
de un matrimonio futuro, ya sea por los esposos entre si, ya por otras
personas en favor de los esposos ¿» de la prole futura.
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condiciones se tienen por no… puestas (1). También de los principios generales relativos a las condiciones deriva el que la donación hecha por razón de futuro matrimonio queda sin efecto si el…

matrimonio no se celebra (art. 1.068). A impedir las sustituciones fideicomisarias tiende la prohibición de hacer en las donaciones sustituciones más allá de los limites fijados en materia de testamentos (art. 1 07 3). Está prohibida y es por ello' nula toda donación que tenga por objeto instituir o dotar beneficios simples,
capellanias laicales u otras fundaciones semejantes (art. 1.075)»

A.

Obligaciones del donante_

Fundamental es la de reáiizar todos aquellos actos que, se—

gún el medio empleado para la donación, operen el enriquecimiento: por tanto, entregar la cosa donada, ejecutar la prestación

obligatoria contraída donandz' causa, etc.
El donante no está obligado, en cambio, a prestar garantía

por la evicción ni por los vicios ocultos (art._ 1.077, párr. Lº).
Ello corre5ponde al carácter gratuito del negocio, porque el donante dona las cosas como las posee. Sin embargo, excepcional—
mente 1e puede ser exigida la responsabilidad por evicción:
I), cuando expresamente prometió la garantia; 2), si la evicción
depende del solo o del hecho personal del donante; 3), si se trata de donación que imponga cargas al donatario, en cuyo caso

la garantia es debida únicamente hasta concurrencia del importe
de dichas cargas; 4), si la donación reconoce por objeto la constitución de dote (articulos 1.077 y 1.396).

B.

Obligaciones ¿ventuales del donatario.

Si, por regla general, el donatario no resulta obligado por el
contrato (2), la donaciónmoda] le impone una obligación; está

(1)

Esta última regla es aplicada por el Código francés a las donacio-

nes (art. 900) y prueba el paralelismo existente entre d0naciones y testamentos.

(a) La gratitud debida al donante no puede decirse constituya una
obigacióu jurídica; es un deber moral que el derecho no puede Sujetar a
eoacción sin desnatu1alizarlo. Si la ley tiene en cuenta la ingratitud para
revocar la donación cuando tal ingratitud concurra, ello sucede en los ca-

sus extremos de delito o de negarse a prestar alimentos; pero hay otros
muchos casos de ingratitud que quedaron sin sanción.
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obligado a cumplir el modus, o sea el gravamen impuesto en fa-

vor del donante O de un tercero. Y está obligado—cuando de
las circunstancias no derive una diversa voluntad de las partes—
personalmente y con todos sus bienes, es decir, incluso por ma-

yor cantidad que la que represente la donaciónl Lo cual significa que el _donatario no puede eludir el cumplimiento mediante
abandono de los bienes que le fueron donados o mediante desistimiento unilateral.
Rcvocacián, reducción, reversibz'lz'dad.——Carácter esencial de
la donación es la irrevocabilidad. Esto expresa el antiguo proverbio domzcr et rctmz'r mº vaut, principio éste que no puede ser
violado ni siquiera indirectamente con adición de cláusulas o
condiciones que estén en contradicción con el mismo. De otro

modo, la d0nación seria nula. LO mismo puede decirse de la
donación sujeta a condición, cuyo cumplimiento depende del
donante, donación ésta que debe estimarse revocable a su arbitrio (del donante) (art. 1.066); lo _mismo de la contraída con el

pacto, según el cual el donatario debe satisfacer otras deudas y
gravámenes, a más de las existentes al tiempo de celebrarse la

donación o a más de los expresamente designados al efectuarse
aquélla, ya que, al poder'contraer el donante nuevas obligaciones, puede, en realidad, privar al donatario de aquello que le

hubiere donado (art. 1.067).
Pero una reserva especial de derechos sobre los bienes ddnados no está prohibida en tanto resulte tal reserva compatible con

una atribución patrimonial irrevocable, El donante puede muy
bien, por ejemplo, reservar en provecho propio o de otras personas posteriormente (no sucesivamente por la prohibición de
las sustituciones ñdeicomisarias) el uso o el usufructo de los bie-

nes donados (articulos. 1.074, 1.076). Puede también-reservarse
la facultad de disponer de un objeto cualquiera comprendido en
la donación o de una suma de dinero de lo donado; cierto que
semejante cláusula no anula toda la liberalidad; implica, si, que

ésta se reduzca, efectivamente, a los bienes restantes al remanente. De este modo, el objeto o la suma reservada pertenecen a
la persona en favor de la que el donante dispuso y si muere sin
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haber dispuesto en favor de lºs herederos del donante (artículo
1.069)_ Puede también estipularse por el donante y el donatario

elpacto de reversión de lºs bienes donados en caso de premoriencia del dºnatario o de éste y sus descendientes; verificándºse la Cºndición prevista (que sólo puede ser deducida en benefi-

cio del dºnante), lºs bienes vuelven a éste libres, exentºs de
todo gravamen, porque el derecho de reversión resuelve todas
las enajenaciones efectuadas por el donatario (articulos 1.071,

1.072). Pero ni siquiera aquí hay nada que contraste con la irreVOcabilidad o que constituya excepción, pues la reversibilidad
no es un caso de revocación que dependa del mero arbitrio del

dºnante (I).
Excepciones al principio de la irrevocabilidad se dan, en

cambio,. en lºs casos expresamente previstºs en la ley. Y éstos
sºn tres: incumplimiento de las cargas pºr el donatario en la do—
nación modal o cum o7zere, ingratitud y supel.”V'€ñ¡€m3¡a de hijos

(articulos 1.078, 1.080).
Un cuarto caso que el Códigº acoge bajº el concepto de revocación—el cumplimiento de la condición resolutoria a que se
sujete la ineñcacia de la donación (artículos 1.078, I.O7g)——, en

realidad-no constituye revocación, porque lo que se prºduce en
este caso es una resºlución, cºmo ocurre en cualquier negocio

sujeto a condición resolutoria, y una resolución ipso ¿me, con

efecto retroactivo y eficaz frente a terceros; la rEVOCEICÍÓn se
opera únicamente a instancia del interesado, y nº perjudica los
derechos adquiridos por los terceros.
o

a)

Por incumplimiento de cargas impuestas al donatariº pue-

de el donante (si no prefiere acci0nar ejecutivamente) deducir
demanda de revºcación; el efecto será el de readquirir los bienes

sin perjuiciº de lºs terceros que hayan adquirido_derechos sobre
los inmuebles con anterioridad a la transcripción de la demanda

(art. 1.080).

B) No ha lugar a la revºcación por ingratitud con motivo de
(1) Sobre la reversibilidad véase Apicella, La rivcrrz'bz'lz'íá degli e/fcliz" donati, Milán, 1900; Granitº, Rz'vcrsz'bz'lz'íá delle dorzasz'onz' ¿: norma degli,
artículos 1.7: , 1.772 del Código civil, Roma, 1907.
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un acto cualquiera que revele falta de agradecimiento en el dºnatario; se requieren hechos concretos, gravísimos, limitativa-

mente determinados pºr la ley; que el donatario haya atentado
contra la vida del donante o que se haya hecho culpable de otro
delito cualquiera respectº a él, como sevicía, injurias graves, o

que le niegue indebidamente alimentos (art. 1.081). La demanda
por revºcación sólo puede deducirse dentro de un breve término: un año, a contar desde el dia en que el hecho se consumó, o
desde aquel en que el donante tuvº noticia del hecho (art_ 1.082);
es de carácter estrictamente personal, activa o pasivamente, sin

que pueda deduc'irse por el donante contra los herederos del
donatario, ni por los herederos del donante centra el donatario,

a no star que en este último caso el donante hubiere promovido
la acción o hubiere fallecido dentro del año siguiente ala cºnsu—
mación del hecho, revelador de ingratitud (art. 1.082, párr. Lº).
No están sujetas a tal revocación las d0naciones remuneratorias,

como las que se hagan en consideración a determinado matrimo-

nio (art, 1.087)… La revocación por ingratitud no perjudica tam—
poco a los terceros que hubieren adquirido derechos en los inmuebles anteriormente a la transcripción de la demanda, (artículo 1,088),
y) La revocación por .mper-venlena'a de lzijos se basa en el

supuesto de que el donante no hubiera dispuestº en favor de extraños si al tiempº de la donacióq hubiese tenido descendientes.
Es, pues, otorgada tal revocación al donante que, al tiempo de

hacer la donación, no tenía hijºs o descendientes legítimos vivos, cuando le sobrevenga un hijo legitimo, aunque sea póstumo,
con tal que nazca vivo y viable, º un hijo natural que legitime

por subsiguiente matrimonio (art. 1.083) (I).
No se aplica aquí el principio romano corzceffas pro nato Iza(I) Corvinelli, La rz'vocasz'one della donazz'one per so;5raaegncn:a dzfgl
legz'tz'mz' (Río. dir. cía, VI, números 729 y siguientes); Talassano, Sau/la rcnoca delle don. per roprazo “etc. (.ffi'lang, 191€, páginas 678 y siguientesi, y

para el caso e5pecial de que la d0nación sea hecha a un hijo natural y
luegº sobrevenga al donante un hijo legitimo; Guacci, Un'z'nieresrante controverrz'a sull, art. 1.083 del Código civil (Ría. a'z'r. cia., II, 191 I. páginas 85
y siguientes, Cºntra éste Ascoli, ib. pág. !2l.
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óetar, y no impide el ejercicio de la acción de revocación el hecho de que el hijo hubiese sido concebido al tiempo de efectuar-

se la donación (art, 1.085); si se aplicase, pugnaría con la limitación que le es inherente, ya que no se obraría en prºvecho del
hijo. La ley quiere a toda costa el provecho del hijo, tanto, que

prohibe cualquiera cláusula o convención con que el donante ree
nuncíe al derecho de revocar la donación por superveniencia de
hijºs (art. 1.084). Pero tampoco esta especie de revocación ºpera
:tjúso iure; precisa que sea demandada, y puede demandarla el
donante, sus hijos (o representantes); pero no puede demandarse, en cambio, después de la muerte de los hijos y de sus descendientes, y prescribe por el transcurso de cinco años, a contar

desde el nacimiento del último (art. 1.090). Como las preceden—
tes, esta revocación no perjudica a los derechºs adquiridos por
lºs terceros sºbre los inmuebles cºn anterioridad a la transcrip-

ción de la demanda (art. 1.088); y cºmo para el caso de ingratitud, también en el de superveniencia de hijos quedan exentas
de revocación las donaciones remuneratorias y las hechas en
consideración a determinado matrimonio (art. 1.087).

Otra limitación a la libre facultad de disponer de los propiºs
bienes por donación representan las normas que reducen las liberaciones, siempre que éstas excedan de la medida en que, según las normas legales sucesorias, se puede“ disponer por testa-

mento. Cuando se tengan legitimarios, y la donación, al tiempo

de morir el donante, exceda de la pºrción de que éste puede
disponer libremente, 'puede'n lºs citados legitimarios pedir su
reducción, Cualquiera que sea el carácter de la donación y a pesar de la renuncia hecha por aquéllos (artículos 1.09[, 1.092). Si

se hacen varias dºnaciones sucesivas, es evidente que, para que
quede a salvº la intangibilidad de la legítima, se debe operar la
reducción, siguiendo el orden inverso al que se siguió para hacer
las donacione5, esto es, comenzar por la última, continuando por
las precedentes (art. 1.093).

La acción de reducción determina la Vuelta de los inmuebles
donad05, libres de cargas (art. 1.095) a la masa; dicha acción puede ejercitarse también contra los tercerps, detentadºres de los

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

589

inmuebles, siempre previa excusión en los bienes del dºnatario

(artículo 1.096) (I).
(1) ¡NOTA DEL TRADUCTOR.—Regula nuestro Código civil la clonación

entre los modos de adquirir la propiedad, en el libro 111, título II, tratan-

do seguidamente de las sucesiones como su modelo el Código francés
A pesar de ello y de llamada acto (artículos 618 y I 056 del Código civil
italiano). error en que inciden por igual causa, ambos Códigos, no pue-

den, ni uno ni otro, deSconocer la naturaleza contractual de las donacionen que han de producir sus efectos intervivos—las martir causa se rigen
por las normas de sucesión—ya que en ambos es requisito esencial la
aceptación para que produzcan efectos (artículos 1.098 del Codigo civil
italiano y 618 y 629 del Código civil español) y su régimen supletorio es.
según el Código civil español (art. 621") el delos contratos y obligaciones
en cuanto no se oponga a lo determinado en el titulo que a su regulación dedica
Definida en art. 618 (Código civil español) como el acto de liberalidad por el cual una per5ona dispone gratuitamente de Una cosa en favor
de otra que la acepta». se observa de la comparación de este articulo con
su concordante del Código italiano 1 ¡.o5o) el mayor acierto de éste al deñnirla, por significar con mayor justeza de expresión las características
de la donación: despojo actual e irrevocabilidad.

La definición del Código español hay que completarla con el art 619
(1.051 del Código civil italianol, que dice es también donación da que se
hace a una persona por sus méritos, o por los servicios prestados al donante, siempre que no constituyan deudas exigibles o aquélla en que se
impone al donatario un gravamen inferior a lo donado».
Este artículo determina una base de clasificación de donaciones en
remuneratorias y onerosas. así como de los 620 y 621 deriva la de inter
211903 y morir.!" causa.

Capacidadpara donar y aceptar donaczoner.—Asi como el Código ita
liano (articulos 1.052 y 1.053) remite alos testamentos en cuanto a capa-

cidad para hacer y recibir donaciones. el nuestro, más conforme a la doc-—
trina moderna, se refiere a lo dispuesto sobre contratos (art. 624). en

cnanto a capacidad para donar exigiendo*también la libre disposición de
los bienes. Para aceptar donaciones tienen capacidad todos los que no
estén especialmente incapacitados por la ley para ello, estándolo: los que
no pueden contratar sin intervención de sus legítimos representantes.
respecto a donaciones onerosas (art. 626 del Código civil español) y los
enumerados en el art. 745. así como las personas inhábilesivéanse artículos 1.334, I.335 y regla 2.a del art. 50 del Código civil español). Todas
las donaciones hechas a estas personas son nulas, aunque lo hayan sido
simuladamente. bajo apariencia de otro contrato por persona interpues-

ta (artículos 628 del Código civil español y 1.058 del Código civil ita—
liano).
'
Objeto de la: donación.—Tan vario como pueden ser las liberalidades
es posible que alcance a la totalidad de los bienes presentes de que el
que la hace. con tal de que_el donante se reserve lo suficiente, en usufruc-

to 0 propiedad apara vivir en un estado corre5pondiente a sus circunstancias (art. 634 del Código civil español)». No establece tal limitación el
Código italiano (art 1.064). en las donaciones de la totalidad de un patrimonio. Y ambos (artículos 1.064 del Código civil italiano y 655 del Código civil español) prohiben las donaciones de bienes luturos.
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Forma de las donaciones. —Exige el Código civil italiano. como regla
general la escritura pública salvo en donaciones de muebles de poco valor (artículos | .056- l. 057 y l 070). En nuestro Código (artículos 632 y 633)

puede hacerse la donación si es de muebles verbalmente, seguida de la
tradición o por escrito, constando también así la aceptación; si es de inmueb'es ha de hacerse por escritura pública individualizando los bienes
donados y el valor de las cargas (se reñere a las reales según Resolución
de la Dirección general de los Registros de 3 de Diciembre de 1892) que

ha de satisfacer el donatario constando también en la escritura misma o
en otra. la aceptación, no surtiendo efecto la donación si no se acepta en
vida del donante o no se notifica auténticamente, anotándose en ambas
escrituras esta diligencia.

Efectos de la donación. … Nacen de la perfección del contrato, la que
tiene lugar desde que el donante conoce la aceptación (artículos 623 del
Código civil español y 1.057, % 1.0 del Código civil italiano). De este artículo difiere el 629 del Código civil español, que dicc que la donación no
obliga ni produce efecto sino desde la aceptación, pero los tratadistas en
este conñicto se inclinan por el art. 623 que con mayor e5pecialidad fija
el momento de perfección del contrato y está más acorde con la doctrina
general de la contratación.
Todos los efectos se refieren a la transmisión, al patrimonio del donatario de la cosa donada.
Afecta al donante en cuanto tiene que verificar la entrega de la cosa,
respondiendo de los vicios ocultos cuando la donación fuese onerosa ¡artículo 638 del Código civil e5pañol . responsabilidad que en ningún caso
se da en el derecho italiano (art. I.O77 del Código civil italiano).
El d0natario sólo tiene que cumplir las condiciones cargas que le
hayan sido impuestas pudiendo ser revocada l'a'donación. si no las cum—

ple (art. 647 del Código civil español). Siendo varios los d0natarios a quienes conjuntamente se dona. se entenderá hecha la donación por partes
iguales, y sin derecho a acrecer, salvo que el donante disponga otra cosa

o fuera hecha a marido y mujer. en cuyo caso habrá derecho a acrecer_
si no dispusiese lo contrario el donante (art. 67,7 del Código civil español'.

Limz'zºarz'oner. — Además de las derivadas de los preceptos citados al
tratar del objeto de las donaciones, hay otras de carácter general como la
del art. 636, que prohibe dar o recibir por donación más de lo que se puede dar o recibir por testamento,

De origen convencional son las relativas a la reserva de la facultad de
disponer de algunos bienes o de una cantidad a cargo de ellos, el don an-

te (artículos 639 del Código civil español y 1.069 del Código civil italiaO). Las derivadas de las sustituciones testamentarias, en casos de dona-

ción de la prºpiedad a una persona y el usufructo a otra o de establecer
la reversión de los bienes al donante o en favor de otras personas (ar-

ticulos 640 y 641 del Código civil español y [ o¡4 ¡ 071 y 1 072 del Í”ódigo civil italiano) y los que tienen como fundamento la obligación de satisfacer las deudas del donante las cueles son solamente las anteriores
al mºmento de la donación tanto si ésta se hizo en fraude de acreedores
como si se pactó válidamente la obligación sin expresar las deudas que

el donatario había de satisfacer (artículos 643 —I.oó7 del Código civil ita—
linno——y 642 del Código civil capañol).
Causas por las que se o¡lera el término de la donación —l a donación
-—aun sin existir en nuestro Código un concordante expreso del artículo ¡ 066 del Código civil italiano que declara nulas las d0naciones revocables al arbitrio del donante ——es irrevocable por su naturaleza, como to-
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dos los contratos cuyo cumplimiento no puede dejarse al arbitrio de uno
de los contratantes (art. 1. 256 del Código civil e5pañol*. Sin embargo, por
reversión de la que nos hemos ocupado al hablar de las limitaciones ,por
reducción y por revocación en los casos excepcionales que fije la ley,
pueden dejar de surtir efectos las donaciones.
a)

Reducción. ——Derivada del principio sentado en el art. 336 del Có-

digo civil español enadie puede dar ni recibir por donación más de lo que
puede dar o recibir por testamento. La donación será inoñciosa en lo que
eXCeda de esta medida—; está regida la reducción de donaciones por las
siguientes reglas: Que no puede pedirse la reducción hasta después de
la muerte del donante. siendo irrenunciable la acción para pedirla en
vida de éste y teniendo de1echo a ejercitarla los legitimarios, los que
tengan derecho a una parte alícuota de la herencia y Sus herederos .y
causahabientes Siendo varias las donaciones se comenzarán a reduc1r por

las más modernas y el donatario, que hace Luyos los frutos sólo estará
obligado a devolver los percibidos desde la interposición de la demanda
(artículos 654 a 656 y 651 del Código civil e5pañol y 1.091 a ¡.093 del Có—

digo civil italiano).
b) Revocacz'a'zz.—Tres son las causas que pueden originarla:
1.a Incumplimiento de cargas (artículos 647 del Código civil español
y 1.080 del Código civil italiano), en el que los bienes donados vuelven
al donante con los frutos percibidos después de dejar de cumplir las condiciones. anulándose las enajenaciones y cargas impuestas por el donatario, _salvo lo dispuesto en la ley Hipotecaria 1e5pecto a terceros
2.“ Ing1atitud originada por hechos concretos, enumerados en los ar—
tículos 548 del Código civil español y I 081 del Código civil italiano dos
que se dife1encian en incluir aquél, el imputar al donante la comisión de

un delito de los que dan lugar a procedimientos de oficio). La acción para
pedir la revocación por esta causa prescribe a] año (artículos 652 del Có
digo civil español y 1.082 de! Código civil italiano), es personalisima del
donante f1ente al donatario (articulos 653 del Código civil español y 1.082,

5 I. ºdel Código civil italiano. e irrenunciable (a1t.652 del Código civil
español). Si hay lugar a la revocación por esta causa ha de devolver el
donatario los bienes o su valor (art. 650 del Código civil españºl) y los
frutos desde la interposición de la demanda (art. 65» del Código civil español), siendo válidas las enajenaciones y los gravámenes impuestos antes de la interposición de la demanda (artículos 649 del Código civil español y 1.088 del Código civil italiano) y los posteriores nulos (art. 649

del Código civil español)
3.& Superveniencia o supervivencia de hijos. El Código civil español
regula conjuntamente esta doble causa de revocación mientras que el
italiano sólo trata el caso de superveniencia (articulos 644 del Código ci

vil español y I .083 del Código civil italiano), diferenciándose también en
que así como el nacimiento de hijos legítimos o legitimados es causa en
ambos de revocación el Código civil italiano no incluye el nacimiento de

hijo natural reconocido que el Código civil eSpañol admite La acción originada de esta causa es irrenunciable (articulos ¡ 084 del Código civil italiano y 646 del Código civil español', transmisible (art 644 del Código ci-

vil e5pañol) y prescribe a los cinco años del hecho que determina su nacimiento (articulos I. 090 del Código civil italiano y 646 del Código civil
español). Los efectos dela revocación son idénticos, en cuanto a la devo-

lución de bienes y sus frutos, a los de revocación por ingratitud salvo la
facultad que al donante se conñere, de liberar los bienes de la hipoteca
que al donatario¡mpu50, a cargo de éste (art 645 g 2. ºde] Código civil
españoD
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€; 95_——Rmías perpetua: y contrato vitalicio
Brugi, ¡Jr., 5 6 5-(l h); Paciñcí, lrt., V, pág. 530; Chironi, lrt., II, 55 330 y 365; Zachariae, A!an., II, 55 368-370, 377-379; Aubry y Ran, Cours… VI, 55 387-390, 357, 358;

Planiol, 7raite'., números 2.089, 2.114 y siguientes.

_Un contrato puede tener por objeto imponer a una de las
partes la obligación de ejecutar cºn compensación o sin ella una
prestación en favor de la otra, consistente-en dinero o en especie, pudiendo durar tal obligación un tiempo determinado o per-

petuamente. La prestación anual se llama renta, y el contrato
generador de constitución de renta. El Código (art. I.779) ofrece
dos especies, según que la renta sea perpetua o dure lo que dure
la vida de una o varias personas.

Pero el origen, el fin, la estructura de ambos negocios, y hasta su importancia actual son tan diversas que ditícilmente pueden reducirse a una unidad conceptual.

I.

Constitución dermfa perpeíua (I).—La frecu<ancia y difu-

sión de este ,contrato en los tiempos medievales se ha trocado en
los actuales en limitación y rareza; representa un cuerpo sin
Vida, una rama muerta del gran árbol de los contratos.

Su origen histórico corresponde a un tiempo en que la rigurosa prohibición del interés en los mutuos obligaba a buscar

por vía indirecta un modo fructífero de emplear los capitales; su
ñ0recímiento se hizo posible solamente'en un ambiente en que
el excesivo gravamen de los fundos, con inñnitas cargas reales,
que perduraban contra los terceros adquirentes, no parecía defecto ni perjuicio. Se comprende que, vencido el prejuicio de]
Derecho canónico contra la usura y estimándose conveniente a
(I)

Para el Derecho antiguo y moderno; Pothier Íraz'zºe'.du com'rat

de bar"! a rante, Traz'te' du canírat de constz'z'utz'on de rente. ? raz'te'' der rem;

Foelix y Heuriou, 7rar'íe'der rentes fancz'erer, 1829; janigro, Expos gz'ur.
ec. ¿ Star. ¿z_'ez' cmsz' con_rzjgnaz*íw' ¿ rz'seroab'w', Nápoles, 1876; Beneduce,
Jl cmro rz'r¿rwtízm ¿ :" demam' comunalz', Monte Varchi, 1908; Mauro, ¡l
cantrazºta dz' ¿“ema ¿allan ¡» consegnaííw, Nápoles, 1911.
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la economía el liberar la propiedad fundiaria de sus cargas, ca'yese en desuso, o mejor dicho, se transformase la vieja institu-

ción.

'

Dos formas principales ofrecía: el censo reservativo y el consignativo. Censo reserootzoo o rentafnndiorio era la prestación
anual y perpetua que el propietario del fundo se reservaba al

enajenar éste; a la concesión del fundo en plena propiedad se
unía la obligación asumida por el concesionario de pagar en lugar del precio una prestación anual y perpetua en dinero o en
especie (censo o renta), sin posibilidad de redención, la prestación gravaba como carga real el fundo, persigniéndolo incluso
frente a los terceros poseedores, y representaba los intereses del
precio no pagadº. Censo consz'gnatzoo o renta constitutan (llamado también censo bular por la bula de11568 de Pío V, que deñ-

ñnitivamente reguló esta materia), era la prestación también
anual y perpetua que el propietario del fundo se obligaba a abo-

nar al recibir un capital u otro valor, asegurando el pago del
mismo con el fundo propio, que de este modo resultaba gravado
con una carga real o perpetua, La prestación constithida por una

cuota parte de 105 frutos del predio sobre el que se constituye;

representaba los intereses del capital, que no podia ya ser reclamado; pero la ilicitud de la operación, que tendía esencialmente
(como el mutuo con interés) al empleo fructífero de capitales,
fué desestimada, por considerarse como compra de renta.
De estos dos tipos, que sufrieron modificaciones varias en
Francia yen Italia, derivan las dos formas de constitución de
renta reguladas por el Código (artículos I.778-I.788). Al censo
reservativo corresponde la renta fnndz'orz'a, la cual se establece
en favor del transmitente de un fundo como precio de la enajenación 0 como condición de la cesión del fundo; esta cesión

transfiere el pleno dominio del inmueble,. no obstante cualquiera cláusula en contrario, y puede hacerse dicha transmisión a ti—
tulo oneroso y a título gratuito; si se hace a título oneroso, se

sujeta a las reglas propias de la renta, y si es hecha a título gratuito, se rige por las normas propias de la donación (artículos

I.780-I.781). Al censo consignativo o bular corresponde la
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renta simp[e o censo, que se establece en favor de aquel que otorga un capital sin posibilidad de reclamarlo; esta renta debe ser
asegurada COn hipoteca especial, constituída sobre un fundo determinado para que el capital no sea reclamable (art. 1.782).
Pero el Derecho moderno ha impreso a estas relaciones nuevas características, constituyendo figuras jurídicas que difieren
mucho de las antiguas. La más importante es la consistente en la
general e incondicionada posibilidad de redención de la renta.

Persiguiendo un fin que pareció y es Socialmente más útil que la
perpetua sujeción de las personas o de los fundos al débito, el
legislador italiano quiso—en orden a toda la serie de cargas añnes al censo, como el canon enñte'ntico, los diezmos, y, en gene-

ral, todas las prestaciones perpetuas—-, que el deudor pudiese
en todo momento redimir la causa, no obstante cualquiera pacto
en contrario (art_ 1.783). Estableció que, respecto a la renta sim-

ple, la redención se opera mediante el reembolso del capital en
dinero que fué pagado para la constitución de la renta; la redención de una renta fundiaria se efectuará mediante el pago de un
capital fijado sobre la base de la renta anual capitalizada al tipo
legal del interés (1), y si la renta fuera en especie, se capitaliza

el precio medio de la misma en los últimos diez años, a no ser
que en el acto de la constitución de la renta se hubiere fijado

COmO tipo de redención un capital inferior (art. “1.784), y dejando a salvo siempre las condiciones más favorables estipuladas en
los antiguos actos constitutivos de esta clase de rentas (di5posi—

ción transitoria, art. 30). El pacto contrario a la redención puede

ser eficaz sólo en cuanto limite la facultad de redimir, privando
de ella al deudor por un cierto tiempo; solamente se podrá estipular, pues, que la redención no se lleve a cabo durante la vida

del cedente o antes de treinta años respecto a las rentas fundiarias, o de diez, relativamente, a las simples, reduciendo a estos
términos máximos los que fueren mayores (art. 1.783).
Del mismo modo que se concede al deudor la facultad de
(I)

Continúa siendo válido el 5 por 100 relativamente a las rentas

constituídas anteriormente a la ley de 22 de junio de 1905, Que redujo

al 4- por 100 la tasa civil (Cfr. art. 2_º).
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redimir, tampoco se niega al cedente la repetibilidad del capital;
éste solamente será real y efectivamente irrepetible cuando esté

asegurado con hipoteca especial sobre un fundo determinado
(art. 1.782)… Además, en orden a las rentas simples y a las fun-'
diarias, puede atribuirse al acreedor el derecho a forzar al deu-

dor a la redención; y esto porque tal facultad se reserve en pacto especial del acto constitutivo o porque la ley se lo otorgue
para protección de sus créditos comprometidos por el deudor.
Esto ocurre: a), si el deudor, después de la interpelación debi-

damente hecha por el acreedor, no paga la renta durante dos
años consecutivos; o), si omitió prestar las garantias ofrecidas;
c), 0 si las que faltaren de las prestadas no fuesen sustituidas por
otras; of), si el predio, por,efecto de enajenación o división, es
distribuido entre más de tres personas; e), si el deudor cae en

estado de quiebra o de insolvencia (articulos 1.785 y 1.786).

El otro aspecto que constituye la verdadera innovación lleVada a efecto por el Derecho moderno es el de la naturaleza ju—
rídica del derecho a la prestación anual; de carga real que gravaba el fundo y seguía a éste, incluso cuando pasaba a poder de
un tercer poseedor, se ha transformado en un derecho personal
de crédito, carente de toda eficacia real. Esta transformación resulta evidente en orden a la renta simple, la cual, aun cuando

esté garantizada con hipoteca, continúa siendo un derecho de
crédito que no guarda relación real con el predio ni se transmite con éste, aunque el predio continúe respondiendo hipotecariamente. Pero esto no resulta tan llano 'y tan sencillamente en
orden a la renta fundiaria. La doctrina se muestra casi toda ella
c0ncorde en estimar que también en este caso se trata de un

puro derecho personal de crédito ([), Yo creo que, sin definir([)

Lo deduce de la redimibilidad de la renta, del carácter mobilia-

rio que el art, 4I8 le atribuye (porque si el derecho fuese real no podría
dejar de ser inmobiliario siendo el objeto un predio y no una cosa mue—

ble), dela prohibición del art. I.78! de transmitir en la cesión del inmueble algo menos que el pleno dominio (Ferrini. 0!)blig, pág. 338; Mirabelli, Contrattz' rtecz'ali, pág. 110); pero la remidibilidad de una deuda no es
incompatible con la realidad del derecho. Constituye ejemplo de tal com—

patibilidad el canon enfitétitico redimible de carácter esencialmente real.
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lo, un derecho real que tenga por contenido una obligación de

hacer, se debe reconocer en él una obligación prop!er rem, uno
de aquellos créditos integrados por elementos reales que se nos

ofrecen también en otras instituciones de nuestro Derecho.
El elemento real está aquí algo atenuado; a diferencia de las

otras especies de aólzgatz'ones propte-r rem, en las que el tercer
poseedor, por efecto de su relación con la cosa, es re5ponsable
del gravamen que pesa sobre ésta, en la renta se exige que el
tercero asuma espontáneamente el débito para que esté obligado
a pagarlo. El Código declara, en efecto (art, I,786), que, enajeMueble es también, según el art. 418, la acción hipotecaria cuyo objeto
es un inmueble y que prºcede de un derecho (la hipoteca) ciertamente
inmobiliario. Verdad que la acción es caracteristicamente mobiliaria en
cuanto debe ser considerada como accesorio de un crédito, el cual,
teniendo, como t ene, por objeto sumas de dinero o cosas muebles, e:
por si mobiliaria; pero como para Caracterizar la acción que deriva del
derecho de hipoteca la ley toma en cuenta la naturaleza del crédito, hay
que pensar que para caracterizar la renta fundiaria se ha ñjado exclusivamente en el crédito sin parar mientes en el predio sobre que está
constituida. No vale el argumento extraído del art. 1.78I, ya que la obli-

gación de transmitir el dominio pleno reñérese más bien ala prohibición
de dividir el dominio en útil y directo y no excluye el que pueda corresponder al concedente un derecho de carácter real. Más valor podría
tener la observación según la cual, en nuestra ley no se sentía la necesi-

dad de carácter real del derecho, porque nuestra ley garantiza ya al concede nte con la hipoteca legal otorgada al transmitente, hipoteca que ase-

gura el Cumplimiento de las cargas derivadas del acto de la enajenación
(artímlo 1.969, n. 1). Sin embargo, hay que reconocer con los comenta—
ristas de Wihdscheid (Pand., 1, páginas 587 y siguientes) que la ley alude

con bastante claridad a este carácter real cuando habla de <<predio gra—
vado con la renta» (art. I.786, párr. ¡.º) o del cfund0 sobre el que está
constituida la renta» (art. 1.785, n. 4). Con ello se establece una clara
diferencia entre renta simple y fundiaria; ésta hasta con el nombre eeusa su carácter real; y la diferencia se acentúa con la obligación que en la
primera de dichas rentas se impone, consistente en garantizarla con hipoteca e5pecial, pues el no mencionar esta obligación en la renta fundia-

ria puede derivar más bien de haber tenido en cuenta el carácter real del
derecho más que de haber sobreentendido que la renta se hallaba garan-

tizada con hipoteca legal. Para más extensas consideraciones, véase
Fadda y Bensa, op. cit., loc. cit., y en sentido opuesto Ferrini, op. cit.,.
loc cit.
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nado el predio gravado con la renta, el acreedor a quien correspondería por insolvencia del concesionario la facultad de deman,

dar la redención, no puede exigirla si el poseedor se presta a pagar la renta; por consiguiente, si falta la asunción espontánea, el.

tercero sólo estará obligado hipotecariamente por efecto de la
hipoteca legal correspondiente al concedente. Pero la atenuación—que constituye una verdadera excepción de favor para el
tercer adquirente—no es constante y general; cesa para el usufructuario, que está obligado a pagar la anualidad de la renta
fundiaria (art. 508), y cesa también para el legatario (art. 878);
pero ni uno ni otro están obligados en orden a la renta simple,

Es más, el carácter real se reañrma en el nexo con que en los
demás aspectos aparecen unidos el débito y el fundo; no es po—
sible al deudor separar éste de aquél sin violar el derecho del
acreedor; por ello, como no es concebible que un tercero asuma
el débito sin adquirir al propio tiempo la posesión del fundo,
así tampoco una enajenación del fundo gravado no puede dejar
subsistente en el deudor el débito independiente del predio;
porque si es cierto que el deudor no está facultado para aban.
donar el fundo con el fin de liberarse del débito, también es cier-

to que el contrato le obliga al enajenar el predio a imponer al

adquirente la asunción de la obligación de satisfacer las anualidades (I)
II.

Contrato vitalicia—Si bien en menor medida que el an-

terior, este contrato ha perdido hoy gran parte de su importancia; satisface más adecuadamente las mismas necesidades, a que

este contrato tiende, el contrato de seguros sobre la vida (Código
de Comercio, artículos 449—453), que constituye una especie de

los contratos de seguros, a los que se dedican muchas y pode—
rosas Compañías, cuya disciplina compete al derecho comercial.

La renta vitalicia, tal como resulta regulada en el Código civil
(artículos I.789-I.801), es algo que difiere del contrato de segu-

(I) Gabba en Nuova guertz'am' dz' dz'r. cz'v., II, páginas 28 y siguientes,
y en Foro it., 1901, páginas 482 y siguientes, y en Giza-. z't., 1901, páginas 252 y siguientes.
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ro sobre la vida, y que puede incluso carecer de naturaleza contractual cuando se origine en un testamento. La renta vitalicia
(fuera de este caso) es un contrato por el que una persona se,

obliga a abonar a otra anualmente una suma de dinero o de
otros bienes fungibles durante la vida toda de ésta 0 durante la
vida de un tercero que no tiene derecho alguno a la renta o durante la vida de varias personas (artículos 1.792, 1.793).

La causa por la que tal obligación es asumida puede ser una
contraprestación que el deudor recibe o bien el ánimo liberal. El
contrato vitalicio podrá ser oneroso o gratuito; oneroso, si la

promesa de la prestación anual es hecha a cambio de un capital,
de un inmueble, de una cosa mueble transmitidos al promitente,
que en compensación debe abonar la renta; gratuito, si el pro-

mitente se constituye en deudor sin necesidad de compensación
alguna para hacer una donación (art. 1.790), Si es a titulo one-roso y la compensación que el deudor recibe es una cosa mueble
o inmueble, la relación vendrá regulada por las normas propias
de la compraventa, por estimarse que la renta funciona como
precio de la cosa. Si es a título gratuito, se sujeta a las normas

propias de la donación, especialmente en lo que afecta a la forma (art. 1.791), pudiendo pactarse la insecúéstrabilidad de la
renta, (art. 1.800). Puede, ñnalmente, ocurrir que la compensa-

ción la reciba el deudor de la renta, pero no del acreedor mismo,
sino de un tercero; la relación (en la que el acreedor de la renta

será el beneficiario de un contrato a favor de tercero) se ofrecerá en un aspecto con carácter gratuito (entre el acreedor de la
renta, que la adquiere sin compensación, y quien la constituye

en favor de éste), y en otro con carácter oneroso (o sea entre el
deudor y quien proporciona la suma de dinero o la cosa mueble
o' inmueble). La ley, aunque el contrato, en este caso, es una

liberalidad en favor del beneficiario, no exige las formalidades
prescritas en orden a la donación; sin embargo, le aplica las
normas de la reducción (art, 1.794),

La particularidad del negocio es su carácter aleatorio (artículo 1.102), porque la duración de la obligación es igual a la
de la vida de una o varias personas; depende, por tanto, de un
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hecho incierto la intensidad de la carga del deudor o su ganancia (I).
De esto se deduce que aun cuando concurrieran todos los
elementos requeridos para la aplicabilidad de la rescisión por

lesión enorme (y esto en el caso de que la renta se_ constituya a“
cambio de la cesión de un inmueble), ésta viene excluida por el“

carácter aleatorio de este contrato. Pero no todos los contratos
vitalicios ofrecen este carácter aleatorio; no lo ofrecen, por"
ejemplo, las rentas constituidas a título de donación.

La vida de la persona que se toma en consideración para
fijar la duración de la renta anual, 'es, como se ve, el elemento

eje del negocio; se comprende por esto porque es nulo y sin
efecto un contrato que constituya la renta por la vida de una
persona muerta ya (art. 1.795). Por el contrario, poco importaquela muerte aCaezca inmediatamente después de la constitu—

ción, aunque proceda de una enfermedad preexistente a la misma; el Código italiano, a diferencia del francés (art. 1.975), ha
estimado oportuno prescindir de todo nexo causal entre la-

muerte y el morbo preexistente, con objeto de evitar las contro-versías y litigios que oríginaba la distinta norma del Código'
francés,

Del contrato derivan obligaciones, principalmente para el
promitente de la renta anual. La fundamental es la de pagar la
prestación/durante la vida de la persona designada al acreedor'
de la renta, y muerto éste a sus herederos en proporción al
tiempo que la persona elegida vivió; convenido el pago por fracciones periódicas, se abonarán éstas en el tiempo convenido; si

se abonan por anticipado, corresponderán por completo al
acreedor apenas llegue el dia del vencimiento (art. 1.799).

Por gravosa que resulte, la prestación es debida siempre por
la duración y en medida establecidas; no sería invocable, ya que
se trata de un contrato con prestaciones continuadas, la cláusula
rebus sic stantíóus ni otro remedio, puesto que el deudor ni

siquiera renunciando a la repetición de las anualidades ya paga( |) Tartufari, Dell'alea nella cosiz'fuzz'ane dz“ rend£ía m'talz'zz'a (Arck.
Giur , XLII, 1889, páginas 434 y siguientes).
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das, podría liberarse del vínculo ofreciendo el reembolso del
—ºcapital o la retrocesión del inmueble 0 de la cosa mueble (ar,—

fiículo 1.798). Pero tampoco al acreedor “se otorga la facultad de
repetir el capital ola cosa; es más, aun en el caso de que el
deudor incurra en mora, no puede el acreedor recurrir a la con-

-<dición resolutoria tácita y pedir el reembolso del capital ola
¡restitución del predio o de la cosa; solamente tiene el derecho
de pedir el secuestro o la venta de los bienes de su deudor y de

rsolicitar que se ordene que del producto de la venta se emplee
una suma suficiente para satisfacer las anualidades (art. 1.797).

La otra obligación que incumbe al deudor es la de prestar
al acreedor las garantías pactadas para la ejecución del contrato;

”pero en tal caso el acreedor, si el obligado no cumple, tiene la
facultad de provocar la resolución cuando _se trate de contrato

de renta vitalicia constituído mediante precio (art. 1.796).
El contrato se extingue: con la muerte de la persona por

»:cuya vida se constituyó la renta, y si se hubiera constituído por

!a vida de varias personas se extinguirá con la muerte de la última de éstas; por la prescripción de treinta años cuando se haya

dejado transcurrir tal período de tiempo desde el último pago
efectuado; por el ejercicio de la acción resolutoria. No se extin-

-.-:gue por la pérdida de los derechos civiles del acreedor; en este

'caso las anualidades deberán ser pagadas & los legítimos repre¿sentantes del acreedor (art. 1.801) (I).
(1)

NOTA DEL TRADUCTOR. — No dedica nuestro Código civil un aparta-'

de especial a los contratos por los que se genera un derecho a percibir
una renta, estudiándolos, sin embargo, con los nombres de censos con—signativo y reservativo y contrato de renta vitalicia. En los primeros signiñca, en mayor grado que en finalidad, la condición de cargas de la pro-

piedad y el último lo regula en el mismo titulo que los contratos aleatorios.
Cezzsar conríg¡zatívo y rereroafz'vo.—Además del concepto genérico de

los—censos (art. 1.604 del Código civil español), da nuestro Código civil
una especial para cada uno de los aquí estudiados, diciendo que es consignativo el censo cuando el censatario impone sobre un inmueble de su
pmpiedad el gravamen del canon o pensión que se obliga a pagar al
eensualista por el capital que de éste recibe en dinero (art. I. 606), y re—

servativo, cuando una persona cede a otra el pleno dominio de un inmueble, reservándose el derecho de percibir sobre el mismo inmueble,

¿ana pensión anual que debe pagar el censatario (art. 1.607).
.Aunque regulados entre los contratºs, no es ésta la única manera de
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constituirlos. Originan un derecho real inscribible (art. 2.º, núm. 2.º de la
ley Hipotecaria), y la acción que de ellos nace alcanza con eficacia real:

a proteger las pensiones devengadas y no percibidas (art. 1.623 del Códi—
go civil español), no pudiendo plantearse pues, en nuestro Derecho, eii
problema que con referencia al italianº f01mula Ruggiero
Por su naturaleza, los censos son perpetuos o por tiempo indefinido,—
si bien redimibles a voluntad del censatario, aunque puede limitarse esa:

facultad pactando¡a no redención por ciertos plazos cuyo límite máximoñja el Código (art. I.608 del Código civil español). Otras notas caracte—
rísticas son que el censo ha de recaer sobre bienes inmuebles fructíferos

y de propiedad del constituyente y que son indivisibles (a1t1culos I fué——
y 1.619 del Íódigo civil español).
La constitución de estos censos por contrato nº ofrece más'particu—laridad que ser necesario ñjar la pensión, al otorgarse el contrato, bien-=

en dinero o en frutos (art. 1.613 del Código civil e5pañol) y si se estipula en frutos ser el censo consig'nativo o I",eservatiio no podrán ser una
parte alícuota de lºs que la finca pióduzca (artículos 1.657 y I. 663 deL

Código civil español); siendo preciso, en el censo reservativo, que prece—

da la valoración de la finca sobre la que el gravamen se constituye (ar—tículo 1.661 del Códigº civil español).
El censualista tiene derecho a percibir la pensión en los plazos cºn—
venidos o por años vencidos (art. 1.614 del Código civil español) en el lu—
gar lijado o en el que radique la finca o en el dOmiciiio del censatarin
(articulo 1. 615 del Código civil espanol), pudiendo exigi1 de éste un res—-

guardo en el que conste haberse hecho el pago (1.616) y obligar al cen—
satario a que complete la garantía Si disminuyese el valor de la ñnca
acensuada en un 25 pm 100 si el censo es consignativo (articulos 1. 659.
y 1.660 del Código civil español)

Tant0el censatario corrio el censualista pueden transmitir la finca o
el derecho a percibir la pensión (art. 1.617 del Código civil español) ):
aquél puede redimir satisfaciendo de una sola vez el capital que se le--

entregó, si el censo es consignativo (art. 1.658 del Código civil español);
y el en que se justipreció la finca, si es reservativo (art. 1.662 del Códigocivil español).
La extinción del censo se ope1a a más de 1301 redención, por aban—--

dono en los casos de los a1ticulos | .659 y I. 660 de nuest10 Código civil,.
aplicables tanto al censo consignativo como al 1eservativo (art. 1 .664 del
Código civil español). También produce la extinción el perecimiento to—
tal de la finca acensuada; siendo distintos los efectos, si perece parcial—-

mente 0 estaba asegurada o es objeto de expropiación forzosa (artíca…
los 1.625 a 1.627 del Código civil español).
Contrato oiíalícz'o.——Llamado en el Código civil e5p_añol contrato de:—
renta vitalicia es aquel por el que una persona se obliga a pagar una pensión 'O rédito anual, durante la vida de una o más personas determinadas,…
por un capital en bienes muebles o inmuebles, cuyo domino sele transfie—

re desde luego con la carga de la pensión (art.- 1.802 del Código civil es—
pañol).
Es este contrato aleatorio, real y unilateral, pero no es la única mane-ra de Cºnstituir rentas, que pueden serio por título no oneroso y a ella—
se refiere el art. 1,807 (1.800 del Código civil italiano), en el que se fa-

culta al constituyente & título gratuito, para di5poner que no estará su) e—
ta la renta a embargo por obligaciones de] pensionista.
Puede servir de base a la constitución de renta, tanto de xida de il.:
persona que da el capital, como la de un tercero o la de varias pe150nas,,
Pudiendo también constituirse a favor de aquella o aquellas personas sm
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Brugi, Inf. % 65 (I. i.); Pacifici, [st. V, pág. 552; Chironi, [st. II, 5 366; Zachariae, ManII, % 366; Aubry y Ran, Courr. VI, 5 38.6; Planiol, Traité, 11, números 2.107 y si
guientes; XVindscheid, Pand. …, 2, %% 4tg—420 (I).
'

De todos los contratos, aquellos que más preponderantemente aleatorios se muestran, tanto, que este carácter aleatorio
es requisito indispensable de los mismos, son el juego y la
apuesta; son éstos, pues, contratos aleatorios por excelencia.

Concebidos por algún autor como un mismo contrato, am—
bos negocios son, en realidad, distintos, aunque sus diferencias
resulten a veces en la práctica apenas perceptibles: la sustancial
bre cuya vida se ºtorga o a favor de otra o de otras persºnas distintas

(artículo 1.803 del Código civil español). pero no sobre la vida de una
persona muerta a la fecha del otorgamiento o que al mismo tiempo se
halle padeciendo una enfermedad que llegue a causar su muerte dentro
de los veinte días siguientes a aquella fecha (art. 1.804 del Código civil

español). El Código italiano (art. 1.795) Sólo declara nula la Constituida
sobre la vida de una persona muerta.

El deudor de la renta está obligado a pagar la pensión en la medida,
tiempo y.forma estipulados, pagando la renta correspondiente al año en
que muere el que la disfruta en proporción a los dias que hubiese vivido; "mas si la pagara por plazos anticipados, deberá satisfacer el importe
total del plazo que hubiese empezado a correr (articulos 1.806 del Código
civil esp3ñ01_v 1.799 del Códigº civil italianº).

lil pensionista, por su parte, tiene derecho a reclamar la pensión,
pero justificando la existencia de la persona sobre cuya vida está consti-

tuída (art. ¡.808 del Código civil español), no pudiendo exigir el reembolSO del capital ni la posesión del predio enajenado por el no pago de las
pensiºnes vencidas, sino únicamente reclamar judicialmente el pago de
las rentas atrasadas _v el aseguramiento de las futuras (art. 1.805 del Có—

digo civil español).
Se extingue este contrato por la muerte de la per50na o personas sobre cuya vida se constituyó.

(I)

Pforten. .—ló/¿andlwzgen, páginas 327 ysiguientes; Wilda, Die Wet-

¡'m (Zeitschr. f, deal. Rec/¿t, VII, 1843, páginas 212 y siguientes); Kriígelstein, Ue])er deu Óegrszlz'c/¿mz Unlerrc/zz'ed non Spiel mz _lVette, Leipzig, 1869;
C11evalier, Le_r_/e¡¿.r et parir davant la laz", ¡875; Sanoly, Du jeu et du par“í,
Paris, 1882; Frérejonan du Saint, deu et parz'azz ¡Saint de nue civil penal
ci reg/em, Paris, 1893; Manenti, Del gz'zmco ¿ della scommzrsa dal punta dí

vista del dir. pri-v. ram, ¿ mod. (en Glilck, Parzd., libro XI, páginas 585 y si“
guientes); Mirabelli, Gízroco ¿ 5:0mmesra (en coníraítz' rúecz“alf, páginas 465
y siguientes); Martini, Ílg'¡¡¿060 (Fil(lng,, 19|5, páginas 532 y siguientes),
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diversidad parece esfumarse especialmente en los casos en que

los que verifican las puestas no toman parte en el juego y no

inñuyen en modo alguno en la producción del evento que determinará la pérdida para los unos y la ganancia para los otrºs.
También en el lenguaje común se confunden ambos conceptos
al decir quejuega quien apuesta o viceversa. El carácter distin-

tivo lo constituye el haber o no juego, por razón o con ocasión
del cual las partes se prometen recíprocamente algo con la intención de que ejeéute la prestación “sólo aquella que pierda,
Contrato de juego es la convención por virtud de la cual dos
o más personas hacen sendas puestas (sumas de dinero u" otra

cosa determinada) con el compromiso de perderla en favor' de
aquella que venza en el,juego, ya consista éste en una actividad
que desenvuelvan las partes mismas que participen en el juego

—O en que se verifique o no un determinado evento. juegan quienes directa y personalmente participan, por ejemplo, en la carrera, en el campeonato, en el encuentro, ya quienes asisten a

tales juegos sin que puedan infiuir con su propia actividad en
la producción del hecho que fué preestablecido como decisivo.
Si bien en este último caso se afirma por muchos que se trata

de una apuesta y no de juego—, ello se debe a que se parte del
supuesto de que sólo hay juego cuando las partes despliegan su
propia actividad y pueden influir en el resultado final; pero esto
no nos parece exacto, como dijimos ya.
La apuesta es, por el contrario, una convención en cuya virtud la puesta es atribuida a aquella parte cuya afirmación respecto a un hecho o cuya opinión relativamente a un asunto o

materia que es objeto de discusión, resulta cierta, exacta. La
prestación no es una puesta hecha en el juego, y si una pena
para quien se equivoque.

Ahora bien, es un problema dificil el que se plantea al legis—
lador relativo a la posición o actitud que la ley debe adoptar en
orden al juego y a la apuesta, teniendo en cuenta los peligros a

que expºne el abuso de los mismos. Si los perjuicios que el
juego produce por fºmentar el ocio y los vicios y por provocar
la dilapidación de patrimonios inclinarían a un criterio prohibi-
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tivo y punible del juego, no hay que olvidar que el juego contenido en límites modestos, usado modestamente con el lin de

procurarse agradable entretenimiento, por no tener nada de ¡li-

cito o antijuridico, no debe ser castigado, si bien tampoco debe
ser protegido por no.entrañar un interés que sea digno de tutela

jurídica. Pero además de juegos nocivos e inocuos, hay también
juegos que son socialmente útiles porque favorecen el desarrollo
físico de los hombres, afinan sus facultades intelectuales y con-

tribuyen al incremento de la industria y del comercio; frente a
esta especie de juegos, la actitud del legislador no deber ser
prohibicionista, sino más bien protectora.
La solución que a tal problema ha dado la legislación italiana, se basa en la distinción apuntada. Hay algunos juegos que
por lo casual de su resultado y por el mayor peligrd de abuso

que Ofrece-n, deben ser prohibidos; tales son los juegos de azar,
castigados por la ley penal (Código penal, artículos 484-487),
los cuales no pueden ser ni siquiera indirectamente protegidos
por la ley civil.
Todos los demás son lícitos; pero éstos, a_su vez, se agrupan

en dos categºrías: 0 se trata de juegos que tienen una utilidad
social en cuanto que contribuyen_al desarrollo del cuerpo, como
los que adiestran en el manejo de las armas, las carreras a pie o
a caballo, las de carros, el juego de pelota o el de foot-ball, et-

cétera; a éstos (pero sólo a ellos y no a los que consisten en de-

terminadas habilidades intelectuales) otorga la ley civil un recºnocimiento pleno porque atribuye al vencedor de ellos una
acción para obtener que el que pierde realice la prestación a

que viene obligado (art. 1.803, párr. I.º); o se trata de otros
juegos que son socialmente útiles, pero que no favorecen el des—
arrollo del cuerpo, o que son socialmente inútiles; la ley les dispensa una protección atenuada, privando al vencedor de toda
acción y abandonando a la honradez del que pierde el pagar o
no la puesta perdida (art. I.802); si voluntariamente la paga (I),
(I) ¿Constituye pago voluntario que impide la repetición el depósito
previo de la puesta confiado por los jugadores a un tercero con el encar—

go de entregarla al vencedor? ¿Puede quien pierde prohibir al tercero
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.ya no puede "ser repetida, a no ser que hubiere habido fraude o
dolo imputables al vencedor y siempre que la persona que pierde no sea menor de edad, interdicto o inhabilitado (art. 1.804).
De este modo—y prescindiendo de los juegos prohibidos y
castigados por la ley penal———el principio adoptado por el Derecho italiano es el de que (si es cierto que los juegos que contri-

buyen al desarrollo del cuerpo son solamente una parte de todos
los juegos posibles) del juego no nace, por regla general, acción

alguna; lo que significa que el juego no genera una relación contractual, sino una obligación natural que no puede hacerse valer

más que por vía indirecta mediante la solúti reten!io. El contrato
nace excepcionalmente del juego cuando se trata de los juegos
enumerados en el art. 1.803, porque solamente en orden a los
mismos puede haber un deudor realmente obligado al pago.
Sin embargo, incluso en orden a los juegos que originan acción, la ley ha puesto límites a la facultad de perseguir en jui"ciº: cuando la suma comprometida en la puesta sea excesiva, la
autoridad judicial puede rechazar la demanda (art. 1.803, párra-

fo I.º), y privando de este modo al deudor de toda acción——ya

que la facultad de rechazar no implica la de reducir la cuantía
de la puesta—, castigar el abuso que se haga del juego' con fines
de lucro desmedidº.

Lo que se ha dicho del juego debe repetirse de la apuesta,
que la ley equipara a aquél; la ley declara también nula la apuesta cuando se estime excesiva la suma 0 la cosa prometida.

A más de los juegos a que se refiere el art. 1.803, se admiten en nuestra legislación, provistos da la acción correspondien-

te, los de lotería y tómbola, autorizados por el Estado, los contratos diferenciales en Bolsa, regulados por normas especiales y
singularmente por el texto único de 19 de Marzo de 1908, nú-

mero 152, sobre la lotería, por la ley de 20 de Marzo de 1913,

número 272, sobre ordenación de las Bolsas delComei—cio y coque pague al vencedor? ¿Tiene éste acción contra el tercero para obligarle a entregarle la puesta? Cuestiones todas interesantes y muy discu-

tidas. Brugi, Deparz'tº aniz'cz'gíafo diporta di gz'uaca (Rin. dz'r. mmm 1916, Ii
página 592). De Ruggiero, Pagamth dz" deóz'fa_ de gz'uaco ¿' dgúosz'ta previmtíao dellaporía (ib., 1917, I, pág. 524).
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rrespondiente Reglamento de 4 de Agosto de 1913, núm. 1.608,
así como también por el Real decreto-ley de 14 de Mayo de
1925, núm. 601, sobre la cjccutoriedad de los contratos bursá-

tiles a término (I).

% 97 .—-Fianza. Antícresz's
Brugi, Ist., % 65 (II f.), 69; Pacifici, [rt., V, pág. 632; Chironi, Ist., II, 55 312-315; Zachariae, Man., II, 55 271-274, 403-409; Aubryy Rau., Cours, VI, 55 42 3-429, 436439; Planiol, Trait¿., II, números 2.323, 2.490 y siguientes; NVindscheid, Pand.,

11, 2, 55 476—481.

I. Fz'anza.— El mismo En que persiguen los derechos reales de garantía persigue la fianza: asegurar la satisfacción de un
crédito contra los peligros de la insolvencia total o parcial del
(1) NOTA DEL Taaor;croa.—Es tal la analogía entre estos dos contratos, que se dividen los tratadistas al buscar la nota diferencial.

Ruggiero impugna expresamente la teoría clásica romana que basa la
distinción en la intervención de las partes en el acontecimiento queha
de determinar la ganancia o pérdida—si es activa, juego; si es pasiva,
apuesta —, para defender el criterio objetivo como diferencial. Otros au—
tores señalan la distinción en la diversidad entre las partes. que se da en
la apuesta y en el juego no, o bien porque el juego se refiere a un acontecimiento futuro y la apuesta a uno pasado

Nuestro Código civil distingue por sus efectos los juegos de envite,
suerte o azar que declara sin efectos civiles, no haciendo de ellos acción
para reclamar lo ganado, pero el que pierde y paga voluntariamente no
puede repetirlo pagado, salvo que hubiese mediado dolo o que fuese un
menor o inhabilitado para administrar sus bienes el que que pagó (ar-

tículos 1.798 del Código civil español y 1.802 y 1.804 del Código civil italiano), La intervención en estos juegos prohibidos es castigada con
sanción penal (artículos 743 y siguientes del Código penal).
Surten, por el cºntrario, efectos civiles, obligando a las partes, los
juegos que contribuyen al ejercicio del Cuerpo (artiCulos ¡.8oo y 1.801
del Código civil español, y 1.803, % Lº del Código civil italiano), pero la
autoridad judicial puede no estimar la demanda cuando la cantidad que
Se expuso en el juego o en la apuesta sea excesiva o reducir la obligación en lo que excediese de los usos de un buen padre de familia (ar-

tículos 1.801, % 2.º. del Código civil español y 1.803 del Código civil italiano que no faculta al Tribunal para reducir la ºbligación).
Estas disposiciones son aplicables a la apuesta, según el art. 1.759 del
Código civil e5pañol.
A pesar de ser juegos de azar. se estiman legales la Lotería Nacional

y las jugadas de Bolsa, no pudiendo aceptarse éstas entre las prohibicio—
nes del Código civil si se ajustan a los términos del art. 74 del Código de
Comercio (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de Diciembre de 1905).
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-deudor. Pero mientras corr la prenda y con la hipoteca el deudor o un tercero por él, vincula una cosa al acreedor, en la

=íianza es otra persona la que se vincula asumiendo solidariamente la obligación del deudor. Ya surja por el solo deseo de

prestar un servicio, ya contra compensación, ello será indiferente a la naturaleza del contrato, que, por regla general, es gratui-

to; tampoco tiene importancia el que la garantía "se preste con
ánimo de repetir luego del deudor lo que por él haya satisfecho
el garante o con el de hacerle una donación, porque esto afecta
a la relación entre el deudor y el fiador y justificará la admisión
o no admisión del reembolso. Lo esencial es la accesoriedad de
:la obligación, por lo que tal vínculo no tiene nunca existencia
autónoma e independiente, sino que, como todos los derechos

de garantía se halla condicionado en su existencia a la de la relación creditoria principal. El carácter subsidiario es, en cambio,
un elemento simplemente natural; el garante 0 fiador no está
obligado sino en el caso en que el acreedor no sea satistecho en
-Su crédito por el deudor principal; si, por el fin que persigue
la garantía, es corriente que el aereedor, antes de dirigirse al

-ñador, haya hecho excusión en los bienes del deudor principal
estérilment'e, nada se opone a que el garante, renunciando al

beneficio de la excusión previa, contra el deudor principal asuma el débito de éste de modo directo colocándose en la situación del deudor solidario. Se aplicará entonces a la relación las
normas propias de las obligaciones solidarias, sin que por ello

pierda el segundo obligado su condición de fiador; pero esta
condición se da solamente entre el fiador y deudor principal, no
entre el primero y el acreedor, que cuenta con dos Obligados
principales, no con uno solo.
Si se prescinde, por tanto, del caso excepcional de la solidaridad (la cual no se produce sino en virtud de una expresa de-

claración de voluntad) (art. 1.907),, puede definirse la fianza de
acuerdo con los preceptos del Código (el cual se fija en la figura
normal), como el contrato que da vida a. una.obligación accesoria por el que un tercero se obliga a pagar al acreedor si el deu-

dor principal no le paga.
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Son, pues, requisitos esenciales de la misma la prestación

del consentimiento y una obligación principal.
a)

Conrentimiento.—Las partes que deben prestarlo son el

'acreedor y el fiador: una declaración de voluntad del deudor
principal es aquí tan innecesaria, cuanto que, aun ignorándola
éste, la fianza se origina porque al acreedºr solamente interesa

asegurarse del pago del Crédito y la satisfacción de este interés
no puede hacerse depender de la voluntad del deudor (artícu—
lo I.90I). Ni siquiera cuando, en virtud de un vinculo preexistente, el deudor está obligado a prestar fiador, entra en función
el consentimiento de aquél; para generar la obligación del fiaddr

basta el consentimiento de éste y el del acreedor.
Afecta a cuestión distinta, o sea a la relación entre el acreedor y el deudor, el que este último esté obligado a reforzar la

pr0pia obligación con las obligaciones de los fiado'res. Precisa—
mente, teniendo en Cuenta este caso, la ley…y la doctrina distín—.
guen una fianza convencional de la legal y de la judi¿ial, según

que incumba al deudor la Obligación de prestar fiadores y tal
obligación haya sido asumida por él, en virtud de convención, o
le sea coactivamente impuesta, en virtud de la ley o de senten—

cia (artículos 1.904, 1.92I) ([). Frente a estas tres especies de
fianza se dan otras en que ésta es ofrecida espontáneamente por

el deudor y hasta asumida, ignorándolo éste, por el propio fiador.
Pero siempre será cierto que la garantia Surge en virtud del
consentimiento libre del garante, y que las normas que la regulan sean siempre las mismas, cualquiera que sea su especie, sal—
vas las diversidades concernientes a la fianza constituida, en vir-

tud de precedente obligación convencional legal o judicial (2).
(I) Casos de fianza debida en virtud de precepto legal son: los de los
artículos 26, 292, 497, 525, 855, 955, 1.469, 1.510, 2.245 del Código civil.
(2) Constituye un caso especial de fianza el que puede darse en el
mandato de crédito cuando uno confiere a otro el mandante de abrir cré-

dito a un tercero asumiendo el mandante la responsabilidad (Kredítgaran
liege:c¡záfí)z el mandante se cºnstituye en fiador del mandatario. La relación está expresamente prevista en el Código civil alemán (5 778) y en el
Código civil suizo de las Obligaciones (artículos 408-411); pero no está

prevista en nuestro Código. Especiales dificultades surgen para la cons-
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Ahora bien, el consentimiento del fiador no es eficaz si no se

manifiesta expresamente; aunque la ley no prescriba forma ni
solemnidad alguna, se requiere, sin embargo, una manifestación

explícita de voluntad en quien se obliga por otro, sin que pueda
presumírse nunca la fianza (art. 1.902); es más, dado el carácter

normalmente gratuito de la relación, hay que interpretar siem—
pre restrictivamente la obligación del fiador, porque—aun esti-

mando cubiertos los accesorios todos del débito principal cuan—
do la fianza sea genérica e indefinida (art. 1.903)—, la garantía
no puede extenderse más allá de loslimites dentro de los cuales

fué prestada (art. 1,902). De otro modo, se abriría el portillo a
innumerables pleitos, y se expondría incluso al riesgo de pagar
por otro a quien se limitase a recomendar tan sólo al deudor o a
dar de éste buenas referencias al acreedor, cuando éste pudiese
probar que la recomendación o los informes como asunción implícita'de garantía era eficaz.
Se considera capaz para prestar fianza quien tenga capacidad
de obligarse, y si la fianza contiene una liberalidad, quien tenga
capacidad de donar. No precisa de otros requisitos ni que posea
bienes determinados o suficientes. Si a veces la ley los exige (artículos 1904-1905), si exige en el fiador suficiencia de bienes y
solvencia (para apreciar ésta se toman en cuenta los bienes sus-

ceptibles de hipoteca, no litigiosos ni sitos en lugar demasiado
distante (art. 1.905), si exige que el fiador tenga su domicilio en
el territorio de la jurisdicción de la corte de apelación en que la
fianza deba prestarse, tales exigencias no representan una limita-

ción a la capacidad de constituirse en fiador, sino que afectan
únicamente al modo de cumplir la obligación preemstente im—

puesta al deudor principal (por convenio, por ley o por sentencia) de presentar un fiador; para que la obligación se cumpla,
pacisa que el deudor ofrezca un fiador idóneo, y tal idoneidad

trucción dogmática de la relación. Véase en orden al Derecho romano
Bartolocci, ][ mandato dz“ credito (Bull. lrzº. dir. ram., XXVII, páginas 129
y siguientes, XXXVIII, páginas 191 y siguientes) y la bibliografía allí ci—
tada. Para el Derecho civil; Campogrande, La teoría generale del manda-

to dz' credito (]?z'u. it. 15. le Sc. g'z'ur., XVI, 1892, páginas 395 y siguientes).
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existe legalmente Cuando el fiador ofrezca los caracteres di—
chos.

b) Oblzgacio'n prinrípaZ.—Precisa la existencia de una deuda
principal (o, por lo menos, que exista el vínculo que haya de
generar dicha deuda) y que se trate de obligación válida (artícu-

lo I.899, párr. I.º). Sin embargo, en tanto la obligación nula
lleva consigo la nulidad de la fianza, la obligación que sea solamente anulable (por ejemplo, por incapacidad del Obligado como
menor, por vicio de su consentimiento), tolera la fianza, ya que,

no pudiendo el fiador oponer al acreedor las excepciones mera—-

mente personales del deudor (art. 1.927), píiede la obligaciónpersonal convalidarse por obra del deudor, quedando con esto
garantizada la exigencia de un débito principal afianzable (artícu—
lo I.899, párr. I.º).

Es esta obligación preexistente y válida la que señala.los lí-

mites de contenido y validez de la fianza. Dada la accesoriedad
de ésta, no puede el fiador obligarse in aliud, z'1z main; ni injurz'07'em causam; el Código declara que la fianza no puede exceder

de lo que el deudor debe, ni prestarse en condiciones más one—
rosas que las de la deuda principal (art. 1.900, párrafos I.º y 2.º).
En cambio, es perfectamente lícito que el fiador se obligue z'7z
minus, es decir, por una parte tan sólo de la deuda o en condi—
ciones menos onerosas (art. 1.900, párr. I,º).

Los efectos que la fianza produce se deben considerar en la
doble relación entre fiador y acreedor y entre fiador y deudor
principal. Estos últimos no son, en verdad, efectos del contrato

de fianza, sino más bien del pago efectuado por el fiador y de la
especial relación que se dé entre el fiador y el deudor principal.
A. Relación mire ñ'ador )! acreedor.—Como el ñador no
está obligado a pagar sino cuando no paga el deudor principal,

el acreedor no puede dirigirse contra el fiador sin haber hecho
previa excusión en los bienes del deudor, a no ser que hubiera

"habido asunción de fianza solidaria o hubiere renunciado el ñador
al beneficio de excusión (art. 1.907). No se puede_afirmar, sin—

embargo, que si no hace previa excusión contra el deudor prin-
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cipal, carece el acreedor de acción contra el fiador; a éste concede la ley una defensa, el llamado óme;ícz'um excussz'om'r; esta defensa debe ser opuesta por el fiador al iniciarse el procedimiento(art. 1.908), indicando al acreedor los bienes del deudor y antici—
pando los gastos de la ejecución (art. 1.909). Excepcionalmente

este beneficio no corresponde al fiador judicial (art. 1.923). Siendo varios los fiadores, si bien cada uno resulta obligado por el
todo, también a cada uno se concede el beneficio de excusión,

y, además, otra defensa, el ómefícz'um divisiom's, en cuya virtud
puede cada uno de ellos pedir que el acreedor divida su acción
y la reduzca a la parte de cada uno (art. 1.912). Pero con esto el
acreedor no experimenta perjuicio alguno, si alguno de los fia-dores resulta insolvente, porque su cuota se distribuye entre los
demás. Si se presta fianza, no por el deudor principal, sino por
el fiador mismo (]ídez'ussor ¡ídeiusrorz's, art. 1.901), el fiador del

fiador no resulta obligado frente al acreedor sino en el caso en
que el deudor principal y todos los fiadores fuesen insolventes
(art. 1.914). Intentada en los casos en que procede la acción contra el fiador, éste puede oponer al acreedor todas las defensas
que corresponderían al deudor, excepto aquellas inherentes a la
persona de éste (art. 1.927),

B.

Relación entre deudor y fáador.—Cuando la fianza no

tenga por móvil la intención de hacer una liberalidad, la soluti0

de la deuda hecha por el fiador produce en el patrimonio del
deudor (liberado por otro de un elemento patrimonial pasivo)
un enriquecimiento que debe cesar para que se restablezca el
equilibrio roto. La ley otorga al fiador que ha pagado una acción

de reembolso contra el deudor principal (aun cuando la fianza se
prestara ignorándolo éste) para repetir el capital los intereses y
los gastos (art. 1.915). Esta acción es una consecuencia dela sub-

rogación del "fiador en los derechos todos del acreedor por con—
secuencia del pago (artículos 1.916, 1.253, núm. 3_0)¡, pero es

una acción personal distinta de la correspondiente al acreedor y
de contenido y eficacia más amplios. Sin embargo, el reembolso
se extingue si el deudor principal ha pagado también al-acreedor
por no haber sido advertido a tiempo por el fiador, el cual podrá
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accionar contra el acreedor en repetición de una suma que percibió dos veces; se extingue también si el fiador hubiere pagado

sin haber sido demandado y sin advertir al deudor que tuviese

medios para hacer declarar extinguida la deuda, subsistiendo
también en este caso la acción para repetir cºntra el acreedor

indebidamente satisfecho (art. 1.918).
' Pero también antesd el pago, el fiador puede accionar contra
el deudor principal; puede exigirle que le releve de toda ulterior
responsabilidad: 1), cuando sea demandado judicialmente para
el pago; 2), cuando el deudbr sea declarado incurso en quiebra o
se halle en estado de insolvencia; 3), cuando el deudor se hubiere obligado a liberar al fiador en determinado plazo y éste ha
transcurrido; 4), cuando la deuda sea exigible por haber vencido

el término convenido para el pago; 5), cuando hubieren transcurrido diez años desde el día en quese constituyó la fianza, en

orden a las deudas que no tengan término fijo de vencimiento, y
siempre que no sean de aquellas que no pueden extinguirse an-

tes de determinada fecha (art. 1.919).
Fin de la fianza.—La disolución del vínculo que obliga al

fiador cuando se extingue la deuda principal deriva del carácter

accesorio de la fianza; hay que considerar primeramente el pago
efectuado por el propio deudor o por un tercero, y con el pago
la dario in solutum, aun cuando la cosa dada al acreedor en sus-

titución de la prestación debida sea objeto de evicción (artículo 1.929); luego, los demás hechos que producen la extinción.

La fianza se extingue en tales casos como consecuencia de la

extinción de la obligación que garantizaba; puede también, sin
embargo, extinguirse la fianza …por otras causas independientes
de la suerte de la deuda principal. Así, si por un hecho del acreedor se hace impºsible la subrogación del fiador en los derechos,
hipotecas y privilegios del primero, el fiador queda liberado,

aunque se hubiere obligado solidariamente (art. 1.928). Así también, si por efecto de la sucesión hereditaria se confunden en la
misma persona la obligación principal y la accesoria de la fianza;
pero, en tal caso, si hubiere un ñdez'ussarfídeiussaris, la segunda

fianza subsistirá (art. 1.926). No produce la liberación del fiador
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la simple prórroga del término concedida por el acreedor al deu-

dor príncípal, aunque, en tal caso, se otorgue al fiador una acción para obligar al deudor al pago (artículos 1.930, 1.931).
II.

Aníz'cresir(1).—Especíe intermedia entre los derechos

reales de garantia y la garantia meramente personal es la anticresís, cuyo nombre indica simultáneamente su función propia…

(ávrt xsf¡otg :
Es el contrato
es atribuida la
apropiarse los

uso en compensación) y su etimología helénica_
en cuya virtud al acreedor de un débito fructífero
posesión de un inmueble, y con ella la facultad de
frutos y productos del mismo para imputarlos

anualmente al pago de intereses, y el sobrante, si lo hubiere, al

del capital (art. 1.891).
Que esta facultad vaya frecuentemente unida a un derechoreal de garantía, no constituye una razón para reconocer en la
anticresís naturaleza real; la anticresís origina un derecho mera-

mente personal en el titular, que puede incluso no ser un acreedor pignoraticio, sin que se convierta en tal por el hecho de la
posesión,
La función propia es permitir al acreedor un pronto y segu-

ro cobro de los intereses que le son debidos mediante una espe-

cie de compensación de éstos con los frutos del inmueble (2).
Mientras el Derecho romano llega a reconocer que, sin mediar
pacto especial, puede el acreedor pignoraticio de cosa fructífera
retener para sí los frutos en compensación de los intereses que
se le deben (la llamada mzfic'resz's tácita) (3), el canónico se mos-

(1) Rinaldi, Saggz'o su! dz'rz'tío dell arzzºz'cresz' (Arc/z. Gz'ur., XXI,; Mirabelli, Dell'amºz'crerz', Nápoles, ¡888; Ciccaglione, Antz'cresz' (en En:. Gíur.);
Caberlotto, Amíz'rrerz'(en Dz'gz't.); Abello, Antz'crerz' (en Dz'r. prat. dz' dir
órz'v.); Pianetti, De! contraío antz'creízta (Fz'lang., XXII, 1897, páginas 241,

341 y siguientes).
(2) Marciano, fr. 11, 5 I. D. 20 I: (& autixsncrhfacz'a az'z' ez' z'nfumz'um
aut m aede.r alíguz's z'ndztcaiur, eo urgz¿e retz'nat parserz'onem pignarz's Zoco

danza z'llz'peczmz'a salaaz'ur, cum z'n usaras fructuspercz,óíat aut Zaranda aut
¿psa perczfz'mdo /zaáz'tandague.
(3) Paulo fr. 8. D. 20. 2: <Cum debitor grafuz'ta pecum'a utaz'ur, potes!
creddar de fructz'bur reí .rz'óz' pz'gnomtae ad madum legz'z“z'mum usura.r rete-

n¿re.
Rucamo
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tró hostil a tal institución, por contradecir, no solamente el principio de la gratuidad del mutuo, sino por prestarse a ocultar
operaciones usurarias.
Los efectos que el contrato anticrético produce, según el Código civil, se limitan todos a las relaciones entre deudor y acreedor y sus herederos; frente a los terceros, y, sobre todo. frente

a quienes adquirieron derechos reales sobre el inmueble, no

produce efecto alguno (art. 1.897).
Dos obligaciones principales sºn impuestas al deudºr, correspondientes a los dos derechos fundamentales conferidos por
el contrato al acreedor anticrético: I), conceder al acreedor la

posesión del inmueble, pudiendo retenerlo hasta que sea enteramente pagado de su crédito (art. 1.893); 2), conceder al acree-

dor la facultad de percibir los frutºs en tanto dure el derecho de
posesión para ser imputados, primero, a los intereses, y, después, al capital; a los intereses, según tasa estipulada, aunque sea
permitido compensar totalmente frutos por intereses, en cuyo
caso serán éstos tanto más elevados cuanto mayores sean los
rendimientos dci inmueble (art. I.895). También por este doble
derecho resultará cubierto, análogamente a lo que ocurre con la
prenda, el segundo crédito contraído posteriormente entre las
mismas partes que sea exigible (artículos 1.896, I.888). Como
en la prenda, también aquí se prohibe el pacto comisorio, correspondiendo al acreedor la sola facultad de promover la ejecución

del inmueble (art. 1.894).
Al acreedor anticrético incumbe la obligación de pagar las

contribuciones y cargas anuales que graviten sobre el inmueble,
de proveer a su conservación y reparaciones neóesarias, atendiendo a estos gastos con los frutos, y, en general, de adminis-

trar el inmueble cºn la diligencia de un buen padre de familia (I).
(1) NOTA DEL TRADUCTOR. —Forma de garantía que en orden al tiem.
po aparece antes que las reales (prenda e hipoteca) y cumple muy imperfectamente la función aseguradora que se le atribuye.
Nuestro Código civil (art. 1.822) la define diciendo que apor la fianza

se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero en el caso de no hacerlº
éste», distinguiendo luego en su articulado las convencionales, legales y
judiciales (art. 1.823), la simple y la indefinida (art. 1.827) y la en garan-

tía de deudas presentes o de deudas futuras (art, 1.825).
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Elementor del contrato.—A. Personales. No "existe más regla espe-

cial en cuanto a capacidad de los contratantes que la contenida en el ar-

tículo ¡_828 (¡.904 del Código civil italiano), en la que, para el caso de

que el deudor se viese obligado a presentar fiador, se exige a éste capacidad para obligarse y bienes suficientes para responder de la obligación
que garantiza. B, Reales. Se requiere la existencia de una obligación vá—

lida o anulable por excepción puramente personal del deudor como la
menor edad, con la excepción del préstamo hecho al hijo de familia (ar—

tículos 1.824 del Código civil español y 1.899 del Código civil italiano),

pudiendo afianzarse deudas futuras, pero el fiadºr no responderá hasta
que no sean líquidas (art. 1.825 del Código civil español). C. Formales,
Únicamente se exige que la fianza sea expresa ¡artículºs 1.827, % 1.º del

Código civil españºl y I 902 del Código civil italiano), siendo aplicable en
lo demás el art. 1.280, % último del Código civil español.
II. Límite de la fanza.—No puede extenderse a más de lo convenido
en ella (artículos 1.827 del Código civil español y 1.902 del Código civil
italiano), ni puede pactarse para garantizar mayºr cantidad o con condi—
ciones más onerosas que la deuda (artículos 1.825 del Código civil espa-

ñol y 1.900 del Código civil italiano).
III. Efectos jurídicas. —A. Entre yíador _y acreedor. Gºza el fiador del
beneficio de excusión (artículos 1.830 del Código civil español y 1.907 del
Código civil italiano) que ha de oponer al acreedor al ser requerido al
pago señalando bienes del deudor suficientes para cubrir las deudas rea-

lizables y situadºs en territorio nacional (articulos I_.832 del Código civil
e5pañol y 1.908 del Código civil italiano), no respondiendo de la negligencia del acreedor en la excusión de los bienes señalados (art. 1.833 del
Código civil e5pañol) Le alcanza este beneficio aunque se hubiese dictado sentencia contra ambos (art. 1.834 del Código civil español, y cesa por
renuncia expresa, por haberse obligado solidariamente, por quiebra o
concurso del deudor o por no poder este ser citado dentro del reino (ar—

tículos _l.831 del Código civil españºl y l 907 del Código civilitaliano). Al
fiador no le afecta la transacción hecha por el acreedor y el deudor como
a éste tampoco le afecta la que hiciesen el fiador y el acreedor (art. 1.835

del Código civil español).
B. Entre deudoryfz'ador. — Nacen del pago de la deuda por el fiador,
quien puede reclamar, aunque la fianza se haya dado ignorándolo el deudor, la cantidad de la deuda, los intereses legales, los gastos ocasiºnados
al fiador y los daños y perjuicios cuando procedan (articulos 1.838 del
Código civil español y 1.915 del Código civil italiano), quedando subrogado en los derechos que el acreedor tenía contra el deudor, pero no puede reclamar más que lo pagado si transigió (artículos 1.839 del Código ci-

vil español y 1.916 del Código civil italiano).
Limitan el derecho del fiador a reclamar, el hecho de pagar sin ponerlo en conocimiento del deudor o antes del vencimiento de la deuda si es
a plazo; en este caso no puede reclamar la deuda hasta que el plazo ven—
za (art. 1.841 del Código civil español), y en el primero hay que distinguir
si pagó o no el deudor por su parte; si hubo pago carecerá el fiador de

acción contra el deudºr, pudiendo dirigirse contra el acreedor, y si no
hubiese pagado podrá el deudor opºner al fiador todas las excepciones
que contra el acreedor le correspondieran en el momento del pago (artículos 1.840 y 1.842 del Código civil español y 1.918 del Código civil italiano).

Aun antes del pago se concede al fiador en determinados casos acción
contra el deudor principal para obtener la relevación de la fianza o un;
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garantía que le ponga al cubierto de los procedimientos del acreedoro

del peligro de insolvencia del deudor (artículos I 843 del Código civil español y 1. 919 del Código civil italiano).
IV. Cofianza.—Determinada por la existencia simultánea de varios

fiadores para garantia de una misma deuda; los cofiadores gozan además
del beneñcio de excusión, del de división, salvo pacto de solidaridad, cesando este beneficio por iguales causas que el de excusión (artículos [.337
del Código civil e5pañol "y [.912 del Código civil italiano). Si el pago hu-

biese sido hecho por uno o varios eoliadores en virtud de demanda judicial o en caso de concurso o quiebra del deudor principal, pueden aquéllos reclamar a los demás coñadores la parte proporcional que les corres—
ponda satisfacer, recayendo sobre todos la parte del cofiádor que resulta-

se insolvente (artículos 1.844 del Código civil español y 1.820 del Código
civil italiano), pero podrán los cofiadores oponer al que pagó, las excepciones que correspondieran frente al acreedor, al deudor, y no fueran

personales de éste (art. 1.845 del Código civil español).
V. Sulyíanza. — Coexisteucia de varios fiadores sucesivos en una misma deuda. cada Uno de los cuales garantiza el cumplimiento de la obligación del que le precede; giran del beneñcio de excusión del deudor prin—
cipal y del fiador o fiadores precedentes (artículos 1.836 del Código civil
e5pañol y 1.914 del Código civil italiano). Si garantizaba la obligación de
un ñador, responderá a los cofiadores con éste, en los mismos términos
que aquél (art. 1.846 del Código civil español).

VI. Solidaridad delfador con ez? deudorprz'ncípal.—En este caso dice
el Código civil e5pañol (art. 1.822, % 2.º) que se observará lo dispuesto en
la sección cuarta, cap. III, tft. I, del libro IV, o sean las reglas sobre obli-

gaciones solidarias No obstante esta de'claración, el fiador que se obliga
solidariamente con el deudor principal no se convierte en deudor solidario, ni pierde la fianza su naturaleza propia (Sentencia de 29 de Diciembre de 1898), pudiendo reclamar, el fiador con solidá1idad que efectuase el pago, la totalidad de la deuda al deudor cosa que no podria ha-

cer si fue5e simplemente un deudor solidario (art. 1.145, % Lº del Código civil español).
VII. Extinción de la fama.—Se opera: Por extinción de la deuda
principal y por las mismas causas que las demás obligaciones (artículos
[.847 del Código civil español y 1.925 del Código civil italiano).

En el caso de dación en pago se extingue la fianza aunque el acree—
dor pierda la cosa por evicción (artículos 1.849 del Código civil español
y 1.929 del Código civil italiano)“, también la extinguen totalmente la prórroga concedida al deudor (artículos ¡.851 del Código civil eapañol que
difiere de los l.93o y 1.93! del Código civil italiano) y cuando por algún
hecho del acreedor no puedan los fiadores subrogarse en los derechos,
hipotecas y privilegios del mismo (artículos [.852 del Código civil espa-

ñol y [.928 del Código civil italiano). La confusión por herencia, que se
verif que en la persona del deudor o del fiador no libera al subfiador (articulos 1.848 del Código civil español y ¡.926 del Código civil italiano) y
la liberación hecha a uno“ de los cofiadores aprovecha a todos hasta donde alcanza la parte del fiador a quien se ha otorgado (art. 1.850 del Códi—
go civil español).
Antz'a-eris.——Por este contrato el acreedor adquiere el derecho de per-

cibir los frutos de un inmueble de su deudor con la obligación de aplicarlos al pago de los intereses, si se debieren, y después al capital de su cré-

dito (art. 1 88: del Código civil español que difiere del 1.89: del Código
civil italiano, que éste exige la transmisión de la posesión del inmueble
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5 98.-— Transacción )! Compromiso
Brugi,]rzl.,$i 65 (l. g.); Pacifici, l:t.,V, pág. 572“, Chironi, Ist., II, 5 349; Zachariae,
Man., II, gg 398—402; Aubry y Ran, Caun., VI, 35 418—422; Planiol, Traité., II,
núineros 2.284, 2.305; Windscheid, Pand., II, 2,
4r3-4I7.

I. Transacción (I).—El supuesto de la transacción no es
otro que la incerteza de una indeterminada relación jurídica; su
objeto, el dar fin a esta incerteza. Cuando en torno a una situación jurídica reina incerteza entre las partes, ya sea porque obal acreedor). Se origina en su virtud un derecho real y por tanto inscribible (art. 2.0, núm. 2.º de la ley Hipotecaria)—según opinan la mayoría

de los tratadistas españoles—, que guarda analogías con los derechos de
prenda e hipoteca, diferenciándose del primero en que recae sobre in—
muebles y del segundo en que otorga al acreedor el derecho a percibir
los frutos
Forma rudimentaria de garantia produce los siguientes derechos para
el acreedor además del de percibir los frutos, que pueden compensarse

con los intereses de la deuda (art. [.885 del Código civil español): Un derecho de retención en el caso de segunda deuda en las mismas condiciones que en la prenda (artículos 1. 886 y% 2ºdel 1.866 del Código civil español y 1896 del Código civil italiano) y otro para instar la venta del
inmueble si la deuda no le fuera satisfecha no adquiriendo por esta causa la propiedad del inmueble (artículos 1884 del Código civil español

y 1 894 del Código civil italiano). Por su parte queda obligado al pago de
contribuciones y cargas y a hacer los gastos de conservación y reparación; el importe de estos pagos se deducirá de los frutos (art. 1.882 del
Código civil español) y para librarse de estas obligaciones, puede obligar
al deudor a que entre de nuevo en el goce de la finca no pudiendo éste
readquirir el goce. en otro caso, más que pagando lo que debiere a su

acreedor (art. 1.883).
A la anticresís son aplicables las disposiciones referentes a la prenda
e hipoteca contenidas en los articulos 1.857, % 2.º, 1.860 y 1.861 (art.!t.886

del Código civil español).
(1) En orden al Derecho romano y al germánico: Risch, Dz'z Lar/zo
vom Verglez'¿/z mit ¿zuma/¿»ze dos Ez'der zm:í Compromz'sres, Erlangen, 185 5;
Sturm, Die Le/zre vom Verglez'o/z nao/% gem. ?¿ preurs-Reclzte. Berlín, 1889?
Oertmann, Der Verglcz'c/z z'¡z geoz. Cz'oilreo/zí. Berlín, 1885; Berlolini, Della
transasz'one sec ¡¿ dz'r. rom. Turín, 1900. Respecto al Derecho civil, fr y al
italiano Troplong, Trazté dz¿ mandat, du cautz'onn et des tramadí,ons 1841;

Accarias, Etude .rar la t;arzmrtion en df. rom. ezº m o';.fr. París, 1863?
Bonfils, Dex Zranraoíz'ons, 1883; Guillouard, Traz'íe'du oautz'onn et des iran-

saotz'om, 1894; Mirabelli, La írarzmzz'one ser. le ¿egg—í z'í. (enla colección de

Fiore) 2.a edic., 1915; Codovilla, Del oompromexso ¿ del gz'udz'zz'o arbz'tralc,
segunda edic., Turín, 1915.
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jetivamente la relación se presente dudosa _o_porque aun siendo
cierta una de las partes la conteste y por esta contestación la

relación se ofrezca incierta ya, precisa, para poner fm al litigio
iniciado o para evitarlos que en el futuro pudieran surgir, un
acuerdo entre los interesados: merced a concesiones recíprocas

se imprime ñjeza y certidumbre a la relación cesando el litigio
en curso o impidiendo los futuros. La transacción, pues, como

exactamente la define el Código, es <<un contrato por cuya virtud
cada una de las partes dandó, prometiendo o reteniendo alguna
cosa, ponen fin a un litigio ya iniciado o previenen el que pueda surgir». Son elementos esencialesdel mismo: a), una relación
incierta, es decir, un derecho litigioso o estimado tal aunque

realmente no lo sea, ya que basta el simple temor del litigio, o
cuando éste hubiere comenzado, el mero temor de que el juez lo
falle desfavorablemente (I); b), intención en los contrayentes de
sustituir la relación dudosa e incierta por otra cierta, incontestable; c), una recíproca concesión de las partes de modo que
cada una de éstas dando, prometiendo o reteniendo algo sufran
un sacrificio. Este último elemento es el que imprime a la transacción el carácter de contrato bilateral y el que la distingue de la
renuncia, de la donación o de otros negocios que implican tam-

bién abandono de una pretensión jurídica (2); una transacción
sin concesiones recíprocas no es concebible (3), pero tales_con(1)

Ulpiano, fr. ¡ D: 2 . 15: Qui traurígz't, quasi de re dubz'a ezº life in

corta negue fz'm'zºa tramz'gz'í; l. 2 e. 2. 4. Cum te ¡>roporzas... transegírse….
eírz' nulla/uz'sret_ quaestz'a /zeredifafis, ¿amm prop ter /zmzorem lz'z'z'r transac—
tiene z'nlerposz'ía . Consúltese Carnelutti, .Sulla causa: della z'ra12razz'onc

(Río. dz'1'. Con_zm., 1914, II, páginas 573 y siguientes, y en Studi o'z'dz'r. rio.,
páginas 491 y siguientes); Foá, Della causa nel contratío dz" trama.:z'one
(Zlíon. trz'ó., 1912, pág. 441); Finocchiaro, La transazz'one ¿ la causa (Dir.
Comm., 1916, Il, páginas 987 y siguientes).
(2) La diferencia entre transigir y donar es puesta frecuentemente
de relieve en los textos romanos, nótese también la importancia que se
otorga al requisito de la incerteza en el cit. fr. ¡ D. 2 15: Qui lr—an.rzfqif...
gm" vero parácz"fur donatz'oíf causa rem certam et indztóz'íalam lz'ó¿ralz'íaí¿
remz'tít.

(3)

Véase l. 38 C. 2 . 4: 7ra1zsuotz'o nulla daío vel reímío serzp-rowirro

mz'nz'me proced:t…

INSTITUCIONES DE _DERECHO CIVIL

619

cesiones no han de ser forzosamente equivalentes, tanto que en

caso de ser desproporcionadas no es admisible la acción de rescisión por lesión art. 1.772, párr. I.º).

El carácter especial que ofrece el negocio que nos ocupa y
la decisiva importancia que tiene en orden a las relaciones juridicas, exigían el que la ley determinase de modo más riguroso

lascondiciones de capacidad en las partes y de idoneidad en el
objeto y el que prescribiera la observancia de una forma externa. Precisamente porque este acto tiende a poner fin a un estado
de incerteza, se requiere que la transacción se haga en forma
escrita (art. 1.314, núm. 7). Es necesaria, pero insuñciente, la

mera capacidad de obligarse, si transígír significa abandono de
una pretensión en favor de la otra parte, esto es, realizar un
acto dispositivo o de enajenación, es requisito indispensable la
facultad de disponer de los objetos que se comprenden en -la

transacción (art. 1.765). Precisa también un consentimiento válido, es decir, que no esté viciado por dolo, violencia o error en

la persona o sobre el objeto de la controversia (art. 1.773). Un
error de derecho no influye para nada; dado el carácter c0ntrovertido (objetiva o subjetivamente, que esto no importa) de la
relación jurídica, y dada también la finalidad de la transacción,
el error de derecho en una de las partes no puede ser nunca
causa o motivo de impugnación (art. 1.772, párr. Lº). Es, pues,
el error de hecho el que vicia el consentimiento, y solamente el
error en la persona o sobre el objeto. Por tanto, puede ser objeto de impugnación la transacción hecha para ejecución de un
título nulo cuya nulidad ignorasen las partes, a no ser quela
transacción recayere sobre la nulidad misma (art.. 1.774); puede

srrlo también la hecha sobre documentos que más tarde se reconocen falsos (art, 1.775); lo es igualmente la que recaiga en

un litigio que hubiere sido fallado mediante sentencia firme (artículo 1.776); lo es, ñnalmente, la que afecta a un objeto determinado cuando resulte probado, en virtud de documentos des

cubiertos posteriormente, que una de las partes no tenía derecho alguno sobre dicho objeto (art. 1.777, párr. Lº).
Pero también se establecen límites en cuanto al objeto. No.
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todos los derechos son materia idónea de transacción, porque
no de todos se puede disponer libremente. De una parte, se
sustraen los derechos no comerciables; de otra, los no enajena-

bles ni renunciables o que afectan en cierto modo al orden público; no puede, pues, transigirse sobre cuestiones de estado,
sobre relaciones familiares, sobre herencia de una persona viva,

pero nada se opone a que se transija, por ejemplo, sobre dere-

chos de crédito que deriven de relaciones familiares, sobre la
acción civil que nace de un delito (art. 1.776).
Los efectos que la transacción produce entre las partes son

los mismos que produce una sentencia firme; precisamente la
ley equipara aquélla a una sentencia irrevocable y le atribuye la
misma autoridad que a ésta (art. 1.772). Pero dicha equiparación
no puede interpretarse como una identificación, ya que la sen.
tencia firme produce algunos efectos que no produce la transac-

ción; la equiparación re5p0nde a las semejanzas existentes entre

una y otra, ya que ambas ponen fin siempre a una controversia
que no podrá ya resurgir. Ahora bien, a semejanza de la senten—
cia, la transacción obliga a las partes contrayentes y otorga una
excepción contra aquella parte que intente controvertir de nuevo
el punto resuelto ya.
Pero la eficacia de la transacción no se extiende más que alas

cuestiones que sean objeto expreso de la misma. El que las partes
hayan o no manifestado con estas o las otras expresiones su intencion, poco importa, con tal que resulte clara su voluntad de
transigir sobre tales y tales puntos (art. 1.769). El extender la
eficacia de la transacción más allá de su objeto, no respondería

a la función que debe cumplir esta institución; por eso la ley
prescribe que la renuncia hecha en términos generales (a to-

dos los derechos y acciones) comprenderá tan sólo lo relativo a las controversias que hayan dado origen a la transacción (artículo 1.768).
A estos límites objetivos se añaden otros Subjetivos; la tran-

sacción, como quiera que solamente obliga a las partes contratantes, a ellas solamente les afecta, sin que genere excepciones
0p0nibles a los terceros ni aun en las mismas relaciones entre
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las partes cuando éstas no actúan con carácter o calidad idénticos.
Por tanto, si se hace por uno de los interesados en la controversia, no obliga a los demás ni puede ser ºpuesta por ellos
(artículo I.77[). Si la hace alguno con relación a un derecho
propio y luego adquiere un derecho semejante de otra persona,
la transacción en cuanto al primero no afecta al derecho posteriormente adquirido (art. 1.778).
Cada uno de los contrayentes debe prestar aquello a que se
obligó, y si se estipuló una pena a quien no cumple la obliga-

ción, se deberá también dicha pena como compensación debida
por los perjuicios causados por la mora y el moroso deberá
además cumplir la prestación principal (art. 1.767). Pero como
la transacción es un contrato bilateral le es aplicable la condi-

ción resolutoria tácita (art. I. 165); así, que si una parte no cumple la otra puede pedir la resolución.
II. Compromiso (I).—La convención por cuya virtud las

partes entre las cuales surge o pueda surgir una controversia se
conciertan para confiar su decisión al juicio de uno o más árbi—
tros se llama compromiso, La naturaleza jurídica de éste es:

contrato cuyo objeto es dirimir una controversia sustituyendo

los órganos jurisdiccionales del Estado por un juez privado, que
puede ser un árbitro singular o un colegio arbitral con tal que
éste se integre de un número impar de miembros (Código de

procedimiento civil, art. 8.º)_ Porque el Estado, a quien corresponde exclusivamente como atributo de soberanía el organizar
la defensa del derecho y el ejercer mediante órganos propios la
función jurisdiccional, consiente a los particulares el que éstos
sustituyan un juez público por otro privado, se explica si se
atiende a las ventajas que ofrece una institución tendente a re—(1) Además del tratada citado antes, de Codovilla, véase Amar. Dei
gz'udz'oz' arbz'íralz', Turín, 1899; Lessona. Aráz'tramento (en Eno gz'z¿r); Galante, Sezztenze arbitralz' (en Dig. it.); Natura ed ¿yºfz'cacz'a della sentcnw

degli arbz'z'rz' en Studi per Fadda. VI, páginas 109 y siguientes)“, Cagli,
Arbitrz'e arbiz'rafo (en Dír.prat a'z' dir. prz'o.); Cognetti De Martiis, [l Com—
promesso, Turín

1908; Fed02zi, L'arbz'trato nel dir. proc. cz'ºu., Paler—

mo, 1908; Cavasola, L'elemerztofarmale nel compromesso, Pisa, 1905.

622

ROBERTO DE RUGGIERO

solver de modo más rápido y con formas más sencillas un litigio;
por respeto a la libre voluntad de las partes, se permite. que

"éstas elijan para dirimir un juez privado, sin que esto impliquez

sin embargo, abdicación por el Estado de un atributo de su soberanía ni invasión de los particulares en la esfera de atribucio-

nes propia de aquél. Hasta dónde lleguen tales ventajas es cuestión distinta; la práctica diaria muestra cómo el recurrir al
arbitraje es frecuentemente origen de c0ntroversias complejas y
largas (I).

Hay cierta afinidad entre la transacción y el compromiso en
cuanto que ambos negocios tienen de común el objeto que es
poner fin a Una controversia. Pero el objeto e5pecífico es pro-

fundamente diverso, porque mientras con la transacción se
trunca un pleito o se impide que éste surja, mediante el compro-

miso no se evita el litigio, sino que tan sólo se sustituye la jurisdicción ordinaria por una jurisdicción especial y excepcional.

Es, pues, excesiva la identificación de que hacen objeto a ambas
instituciones algunos autores, que llegan a llamar al compromiso
transacción impropia; cierto que algunas reglas de la transacción
son comunes al compromiso, como aquellas que se refieren a la

capacidad de las personas y a las limitaciones objetivas, pero la

identidad no es absoluta. Aún menos estrecha es la afinidad existente entre el compromiso y la institución procesal de la conciliación,a pesar de que el legisladºr haya agrupado ambas instituciones en un título preliminar único del Código de procedimiento—

civil, estimándolas como dos medios preventivos de la contestación judicial. El que se refiera o no la resolución del conflicto a la
jurisdicción ordinaria importa poco, ya que la resolución arbitral

supone un verdadero y propio juicio e implica que el Estado
atribuye al árbitro una propia y verdadera potestad jurisdiccional. Más analogía ofrecen la conciliación y la transacción, puesto

(1) Uno de nuestros más grandes procesalistas, Mortara (Comm.
C. pr. cia., III, páginas 36 y siguientes), se ha mostrado constantemente

adverso aljuicio arbitral, cuyos muchos inconvenientes e inutilidad práctica ha evidenciado; confirma esta opinión la escasa aplicación que este
juicio recibe en Italia.
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que ambas miran a prevenir el litigio, aunque por modos y con
procedimientos diversos; mientras en el de transigir hay siempre
una concesión recíproca, la conciliación puede traducirse en la
renuncia íntegra que una parte haga de sus pretensiones o en el

reconocimiento pleno de la pretensión contraria sin sacrificio
alguno o deber de compensación en ésta.

La capacidad requerida para comprometer es la exigida para
transigir; precisa, pues, que cada uno pueda libremente disponer de la cosa o del derecho sobre que recae la Controversia, y

por esto se requiere, en orden a las personas que carecen de tal
libertad de disposición, la intervención de sus representantes y
la aprobación del compromiso por los medios establecidos para
la transacción.

En cuanto a los limites objetivos, puede adoptarse la misma
fórmula empleada para la transacción; a ésta se refiere precisamente el Código de procedimiento civil (art. 8.º),para determinar
los límites objetivos del cºmpromiso, y declara que no se pueden comprometer las cuestiones de estado, de separación de cón—
yuges y las demás que no pueden ser objeto de transacción. Todas estas materias quedan sustraídas al juicio arbitral; los árbitros
carecen de facultades jurisdiccionales en orden a las mismas, re-

servadas como están por el legislador exclusivamente a un juez
público.Por tanto,si ocurre que una de estas cuestiones se suscita
en eljuicio arbitral o surge cualquiera otro incidente relativo a un

hecho que puede originar una acción criminal, los árbitros deberán remitir a las partes a presencia de la autoridad judicial y
suspender toda decisión hasta que dicha autoridad dicte senten-

cia firme (Código de procedimiento civil, art. 19).
Finalmente, para que la nueva relación procesal que se entable entre las partes y entre éstas y los árbitros tenga absoluta
certeza, la ley exige (como para la transacción) documento escrito, ya en lo referente al compromiso propiamente dicho, ya en
lo concerniente a la aceptación de los árbitros (artículos I I y I 3);

tal forma, que puede ser documento público o privado, es aqt1í
impuesta con conminatoria de nulidad, al menos por lo que se
refiere al compromiso, el cual deberá c0ntener el nombre de las
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partes, el de los árbitros y la determinación precisa de la controversia que se somete a decisión arbitral.
¡Del compromiso y de su aceptación por los árbitros surge
una doble relación con las obligaciones consiguientes. Una que
liga a las partes y que es meramente convencional y privada; en

virtud de esta relación, cada uno de los contrayentes se obliga,
con relación al otro u otros, a supeditar la controversia a la jurisdicción arbitral, de. donde deriva la excepción recíproca de
incompetencia del fuero ordinario cuando una de las partes, vio—
lando la convención, intentase apelar al Magistrado para que resolviera el litigio; la otra relación se establece entre las partes y

los árbitros y es de naturaleza privada y procesal al propio
tiempo; los árbitros al aceptar contrae'n la obligación de resolver
el litigio y vienen obligados para con las partes como mandatarios, pues mandato les fué_conferido por los contrayentes.

Distinta del compromiso es la clausula compromzsorz'a. Mientras aque'l es una convención que se estipula por causa de una

controversia ya surgida que faculta sin más a los árbitros para
dirimirla (salvo el requisito de la aceptación), la cláusula es una
convención preliminar (frecuentemente un pacto agregado a un

contrato) (I), mediante la cual las partes, en previsión de futuras diferencias, se obligan a someter a la decisión arbitral todas

o algunas de aquéllas (Código de procedimiento civil, art. 12).
Lo que tiene de peCuliar la cláusula es que en ella las controversias, como eventuales y futuras, son indeterminadas; constituye

propiamente un acto preparatorio del compromiso; pero esto no
ºbstante la relación jurídica, de la que pueden surgir las diferencias, debe ser determinada, sin que valga una cláusula muy general que tienda a sustraer a los Tribunales ordinarios todas las
(1) La cláusula arbitral se halla a veces contenida en los testamentos,
pero se discute su validez. En general se cree que es ineficaz, ya que el
testador no puede vincular la voluntad de los herederos obligándoles en
caso de controversia a renunciar a la garantía de la jurisdicción ordina—
ria (Mortara, Comm. C. pr. río., III, pág. 104, n. 89). Algunos la estiman
eficaz, como, por ejemplo, Cugusi, La clausola arbitrale nel testamento

(Telang, 1905, páginas 422, 514 y siguientes); Cogliolo, La olausola arbi—
tra/e nel testamentz' (Scrz'ííz' dí dir. prív., 11, páginas 275 y siguientes).
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c0ntroversias que pudieran surgir entre dos per50nas como consecuencia de una relación jurídica existente entre las mismas.

Todo lo relativo al modo de designar los árbitros el procedimiento de juzgar, el valor del laudo que emiten, los vínculos

que tal laudo produce, son cuestiones que corresponden al derecho procesal (] )
(1)

NOTA DEL TRADUCTOR—I. Transaccio'n,—C0pia nuestro Código civil

la definición del italiano en su art 1.809, diciendo. como éste textual—
mente, que la transacción es un contrato por el cual las partes, dando,

prometiendo o reteniendo alguna cosa. evitan la provocación de un pleito 0 ponen término al que habían comenzado.
No hay precepto especial que regule la capacidad para otorgar este
contrato; pero el Código señala las incapacidades que confirman el principio de que transigir es enajenar, por más que la transacción es tenida
generalmente como acto meramente declarativo. Las incapacidades alcanzan: a los padres respecto de los bienes y derecho de los hijos bajo
su potestad, sin obtener aprobación judicial. cuando el valor de aquéllos
exceda de 2.000 pesetas (art 1.8|0, % 2.º). El tutor, respecto de los derechos de la persona bajo su guarda sin autorización del Consejo de familia

pedida por escrito. El Consejo puede oír el dictamen de los Letrados [artículo |,860. % i."); el marido y la mujer respecto de bienes y derechos

dotales, sino en los casos y con las formalidades para enajenarlos u obligarlos (art. 1.811); las corporaciones que tengan person alidadjurídica sin
los requisitos y en la forma exigida para enajenar bienes (art, i.8|2); el
menor emancipado sin la asistencia del padre, madre o tutor (art. 1.713)._
El objeto de la transacción está limitado por el precepto del art. 1.814,

que prohibe transigir sobre el estado civil, Cuestiones matrimoniales y
alimentos futuros, siendo admisible la transacción sobre la acción civil

procedente del delito (art, i.8|3). Pero en ningún caso podrá extenderse

a otros objetos que a los expresados determinadamente en ella o que por
inducción de las palabras resulten comprendidos, entendiéndose la renuncia general de derechos como la de los referentes a la disputa en la
que recayó transacción (art. 1.815).
Tiene la transacción la autoridad de cosa juzgada entre las partes,
pero la vía de apremio no procede sino en la transacción judicial (artículo 1.816).
Es nula la transacción en que intervenga error, dolo o violencia o
falsedad de documentos, pero no podrá una parte oponer el error de
hecho a la otra, siempre que ésta se haya apartado, por la transacción
de un pleito comenzado (art. 1.817». No determina la nulidad ni la resci—
"sión la aparición de nuevos documentos si no ha habido mala fe, y puede

rescindirse si alguna de las partes ignorase la existencia de una sentencia ñrme recaída en el asunto de que se apartó por transacción. No pro—

duce igual efecto la sentencia revocable que no es causa para atacar la
transacción (artículos 1.818 y 1 819)-

II.

Compramísb.— Las normas del Código civil sobre compromisos se

reducen a declarar que las mismas persºnas que pueden transigir pueden comprometer en un tercero la decisión de sus contiendas (art. 1.820),
y que es aplicable-a los compromisos las reglas respecto 'a transacción,
rigiendo en las demás la ley de Enjuiciamiento civil (art. 1.821).
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Esta ley admite dos modalidades (artículos 190 y 827, ley de Enjuicia—
miento civil), según los compromisarios sean Letrados y fallen según derecho (árbitros), o legos, y fallen según su leal saber y entender (amiga—
bles componedores). Su número ha de ser impar, no mayor de cinco,
uno al menos nombrado de acuerdo por las partes (art. 975, ley de En-

juiciamiento civil). El compromiso ha de constar en escritura pública
(artículo 793, ley de Enjuiciamiento civil) que debe reunir determi—
nados requisitos, tanto si es de arbitraje (art. 793, ley de Enjuiciamiento

civil) como de amigable compromiso (art-. 828, ley de Enjuiciamiento
"Civil), y a continuación debe contener la aceptación de los árbitros o amigables componedores (art. 794, ley de Enjuiciamiento civil), desde cuyo
momento quedan éstos obligados a cumplir un deber que voluntariamente aceptaron (art. 796, ley de Enjuiciamiento civil).
Cesa el compromiso por voluntad unánime de los que lo contrajeron

y por transcurso del tiempo lijado en la escritura, o su prórroga sin dic-

tar sentencia (art. 800, ley de Enjuiciamiento civil).

CAPITULO XXIII
Obligaciones derivadas del cuasi contrato
% gg.—El cuasi contrato: concepto y erpccz'er
Brugi, At.,

60; Paciñci, lit., IV, pág. 196; Zachariae, /Wrm., II, % 4[0; Aubry y Rau,
Camr., VI, % 440; Planiol, 7nzz'té, 11, núm. 811 y siguientes (1).

La noción del cuasi contrato puede parecer sencilla a quien
se contente con decir—como hacen los más—que se trata de un
hecho jurídico semejante al contrato del cual solamente se distingue la falta de consentimiento. Si el consentimiento es el elemento primario, la esencia misma del contrato, no es admisible

la analogía entre cosas de las cuales una carece de lo que a la
otra es esencial. Por otra parte, decir, por ejemplo, que la gestión de negocios ajenos reproduce en cierto modo el mandato,
ya que en ella se gestionan sin previo encargo los asuntos de
otro cuyo Cuidado se encomienda mediante convención en el
mandato o que la repetición de lo indebido imita al mutuo con

la diferencia de qUe la obligación de restitución se funda en un
caso en la necesidad de evitar un enriquecimiento injusto, y en
el otro en una entrega que tiende a obligar al accipiente, no es
revelar analogía alguna ni profundizar en la esencia del cuasi
contrato.

Pero la empresa de fijar el verdadero concepto del cuasi
contrato es ardua, porque es y ha sido siempre un concepto

(1)

Ramm, Der Quasz' kontraktu naa/t den Quellm. und rez'n Wetsz'r

Wisseusc/¿aft und Gesatzg¿bung, Leipzig, 1882; Viziot, La nation du guari—
contrat, Burdeos, 1912", Butera, Quart contratta (en Big. it.); Riccobono,

La dottrirza ¿talle obblz'gazz'om' quasi ex contractz¿ en el volumen Dal dir.
ram. classzca al diritto moderno (Annalz' del Seminario gz'ur dell Um'zr'. a'_z
Palemira, III—IV, 1917, páginas 263 y siguientes).
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vago, indefinido, aun cuando la designación figure tradicional—
mente en los esquemas escolásticos y legislativos. Fué descono—
cido por los jurisconsultos romanos como categoría paralela a la

de los contratos: Gayo (III, 91) incluye en la categoría de obligatione; quae re contmhzmtur, al lado del mutuo, la z'rzdeóz'tz' re-

petitz'0, pero después de añadir que esta especie de obligación
non videtur ex contractu comistere, guía is qm" solvendi ¿mimo
dat, magi; dz'st7 akere cult-negotz'um quam contra¡zcrc, no consti-

tuye con otras especies afines nueva clase de fuentes de obligación, ya que todas aquellas que no sean un contrato o un delito

se deben agrupar enlas varíe causarum ¡ígure, heterogéneas
entre si, que completan y cierran el índice de las fuentes sin que
sea posible llevarlas a tipos o categorías definidas. Este concepto surge en la época de la decadencia con las escuelas orientales

y por su similitud, puesta de relieve por Gayo .y confirmada
luego siempre (quasi ex contractu), llega a constitur una figura
nueva, el cuasi contrato, en el que se agrupan varios hechos: la
gesti0 rzcgotiorzmz, la gestión de la tutela y curatela, la corzdz'ctz'o
inde/2íti, y, en general, las demás candictimzes fundadas en un en-

riquecimiento injusto, y la comunidad incidental. Se afirmó la
existencia de analogía entre la gestión y el mandato, entre las
c0ndictíones y el mutuo y entre la commzmio irzcz'rtem y el contrato de sociedad; y esto bastó a los antiguos autores para ca-

racterizar los hechos que producen aquellas obligaciones como
cuasi contratos y para distinguirlas de todos los demás en que
la obligación nace de una condición objetiva y en que por ser
ésta reconocida por la ordenación jurídica se dice qUe procede
de la ley.

Pero quien bien se fije no hallará entre estos últimos y los
primeros una sustancial diferencia, porque también en aquéllos

es el ordenamiento jurídico el que crea la obligación asociándola como consecuencia a aquellas condiciones objetivas, Todo,
pues, se reduce a un concepto negativo en cuanto que reconociendo como base de la obligación una acción humana, se ex-

cluyen los casos en que ésta constituye un hecho ilícito (delito)
o un acuerdo dedos o más voluntades (contrato).
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El concepto penetra así en la dogmática _moderna y en los

Códigos de tipo francés (1), sin que sea posible precisarlo o de—
finirlo mejor. La misma definición que nuestro Código contiene
(art. 1.140), y que trata" de sustituir la determinación negativ¿r
por otra positiva, representa un esfuerzo estéril: <<el cuasi con—
trato es un hecho voluntario y lícito, del cual resulta una obliga—

ción frente a un tercero o una obligación recíproca entre las
partes». Si al hablar de <<hecho» se pretende excluir el acuerdo
contractual, y al añadir ¡lícito» se pretende apartar el delito,.
sólo se da a entender que se trata de un hecho al que el ordenar

miento jurídico "asocia como efecto el generar una obligación.
Los intentos de muchos civilistas para dar a esta figura hí—

brida una más“ sólida consistencia y autonomía propia frente a
las demás causas de la obligación, son inadmisibles. Censurable
sobre todo 'es la actitud de aquellos que, seducidos por una analogía funesta para la claridad de los conceptos, añrman—para.

explicar el fundamento de la obligatoriedad del cuasi contrato——
que éste se basa en el consentimiento ta'cz'to (como si el consentimiento tácitamente manifestado no fuese consentimiento, y,

como tal, base de los contratos), o en un consentimientopresunto (introduciendo así, mediante una ficción, un elemento que fal—
ta, y que, por añadidura, es igualmente el característico de los

contratos). Más cerca de la verdad están los autores que fundan

aquella obligatoriedad en el enriquecimiento injusto (mºmo locu- _
pletarz' debat cum alima z'actura) o en los principios de la equi»
dad o de la equidad“ natural, que prohiben que quien recibe co-sas que no le son debida—s las retenga para si, que quien ha cui—

dado de los negocios ajenos y realizado gastos no pueda exigir

del dominas negotii la correspondiente indemnización. Ahorabien, si se quiere ser exacto, debe decirse que es la ley la que
directamente genera la obligación, ya que la equidad en que se
inspiró, sin duda, el legislador, se ha transmutado en una norma

positiva de Derecho_
El Código, después de construir una figura general del cuasi"
(I)

En efecto, tanto el Código alemán como el suizo han excluido el

cuasi contrato de entre las fuentes de las obligaciones.
RIGGIERO
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contrato, sólo dos ñguras e5peciales del mismo regula concretamente: la gestión de negocios ajenos (artículos I.I4I-I.I44) y la
repetición de lo indebido (artículos I.I45-I.I50). Y aquí surgen
nuevas discusiones para dilucidar si son éstas las mismas ñguras
legalmente admitidas o si se puede—a ejemplo de la tradición
romanistica—añadír otras, como la comunión incidental, otros

casos de repetición, etc. Las consideraCiones hechas maniñestan

lo estéril de la disputa; la imperfección del esquema legislativo
aconseja no destacer otras ñguras del campo de las obligaciones
¿º.r lega para incluirlas en la categ0ría de los cuasi contratos (1).

% IOO.-

Gestz'o'n de negocios aj€7105

Paciñci, Ist., IV. pág. 197; Chironi, Írt., % 369; Zachariae, [Lírm., Il, % 411; Aubry y

Ran, Cours., VI, % 44I; Planiol, 7mz'te., 11, números 2.273 y siguientes; W'indscheid, Pana'., II, 2, %% 430—43I (a).

Asumir la administración de un negocio ajeno sin que preceda encargo _o sin que constriña aello una obligación legal, constituye una invasión en la esfera patrimonial ajena, la cual, siendo
(I) NOTA DEL TRADUCTOR.-—-NO ha hecho el Código civil español (artículo 1.887) sino cepiar la definición que el italiano (art. 1.140) da de los
cuasi contratos, e incluye, Como éste, los mismos tipos: Gestión de ne-

goci05 ajenos y pago de lo indebido, a que llama colmo de lo indebido
Mucho se ha discutido si solamente debían incluirse estos tipos de
cuasi contrato y sob1e la causa que ha motivado la no inclusión de otras
obligaciones ex[cºs, que tienen idéntico fundamento en altos principios
de equidad. Hay que tener en cuenta para resolver esta cuestión que en

los Códigos más modernos ha desaparecido el cuasi contrato como fuente de iasbobligaciones, y que en los aferrados a la tradición romanistica
tienen lugar más apropiado, fuera del título dedicado al estudio de los
cuasi contratos, esos otros actos que, como la tutela wertz'o, la heredztatzs
aditio etc, producen obligaciones como si fue1an contratos.
(2) Son muy importantes las siguientes obras: Waechter, Bcz'trá'ge
zur Le/zre der negotz'orum gestio (Arch f. o. Pr., XX, 1837, páginas 357
y siguientes; Chambon, Die ncg. gertz'o, Leipzig, 1848; Rustrat, Beitráge

zur Lettre, ¿ von der nog._gestía (Arch.f. cíz'o cz'z:. Pr., XXXII, páginas 173
y Siguientes; XXXIII, páginas 25, 213 y siguientes; XXXIV, páginas 59 y

siguientes); Aarons, Beitrágc zur.Le/zre, etc., 1860; Monroy, Die Voltmaohtlose Au z'¿óung frudcr Vu-m0gensrec/zte, Rostock, 1878; Wlass&k,
Zur Gerchz'ckte der neg. ges'tz'o, Sena, 1879; Partsch, Studz'en zur negozíorum
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como es cerrada a la ingerencia de. extraños, debe ser por todos
respetada. Si, por otra parte, este principio se -aplicase con todo
su rigor, quedaría insatisfecha la exigencia social de que no se
perjudique con daño general un patrimonio al que actualmente

falta la acción administradora de su titular. El ordenamiento ju—
rídico no puede ni debe prohibir la intervención de terceros aje-

nos cuando esta intervención sea hecha en ventaja de un patrimonio desprovisto de administración y expuesto por ello ¿¡ indudables peligros. Cierto que hay una ingerencia ilícita, a la que se
puede aplicar el dicho de Pomponio (fr. 36, D, 50, 17): Culpa

est inmiscere se rei ad se non pertz'¡zenti; pero también hay una
ingerencia benéfica, y, por tanto, lícita, caracterizada por el es-

píritu de caridad o beneficencia COn que una persona gestiona
los negocios ajenos. Por eso la ley, reconociendo su utilidad,
establece obligaciones recíprocas entre el gestor y el dominas negotiz' (I).
El cuasi contrato de negotiorum gestz'o supone el que uno o
más negocios ajenos sean gestionados por 'una— persona que asu-me tal gestión de modo espontáneo y lícito; quedan, pues, eli-

minadas del concepto las gestiones asumidas en virtud de obligaciones impuestas por la ley (por ejemplo, la tutela y la cura-

tela), y aquellas que, habiéndose asumido animo depraedandi
gestio, Heidelberg. 19I3; Domatrget, Du mandat, de la oomm. et de la ges—
tion de'affaires, 1866; Coglíolo, Íratt. teor. prat. del 'arzministr. degli of—
faire altrui, Florencia, 1890; Pacchioni, 7ratt. delta gest. d'a¡7air;e altrzzz',
Milán, 19I7; Brezzo, Li neamenti di una teoria sai limiti della neg. gestio
nel dir. rio., Florencia, 1892; Atzeri, La gestione d'ay7air'z'. Turín, 1904.

Riccobono, [Jal diritto romano olassz'co al diritto moderno (Anualz' del ¿el
minoria giur. dell'0nio. a'z' Palermo, III—IV, 1917, páginas 209 y siguientes); La gestione degli aíari altrui ¿ Z'azz'one di arricc/zz'nzento ¡ze! a'z'r. moderno (Rio. dir. comm., 1917, I, páginas 379 y siguientes); Coglíolo, Concat—
tifondamentali circa la negotz'orum gertio (en Scrz'tti dz“ dir. prio., II, páginas 317 y siguientes).

(1')

Este es el motivo—que Ulpiano (fr. I, D. 3—5) reconoce a la apari-

ción del edicto de 7zegotiz's gestis: <<!1'oe edz'otum neoessarium est, guoniam

magna ulilitas abserztiam oersatmº, ne indefensz' reram porsessionem aut wen
dz'cationem patia7ztur vel pz;gnoris dirtractiaziem oct poenae cowmitende no.
tiene:», oe! im'uria rem mom amz'ttant., % 1, Inst. 3-27.
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constituyen un acto ilícito, que genera por ello obligaciones de-

lictuaZes o cuasi delictuales.
Ahora bien, cuando una persona asume la gestión de nego-

cios ajenos, es razonable deducir que el gestor debe desempeñar
la gestión "cuidadosamente y dar cuenta de su gestión al domi—
nus negotz'z', asi como restituir a éste lo que hubiere recibido; por
otra parte, el dominas debe reembolsar al gestor de los gastos

que hubiere hecho y liberado de toda obligación o carga asumidas con ocasión de la gestión.
Pero para que estas obligaciones surjan, la ley exige determinadas condiciones, que constituyen los requisitos de la nego--

tiorum gestio.
a)

Precisa, ante todo, uno o más actos de gestión; todo ne-

gocio jurídico, tenga a no contenido patrimonial, es susceptible
de gestión, siempre que pueda ser administrado o actuado por

persona distinta de su titular. Lo serán, pues, las—adquisiciones o
enajenaciones de cosas, de derechos reales, de créditos, pagos u
Otros modos de extinguir las obligaciones.
b) El negocio debe ser ajeno; en efecto, en un negocio que

fuera propio del gestor, éste no podría obligar a un tercero a
quien no afectase el negocio; si el negocio es, en parte, propio y
en parte ajeno, la gestión se referirá únicamente a la parte" que
es ajena. Precisa, pues, que haya una relación efectiva entre el

negocio gestionado y el a'omizms para que concurra este carác1erde ajeno; no influye en éste el error eventual del gestor respecto
a la petsona del dominas como en el caso en que el gestor haya
creído que el negocio pertenecía a persona diversa. Pero esta
pertenencia no debe entenderse necesariamente actual; junto a
los negocios que ya pertenecen a otro_en cuanto que se refierena cosas, a bienes, a relaciones jurídicas de que otro es titular,

figuran también aquellos negocios que, estipulándose en nombre
y por cuent1 de otro, crearan la materia propia de una relación
de pertenencia ajena.

o)

En el gestor se requiere, además de la voluntaria asun-

ción del negocio, la intención de gestionar un negocio ajeno(contempiatio domim), o sea el ánimo de administrar por cuenta
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de otro a quien se requiere atribuir el efecto útil de la gestión y
obligarle en el negocio gestionado. Este es el llamado animas

alicua negotz'a gerendí, que constituye el elemento más característico de toda la relación, y que distingue ésta de los demás actos de gestión no productivos de las consecuencias jurídicas
propias del cuasi contrato (1). Si, en efecto, una persona asume
un negocio ajeno, pero que lo cree propio, o lo asume con inten-

ción de aprovecharse de las ventajas de la gestión (animo de—
_p1*aedandi) o lo asume con la intención de no obligar al dominm
(animo donandi), no se producirán una u Otra de las consecuen=

cias que, según la ley, son propias del cuasi contrato (obligación
del gestor decontinuar la administración en el primer caso, lici-

tud de la gestión en el segundo y responsabilidad del dominas
en el último) y no podrá hablarse de negotz'orum gestio. Algunos
hablan en tales casos degestío'o impropia, admitiendo que se dan
total o parcialmente los efectos propios de la meg. gestio, no
obstante el defecto 'de tal animas, característico de la relación.

Lo cierto es que, al imponer obligaciones el art. 1.141, a quien
voluntariamente asume el negocio ajeno, el adverbio voluntaria-'
meme no sólo excluye los casos de asunción, en virtud de una
obligación precedente legal o convencional. sino que exige tam—

bién la voluntad en el gestor de administrar negocios que sabe
no le pertenecen (aun ignorando quien sea su verdadero titular)
y de gestionarlos por cuenta y en interés ajeno. Hay que someter a las reglas propias de la donación las gestiones hechas animo donandz', y a las propias de los actos ilícitos las gestiones he-

chas animo defraedandi; a la gestión asumida por error deberán
aplicarse los principios del enriquecimiento injusto-. De aquí de
riva la conclusión—no suscrita por todos, los autores, los cuales

discrepan mucho sobre este punto e incluso sobre la exigencia
de un a. alierza meg, gerendi como requisito del cuasi contra-

to (2)—-, de que en todos estos casos, no habiendo, como no
(1)

Véase Riccobono, Dal dir. rom. classz'oo al dir. moderno, páginas

22I y siguientes.
(2) Atzeri, 016. at. ,páginas 156 y siguientes; Pacchi0ni, op. ci.t páginas 376 y siguientes; Venzi en Páeilici, Ist., pág. 322, núm. 7; Cogliolo en

Serzttz' di dir._priv., II, pág. 327.
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hay, cuasi contrato, el gestor y el dominas resultarán obligados
por virtud de principios diversos. El gestor vendrá obligado
para con el dominas, respectivamente, como donante, como autor de un acto ilícito o por efecto del Simple enriquecimiento, y,
por su parte, el dominas responderá por la odio de in rem ner—

so en los límites del enriquecimiento, es decir, hasta concurrencia del provecho causado a su patrimonio; en la gestión

animo donandí el gestor no puede repetir los gastos hechos por
el dominas.
d)

Si además de este animas del gestor se requiere también

la ignorancia del dominas, es cuestión muy debatida (I). Los
autores que la exigen parten del supuesto de que el conocimien-

to que tenga el interesado de la gestión asumida pºr un tercero
transforma el cuasi contrato en mandato, considerándose como

un encargo tácitamente conferido. Pero no toda especie de conocimiento de este hecho puede interpretarse como manifestación

tácita de voluntad, debiendo rechazarse, por tanto, el requisito
que la gestión se asuma inscz'o domino, manteniéndose el principio según el cual las reglas aplicables son las propias del cuasi
contrato, salvo el caso en que la scientz'a deba interpretarse como
consentimiento.
Distinta es la solución en el caso de que la gestión haya sido
a5umida contra la prohibición del interesado.
Parece, a primera vista, que, en tal caso, el gestºr no sólo

debe responder del acto ilícito, ya que invadió arbitrariamente la
esfera patrimonial ajena sin hacer caso de la prohibición del interesado, sino que ni siquiera puede repetir los gastos que hu-

biere hecho como pena impuesta a su ilegítima conducta. Asi
resolvió Justiniano esta cuestión (1. 24, c. 2, 18 [I9]), y así tam-

bién la resuelve algún jurista moderno. Creemos que, si bien
debe ser mantenida la primera consecuencia y hacer al gestor
responsable de todo daño, no se puede, en cambio, mantener la

segunda y negar al gestor prohibente domino la acción de in rem

(I) Z-ichariae, !l/[an., II, 5 411, núm. 2; Venzi en Paciñci, 1.51. 1, página 326, núm. 2.
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verso para obtener el reembolso de los gastos con que se ha enriquecido el patrimonio del dueño (I).
En cuanto a la capacidad de las partes, se entiende que el
gestor, para obligar al interesado por razón de la gestz'o, debe ser

persona capaz, dada la necesidad-del animas, y, por tanto, de
una voluntad y de una consciencia determinadas; siendo inca-

paz, no obligaría al interesado más que en los límites del enriquecimiento (2). Puede muy bien el dominas ser incapaz, ya que *
no se exige de él ningún acto o declaración de voluntad, y para

obligarle basta con el elemento objetivo de la utiliter gestium.
Cumplidos estos supuestos, la gestión origina obligaciones en
una y en otra parte.

A.

Oblzígacz'ones del gextor.

a) Está obligado a desplegar en la gestión la diligencia de
un buen padre de familia (art. I.143),ateniéndose a este Criterio:
hacer lo que el interesado mismo habría hecho, pero sin que
esto constituya un limite absoluto a su actividad. Cuando no se

emplee esta diligencia, será responsable de los perjuicios causados; la Autoridad judicial podrá, sin embargo, moderar la valoración de los perjuicios derivados de culpa en el gestor, teniendo
en cuenta las circunstancias que indujeron a éste a_asumir la
gestión (art._ I.I43).
&) Debe proseguir la gestión comenzada y conducirla a su
término hasta que el interesado se halle en situación de proveer
por si mismo (art. 1.141), o si éste hubiere muerto, hasta que el
heredero pueda asumir la gestión (art. 1.142). En su gestión iesultará obligado por las consecuencias del negocio y por los deberes que tendria si hubiese mediado mandato (art. 1.141), en
otros términos: en este respecto es considerado como manda—
tario.
¿) Está obligado a restituir al interesado todo lo que hubie—

(i)

Atzeri, op. cit., páginas 310 y siguientes; Pacchioni, op. cit., núme-

ro 521; Venzi en 'Paciñci, ¡si.. IV, pág. 327, números a a; Scialoja, Della
meg. gestz'o pro/zz'bmíe domino (Foro it., 1889, pág. 941).
(2) Véose Pacchioni, Nuam' Studi sulla mg. gestio (Rin. dir. comm.,¡
'1914, páginas 835 y siguientes).
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re recibido por efecto de la gestión y a rendir cuentas de ésta,
respondiendo no sólo de las cosas y sumas recibidas, sino tam—'
bién de los intereses percibidos o de los que hubiera podido
percibir, empleando tal'es sumas según el criterio de una sana
administración.

B.

Obligaciones, del interesado.

a)

Cuando el negocio hubiere sido bien (administrado, co-

rresponde a su vez al gestor un crédito contra el doznz'nus para
ser reembolsado de todos los gastos necesarios y útiles hechos
en provecho del patrimonio ajeno, así como sus intereses, desde.
el día en que se hubieren efectuado (art. I.I44). Requisito para
"ia existencia de este crédito es que el negocio se haya realizado
--de modo ventajoso para el interesado (niz'lz'ter gestnm). Para resolver si la nfilz'tas de la gestión se da o no, se debe atender al
momento en que tuvo lugar, no al resultado ñnal; basta, pues, la

utilidad inicial (utiliter coeptum), porque aunque luego no hubie—
ra ventaja alguna, no se podría decir que el gestor gestionó sin
provecho ”para el domznns ([). Sin embargo, no se dan aquí ra,zo'nes quejustiñquen la atribución de un crédito por honoraríos.
o) En igual supuesto el interesado debe cumplir las obligaciones contraídas en su nombre por el gestor y relevar a éste de'-

las que personalmente asumiera (art. 1.144) (2).
(ii Pacchioni, ll regnz'sz'to dell'ntilz'fer coe¡)íum (Río. dz'r. oomm., 1911,
página 835; M., 1916, II, pág. 220).
(2) NOTA DEL TRADUCTOR. —La gestión de negocios ajenos, cuyas características no hemos de repetir, produce obligaciones análogas a las
' del mandato—, tanto es así que hay autores que a continuación de este

contrato la estudian, y nuestro Código civil digniñca esa analogía al declarar que la ratificación a los actos del gestor por el dueño produce los
efectos del mandato expreso (art. 1.892).
El acto que determina el nacimiento de las obligaciones es la intervención en el patrimonio ajeno abandonado con ánimo de gestionar. Por

él queda el agente obligado a desempeñar su encargo con toda la diligencia de un buen padre de familia (artículos 1.889 del Código civil español y 1.143 del Código civil italiano) y a continuar actuando hasta el término del negocio y sus incidencias o a requerir al interesado que le sustituya en la gestión si pudiera hacerlo por si (artículos 1.888 del Código civil

e5pañol y 1 141 del Código civil italiano), de la cual habrá de rendir
cuentas

Puede el gestor delegar en otra persona los deberes de'su cargo, pero
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; mr.—Repetición de lo indebido
Paciñci, Irt., IV, pág. 204; Chironi, ]rt., II, pág. 370; Zachariae, Áírm., II, 5% 412-412
a; Aubry y Rau, Caurr., VI, 55 442, 446 bis; Planiol, 7nzz'te'., II, números 835, 932

y siguientes—; Windscheid, Pand., II, 55 421-429 (1).

La repetición de lo indebido pertenece al concepto más am-

plio del enriquecimiento sin causa (2); supone un pago hecho
responderá de los actos del delegado sin perjuicio de la responsabilidad
de éste frente al domínnr n¿gotíí (art

1 890 del Código civil españoll.

I¿a responsabilidad es solidaria cuando son varios (art. 1 890, % 2.º, del
Cód1go_cwil español): le alcanza al gestor, por incumplimiento de las
obhgac10nes señaladas: pero en el caso de no gestionar como un buen
padre de familia, puede el Tribunal moderar la importancia de la indemnizac1ón según las circunstancias del caso (artícuios 1.889 del Código civil
español y 1.143 del Código civil italiano), extendiéndose hasta responder

del caso fortuito cuando acometiese operaciones arriesgadas que el dueño no tuviese la costumbre de hacer o pospusiere el interés de éste al

suyo (art 1.89i del Código civil eSpañol).
_ Por'su parte el dueño es responsable frente al gestor de las obligac1pnes por éste contraídas más sus intereses y delos gastos necesarios y
_útiles que hubiese hecho y de los perjuicios que hubiese sufrido, siendo

indiferente que de la gestión resulte o no provecho si hubiera tenido por
objeto el evitar un daño (artículos 1.893 del Código civil español y 1.144
del Código civil italiano).
Nuestro Código señala dos casos espeeíñcos de gestión: el pago de
alimentos a una persona por otra no obligada a darlos cuando conste no
lo hizo por oficio de piedad y sin ánimo de reclamación. y la satisfacción
de gastos funerarios, aunque el difunto no hubiese dejado bienes En
ambos casos queda obligado el que ha de prestar los alimentos (artículo 1 894).
(i) Christiansen, Zur Le/zre von der naturalz'r oólz'gatz'o ¡md der condictz'o z'ndcóz'íz', 1844; Erxleben Die z'ndebz'z'z' condíctz'o. Leipzig, 1850; Renaud.
Zur Le/zre von der Rdcéfordernng ez'rner z'rrt/¿mnlz'clz besa/diem Nic/z!rchuld

(Aro/z.f cz'n. Pr., XXIX, 1846, páginas 147, 428 y siguientes); Zimmermann. Beitr-áge zm— 7/zeoríe der condz'cz'ío z'ndeáz'tí, Giessen, 1869; Cham-

bon, Du payernent índu, París, 1869“, Campogrande, Condz'cfío z'ndeóz'tz' (en
Dig. it.); Longo, Dell'anere della brava nella cond. z”ndeb. ( Arc/z. gizu-.,
XXXVIII, 1887, pág. 41 i); Namias, Con!rz'b. alla teoria della rz'¡beL dell'z'ndebito (ib. XLV, 1890, páginas 84 y siguientes); De Pirro, Teoría della ri-

bet. dell”índrbz'to Cittá di Castello, 1892. Muy notable el estudio de Scuto, Natura gz'nr. cfo72damento delia rz'¡)e'tz'zíane dell z"ndebito nel dir. cio. z't.
(Ría. dz'r. ría.. XI, páginas 1, 145 y siguientes), donde se analiza aguda-

mente la sustitución.
(2) Sobre el enriquecimiento injusto o sin causa como concepto general ); sobre las defensas para evitarlo (acción general de enriqueci-
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sin existir vínculo obligatorio 0 existiendo éste, pero pudiendo
ser paralizado en su eficacia, con excepciºnes y defensas. Que
el vínculo nº exista, o que, existiendº, vinculea persºnas distin—

tas, es indiferente para el caso en que el deudor pague a persona
distinta de su acreedor O en que el acreedor exija el pago de un

tercero que no sea el deudor ni pague en nombre de éste; en estos casos, el solben3 y el acczlóiens no aparecen unidos pºr aquel
vínculº que puede ser sºlamente causa 0 justiñcación de una 30[ntz'o (1)
Ahora bien, cuandº una persona recibe de ºtra cosa que no
le es debida por quien paga, surge entre las partes una obligación que nº se basa en el acuerdo de voluntades ni en acto ilicitº; la dºgmática tradiciºnal declara esta relación basada en el
cuasi cºntrato: quien recibió la cosa está obligadº a restituirla
para reintegrar al patrimonio del solvens empºbrecido sin causa,
cºmº se enriqueció sin causa también el acczlúíens. Por esº se
atribuye al primero una acción contra el segundo, la llamada

condíctio in debizfí, que no es——en Derechº romano—sino una de
las varias conditiones sine causa, con las que se tiende a destruir
un enriquecimiento injustº; la condiciz'o oo cansam- datornm en
que se supone un hecho futuro que no se efectúa, en que se dé
algo en vista de una contraprestación futura que luego no se realiza; la cond. ob. cansanzfz'nz'tam, que hace referencia a un hecho
pretérito, realizándose una prestación sobre la base de una rela—
ción jurídica que ha cesado ya; la cond;…indeóiti, en que la pres—
tación se refiere al presente, realizándose en pago de una obliga—
ción inexistente; la cond. ob. turpem vel íninstam causanz, en que

mientº y acci0nes e5peciales para casos determinados), "así cºmo sºbre
los requisitos y supuestºs del enriquecimiento en el Derechº civil italiano y demás pºsitivos. véase Scuto, L'íngz'urtzjícata arrz'cc/zimenta (Anna¿z'

Um'o Perugia, VIII, páginas 260 y siguientes); L'oggetío dell'azz'one dz“ z'ngiuríz'fz'mto arrz'oo/1ímento (en Studz'per Simoncelli, páginas 525 y siguientes); Von Tour, Zur Lekrc von der nngerec/¿szertigtm Bereic/zerung (en los
S_tndí per Bckker Pergníaud L'enrz'o/zz'ssement sans cause, París, |816).
(1) Ver Paulo, fr. 65, % 9. D. 12, 6: eíndebílz¿m est nantantum, guoa'
omnz'no non deóeíur sed et quad aliz' debetur, si ahi soloafur, ant si id quod
alias debcat alíus quasi z_'pre deóeat :olmt».
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la causa en virtud de la cual se realiza la prestación es reprºba—
ble o contraria a las buenas costumbres.

La razón de la repetición radica en el injusto enriquecimiento que se prºduciría en un patrimonio a expensas del otrº, si

éste careciese de acción para pedir la restitución El requisito
fundamental para que la repetición se admita es el error del sol-

vens; éste debe haber pagado con el fin de extinguir una obligación, por tantº, creyendo en la existencia de un débito y en el

deber de realizar la prestación. Puede el error serlexcusable e
inexcusable, de hecho o de derecho, pero esto es indiferente; la
repetición se admite siempre pºrque la .rolntio, siendo válida en
si y pºr si (comº negocio jurídico causal que es reconoce por
causa el ani1nns soloondi, y este onz'nzns se da también en el pago

de lo indebido), enlazada con su causa remota (la existencia de
una ºbligación que hay que extinguir), produce un enriqueci-

miento injustiñcadº y no puede ser mantenida. Así el art. 1.146,
sin distinguir especies de errºr, dice: <<Quien creyéndºse deudor
erróneamente paga el débitº, tiene una acción de repetición contra el acreedor».
Se excluye la repetiíz'o siempre que el soloms sabe que no es
deudor; el conºcimiento de la inexistencia del débito hace irre-

vocable la prestación efectuada, no ya porque con.el pago hechº
conscientemente se atribuya a la solutio aquella causa remota que

le faltaba (la existencia de un débito), sino porque esta causa
que falta es substituida pºr una nueva y apta para producir una
atribución patrimonial irrevocable: el ánimo o intención liberal.
En otros términos, la prestación queda firme e irrepetible, no
como solnfz'o, sino como donación o liberalidad: Cm'n5 pez erro-

rem dotz' ropetz'zºz'o est, eins consulto dati donatio est (I).
Cºnserva, en cambio, su carácter de solntio si se hace para
extinguir una obligación natural, ya que ésta, como la civil, es
un vinculo jurídicº y no puede hablarse de animas donandz'—

Tampºco en este Caso'tiene trascendencia alguna la consciencia
(I)

Fr. 53. D. 50. 17; también fr. 1, -% 1 D. 12. 6: Et guz'dem rz'guz's ín-

debz'íum ígnoráns soloz'í, per trono actz'onem condz'cer'e pot¿rt: red si rcz'enr se
¡un deber-¿ soloz't_ oesraz' rrpctz'fz'a.
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o el error; el deudor natural que paga padeciendº error respecto
a la naturaleza del vínculo creyendo ciue podia ser constreñido
al pagº, carece de repetitío lo mismo que quien paga cºnsciente—
mente; como añrmamºs en otro lugar, contra la ºpinión_dºmínante en las Obligaciones naturales no es aplicable el art. 1.146,

y, en cambio, lo es el principio, según el cual la solntío, para ser
repetida, ha debido hacerse sin ánimo liberal (art. 1.237).
Por lo tanto, lº decisivo (si se prescinde de las ºbligaciones
naturales) es el error de quien paga: en el accipiente no es exigido este error, porque tan obligado está a restituir quien por

error recibe lo que nº “le era debidº, comº el que sabe que no
es acreedor o no lo es del solvens (art. I.Il45). Si es verdad que
la ley tºma en consideración la buena º mala fe, ellº no es para
admitir º excluir la ropezºz'tío, sino para determinar diversamente

la responsabilidad. Sólº en un caso de buena fe en el accipiente
puede cesar el derechº de repetición, y, este casº es aquel en
que el accipiente, siendo realmente aCreedºr, aunque no del

solvens, inutiliza el titulo y cancela las garantias de buena fe
como quiera que las consecuencias de este error no pueden hacerse recaer en el accipiente, queda firme el pagº, si bien con
objeto de restablecer el perturbado equilibrio patrimonial se
otorgue al solvens acción de reembolso cºntra el verdaderº deudor, que de otro modo resultaría injustamente enriquecido (I).
Dándose el triple requisitº (pago efectivº, defectº de obligación y errºr del rolvens), corresponderá la acción en repetición a quien pagó º a sus herederºs contra quien recibió el pago
y lºs suyos. Sºn, pues, distintas las consecuencias de la acción,
según que el accipiente proceda º no de buena. fe.
Dirigiéndose la acción contra el accipiente, deberá éste restituir la cosa en especie si aún subsiste e integramente (artículo 1.148) y restituirla con tºdos los frutºs y lºs intereses desde
el dia en que tuvo lugar el pago si la recibió de mala fe; si hu-

(i) Se discute si se trata de una subrºgación en los derechos del
acreedor º de una odio de in rem verso 0 de odio negotz'orum geríarum:
Venezian.' Azz'one dz" rcgre.rsa da pagamento z'ndeóz'ío (Op. Gz'nr., I, pági—
nas 583 y siguientes).
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biere procedidº de mala fe, los frutos adquiridos hasta que tiene
lugar la demanda pertenecen al accipiente (art. 1.147). Si la cosa

no subsiste ya o se halla deteriorada, estará obligado si procedió
de buena fe a restituir solamente aquello en que resulte aumen—
tadº su patrimºnio; por tanto, si la hubiere rendido restituirá el
precio percibidº o cederá la acción para exigirlo (art. I_I4g). Si
ºbró de mala fe responderá
mitadamente y deberá abonar su
valor aunque la pérdida o el deterioro hubieren sido causados

pºr caso fortuito (art. 1.148).
Contra los terceros que hubieren adquirido la cosa del accipiente, nº es ejercitabie la acción; ésta es de naturaleza personal y no puede ser eñcaz contra terceros. Pero esto es cierto
cuando se trata de terceros de buena fe; cuando sean de mala fe,

la repetición es también ejercitable contra ellos.
En todº caso, al solwn5 que repite y a quien se restituye la
cosa, incumbe la obligación de reembolsar al pºseedºr, ya sea
éste de buena o de mala fe, lºs gastos hechos para la cºnservación de la cºsa, así como lºs útiles, pudiendº optar respecto a
éstos por abonar la suma menor entre lo realmente gastado y lº

mejorado (I).

(I)

Los demás casºs de enriquecimiento injusto fundados en la falta

o ilicitud de la causa y protegidos por las restantes oondz'cíioner antes
enumeradas, no figuran propiamente (según el esquema legislativo) en la
categoría de los cuasi contratos. Pueden ser afines al casº de la rolutz'o

z'ndekz'tz' y regirse por normas análºgas; pero difieren. Diñeren sobre todo
si se admite que la dación de una cosa, asºciada como a su causa inme-

diata a la obligación que la determina, es nula si es nula la obligación;
así, pues, aplicando el principiº general establecido en el art. 1.119, según
el cual la obligación sin causa 0 fundada en una causa falsa o ilícita no
puede prºducir efecto alguno, habrá que concluir que la dación, no pu—
diendo producir el efecto de una adquisición en favor del accipiente,
conserva la propiedad dela cosa en quien la dió. De esto deriva que

puesto que la candz'ctio supone verificada la adquisición, cuando ésta no
se veriñca, no se puede hablar de condiotz'a, sinº de rez'm'ndz'ratz'o. El dans

podrá reivindicar sin más la cºsa dada, la cual por radical nulidad de la
relación no se transfiere al acc¿óz'¿ns. Estº ofrece excepcional interés en
los casos de obligación fundada en una causa torpe ilícita. Véase Zachariae, Man., II, pág. 747; Ferrara, Neg. z'llec.,pág. 291; Coviello en Giar—
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it., 1897. 1, pág. 571; Venzi en Paciñci, Ist., IV, pág. 336; Dernburg, Das,

óurg Rec/zi. 11,2, g 379 pág. 687. Ved también pág. 263, n 2.
NOTA DEL TRADUCTOR. —-De idéntico origen ¡y doctrina coincidente
a las del Códigº civil italiano las normas que en el Código civil español,
1egulan este cuasi contrato, al que denomina cobro de lº indebido, son

las siguientes:
Añrmada en el alt. ¡ 895 la obligación de restituir en el que 1ecíbe

una cºsa que en pagº indebidamente y por error le es satisfecha (artícu-

lº 1.145 del Código civil italiano), desarrolla la responsabilidad del accipiens según obre de buena o mala fe.
Si Obra de buena fe, respºnderá de las desmejºras o pérdidas de la

cosa y de sus accesiones; si con ellas se enriqueció y la hubiere enajenado, deberá restituir el preciº o ceder las acciones para hacerlo efectivº
(aiticulºs 1 897 del Códigº civil español y i 149 del Códigº civil italiano).
Si ºbrase de mala fe deberá abonar intereses º devºlver los frutos percibidos o debidos percibir, y respºnde¡á de los menºscabos, cualquiera
que sea la causa que lºs 01igine, y delos perjuicios que se irroguen al
que la entregó hasta que la recºbro (artículos 1.896 del Código civil es-

pañol y 1.148 del Código civil italiano). Diñeren ambos Códigºs en la
solución que dan al caso fºrtuito, cuando sea causa eficiente de los daños
en la cosa, que no ha de prestarse, según el español (art. 1.896) cuando
hubieren podidº afectar del mismº modo a las cosas, hallándose en poder

del que las entregó, mientras que, según el italiano, ha de prestarse
siempre.

Hay un caso en que nº viene obligado a restituir el accipiens. y es
cuandº, creyendo de buena fe que se le satisfacía un créditº legítimo y
subsistente, hubiese inutilizado el títulº, dejadº prescribir las acciones,
abandºnado las prendas º cancelado las garantias de su derecho, nacien-

do entonces acción en favºr del que pagó frente al verdadero deudºr o
de los ñadºres respecto de los que las acciºnes continuasen vivas (ar—
tículo 1.899 del Código civil español).
Por su parte el accipiens tiene respecto a gastos o mejoras hechas en

la cosa que recibió, los mismos derechos_que el. poseedor (art, 1.898 del
Código civil español).

Contiene además el Código español una regla en cuanto a prueba y
otra ñjando una piesunc1on

La primera es que al que dice haber hecho el pago o sufrido el errºr
corresponde probarlo, salvo que aquél Se niegue. en cuyº caso queda
exento de toda ºtra prueba, no limitándose por ellº el derecho del acci-

piens para justificar que le era debido lo que se supone que recibió (artículo 1.900 del Código civil español).
La presunción establecida en nuestro Código (art. 1 901) es en favor
del e1101 en el pago cuando se entregó cosa nunca debida º ya pagada;
pero como es_¡'nrz'r tantnm, admite prueba en contrario, o sea que la en—
trega se hizo a título de liberalidad o por otra causa.

CAPITULO XXIV

Obligaciones procedentes de delito y de cuasi delito
% IOZ.—Nocí0'n y conrecnenczas del acto ilícito
Brugi, Í.ft., % 61; Paciñci, ¿st., IV, pág. 216; Chironi, Ist.,11, 55 371-373; Zachariae

Man., II, ¿55 413-418; Aubry y Ran, Conrr., VI, 55 443—448; Planiol, Yrait¿,11.nú.
meros 862 y siguientes, 939 y siguientes; Win dscheid, Pa7ul.,11,2,5%451—472 (1)

Concepto.—Todo cºmpºrtamiento de una persºna que lesione injustamente la esferajuridica ajena constituye un acto ilícito

y esta esfera jurídica se lesiona pºr quien hallándose vinculado
a ºtrº por una,ºbligación no cumple ésta y pºr quien sin estar
(1) Ferrini, Delz'fíz' ¿ quasi delitíl (en Big, it.); Danni (en Eno. Gz'nr.);
01)blz'gaaíone (ib.), páginas 757 y siguientes; Chironi, La. culpa extracontracíuale, Turín, 1906; Brunetti, ¡l delílío oz'oíle, Florencia, 1916; Ninozzi,
Rex;50nsaóil£íd e colpa, (en Studi per Perrz'na, páginas 394 y siguientes);
Venezian, Responraóz'litá civile dz'rztla ¿ z'ndz'reíía (Arch. Gíur., 1898, pági-

nas 155 y siguientes); Nandioli, Studi sul diritto cz'az'le, Vºghera, 19i8;
Palazzo, 0óblz'gazz'onz'gnarz' cxdelz'cto, Parma, i9|9', Sourdat, Traz'te' de la
responsabilz'té, París, 1902“, ]ung, Delz'kl und Salzadenzrernrmc/znng, 1897;
Barret—Lagarenne, De la respomabílííe' du fait d'aníruí en mazºz'e're de:

delitr et de quarz'-delz'ír, 1886; Liszt, Die Deli&tr alli"gazºionen dos B. G. B .,
1898; Rotondi, Dalla lex Aqui/ia all ar_í. 1.151 C. cz'v. Ríoerc/te rtorz'co dogmaz'z'clze (Río. dir. oomm., ¡9i7, 1, páginas 236 y siguientes. Sobre la respºnsabilidad por daños causados por cosas o animales, ved Barassi,
Contrz'ó. alla teoría della rerpons. per fatto non proprio, z'n z'rp. modo a
mezzo di anz'malz'nRz'o, z'zº.p. la sc. gz'ur., XXIII, 1897. páginas 325 y siguientes) y en Río. dz'r. oomm,., 1915, II, páginas 765 y siguientes); Gian—

nini, Della responr. delpropietario per ¡ danní oonregnz'tz' dalla ram'na dz"
.un edzyízz'o (Anº/z. “Gima, LXII, 1896, páginas 32i y siguientes); [say, [)z'c
Verantwortlíclzkcít dex Ez1genthúmerr fz'lr reine T/¿z'ere (Yerz'n'r daltrb.,

XXXIX, 1893, páginas 209'y siguientes).
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vinculado por obligación alguna vulnera el derecho de una per—
sona violando el precepto general que prºhibe atentar a los derechos ajenos. Las lesiones de la primera especie (culpa contrac-

tual) ñguran en la doctrina del incumplimientº de las obligaciones, estudiada ya en su lugar oportuno; las de la segunda (Culpa
aquiliana 0 extra contractual) son ellas mismas fuentes de Obli.
gacioues y originan en los autores del acto la obligación de reparar el daño; a éstas se aplica esencialmente el nombre de apto

ilícito. Según la tradicional doctrina romanistica, el acto ilícito
en sentido estricto es un delito o un cuasi delito; perº el con-

cepto de delito y de cuasi delito nº es ya el concepto romano,
aun cuandº éste se inspire en el Código civil al catalogar las

fuentes de las obligaciones (I).
Para fijar el concepto de delito se puede repetir aquí cuanto
se dijo ya en lo cºncerniente a la relación entre el concepto ro—
mano y el mºderno. Los romanos carecen de una noción abs-

tracta y general del contrato y sólo conocen sus figuras concretas y lº mismo puede decirse con respecto al delitº. Al distinguir los delitos públicos de los privados, según que la pena con
que se sancionaba ¡el acto ilícito se impusiese en interés del Estado y tuviese caracter público o fuese privada y…se estableciese
en provecho de la persºna ”ofendida, los romanos no aplicaban

la denominación de delito (en el campo del Derecho privado) a
todo actº ilícitº lesivo de un derecho ajeno, sino solamente a
algunos hechos generadores de la obligación de reparar el daño
causado; delitos privados son: el hurto, la rapiña, el damnnmz'nz'nrz'a dainm, la z'nz'nría, es decir, figuras concretas y específicas de lesiºnes. Hay también, al lado de las acciones que derivan de estos actos, otrºs remediºs más generales otorgadºs al
perjudicado pºr el acto ilícitº que no ñguran en las especies
citadas; así, la a. dali que se da para todo casº de conducta

(1)

El Código civil alemán ha suprimido acertadamente las catego-

rías de delitos y cuasi delitos, sustituyéndolas por la de acto ilícito
(% 823 y siguientes), resolviendo de este modo las discusiones que en
torno a este tema surgen enhuestra doctrina y en la francesa, a las que

hacemos referencia en el texto. Lo mismo hace el Código suizo (art. 41)..
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dolosa. Pero la laguna que deja aquella incompleta enumeración
de los delitos no pudo ser colmada (I) pºr faltar una idea abstracta y general del delito.
En el Derechº mºderno, en cambiº, esta noción general ha

sustituido a aquélla restringida. El delito es una categoría abstracta en la que se incluye tºda especie de actº injustº y lesivº,

siempre que sea imputable y se haya realizadº cºn la intención
de causar daño a ºtrº. Muy amplia es, en efecto, la fórmula del

artículo 1.151 que enucia el principiº universal de la responsabilidad pºr tºdº acto voluntario y lesivo. <<Cualquiera hecho del
hºmbre que causa daño a otrº obliga a la persona culpable de
su acaecimientº a resarcir el daño». Culpa en sentido [atº es
toda conducta injusta, ya consista en un acto positivº (cºmisión)
-o negativo (omisión), ya sea un acto realizado con el propósitº
de perjudicar a otro y de violar su esferajurídica, ya sea un actº
realizado sin propósitº, consistente en una negligencia. Comprende, pues, el dolo y la culpa en sentidº técnico y sólo exige
que el actº º hecho sean imputables a la persona; los dos requisitos fundamentales para que haya responsabilidad, son, de
una parte, la imputabilidad del hecho; de ºtra, un daño causadº.

No menos prºfunda es la diferencia que separa la concepción romana del cuasi delito de la mºderna. Tampoco de éste
conºcen los romanos más que figuras cºncretas y específicas;

nace quasi ¿…r delicia, la obligación, en el casº de positum et
.mspmsum, de effusum et a'ez'ectum, de hurtº y dañº en las cosas
pertenecientes a los viajeros en la nave 0 en la posada del ¡"adm
-qm' lz'íe¡¡z sua¡rzfecizº. Se trata casi siempre de casos en los que
alguien es llamadº a responder del hecho º actos ajenos nº del
propio, comº ocurre en los primeras tres especies, en las que el
inquilinº º el dueñº de la nave 0 de la posada responde del
daño causadº por la caída del objeto suspendidº o arrojado
cualquiera que sea el autor y del hurto cometidº o daño causa-

do por los dependientes º tercerºs en las cosas de los viajerºs
sin que se requiera indagar si el dueño o inquilino sºn o no cul-

pables. Excepcionalmente, como en el caso del Juez se trata de
(I)

Fcrrini, Pand., % 59I.

RUGGIERO

35

646

ROBERTO DE RUGGIERO

una hipótesis en que se responde del hecho propiº, pero de un

hecho o actº Culpºso, nº dolºsº, porque el juez viene ºbligado
a resarcir el perjuiciº cuando pºr error o negligencia dicta una
sentencia injusta. Ahºra bien, el Derechº mºdernº ha sustituido

lºs tipºs cºncretºs del cuasi delitº pºr un concepto general "y
abstracto del mismo, Perº cuál sea este cºnceptº y cuál el criteriº distintivo entre delitº y cuasi delito, es materia debatida

entre lºs civilistas, y de este debate (por lº demás, pºcº importa, dada la semejanza de la respºnsabilidad que deriva de unº y
otrº) es causa la desgraciada formulación de lºs artículºs 1.151
y siguientes que regulan toda la materia, que sientan cºmº su-

puesta la noción, sin decir lo que el legislador entiende por delitº y por casi delito.
Asocia'mdose-a la cºncepción rºmana (º a lo que parece haber sidº la prevalente concepción romana), añrman algunos que
hay cuasi delito siempre que se responde por un hechº ajeno;
delitº, en cambiº, sería todo hechº ilícito prºpiº de quien es

llamado a respºnder del mismo, ya consista aquél en un cºm—
pºrtamíento dolºso o culposo, es decir, en un hecho queridº

con la intención de causar un dañº a otrº o simplemente en una
negligencia. Según estº, serian cuasi delitºs lºs casºs de respon—

sabilidad por un hechº ajeno, aquellos en que alguien resulta
obligado por el hecho de una persºna que le está sometida ()
que depende de él, y también por los perjuicios causados por
un animal que le pertenece o pºr un inmueble prºpio, en otros
términos, los casºs a que se reñeren los artículos 1.153-I.155;

delitos los demás hechos ilícitºs propiºs (1). Otros, cºrrigiendº
la anteriºr doctrina, incluyen en el campo del delitº lºs casos
de responsabilidad pºr un hecho ajenº, y en el de cuasi delitº
los de responsabilidad derivada, nº de causa humana, sinº de
hechºs de animales º cosas inanimadas; el delito comprende»
pues, tantº los hechos dolosos, cuanto lºs culposºs, tantº el hecho propio, cuanto el ajeno; en otros términºs, abarca todos lºs
hechos humanºs (2).
(1)
(2)

Así, por ejemplº, Zachariae, Man , 11, páginas 750 y 762.
Fcrriní, Oóblzlgazz'arzí, pág. 767.
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Pero la doctrina más difundida y autorizada rechaza estas

ideas cºmo extrañas a lºs compiladores del Código francés y
especialmente a su inspiradºr (Pothier), y hace radicar el criterio de distinción en el elemento de la culpa º del dolº. Delitº
es el hechº dañoso imputable, vºluntario y realizadº cºn la de—
liberada intención de causar un perjuicio º de viºlar un derechº
ajeno (dolo); cuasi delitº es también el hecho vºluntario e imputable, pero que realizándºse sin intención de causar dañº, entraña una negligencia, es decir, un no haber previsto las consecuencias dañºsas de la propia cºnducta (culpa en sentidº técnicº). Por ºtra parte, comº al ladº de la responsabilidad directa

(por hechº ajenº o pºr hecho de cºsas o animales prºpiºs) y
esta última respºnsabilidad supºne en deñnitiva una culpa (pºr
nº haber vigiladº debidamente a la persºna dependiente, pºr nº
haber custºdiadº bien el animal o pºr nº haber reparadº ºportunamente el edificiº), el ámbitº del cuasi delitº se ensancha,
figurando en él los hechos lesivºs prºpiºs (culposos) y lºs he—
chos lesivos de terceros, de lºs animales y de las cºsas inani-

madas.
Cºn estos criterios legislativos (aunque desde el puntº de
vista científico ns estén exentos de críticas) han de interpretarse

el art. 1.151 y siguientes de nuestrº Código. El primero con su
amplia fórmula abraza todos los hechºs humanºs dºlosos y culposºs, pero sólo los propios; se reñere, pues, a los delitos y a
lºs cuasi delitos. El art. 1.152, declarando & tºda persºna respºnsable del dañº-causado, nº sólº pºr un hecho prºpio, sino
también por la propia negligencia o imprudencia, aclara algº el
contenido del preCedente y da a entender que se respºnde del

dolo º de la culpa (negligencia º imprudencia); recºge, pues, en
el preceptº delitos y cuasi delitºs. A esta primera categºría de
hechos prºpiºs, los artículos I.I53-1.155 cºntraponen los he—

chos dañosos ajenos, equiparando a éstos lºs perjuiciºs de las

cºsas que se tienen en custodia; es decir, a la responsabilidad
directa oponen la indirecta. Esta última es la segunda especie º
categºría de cuasi delitos que cºn la de lºs hechºs prºpiºs cul-

pºsºs agota'el contenido de aquéllºs. Y si (es innegable) la res—
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ponsabilidad por daños causados pºr los animales o por un edi-

ficio. es una responsabilidad que nº deriva de la culpa, porque
el prºpietario responde independientemente de la negligencia en
¡a custºdia º en la reparación sólo por el hecho de ser propieta—
¡rio, si se da aquí más bien una responsabilidad objetiva ex re,

siendo, por tantº, inaplicable a ella el cºncepto de cuasi delito,
“ia inclusión de estos casos en el campo propio del cuasi delito,

en el que domina la idea de culpa, es explicabie si se tienen en
cuenta las concepciones tradicionales de lºs compiladores del
ºCódigo francés, que creían en una culpa presunta, cºn presunción ¿aris et de iure; responde a una idea más moderna la res-

¡pensabilidad objetiva impuesta por la ley, en razón de la relación

»de propiedad sobre la cosa º de la relación de hecho asimilada a
"Ma anterior.

Requisitos.—Prescindiendº ahºra de sus diferencias, la nº.vción precisa del delito y del cuasi delitº exige que se distingan
:e'stus claramente de cualquiera ºtra violación del derechº ajenº,

que se separen el delito civil y el penal, que se fijen sus requisides esenciales.

a))

No toda violación del derechº ajeno es delito,

Viola, ciertamente, mi derechº de prºpiedad el pºseedor
que detenta mi cºsa y niega mi dominio, como viola mi derecho
—»de crédito quien se niega a cumplir ia prestación; pero ni uno ni

retro. cometen delitº, asi que fuera de la acción reivindicatºria o
.de la derivada del crédito Carezco de una acción especial para
obtener el resarcimientº. Hay que excluir, pues, primeramente)
los casos de violación de un derecho derivado de una relación
especial que ligue a las partes; en este caso, se dará únicamente
una culpa contractual, y si puede determinar la obligación de re-

sarcir, esta es una transformación del objeto ºriginario de la
:prestación. Culpa aquiliana (esto es, delito o cuasi delito), nº
puede haber sino cuando se ha viºladº un derecho primario absolutº, valederº erga omnes, comº es la prºpiedad, el derecho a

iia integridad personal, al hºnºr, etc. Para que en la viºlación de

tales derechos primarios se de' el delito, no basta la mera nega—
eci6n de los mismºs; se requiere, además, un elemento subjetivo
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que caracterice la viºlación como injusta. Este elementº en lºs-

delitos es la cºnsciencia de lo injusto de nuestra cºnducta. Al
poseedor que cºn tal cºnsciencia se niegue a entregar la cºsa al;
propietariº, será imputable un delito pºr su mala fe; nº será, en

cambio, imputable delitº algunº a quien discuta la propiedad
ajena creyendº que es suya; cºntra el primerº será utilizable en.
concurrencia cºn el remedio ordinario para remºver el estado
antijuridico (reivindicación) el extraºrdinariº de la acción de de—

lito para obtener el resarcimientº del dañº. Pºcº importa que
unº esté ligadº al ºtro º cºmprendidº en él; el remedio ºrdinario aparece reforzado aquí de modo que castigue al mismº tiempº_la injusticia que la violación entraña. A veces el remedio or—
dinario nº será ni siquiera utilizable; si yº destruyº la cºsa ajena

sólº pºdrá emplearse el remediº extraºrdinario para cºnseguir
el resarcimiento.
¡)) Esta violación debe ser cºnsecuencia de un actº o hecha
pºsitivº. Si sólo incurre en respºnsabilidad por omisión quien
se hallaba ºbligado a realizar algº en virtud de una relación precedente, es evidente que la ºmisión no puede generar respºnsabilidad cuandº nºs referimºs sólº al campo de la culpa aquiliana, la cual supºne la viºlación de un derecho independiente—mente de una relación contractual preexistente. Cierto que en—
los cuasi delitºs la culpa en sentidº técnicº7 cuya presencia les—…
distingue de los delitºs, se traduce en una omisión en cuanto que-.

nº se presta la debida diligencia; Sólº entºnces puede afirmarse
que el actº ilícito puede ser pºsitivo º negativº.

¿)

Para conñgurar el delitº en la esfera civil es indiferente-

que el hecho º actº lesivº viole º no la ley penal. El delitº civit
se diferencia delpenal precisamente en que el primerº es viola--

ci…ón de un derecho subjetivo privado y el segundo es violación
de la ley penal; en que el primero implica comº cºnsecuencia eE
resarcimiento del daño, el segundo una pena (corporal o pecu-

niaria), establecida por el Estado en su exclusivo interés. Dei de»
lito penal deriva siempre una acción penal, y puede derivar una
acción civil para Obtener el resarcimiento del dañº (Código de
Procedimiento penal, artículos Lº, 7.º); del delitº civil sólº pue—
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de derivar una acción civil. Por tanto, así como hay actos constitutivos'del delito civil y no del penal, así también lºs hay que
sºn delitos penales y no civiles, y que sºn delitos penales y civiles a un mismo tiempo. Es, por ejemplo, delito penal y civil el
hurtº, porque, por una parte, es infracción de orden público, y,

como tal, castigada cºn una pena, y, pºr otra, es violación del
derecho privado del prºpietario, generadora de respºnsabilidad

por el daño causado. Es sºlamente delito civil la negación dºlosa del derechº del propietario pºr el pºseedºr;- en cambiº, es
sólo penal la tentativa de homicidio, porque si bien en ella se
infringe la norma penal (que prohibe no sólo lesionar, sinº también atentar al derecho ajenº), no se verifica una violación del

derecho privado.
Por últimº, hay que advertir que, mientras el delito civil es

una categoria abstracta y general, los delitos penales en el Dere—
chº moderno son tipºs fijos y cºncretos, designadºs cºn denominaciones especiales y castigadºs con penas legalmente establecidas (Códigº penal, art. 1.0).

d)

Nº hay delitº civil si no se prºduce un dañº.

Es indiferente que este dañº se canse al patrimoniº o a otrºs
bienes de la persona, como son los inmateriales; constituye siempre un dañº resarcible la ºfensa al hºnor, las lesiºnes, la injuria;

basta con la perturbación que produce el acto ilícitº en las relaciones psíquicas, en la intranquilidad, en los sentimientos y
afectºs de una persona, para determinar una aminºración en el

goce del derecho cºrrespondiente. No hay dañº siempre que en
el ejerciciº legítimº del prºpio derechº (añádase sin abusº) alguien lesiona un interés º derechº ajenos; en este casº, se puede

afirmar que, más bien que la falta de perjuiciº, se da la falta de
lesión, es decir, de irzz'z¿ria, que es un actº cºntrariº al derecho.

e)

El hecho lesivo debe ser vºluntario e imputable. Si se

prescinde de los casºs de responsabilidad ºbjetiva o ¿…r re, en
lºs que nº precisa la cºncurrencia de la culpa, es siempre elemento indispensable en los delitos y cuasi delitos el" que la acción sea consecuencia de una determinación libre de la voluntad,
ya consista ésta en un propósito maliciosº º en una imprevisión
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de las cºnsecuencias dañosas de la propia conducta (dolo 0 cul—

pa), aun cuandº sea mínima la culpa del agente (in lega Aqui/ía
et levissima culpa venz't).— Cuando la edad infantil, la demencia o
la embriaguez º cualquiera otra perturbación psíquica, aunque
sea transitºria, priven al autor del discernimiento, y, cºnsiguientemente, al acto de vºluntariedad, nº habrá respºnsabilidad,

pºrque nº habrá tampºcº imputabilidad. Basta, en cambiº, el
simple discernimientº O un adecuado discernimiento para que

el hecho productor' del daño pueda estimarse querido, aun cuandº las circunstancias todas del hecho no hubieren sido previs-

tas. Especialmente no se exige para resultar ºbligado delictual o
cuasi delictualmente la plena capacidad requerida para los contratºs; pºr esº la ley equipara el menºr_al mayºr de edad en
Cuanto a las obligaciºnes que derivan de estas dos causas (artícu-

lº 1.306).
La dºctrina mºderna tiende, como dijimos ya en ºtrº lugar,
a intrºducir un principio nuevo concerniente a la respºnsabilidad, el de la respºnsabilidad objetiva, en cuya virtud, asi cºmo
el prºpietario del edificio o del animal responde de lºs daños
causadºs por éstºs, pºr ser su propietariº, así también debieran
responder de los daños causados pºr un demente º un infante,
aun cuando no sean culpables, las personas a quienes incumbe
el cuidado -y vigilancia de lºs mismos. El principio se funda en
la injusticia que supone el que un patrimºniº disminuya pºr el
hechº de una tercera persºna que nº sea imputable a ésta por

faltarle el discernimientº; la exigencia de la reparación del
patrimonio perjudicadº pºr el titular de ºtrº patrimonio lleva a considerar simplemente la relación de causalidad entre el
hechº y el daño, y prescindiendo de tºda averiguación relativa a
la imputabilidad de la acción dañºsa, a impºner al autor del hecho la ºbligación de resarcir. Pero como ya dijimos, si bien en
casos particulares y para materias especiales la responsabilidad

ºbjetiva ha sidº recºnºcida por nuestro Derecho civil, éste se
basa casi exclusivamente en el principio del Derecho romano de
la imputabilidad del hecho; un principio general nuevº y opues-

tº a éste no ha sido reconºcido tºdavia.
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Hay, sin embargº, hechºs que, aun siendº imputables, no

generan responsabilidad, pºrque el hecho, aun siendo queridº,

no fué efecto de una determinación libre; tales, por ejemplo, los
realizados en estado de necesidad º por legítima defensa o los
realizadºs para salvarse O salvar a ºtrºs de un peligro grave e

inminente o para rechazar una violencia actual e injusta contra
nosºtrºs o cºntra ºtra persºna, siempre que nº haya excesº. El

acto, en tal casº, deja de ser ilícito por falta de culpa en su
autºr.

E]ecías.—La responsabilidad que deriva del delito y del cuasi delitº cºnsiste en el deber de resarcir el daño causado a la
víctima por el hecho lesivº. Puede repetirse aqui lº dicho en
otrº lugar: dañº, es tantº el lucrº que deja de obtenerse cuanto—
la pérdida efectiva, tanto la disminución del patrimºnio cuantº la

perturbación O aminºración del gºce de un bien inmaterial. lin.
la culpa aquiliana no hallan aplicación las distinciºnes y limitaciones que la ley establece en orden al dañº derivado de culpa
contractual (artículºs I.225-I.229); pºr la primera es resarcible
todº daño, aun mediatº e indirecto y hasta imprevisto e impre-

visible, y es resarcible siempre, cualquiera que fuera el grado e
intensidad de la culpa. Al Juez es concedida —una amplia esfera
de libertad en la estimación del dañº,

La responsabilidad afecta al autor y es transmisible a sus herederos; en esto principalmente se distingue el delitº civil del
penal, en el cual últimº la sanciónse impºne sólo a la persºna
del delincuente y se extingue cºn su muerte. Si el delitº º cuasi
delito es imputable a varias personas, son todas éstas solidariamente respºnsables frente a la victima (art. 1.156).

Responsabilidad por /zeclzo ajmó.—Frente a la nºrmal responsabilidad, con arreglo a cuyºs principios nadie es llamado a
respºnder sino del dañº pºr el mismo causadº, la ley reconºce

una responsabilidad por el hecho ilícito ajenº, llamandº a responder a determinadas persºnas de los dañºs causados por los
terceros dependientes de ellas 0 por animales o cosas inanima-

das que estén bajo su poder; El art. 1.153 preceptúa que toda
persona resulta ºbligada, nº solamente por el dañº que prºduce
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por hechos prºpios, sino también por el que es causado pºr personas de las que debe re5pºnder º por cosas que tiene bajº su
custºdia; el restº del articulo y los artículºs 1.154-I.155 desen-

vuelven el preceptº, indicando los casºs especíñcos en que tal

responsabilidad indirecta tiene lugar.
Si el hechº ilícito proviene de acto humanº, estarán obligados (art. 1.153): 1), ante tºdºs, el padre, y, en su defecto, la
madre (cuando el padre hubiere muerto 0 hubiere perdido la patria potestad, no en el casº de que el padre residiere en puntº
lejano) por lºs daños causados por sus hijos menores que habiten en ellºs; 2), los tutores, por los dañºs causadºs pºr sus pu-

pilos que habiten con ellos; 3), lºs preceptºres y los artesanºs,
por los dañºs causados pºr sus alumnos y aprendices duranteel
tiempo en que éstos estén sujetos a la vigilancia de aquellos a
los cuales se hubiere cºnñado de modº duradero la educación e
instrucción de los jóvenes; 4), los dueños y comitentes, por los
daños causados por sus domésticos y cºmisionistas en el ejercício de las funciones que aquéllºs les hubiesen encomendadº,

entendiéndose cºmprendidas en esta categoria tºdas aquellas
persºnas a quienes se confía un negºcio, un trabajº, un servicio
manual o intelectual º a quienes se encomienda una gestión,
siempre que dependan de algún modo del comitente º poder-

dante (1).
Si el daño proviene de un animal º de una cºsa inanimada,
respºnde: 1), el propietario del animal o quien se sirve de éste
tanto si el animal se halla bajo su custºdia comº si se extravió 0
(|) En cuanto a la responsabilidad del Estado y de lºs demás entes
públicos por los daños causadºs por sus funcionarios, empleados y dependientes constítuye uno de los temas más interesantes y graves por la
dificultad de su solución. La doctrina y lajurisprudencia han halladº ésta
distinguiendo entre actºs de imperiº que no originan responsabilidad y
actos de gestión que Si que la originan. Perº este criterio no satisface las
exigencias de una perfecta justicia en cuanto que excluye la responsabilidad del Estado y de la administración pública en casos en que
se da uua violacion del Derechº privado y un perjuicio a reparar; tal eri--

terio comienza ahora a ser abandonadº. Abundantisima es la bibliografía
sobre esta materia que es objeto tratado en todos los manuales de Derecho constitucional y administrativo.
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perdió (art. 1.154), sin distinguir si el hechº dañoso del animal
se ha realizadº contra naturam sui ge'nerir (cºmº se exigía en la
uña de pauperz'e) o seczmdum naturam; 2), el prºpietario de un

edificio o de cualquiera ºtra cºnstrucción que se halle en estado
ruinºsº7 cuandº la ruina aca,ezca por falta de reparación o por

un vicio de la construcción (art. 1.155), y, en general, el propietario de una cºsa inanimada que, por falta de custºdia en su
dueñº, cause un dañº.
El principiº-en el cual se fundan estºs distintºs casos de res-

ponsabilidad nº es únicº ni el mismo para todos. Si, en general,
puede decirse que es uno y el mismo aquel sobre que se basa
toda responsabilidad procedente de cuasi delito: la culpa, en el
casº de dañºs causadºs pºr animales o pºr el edificio, la base
nº es precisamente la culpa, pºrque del animal extraviado o per-

dido º del edificio mal cºhStruidº se respºnde, aun cuandº pudiera prºbarse que se hizº lº necesariº para evitar el dañº. En

realidad, se trata de responsabilidad ºbjetiva, de una aplicación
del principio, según el cual quien obtiene las ventajas de una

cºsa debe sufrir sus riesgºs (gm'smtz't commadum semz're debat et
z'ncommodzmz); la respºnsabilidad deriva del hechº de ser propie-

tario º usuario de la cºsa. ES esta una respºnsabilidad tºdavía
más extensa que la establecida pºr el Derechº rºmanº, ya que
no se considera dotado de efecto liberatoriº el abandonº de la

cºsa al perjudicadº.
La base de responsabilidad en todos lºs demás casos la cºnstituye la culpa. Hay Culpa en la persºna de quien el hijº depende 0 a cuya potestad se halla éste sometido, o en las personas
de quienes depende º a quienes está sometidº el pupilº, el

alumno, pºr no haber aquéllas vigiladº o hechº lo pºsible para
prevenir o impedir el dañº (culpa inbz'gz'tando); hay culpa también en 'el comitente º en el dueño pºr no haber elegido acerta-

damente el cºmisionista º el domésticº (culpa 'in elzlgmd0). Hay
una diferencia profunda entre estºs dºs casºs, pues mientras en
orden a los padres, tutores, preceptores y artesanos la ley, aun
presumiendº su culpa, Ies exime de respºnsabilidad cuando
prueben que emplearºn la diligencia debida para impedir el
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daño, en orden a los dueñºs y cºmitentes tal prueba liberatºria
es rechazada, se sienta una presunción absºluta de culpa, y ésta

consiste en el hecho dela mala electz'o. En efecto, el último párrafo del art. 1.153 'preceptúa: rLa dicha re5pºnsabilidad no se
prºduce cuandº lºs padres, tutores, preceptºres y artesanºs

prueban nº haber podidº impedir el hechº del cual deriva la
responsabilidad»; excluye, pues, a los dueños y comitentes (I).
(1)

Nom DEL TRADUCTOR. —Todº acto u omisión ilícitº º en que inter-

venga cualquier gnero de culpa o negligencia es fuente de obli gacíones
civiles (art. 1. 089 del Códigº civil español), tanto si ese actº es delito o

falta como si nº lo es. Unicamente varia la ley que rige los efectos civiles. En el primer caso, les son aplicables las nºrmas del Código penal
(artículos 72 y siguientes). En el segundo las del Código civil (artículos t.902 y siguientes). Y en ambos se traduce en idéntico etectº'. indem—
nización o reparación del daño causado.
Fuera del campo del Derechº civil el estudio de los efectos del delito º falta, hemºs de reducimºs a exponer las normas positivas que regulan las obligaciºnes nacidas de actºs u omisiones en que intervenga
culpa o negligencia nopenadar ¡Sor la ley (art

1. 093 del Códigº civil espa—

noi), escapando pues, a nuestro estudiº aquellºs actos que, causados por
imprevisión, impericia o imprudencia, de mediar intención cºnstituirían
delito º falta (art. 33 del Código penal).
El principiº general que rige la materia está sentadº en el art 1.902
del Códigº Civil españºl (1.15I del Códigº civil italiano) que afirma la
ºbligación de reparar quien causa un daño a otro por acción “u ºmisión
interviniendº culpa o negligencia
Esta responsabilidad que nace de un actº u omisión ilícito —que no
cºnstituye el uso de un derechº—unido por relación de Causa a efecto

con el dañº que se reclama, se extiende a los actºs ajenºs en aquellºs
casos en que el daño puede atribuirse más a descuidº o defecto en la
vigilancia del legalmente respºnsable que al autor material. Así el artículº 1.903 del Código civil español (| 153 del Códigº civil italiano) señala

lºs casos de respºnsabilidad del padre 0 la madre, del tutºr, de los due
ñºs de un establecimientº _0 empresa y de los maestros º directºres de

artes y oficios, quienes quedarán exentos de respºnsabilidad si probaren
que emplearºn toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el dañº, admitiéndose también el derecho de repetir de los depen—
dientes lo que hubiere satisfechº el que pagó el dañº (1.904 del Códigº
civil españºl).

La responsabilidad estudiada hasta ahora deriva del hecho humano,
mas también puede nacer de un animal o una cosa, alcanzandº en el casº.
de re5ponsabilidad por daños causados por animales al poseedor de un

animal º al que se sirva de él aunque se le escape o se le extravie, salvo
que el daño provenga de fuerza mayor º de culpa del que lo sufre (ar-

tículos 1.905 del Código civil españºl y 1.154 del Código civil italianº) y'
al propietariº de una heredad de caza cuando nº haya hecho lo necesario para impedir
ños de las fincas
guirla ¡art. 1.906
De lºs daños

su multiplicación o haya dificultado la acción de los duevecinas— en las que los daños se causarºn —para persedel Código civil español)
causadºsbpºr cºsas inanirnadas 1espºnden los propieta-
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ríos: del edificio arruinado por falta de reparaciones (art. 1.907), de las
máquinas que explotaron por falta de cuidados, de las materias inflama—
bles º explosivas nº cºlºcadas en lugar segurº y adecuadº, del aparato
o instalación causante de humos excesivºs y nºcivos a las personas o a

las propiedades, de los árboles caidos que estuvieren colocados en sitio
de tránsito. de las cloacas o depósitos de materias infectantes no cºns-

truidos con las precauciones adecuadas al lugar en que estuvieren (ar—

tículo 1.908); pero si el daño en esos casos prºviniese de defectº de
construcción, el tercero que lo sufra sólº puede repetir cºntra el arquitecto o en Su caso contra el constructor dentro del tiempo legal (artículo I.909). El cabeza de familia que habita una casa º parte de ella es res—

ponsable del daño causado por las cosas que se arrojaren () cayeren de
la misma (art, 1.910).

DERECHO DE FAMILIA
CA PITULO XXV
Principios generales del derecho de familia
% IOg.——Naíumleaa del derecho de fami/z'a
Filomusi, Eur., % 81, Brugi, lrt., :; 72; Cicu, Dir. difamig/ía, páginas I3 y siguientes, 77 y siguientes, 205 y siguientes (I)

De las distintas partes en que según la tradición escolástica
que arranca de la doctrina romana, se subdivide el Derecho pri—
vadº, la del derechº de familia es la que ofrece un carácter más
singular.

(I)

Las ºbras especiales sºbre el derecho de familia nº abundan, al

menºs en el Derechº italiano. Esta parte no ha tenido aún cultivº doc—
trinal y desarrollo saticientes: se estudian instituciones particulares,
comº el matrimºnio, capitulaciones matrimoniales, patria potestad, tutela, filiación, etc., pero sin que se haya hecho tºdavía una estructura—
ción total del cºmplejo organismo de las relaciones familiares cºn carácter sistemáticº científicº. Es digna de excepción la ºbra de Cicu, ll
diritto dz'famíglia, Roma, ¡9l4, la cual representa un precioso intento de
recºnstrucción orgánica de esta materia, basada en la fundamental contrapºsición del derecho de familia y las demás partes del Derecho privado y tendente a evidenciar cómo aquél se aleja de éste y se aproxima

al derecho públicº. Este libro se tiene muy en cuenta al exponer los
principios generales que informan este capítulo. Otra obra notable y reciente es el V volumen del Tratadº de Derechº civil de N. Stolñ, Dint-

z“o dz'famíglz'a, Turín, ¡921, muy bien infºrmado y con mucho lujo de
bibliografía y de jurisprudencia. De otros trabajos que ºfrecen un carácter general, recordaremos a: Bianchi, Carro ¿¡ Codice cz'v. it., 2.'! edición, volúmenes V y VI, Turín, 1893-1908; Gianturco, Dirz'íto dz'famz'glia
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Tºdº cºncurre a imprimirle esta especialidad; tanto, que
parece que el derecho de familia se destaque y separe de las
demás ramas del Derecho privado; suhistoría, el fundamentº

raciºnal y sºcial de sus instituciones, el marcadº carácter ético
de sus nºrmas, sus relaciones con el Derechº públicº, la estruc-

tura interna de Sus relaciºnes.
Desde el punto de vista histórico, se puede afirmar que todº

cuantº asemejan a los modelºs romanºs los derechºs reales y
los de obligación, de que nºs hemºs ocupadº, diñere el actual

derecho de familia, y no porque en este respecto nuestro Derecho deje de reconºcer como fuente tradiciºnal el Derechº romano, sino pºrque en el derecho de familia, más que en ningún
otrº, han actuadº profundos cambios sºciales; hasta el puntº de
que parece haberse rºto el tenue hilo que liga al Derecho moderno cºn el antiguo. Ya en el propio Derechº rºmano las modificaciones fuerºn profundas y radicales; la familia del Derechº

justinianeº no es ya la del Derechº clásico, es la negación º

destrucción de ésta. Fundada la familia antigua en el vínculo de
la agnación, regida pºr un jefe dotado de pºderes sºberanos y
despóticºs, compuesta de miembros unidos entre si por la su-

misión al jefe, fºrjada unitariamente, ejerce funciones políticas y
públicas (I) y cºnstituye la base de la ºrganización de la ciu—
dad; la familia justinianea se basa en el vínculo cognaticiº que
une a lºs parientes de sangre sin cabeza omnipotente, cºmº
ocurre en el agnaticiº, no ofrece una unidad tan compacta, ha

perdido todo carácter º función pºlíticºs, es más humana, pero
Nápoles, 1895, y Sistema dz dir. cia. z'í., vol. II, Nápoles, 1900“, Piola, Del_le
perrane incapacz', Nápoles, 1910-1913; Fiore, Della stato ¿ della candz'zz'one
gz'urz'dz'ca delle persone, Nápoles, 1893; Buniva, Del dz'r. delle persone, Tu-

rín, 1871; Chardon, Traz'te'des traz'r pm'rsancer marz'zalepaíernelle ¿¿ íuf¿—
Zaire, Bruxelles, 1843-44; Vareille,

7razte' du mariage et de la pm'srancc

marz'z'ale et de la_puísrance maicrnelle, París, 1825. En cuanto al Derechº
civil alemán: Dernburg. Deutrc/zes Famz'r'z'enrecát, Halle, 1907; Endemann,

Famz'lz'erzrec/zt, en Einfz'¿/zrung f. das stadium des B. G. E.

(I) Sºbre el carácter políticº de la familia primitiva, véanse los
trabajos de Bonfante, La gm: ¿ Zafamz'lz'a; Ícorz'e vea:kz'e ennoare mlk
"ornazz'om' saciai'z' prz'mz'í-¡ae (Scrz'ftz' gimº mrz', I, páginas I-64).
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menºs Sólida y floreciente. Con esta familia se inicia una evolución nueva que gradualmente conduce, a través de los elemen-

tºs aportadºs pºr el Derecho canónico, por el derechº feudal y
pºr los principios de la revolución francesa, a la familia moder—
na; en ésta se cºnservan solamente algunos vestigiºs de antiguas
instituciones y muchas veces, aun conservando el nombre tradiciºnal, su esencia ha variadº fundamentalmente. La influencia
más decisiva, al menos en orden a las instituciºnes más impºrtantes, cºmo el matrimºniº, fué ejercida pºr la Iglesia, la cual

mantuvo sujetas a su disciplina gran parte de las instituciºnes
familiares.
Cºmo ºrganismo sºcial que es fundado en la naturaleza y en
las necesidades naturales, tales cºmo la unión sexual, la procreación, el amor, la asistencia, la coºperación, la familia nº se

halla regulada exclusivamente pºr el Derecho. En ningún ºtrº
campo influyen cºmo en éste la religión, la costumbre, la mºral.
Antes que jurídicº la familia es un ºrganismº éticº; de la ética,

en efecto, prºceden los preceptos" más esenciales que la ley pre—
supone y a lºs cuales hace cºnstante referencia apropiándoselos
a veces y transfºrmándolos de este modº en preceptºs jurídicos; por ello se explica el fenómenº, peculiar en el derecho de
familia, de haber preceptos sin sanción o con sanción atenuada,
obligaciones incºercibles, porque el derechº º es por si mismo
incapaz de provocar mediante la coerción la observancia de dichºs preceptos º cree más cºnveniente cºnfiar su ºbservancia al
sentimiento ético, a la costumbre, a otras fuerzas que-actúan en
el ambiente social. El Estado interviene para fortalecer los

vínculos, para garantizar la seguridad de las relaciones, para disciplinar mejor el organismo familiar y dirigirle rectamente para
la consecución de sus finalidades; sin que la ley cºnstituya,
comº en otras relaciones de Derecho privadº, la única norma

reguladora.
Además de este asp ecto, nos ofrece e otrº de la primacía de
las relaciones estrictamente personales y no económicas sobre

las patrimoniales o de la subordinación de éstas a aquéllas. Tºdº
el derechº de familia es disciplina de estadºs y condiciones per-
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sonales (I); los derechºs y deberes del individuo vienen deter-

minados por el estado que al individuo se asigna en el grupo
familiar o fuera de éste y frente a la comunidad sºcial.Al fijar lºs
supuestos y las cºndiciones que se requieren para que un víncu-

lº surja, subsista o se extinga, al regular las potestades ylas subordinaciºnes, al atribuir derechos al individuo o al imponerle
deberes que derivan de la concesión de determinadas funciones:
o al lijar la competencia cºrrespondiente a determinados órga-

nºs, la ley consagra estados personales, condiciºnes subjetivas
de valºr universal, eficaces dentro y fuera del grupº, que exigen
el respeto de tºdos. Sºn precisamente derechos absºlutºs que
se impºnen a la ºbservancia general; también cuando de la relación deriven ºbligaciones y deberes de los demás miembros
del grupo frente al titular, lo que interesa sºbre todo a la regu—
lación jurídica “es la posición persºnal que fundamenta y legitima una defensa contra todos.
De estos estadºs 0 posiciºnes persºnales pueden surgir y
surgen, en efecto, relaciºnes ecºnómicas y patrimºniales; son

precisamente las designadas pºr la doctrina derechos familiares
patrimºniales en cºntrapºsición a lºs familiares puros; así, por
ejemplº, del matrimºnio, la ºbligación impuesta al marido de
mantener a la mujer, el deber análºgº de lºs padres para con
lºs hijºs, la ºbligación de alimentºs entre parientes, el derecho
de usufructo atribuido a lºs padres sºbre lºs bienes de los hijos
menºres, el deber del tutor de administrar lºs bienes pupilares

y la ºbligación del mismº de rendir cuentas. Pero en realidad
estos derechºs y deberes no sºn otra cºsa que consecuencias de
los estados dichos, inseparables de ellºs, pºrque la relación económica se produce solamente entre los miembros del grupo y

no puede producirse más que como efecto de la relación personal existente entre dichos miembros.

De aqui la especial configuración que la relación económica
adºpta cuando se produce en el senº de la familia; ya adºpte la
(1) - Sobre el concepto de status, en el sentido de pºsición del indi
vidno en la familia, véase Cicu, ][ concetta dz' status (Studiper Simoncelli

página 61).
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cºnformidad con el fin universal común que persigue. Puesto
que el fin de la familia nº puede ser este o aquel del individuº,.
ni un fin querido libremente por el particular, sino el fin superiºr de la cºmunidad social que ha de conseguirse necesariamente, no puede abandºnarse tal consecución ala voluntad libre

del partitular que podría actuar contrariamente'á la utilidad ge—
,neral, sino que debe confiarse al Estado, el cual lo cºnseguirá a

toda costa. De esto derivan consecuencias notables que infiuyen
de mºdo decisivo en la naturaleza y en la estructura interna de
las relaciºnes.

La regulación de las mismas, cºmº nº puede abandonarse a
los particulares, es uniforme y única. No respondería a las exigencias supremas del pºder paterno, marital, tutelar y el de los de—
más órganosa los cuales se asigna el poder familiar, el estructu-

rar tales poderes o pºtestades diversamente según el capricho del
titular de ellºs. Es la ley, pues, la que determina de un mºdo

general para todºs los casos lºs atributºs y fija las facultades y
lºs deberes regulandº su ejercicio. Y lo que se dice de las potestades familiares es aplicable a todas las demás relaciones que
crean estados personales y que aun cuando prºduzcan efectos

patrimoniales no pierden su carácter persºnal. Interest rei publicar mulieres dales salvas kabere, así cºmº que el marido ejerza
el pºder del modº prescrito pºr la ley; la administración pupilar nº es de interés menºs públicº que la regulación de la relación persºnal entre tutºr y pupilº. La esfera de libertad cºncedida al particular es aquí nula º mínima; aquella autºnomía de
la voluntad que en las demás ramas del Derecho Civil constitu—
ye un principio fundamental, nº se aplica en ésta o sufre tan
graves limitaciones que autºrizan a afirmar su descºnºcimientº.
Las nºrmas del derechº familiar son todas o casi todas imperativas e inderogables; la ley exclusivamente, y no la voluntad del
particular, regula la relación, determina en todos sus detalles el
cºntenido y "extensión de _las pºtestades, la eficacia de la relación parental, los efectºs y el alcance patrimonial de un estado,
sin que al particular le sea dadº aportar mºdificación alguna. La
potestad surge aunque el particular no quiera; el vínculº liga
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ñgura de un derecho real como en el usufructo legal, ya la de
un derecho de crédito como en la obligación alimentaria, el de—
recho patrimonial imita, pero no reproduce exactamente la ca-

tegoría derecho real o de crédito; el usufructo legal del padre
no es precisamente un usufructo común, la obligación alimentaria entre parientes no es un simple y puro crédito como el que
genera el contrato o el delito, ofrece un aspecto diverso del que
ofrece la obligación alimentaria establecida mediante convención
entre extraños; eldeber del tutor de administrar y el derecho

del pupilo ¿ exigir la rendición de cuentas no son iguales a los
que se originarían en el mandato; la comunión de.bienes entre

cónyuges no es idéntica a la producida por el'contrato de sociedad o entre coherederos. Ann cuando las relaciones en si
tienen un contenido económico y los derechos ofrecen un carác-

ter patrimonial, el ordenamiento jurídico Opera en estos casos
fuera de la esfera corriente de lo tuyo y lo mío, porque persigue finalidades trascendentes del fin individual y protege intereses superiores, como 'son los de la familia como organismo, no
los particulares del individuo.
Esta última observación nos lleva a hablar de lo que constituye la nota diferencial y más saliente del derecho de familia.

.Xlientras en las demás ramas del Derecho privado el ordenamiento lo que mira es el interés del particular a un fin individual
de la persona, y el derecho subjetivo se atribuye en—ellas y reco-

noce en función de la necesidad particular que debe ser satisfecha,
(le modo que a toda obligación se opone un derecho del titular, y
mientras para ejerceftales derechos se conceden acciones cuyo
ejercicio se supedita a la libre voluntad del individuo. en las relaciones familiares, por el contrario, el… interés individual es sus-

tituido por un interés superior, que es el de la familia, porque a
las necesidades de ésta y no a las del individuo- s—ubviene la tutela jurídica. Y a t_r__avés del interés familiar, exige y recibe protección un interés más alto: el del Estado, cuya fuerza de desenvolvimiento y vitalidad dependen de la solidez'dei núcleo. familiar. Importa mucho al Estado que el organismo familiar sobre
que reposa el superior organismo estatal, se halle regulado de
RUGGIERO
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incluso contra la voluntad del obligado y cesa aunque haya em—
peño en hacerlo pervivir; así, en el matrimonio, enla filiación

legítima, en la tutela, y lo mismo en las relaciones personales
cuanto en las patrimoniales. Y si bien se deja un margen de
libertad y de autonomía para que campee en él la iniciativa par.
ticular, ello sucede excepcionalmente y sólo cuando no se opo ',
ne al interés general el otorgar al particular tal libertad. Así, por
ejemplo, en la separación personal de los cónyuges, en el reconocimiento de la paternidad o maternidad natural-, en la reserva

del donante o del testador del usufructo legal sobre los bienes
donados o legados al hijo menor ajeno.
De esta limitación al principio dela autonomía de la voluntad,
deriva el que muchas de las reglas comunes a los negociosjurídicos no son aplicables cuando se trata de derechos de familia.
a) No es aplicable el principio de la representación, por
cuya virtud en los demás campos del Derecho privado el inte-

resado puede remitir a la voluntad ajena la determinación y declaración productivas de efectos jurídicos; no se permite el contraer matrimonio por mandato, reconocer al hijo natural, impugnar la paternidad y asumir o desempeñar la tutela valiéndose
de representación. Y no sóio se excluye la representación ver—
dadera y propia que implica sustitución de la voluntad del interesado por la de un tercero, sino que tampoco se admite la
representación impr0pia, que es mera transmisión por otro de
nuestra voluntad; no se puede utilizar un nuncio para transmitir
nuestra voluntad de contraer matrimonio, de reconocer al hijo

natural, de adoptar, de separarse del cónyuge, porque la ley
exige no sólo una determinación personal de voluntad, sino
también una declaración personal imponiendo a los esposos la

obligación de comparecer ante el encargado del Registro civil,
al padre la obligación de reconocer personalmente al hijo natural, al adoptante el deber de comparecer ante la Corte de Ape-

lación, & los cónyuges el de comparecer ante el presidente del
Tribunal para ser oídos e intentar su reconciliación (I).
(i) Si se desea un análisis más profundo, véase Cicu, Dir. de' fumig—
lz'a, páginas 262 y siguientes
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¿) No se permite tampoco limitar mediante términos y
£0ndiciones los efectos jurídicos de la declaración. Mientras en
ios demás negocios jurídicos es excepcional el prohibir tales modalidades, en los negocios familiares dicha prohibición es norma

generaL No puede contraerse el matrimonio bajo condición suspensiva o resolutoria o sujetándolo a término inicial o final; tampoco puede ser reconocido de este modo el hijo natural, ni efec—
lltuar en tal forma la adopción, la emancipación, etc. Pugna con
En esencial naturaleza de estos actos su sujeción a condiciones y
términos; se trata de actos generadores de estados personales, y—
éstos exigen certeza y duración, y a estas exigencias se oponen

ias modalidades de condición y término. Además, son actos en
que interviene el Poder público, y éste no tolera limitaciones que

¿provengan de los particulares (I).
¿)

También respecto a“ la disposición del derecho subjetivo,

que el"…particular deriva de la relación familiar, existen diferencias. La renuncia y la transmisión, que en los demás derechos
wie-nen“ a ser un modo natural de ejercicio, no se admiten en los
ºde carácter familiar. No pueden transmitirse a otros la potestad
paterna, la marital, la tutelar; no es apenas admisible la transmi-

sión a otros del ejercicio de alguno de sus atributos (por ejem;pio, función educativa encomendada a un preceptor); no son
¡transmisibles tampoco los estados personales ni los derechos pa!¿rimoniales conexos a dichos estados; el derecho y el deber de
administrar la dote o los bienes pupilares en el marido o tutor,
el usufructo legal del padre, el derecho de alimentos, no se

transñeren de una persona a otra; aunque a veces parezca operarse esta transmisión, no se opera, en realidad; asi, por ejem-

:plo, cuando el padre muere y ejerce la madre la patria potestad
—en En obligación alimentaria, que cesa o se extingue si el pariente

más próximo muere o es pobre, surgiendo, en cambio, en el parriente más remoto. Lo mismo puede decirse de la renuncia; no
son renunciables los poderes familiares y tampoco las atribucio-

nes inherentes a éstos, porque tales poderes son creados por la
Rey y subsisten independientemente de la voluntad del investido
<(_ni

'V—ed Cicu, ob. cit. páginas 252 y siguientes.
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con ellos, ya que no se crean para servicio o utilidad de éste,
Sino para un En superior; el padre, el marido, el tuto…r, no puede:

despojarse de los poderes que le corresponden, porque le Son
atribuidos para servir a un interés que trasciende del suyo par-.
ticular. Y si en algunos Casos se autoriza la renuncia, como, por

ejemplo, ocurre con la acción de desconocimiento de la paterni—
dad, impugnación del matrimonio, acción de separación perso—
nal de los cónyuges, es porque el interés familiar resulta prote—
gido. merced a la renuncia; por esta dicho interés viene a ser
mejor protegido, porque con ello se mantiene ñrme aquel víncu—
lo, aquella relación, que, de otro modo (de no mediar la renun—

cia), se hubiera disuelto. Con más extensión se permite la renun—
cia de los derechos de contenido patrimonial; ello es comprensi—
bley no ataca el principio sentado (1).

d)

Pero lo más saliente en los negocios de derecho familiar

es la amplia intervención de la Autoridad pública y la especiali
energía desplegada en la formación de la relación. Si a veces eii

funcionario público que interviene en la relación ejerce una fun—
ción meramente formal, de órgano receptor de la decia-ración, al

la cual imprime autenticidad, lo más corriente es que dicha fun-ción sea esencial a la relación,_ porqúe la voluntad del particular
es insuficiente si no concurre la del Poder público. En algunos
casos la voluntad del particular es un mero supuesto de hecho en
cuanto vale como iniciativa o como incitación a la autoridad, de:

modo que el acto es creado, la relación se constituye por volumtad de esta última.
Esta Autoridad es la judicial en la adopción o en la separarción conyugal, el poder real en la legitimación de los hijos por
decreto o un órgano administrativo especial, como el funciona—
rio del estado civil llamado a intervenir en el matrimonio (3)…

(1)

Véase Cicu, ob. cit., páginas 275 y siguientes, 289 y siguientes.

(2)

Lo dicho es reconocido y ”admitido por muchos autores. Así

Dusi. Filiaziana, pág. 8811 reconoce que la función de la Corte de Ape-—
lación en la adopción es constitutiva, no declarativa; el valor de elemen-

to constitutivo que tiene la intervención judicial en la separación con—
sensual de los cónyuges ha sido también reconocido por Fadda, Parerz'é
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Esto demuestra que la voluntad privada es por sí sola impotente
para crear la relación, y ello constituye la prueba más palmaria
de que la relación familiar es distinta de las demás relacio-

nes (I),
Ahora bien, su naturaleza es diversa porque en este campo

tiene más importancia el deber que el derecho o facultad de
obrar.
'
Cuando se habla de patria potestad, poder marital () tutela,
se tiene en cuenta, más que el derecho del padre, del maríd0v

del tutor sobre la persona, el-deber que incumbe al investido con
estos cargos de cuidar y atender el interés familiar. Y esto su-

cede aun en los casos en que no'haya podero falte una subordinación de persona a persona, con tal que se dé un vínculo que
implique deberes de un miembro frente a otro, como, por ejemplo, los de fidelidad y asistencia entre cónyuges, el de prestar

alimentos entre parientes. Todo el derecho familiar reposa en
esta idea: que los vínculos se establecen y los poderes se otorgan no tanto por crear derechos como por imponer deberes. LO

¿nal se manifiesta elocuentemente en el hecho de que no solamente la violación del deber, sino el abuso y hasta el mal uso de
las facultades correlativas determinan la privación de ellas, asi
que los poderes se pierden si se ejercitan mal, y, en cambio, no
gz'ur.. 1912, pág. 444, y por Galante, en Legge, 1909, páginas 248 y siguientes. Más discutida es la función del funcionario del estado civil en

la celebración del ¡patrimonio yla discusión surge en torno al valor que
debe asignarse a la voluntad de los contrayentes.

(1)

Crome, Sj'.fídm de…r'dezrí. ln'irg Red/¿fr., IV, pág. ¡40, núm. 1, que

trata con precedencia al derecho familiar una parte general. en la que
estudia la naturaleza de tales relaciones (páginas 133-181), resta valor eimportancia ala amplia participación del poder público, sosteniendo que

esta participación se da también en el campo de los derechos reales y
en el-dc las sucesiones y representa una mera forma, un requisito frecuente para la conclusión de un negocio.
No obstante su agudeza, estimo Que Crome yerra; no se trata de una

mera forma, puesto que el Estado se reserva, mediante la declaración O
intervención de sus órganos, el conrtz'tm'r tal relación, y no se limita a la
simple función de recibir y de hacer pública la declaración del par—
ticular.
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se extinguen por prescripción ni por renuncia voluntaria, Es

siempre el aspecto de obligación o de deber el que predomina
en toda relación, precisamente porque se trata de un interés su-

perior, que se evidencia especialmente cuando nos referimos al
reducido circulo de la familia estricta y a personas incapaces, a
Cuya protección responden muchas instituciones familiares (I).

T_odas estas especialidades nos llevan a la conclusión de que
el derecho de familia se destaca de las demás partes del Derecho
privado y se aproxima al público_ No se puede decir, sin embar-

go, que sea verdadero derecho público, pero si que se separa
del resto del Derecho privado y que constituye una rama autó—

noma (2) _
(i) Fadda, szarme ralla condz's. gz'ur, della donna (Ria. Gz'm-. d'Italia, 1915. páginas 170 y siguientes), dice que estos conceptºs que niegan
en el campo del derecho»de familia la autonomía de la voluntad individual y delatan la existencia en el mismo de funciones más bien que de
verdaderos y propios derechos, se hallan en íntima relación con aquella
corriente ideológica que aspira a repristinar la unidad y solidez primitivas del grupo familiar. .
(2') Cicu, en la obra citada, ofrece en un detallado análisis la prueba

de esta afirmación; su mérito estriba en haber tratado de modo orgánico
la cuestión. Quizás en algunos extremos su tesis peca de exagerada; pero
en lo esencial es exacta, Por lo demás, la idea básica ha sido enunciada

por otros autores, aunque no suficientemente desenvuelta. Recuerdo a
Filomusi-Guelñ 'Em'. Gima, pág. 380), quien breve. pero incisivamente.
dice: ¿La familia, como una delas bases sociales sobre la Cual el Estado

se desenvuelve, mantiene relación íntima con el derecho público. Señala
el tránsjto de la persona individual a la social». Así también Pisanelli,
Suz'progressz' del Dir, cia. m [talca ¡¡el sec. XIX, que observa que las relaciones que se originan en la familia son las que tocan más de cerca al

derecho público. Y también quien afirma que el derecho de familia es
derecho privado, se apresura a añadir que aquél, por muchos conceptos,
se separa de éste. Así Crome, ob. cit., pág. 140, afirma que los particu-

lares son titulares de derechos y deberes, no como individuos, sino en la

orgánica conexión! que mantienen como menores de una familia, lo que
lleva a posponer el interés particular del individuo al de la superior unidad a que éste pertenece.
"
NOTA nar TRADUCTOR. -— Las características del derecho de familia-

Señaladas por Ruggiero son aplicablesa la generalidad de las legislacio—
nes que, como la nuestra lo regulan considerando a la familia como organismo necesario en la vida del Estado Con carácter de exclusividad,
hasta el momento, ha de signiñcarse la orientación dada al derecho de
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% IO4.—Lafamilia, los poderes, los órganos
Cicu, Dir. dz' famiglz'a, páginas 101 y siguientes, 126 y siguientes, 1:4, 161 y si-

guientes, ete.; Piola, Perrone z'ucapaci, 1, páginas 47 y siguientes, 80 y siguientes,
709 y siguientes (1).

Ya el Derecho romano asignaba al término familia dos sig—
nificaciones distintas: la de grupo de personas sujetas actualmenfamilia en la U. R. S. S., que, por razones políticas, no ha llevado a sus
últimas consemencias su sistema, que entrañaria la declaración de in—
existencia de] vínculo familiar.

Difícilmente puede verse en el Código ruso de la familia una intervención eficaz del Estado en orden a proteger a la familia como grupo
orgánico Unicamente actúa en defensa de intereses individuales tute]ando al más débil: la mujer embarazada, el hijo no eficientemente pieparado para la lucha social y el padre ariciano o inválido, obligando en
el primer caso al marido a prestar los alimentos y cuidados necesarios a
la mujer; en el segundo a alimentar y educar al hijo hasta ponerlo en
condiciones para ser socialmente útil—obligación que incumbe a ambos
cónyuges o al que ellos de mutuo acuerdo o el Tribunal encarguen, y, en

su defecto, a un Consejo de tutela—, y en el tercer caso es el hijo quien
ha de cumplir el deber de asistencia para con su padre.
Las garantías de constitución del matrimonio quedan reducidas al mí—

nimum. Una simple declaración ante el encargado del Registro de actos
civiles en el matrimonio solemne y sin formalidad ninguna en el de ¡zea/zo—
(determinado por la cohabitación. mutuo auxilio económico, etc., y justi—
ficable por cualquier medio de prueba). Además, la mujer no está obli—
gada & guardar fidelidad al marido, pudiendo declarar en el embarazo que
el hijo que va a tener es de otro varón distinto de su marido; y si notificado, el presunto padre calla o no prueba lo contrario dentro del año.

viene obligado a cumplir los deberes derivados de la paternidad; de esto
se deduce que la regulación hecha de los deberes paterno-filiales por el
Código de la familia ruso no se distingue ya entre prole legitima e ilegí—
tima.

El divorcio se produce por declaración uni o bilateral ante el encar—
gado del Registro en el caso de matrimonio solemne o de hechorreconocido jurídicamente; en el de hecho simplemente_no hace falta mi esa
formalidad.

Las relaciones económicas se regulan por los cónyuges a su libre ar—
bitrio, fijando la cuota con que han de contribuir al levantamiento de

cargas y la proporción en que han de participar en los beneficios; en caso
de] disenso en la cuantía de la participación, decide el Tribunal.
De este ligerísimo esbozo se deduce quela institución familiar, tal
como hasta ahora se ha entendido, está en el Código ruso completamen—
te desdibujada, que la autonomía individual es amplísima y sólo en su

defecto interviene la tutela social, y quela familia ha perdido su importancia como grupo orgánico del Estado.
( [)

Brini, ]! cometía dellafamz'glz'a nel d. cía. z't. Bologna, 1880; Lere-

bours-Pígeonniere, Lafamz'lle et le“ Code cz'm'l (en el Livre-du Centenaíre,
], páginas 265 y siguientes“, Coirard, La fam'z'lle dam le Code civil, Pa-

ris, 1907).
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te a la autoridad soberana de un jefe (familia iure proprio) y la
de grupo integrado por todos aquellos que estarían sujetos a una

autoridad única si vivíese aún el ¡bater familiar común (família
iure tommuni); en.nuestro Derecho actual se usa también el ex-

presado término en varias acepciones. Por familia se entiende un
grupo amplio 0 un grupo restringido de personas; un grupo amplio cuando, prescindiéndose de los efectos jurídicos que el
vínculo produce y pasando del límite impuesto por el derecho
sucesorio (reducido actualmente del décimo grado al sexto), se
comprenden en él todos los descendientes de un tronco común)
y que llevan el mismo nombre gentilicio; otro más restringidocuando en él figuran los padres y sus descendientes inmediatos,

y a veces de estas personas se toman en consideración sólo aquellas que viven en común. Sin embargo, la ley no adopta uno ni
otro sentido; el Código civil y otras leyes especiales dan ala palabra una acepción intermedia, comprendiendo en la familia sólo
aquellos miembros respecto a los cuales el vinculo produce efectos juridicos, constituyendo aquélla un núcleo más limitado que

el formado por 105 que descienden del ascendiente común (llega,
pues, esta acepción a veces hasta el grado máximo de la sucesión, pero, en ocasiones, no tan lejos, tratándose de determinadas consecuencias jurídicas), es más amplio este concepto que el
que se basa en la comunidad del nombre, puesto que figuran

también en la familia los añnes; los parientes por adopción, sin
que tenga importancia el'hecho de la cohabitación, la comunidad
de domicilio o la unidad patrimonial.
Entre estas personas se establecen vínculos ordenados por
poderes que no tienen otra misión que conservar sólidamente la

organización familiar, Todo el derecho familiar se desenvuelve
por manifestaciones de poderes cuyworganización es indispen-

sable, Estos poderes no son las potestades tipicas tradicionales
(patria potestad, poder marital, tutela), ni encarnan únicamente
en los representantes legales de los incapaces; el concepto, de

poder tiene aquí un sentido amplísimo, comprendiendo, además
de las instituciones que tienen por objeto la representación y
asistencia de los incapaces (éstas son, ¡ciertamente, las más im-
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portantes), aquellas otras que, sin suponer una incapacidad,
tienden a realizar el interés familiar, cuyo cuidado y vigilancia
se encomiendan a otras. Figuran, pues, en este concepto no sólo

los poderes de que se halla investido el individuo, sino también
los atribuidos a los colegios; no sólo las facultades otorgadas a

las personas privadas y a los miembros del grupo, sino también
las encomendadas a extraños y a funcionarios públicos. Extíén-

dese, pues, tal noción comprendiendo no sólo el poder de actuar, constituir, modificar o extinguir las relaciones familiares,
sino también el poder de fiscalización, otorgados uno y otro, ya
.a la Administración pública, ya al poder real o a la Autoridad

judicial, en cuanto que (salvo los casos de controversia y de contestación judicial), ésta es llamada a cooperar en la tutela y consecución de los-fines familiares.
Correlativamente a este concepto amplio de poder, hay el de
los órganos, esto es, individuos, colegios, funcionarios públicos,

a los que se encomienda el.ejercicio de tales poderes. La ley, al
determinar mediante complejas dí5posícíones la organización de
la familia, el modo de ejercer tales poderes las personas a quienes dicho ejercicio corresponde y los fines que con tal ejercicio
-sepersiguen, crea una serie de órganos que, o bien son órganos
propios de la familia, o del Estado, que cooperan, obran con in—
dependencia, sustituyen o vigilan a las personas o alos colegios
que son órganos subordinados y dependientes de éstos.

La complejidad de las relaciones y de las normas que regulan éstas y la amplitud de la materia hacen que no sea tarea fácil
una clasificación y sistematización científica de los poderes familiares. La doctrina, en-general, la ha descuidado, y esto es precisamente la causa del defecto de elaboración sistemática del de-

recho familiar a que antes.aludíamos. Se trata, en efecto, de poderes diversisimos, que bien tienden a la constitución de un
vínculo familiar (así, mediante el matrimonio, se crea la relación

conyugal, con la adopción o legitimación, la filiación legitima),
o a su modificación o extinción (así con la emancipación se ex-

tingue la patria potestad, con la demanda de separación Se m0“
diñca la relación conyugal),o de un poder sobre personas inca-
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apaces, que implica representación (patria potestad, tutela de me—nores, de interdictos legales y judiciales, curatela del concebido

_-y no nacido), 0 de un poder sobre personas parcialmente inca—
paces, que implica simple asistencia e integración de voluntad

=(curatela del emancipado y del inhabilitado, curatelas especiales,
en caso de conflicto de intereses entre padre e hijo, marido y

mujer), o de simples autorizaciones (ejemplo, consentimiento de
los padres, ascendientes 0 Consejo de familia para el matrimonio
del hijo, consentimiento del Consejo de familia a favor de la ma-

dre viuda que contrae segundas nupcias), o de aprobación de

actos ya realizados (ratificación por el Tribunal de la decisión del
Consejo de familia, dispensando al tutor de la obligación de
prestar caución, ratificación de la enajenación de bienes del me-

nor), etc. No siempre corresponde a cada poder un órgano. Por
un lado, puede suceder que el mismo poder se distribuya entre
varios órganos subordinados entre si, que concurran a la forma-

ción del acto (por ejemplo, en la tutela, el tutor, el Consejo de
familia, el Tribunal); por otro lado, puede ocurrir que para un
mismo género de poder haya órganos diversos, asi para consti-

tuir el vinculo familiar basta la simple voluntad del particular
(ejemplo, el padre que reconoce al hijo natural, emancipa al hijo
o nombra tutor testamentario), otras veces es la autoridad la que

lo crea, previo consentimiento de los interesados (ejemplo, el
funcionario del estado civil crea el vínculo matrimonial, la Corte

de Apelación autoriza la adopción,el poder real atribuye la 'condición de hijo legttimo en la legitimación por decreto real), 010
reconoce por consecuencia de la acción deducida por los intere-

sados (ejemplo, la Autoridad judicial atribuye la paternidad o
maternidad natural a consecuencia de la reclamación del estado
de hijo o declara ilegítimo al hijo, en virtud de la acción de des-

conocimiento ejercitada por el padre).
Un intento de clasificación de los poderes familiares sobre
base científica se "debe a Cien; lo recordaremos aquí. Los agrupa

en dos especies: 1), poderes en sentido propio, y 2), poderes de
excitar al desempeño de la función o de promover la aplicación
del derecho objetivo.
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Los primeros se pueden subclasiñcar asu vez en cinco e5pecies: a), poder de constituir, modz'jícar ¿) extinguir relaciones jurí—
dicas-familiares (ejemplo, emancipar y revocar la emancipación,

imponer condiciones a la madre binuba o eximirle de ellas, nombrar-tutor protutor y curador); b),poa'er de decisióny ejecución-

en arde7i al cuidado de la persona y bienes del incapa'5 (ejemplo,.
patria potestad, tutela y curatela, solicitud de dispensa de la función tutelar, aceptación por el padre o'tutor de la donación he

cha'al menor o interdicto);»c), poder de fiscalización (autorizaciónde los padres o ascendientes para el matrimoniodel descendien—
te; autorización de los padres del adoptante y adoptando para la

adopción, autorización del Consejo “de familia al tutor en orden
a los actos de disposición patrimonial); d), poder de vigilancia,
que, por regla general, se confunde con el precedente, pero que-

a veces constituye un poder distinto (ejemplo, derecho del cónyuge separado a vigilar la educación de los hijos, vigilancia del

Consejo de familia para cerciorarse 'de la cesación de la causa que
dió lugar a la interdicción, asistencia del protutor y de los demás delegados al acto de la formación de inventario de bienesdel menor), y e), poder consultivo (ejemplo, parecer del Consejo
de familia previo a la declaración o revocación de la interdicción

o de la inhabilitación, parecer del mismo" para la rectiñcación delas actas del estado civil).
Los segundos, en cambio, serían poderes encaminados a provocar el ejercicio de los primeros y a asegurar el'cumplimíentode las funciones protectoras o de asistencia y en general de los
deberes familiares, así como la consecución de los ñnes que la

ley persigue al organizar la familia. Pueden distinguirse dos espe—
cies de los mismos, según se conñeran o no por motivos indivi-

duales. Ejemplos: el derecho de los padres y ascendientes o
tutor a oponerse al matrimonio; el que corresponde a los ascen-

dientes y al Consejo de familia o al tutor, de pedir la declaración de nulidad del matrimonio; el del tutor, protutor 0_ vocales,

de pedir se convoque al Consejo de familia; el derecho de impugnación de las decisione's del Consejo de familia no adoptadas
por unanimidad; el derecho del cónyuge o de los parientes de:
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promOVer la interdicción o inhabilitación del que padece enfermedad mental; el derecho de todo interesado de evitar la re-

unión del Consejo de familia, de contestar la legitimidad del
hijo, de impugnar el reconocimiento del hijo natural; el de los

herederos y descendientes para reclamar el estado de hijo legitimo; el de los herederos de oponerse a la adopción.

En cuanto a la ingerencia del Estado y al control que ejerce
mediante órganos propios, hay que distinguir la ingerencia que
se verifica mediante la intervención de funcionarios públicos de
la actuada por la autoridad judicial con la jurisdicción voluntaria. El control puede ser preventivo, es decir, consistente en
autorizaciones, oposterior, mediante la ratiñcación o aprobación
de actos del órgano controlado, por ejemplo, decisiones del
Consejo de familia, o sustifuíivo, como sucede cuando sustituye
al padre que abusa de su poder un tutor o un curador, Todos
estos poderes son discrecionales e implican un juicio sobre la
oportunidad del acto realizado por el órgano familiar; a veces la

intervención es provocada por los mismos órganos controlados
o por el interesado, otras se veriñca de bñcio o por iniciativa de
la autoridad; lo más frecuente, a requerimiento del Ministerio

ñscaL
Más fácil es clasiñcar los órganos "mediante los cuales son

conferidos los poderes, distinguiendo los órganos estatales de los
familiares, los órganos integrados por una sola persona o por
personas individuales, de los integrados por un colegio, y en los
órganos estatales, la autoridad judicial de los demás funcionarios'
públicos. Organos individuales o colegiados a los que se atribuye el poder en vista o por causa del vínculo familiar que une a
la persona protegida con el investido con el poder, o indepen—

dientemente de es'ii'e vinculo, como ocurre siempre que la autoridad públióa ejerce tal poder mediante sus funcionarios. La
enumeración que sigue ofrecerá un cuadro general de la_ compleja constitución órgánica de la familia y la enunciación de las

facultades principales atribuidas a cada órgano; y esto nos con

ñrrnará la intensidad de la ingerencia del Estado en las relacio—
nes familiares y la frecuencia con que el Estado constituye estas
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relaciones mediante una autoridad administrativa, judicial o—
real ( I).

l.——Órganos ¡de la familia
Figuran en primera línea 105 miembros del grupo familiar
siendo éstos los más directamente interesados, se comprende-

que se atribuya a ellos el poder…—ginecesario para proteger el interés familiar. El supuesto es, pues, que el investido con el poder
se halle unido por un cierto vinculo parental a la persona sobrequien dicho poder se ejerce, así el padre, el marido, el tutor
legítimo, ejercen el poder respecto a los hijos, a la mujer y al
pupilo. Cuando estos miembros no existan, estén ausentes o
hayan sido privados de tales poderes, o el ejercicio de éstos resulte incompatible por efecto de un conñicto de intereses, se
conceden tales poderes a los extraños; el extraño puede, a veces,.
ser preferido al miembro de la familia, en cuanto que la ley concede a la libre voluntad del particular o a la libre autoridad pública la facultad de-investir de tal poder a un extraño. Figuran
aquí las demás tutelas distintas de la legítima (la testamentaria y
la dativa), las distintas especies de curatela, en las que el inves(1)

Toda esta parte del Derecho (añadiendo otras normas que no-

afectan al derecho familiar, sino a otras instituciones de derecho patrimonial) constituye la llamada ad;rzí¡zistrarz_b'n pública del Derechaprirvado.
En sentido lato comprende toda actividad estatal en la formación o des—

envolvimiento de las relaciones jurídicas de los particulares, sea cualquiera el poder público qUe intervenga, ejecutivo. administrativo, judicial, real o legislativo. En un sentido más restringido, excluiría toda actividad que constituya función jurisdiccional o legislativa, circunscribiéndose únicamente a la función administrativa. Sobre este interesante

problema, véase la monografia de Zanobini, Sri/¿' ammímstrazione publica del dir. ¡5rz'v. (Ría. dz" dz'r_ publ.. 1918, páginas 169 y siguientes). el cual
restringe su acepción a significar las actividades estatales de carácter

esencialmente administrativo y excluye, con los actos de jurisdicción
contenciosa, la mayor parte de los de jurisdicción voluntaria (por no
constituir éstos actividad administrativa), así como los de poder real,
legitimación de 105 hijos naturales, dispensas matrimoniales, cambio de
nombre en las personas (por constituir actos legislativos singulares).
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tido con los poderes no tiene relación parental con la persona
protegida.

A.

Organos constitziídos por personas individuales

a) Padres.—A éstos corresponde la primera y más amplia
potestad familiar, la patria potestad con todos los atributos ne—
cesariosºal cuidado de la persona y a la administración de los

bienes del hijo (artículos 220 y siguientes del Código civil). Se
atribuye a ambos padres, pero mientras dure el matrimonio es
ejercida por el padre, y si éste no puede, por la madre (artícu-

los 220, 47)- Se concede esta facultad hasta la mayor edad del
hijo, pero puede cesar antes por la emancipación, por privación,
por condena penal. Además se otorgan a los padres otros poderes antes del nacimiento y después de la mayor edad o emanci—

pación del hijo: el padre representa al concebido y no nacido—
(artículo 224); para el matrimonio del hijo mayor de edad varón
se requiere el consentimiento del padre siempre que aquél no
haya cumplido aún los veinticinco años (artículos 63 y 66). Necesita también tal consentimiento el adoptante o el adoptado,.

para que la adopción se veriñque válidamente (art. 208); los
padres pueden oponerse al matrimonio de los hijos, aunque éstos
sean mayores (art. 82). Corresponde además al cónyuge supérstite nombrar tutor a los hijos menores (art. 242), el padre o en

su defecto la madre; emancipado el hijo ejerce la curatela sobre-

éste (artículos 314 y 315), y si el hijo es declarado interdicto,
uno u otro asumen la tutela (art. 330), etc. Estos poderes los…

ejercen sobre los hijos legítimos y legitimados (art. 154); si el
hijo es natural y ha sido reconocido, se atribuye al padre que lo
reconoció, no ya la patria potestad, sino la tutela legal; si lo

reconocieron ambós padres, tal poder corresponde al padre; por
lo demás, las normas propias de la patria potestad se extienden
a la tutela legal (art. 184, párr. Lº). Poderes análogos corresponden al adoptante sobre el hijo adoptivo (art. 211, 63).
lb) Ascendientes legítimos—Se subrogan en el lugar de los
padres, si bien con facultades no idénticas, los abuelos cuando-
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equéllos mueren, sean declarados ausentes o resulten privados
de la patria potestad; a veces a los abuelos es conferido un poder
aun concurriendo con los mismos padres Corresponde al abue-

lo paterno, y en su defecto al materno, la tutela, cuando no
haya tutor nombrado por el padre (art. 244). Análogamente les
es atribuida la curatela de los hijos del ausente cuando la madre
hubiere muerto o no pudiere ejercer la patria potestad (art. 47).
Los abuelos y abuelas de ambas líneas deben prestar el consen-

timiento para el matrimonio del nieto si los padres de éste
hubieren muerto o se hallen imposibilitados para manifestar su

voluntad (art. 64). Corresponde también a los abuelos la facultad
de oponerse al matrimonio (artículos 82 y 86) y la de impugnar
'el contraído (artículos 104 y 108). Y en general a los ascendien-

tes legitimos, sean varones 0 hembras, se les impone el cargo de
vocales del Consejo de familia (art. 252),

c)

Otros parienfe¿ legítimos.-—Los demás parientes legiti-

mos (lo son siempre los colaterales: tíos, tíos del padre o de la
madre, hermanos y hermanas, primos, etc., nunca los descen-

dientes) tienen también poderes familiares, supuestos el defecto, ausencia o incapacidad de los padres.
En la apertura de la tutela la ley llama a los tíOs, tías, her-

manos y hermanas germanos para formar parte del Consejo de
familia como vocales de derecho (art. 252), y en su defecto, el
pretor designa otros de entre los parientes más próximos (ar-

tíwlo 253). Pueden aquéllos promover también la interdicción
o inhabilitación del pariente que padezca una enfermedad mental (artículos 326 y 339), acudir a la Corte de Apelación contra
la negativa de los ascendientes, del Consejo de familia o del

tutor para el matrimonio del menor (art. 67); oponerse al matrimonio por determinadós motivos y si no hay ascendientes (ar-

tículo 82); pedir al Presidente del Tribunal que decrete el alejamiento de los hijos de la casa paterna (art. 221), o la aceptación
de herencia dejada al hijo y no aceptada por el padre que ejerce

la patria potestad (art. 226), o el nombramiento de un tutor
para el hijo o de un curador de sus bienes en los casos de ejercicio abusivo de la patria potestad (art, 233).
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Afines.—A éstos también es atribuida, aunque más limi-

tadarnente, una facultad de intervención en el organismo familiar.
En concurrencia con los parientes consanguíneos pueden recurrir contra el consentimiento contrario de los ascendientes al
matrimonio del hijo menor de edad (art. 67) u oponerse al ma-

trimonio de la viuda que quiera contraer segundas nupcias antes
de que transcurran diez meses desde que se disolvió o anuló el

matrimonio precedente (art. 86); son también vocales del Consejo de familia, en defecto de quienes lo sean de derecho; pueden
también promover la inhabilitación o interdicción del pariente
enfermo mental (artículos 326 y 330).
e) Co'nyuge.—Al marido en primer lugar corresponden las

potestades más amplias en el consorcio conyugal. Abolida la
autorización marital (ley de 17 de julio de 1919) y derogadas

los preceptos todos de los Códigos civil y mercantil que a ella
se referían, subsiste, sin embargo, la autoridad marital como
poder del marido sobre la mujer, porque es el jefe de la familia
(artículo 131) con sus atributos propios en cuanto al gobierno
de la casa (artículos 131 y siguientes), a la administración delos
bienes dotales (art. 1.359), a la gestión de la comunidad de bie—
nes (art. 1,438), etc. Y también al marido, como tal, corresponden poderes especiales, Como el derecho de ejercitar la acción
de desconocimiento del hijo que dió a luz su mujer (artículos 162-165)_ Pero hay poderes que corresponden a uno y otro
cónyuge; el cónyuge que sin consentimiento de sus ascendien—
tes 0 sin autorización del Consejo de familia o de tutela, haya
contraído matrimonio, puede impugnarlo (artículos 108 y 109);
cada uno delos cónyuges puede pedir la nulidad del segundo

matrimonio contraído por el otro (articulos 113—115); precisa
que uno de los cónyuges preste su consentimiento favorable
para que el atro adopte o sea adoptado (art. 208); cada cónyuge

puede promover la interdicción o inhabilitación del otro (articulos 326 y 33Ó); una vez decretada la interdicción de un cón_

yuge, recae la tutela en el otro siempre que éste sea mayor de
edad y no esté separado legalmente (art. 330.)
f)

Tutor.——Al tutor, ya sea testamentario, legítimo o dati-
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vo, corresponden poderes amplios semejantes a los de la patria
potestad, aunque con notables limitaciones; le son atribuidos

como órgano ejecutivo del Consejo de familia o de tutela, o

como miembro de este Consejo doméstico' (art. 251). Función—
del tutor es cuidar de la persona protegida, representar a ésta en
los actos civiles, administrar sus bienes (art. 277); y esta función
le corresponde, ya se trate de la tutela de menores, ya de la de
los interdictos judiciales y legales. El tutor debe denunciar al
pretor el hecho que da lugar a la tutela (art. 250), provocar la
reunión del Consejo de familia o de tutela (artículos 251 y 257) ,
promover el nombramiento de protutor (art. 265), proceder a la
formación del inventario de bienes (artículos 281-288), enajenar

los bienes muebles que el Consejo de familia decida no Conser*
var (art. 290), emplear las rentas y provocar las deliberacionesdel Consejo de familia sobre gastos y colocación de dinero (articulos 291-298) sobre enajenación de bienes y liquidación de
haciendas comerciales e industriales (articulos 297-299); debe

solicitar autorización para realizar actos que excedan de la administración o comprometan el patrimonio, y para litigar (articu—
los 296 y 297); rendir cuentas al terminar su gestión a quien le

suceda o al administrado mismo si la tutela se extingue (articulos 302, 306 y 307).

g)

Proíufor.—Miembro también del Consejo de familia o

de tutela (art. 251) y nombrado por los mismos que tienen de-

recho a n0mbrar tutor (art. 264), ejerce una doble función:
1) Sustituir al tutor en los casos de tutela vacante o aband0nada, representandp provisionalmente al pupilo y realizando
los actos conservativos y administrativos que no admitan apla'
zamiento; 2) obrar por cuenta del tutelado y representarle enlos casos en que el interés de éste se halle en oposición con el
del tutor (art. 266). Pero además le corresponden otros pode—

res: una cierta vigilancia sobre la actuación del tutor que no se
extiende a toda ella, sino que se limita a su c0mienzo y su final,

ya que sin la intervención del tutor no puede procederse Válidamente a la formación del inventario (artículos 282 y 284), y con
su asistencia también debe el tutor rendir cuentas de su gestión
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tutelar, para quedar liberado de toda responsabilidad (articulos 306 y 307). También le incumbe convocar al Consejo de família (art. 257) y estimular la acción de los órganos protectores

del incapaz.
h) Curador.——La aparición del curador puede ser motivada por varias causas. Los curadores son legítimos testamentarios,
y datívos, o sea 'nombrados por el Consejo de familia o por la
autoridad judicial. Las especies de curador pueden agruparse en
dos categorías: curadores generales que son permanentes, temporales y provisiºnales y cuya función consiste en representar y
asistir al pupilo en todas las relaciones patrimoniales en que éste
intervenga; curadores especiales que son siempre temporales y
limitan su actuación a determinadas relaciones, respondiendo su
nombramiento a ciertos fines.
Generales son: el curador nombrado al menor emancipado
(artículos 314 y 315); al inhabilitado por enfermedad mental, al
pródigo, al sordomudo, al ciego de nacimiento (artículos 339

y 340), a aquél contra quien se haya promovido juicio de interdicción O inhabilitación (administrador provisional 0 curador
temporal, según los artículos 335 del Código civil y 839 del Có—

digo de procedimiento civil) y al enfermo mental recluido en un
maniconio (ley de 14 de Febrero de 1904) mientras no sea nom—

brado el tutor o curador definitivo; al hijo menor del ausente
(tutor temporal, según el art. 47); al no concebido (art. 860) (1).

Son, en cambio, especiales: el curador nombrado al incapaz
que no tenga representante legal cuando un tercero demande a
dicho incapaz en juicio (art. 136 del Código de procedimiento
civil); el nombrado en caso de conflicto de intereses entre padre

e hijos menores, o entre hijos sujetos a la' misma patria potestad
(artículo 224) o entre pupilos Sujetos a la misma tutela (articu
lo 246); el curador que se nombra al hijo menor contra quien se
ejercita la acción de desconocimiento de paternidad (art. 168); o
(1)

No pueden estudiarse en el derecho de familia otros tipos espe-

ciales de curador, como, por ejemplo, el curador de la herencia yacente
(artículo 980', el curador nombrado a la herencia dejada con condición
suspensiva (art. 857), etc.
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el que se nombra al hijo menor cuyo padre no quiera o no pue—

—da aceptar una herencia deferida a dicho hijo (art. 226) o una
donación que le es hecha (art. 1.059); el curador del vientre

cuando a la muerte del marido la mujer quede encínta (artículo 236); el nombrado para cuidar de los bienes de los hijos del
primer matrimonio cuando la viuda contraiga segundo matrimo-

nio y no sea administradora (art. 238); el curador nombrado en
wcas0 de ejercicio abusivo de la patria potestad (art. 233) o de la

:tutela (art. 184); el nombrado por el testador que instituya here-dero al menor extraño o le deje un legado, nombrándole al mis|mo tiempo administrador de los bienes que le hubiere dejado

[(artículo 247).

B.
a)

Organos colegiados

C0¡-zsejo de familia.—Es éste uno de los órganos colegia—

dos más importantes en la organización familiar. Tiene lugar en
la familia legítima y funciona para proteger al menor, al interdic—
—to judicial o legal; se constituye simultáneamente a la tutela (artículo 2491 art. 329) o cuando se verifica la emancipación (artícu-

los 314 y siguientes); viene a ser como un Tribunal doméstico
permanente que subsiste mientras' no desaparezca la incapacidad
de la persona protegida. Está integrado por el tutor, el protutor
¿(en el caso del emancipado, el curador) y cuatro vocales, y lo

preside el pretor (art. 251). Al Consejo corresponde: nombrar

tutor cuando no lo haya testamentario ni legitimo (art. 245); designar protutor (art. 264); decidir sobre exclusión o remoción de
los oñcios tutelaresi“(art. 271); decidir sobre demandas de dispen-

--sa (excusas) de dichos oñcios (artículos 275 y 276); ejercer vigilancia sobre la gestión tutelar, determinando el lugar en que
el menor debe ser criado y educado (art. 278); decidir sobre los
castigos que deban imponerse al menor por su mala conducta
(articulo 279) y sobre los abusos de autoridad cometidos por el
tutor (art. 280), sobre las modalidades del inventario de bienes

(artículos 282, 283 y 284), sobre el destino del numerario, titu…los y objetos preciosos (art. 287), sobre enajenación y conserva-
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ción de bienes muebles (art. 290), sobre los gastos de alimentación, instrucción y enseñanza del menor y sobre colocación de—
los sobrantes de las rentas (art. 291), sobre la caución debida
por el tutor y sobre la dispensa de dicha caución (artículos 292
y 294). Al mismo corresponde autorizar al tutor para que pueda realizar los actos patrimoniales más importantes sobre los—=
bienes del pupilo (artimlos 296, 297 y 299), examinar y apro—
bar las cuentas periódicas del tutor y la cuenta ñnal (artículos 303 y 306), autorizar al tutor o al curador para 0p0nerse al.

matrimonio (art. 84), dar su aprobación en la adopción del menor cuando hubiesen muerto los padres de éste (art. 209), dar el-

parecer para incoar el juicio de interdicción o de inhabilitación
del enfermo demente (art. 327), nombrar curador al inhabilita—
do (art. 339).

Pero aparte de lo dicho que se refiere al Consejo permanente de familia, hay otro Consejo de familia especial con funciones
y duración limitada que se constituye y es llamado a pronun—

ciarse en ciertos eventos y sobre determinados negocios. Viviendo los padres se constituye un Consejo de familia cuando se tra-te de dar el consentimiento para el matrimonio del menor…si los
padres o abuelos no pueden manifestar su voluntad (art. 65); esta.—
clase de Consejo de familia cºnfiere a los ascendentes próximos

0 en defecto de éstos a un curador extraño, la protección del
hijo del ausente (art. 47); delibera sobre si debe o no dispensar
a la madre viuda de las condiciones que el marido le impuso re—
lativas a la educación de los hijos y a la administración de los…
bienes (art. 235), sobre si la viuda que contrae segundo matri-

monio debe ser mantenida en la administración de los bienes de—
los hijos, fijación de condiciones para su educación, nombra»
miento de un curador para los hijos (artículos 237 y 238).

b) Consejq de tutela.——Correlativamente al Consejo de fa—
milia que actúa en la familia legitima, este colegio, el Consejo detutela es el órgano protector permanente de la prole natural. Se

constituye para 19,5 hijos naturales reconocidos cuando les falta
padre que pueda ejercer la tutela legal, y se compone de cuatro
miembros y el pretor que lo preside (art. 261); en los cuatro»
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miembros figuran el tutor y el protutor, Este órgano se constituye también para los hijos legítimos o ilegítimos acogidos a un

hospicio que estén privados de suspadres o de otros parientes
conocidos y capaces para el desem'peño del oñcio tutelar y en
tal caso este Consejo de tutela se integra por los administrado-

res del establecimiento, sin intervención del pretor (art. 262)
Corresponde a este Consejo prestar el consentimiento para el
matrimonio del hijo reconocido en defecto de sus padres o de
adoptantes con capacidad para consentir, y también para el ma-

trimonio del hijo no reconocido a falta de padres adoptivos (ar—
tículo 66); prestar el consentimiento para que quien carezca de
padres vivos pueda ser adoptado válidamente (art. 209); prºveer
al nombramiento de tutor si durante la merior edad cesa la tute—
la legal del padre natural, y nombrar tutor a los hijos de padres

desconocidos no asilados (art. 248); dar su parecer sobre la interdicción o inhabilitación (art. 327); en general ostenta todos
aquellos poderes que corresponden al Consejo de familia en relación con la familia legítima (art. 261, párrafo id.).

La intervención del Estado en las relaciones familiares se ve—
riñca mediante órganos meramente administrativos estatales, mu—
nicipales o locales o mediante la autoridad judicial por jueces
individuales o colegiales o por el Ministerio fiscal; en ocasiones
es el propio poder real el que en virtud de especiales prerro-

gativas ejercita el poder familiiar. Las funciones de estos órganos son muy variadas y están distribuidas entre todos, son: de
mera ñscalización y vigilancia con facultades e iniciativas & ve—

ces más amplias que las que corresponden a los órganos de la
familia, como, por ejemplo, las que incumben alMinisterio fis-

cal; de aprobación, como cuando el Tribunal aprueba las decisiones del Consejo de familia; de consulta, como el parecer que
debe emitir la Corte de Apelación en la legitimación de los hijos

por concesión real; la función puede ser también constitutiva
del vínculo familiar y creadora del estado personal como ocurre
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en la celebración del matrimonio, en la que la intervención del
oficial del estado civil hace eficaz la voluntad de los esposos, o
en la adopción decretada por la Corte de apelación, o en la legitimación por decreto real de los hijos naturales en que el Sobe—

rano conñere al hijo la condición de legítimo. Ocurre también
que los órganos familiares están simplemente vigilados y contro-

lados por los órganos del Estado; otras veces el poder está com—
partido por las dos especies de órganos que lo ejercen conjuntamente; finalmente, en algunos casos, es el órgano estatal el que
única y exclusivamente crea la relación, y la voluntad del órgano familiar o del particular interesado se reduCe a la formación

de una instancia que puede muy bien ser rechazada. Figuran
como poderes:

a)

El Ministerio íscal.—Muy amplia es la actuación reser-

vada a esta autoridad; un poder de vigilancia y de intervención
directa se le conñere siempre que se trata de proteger a personas incapaces (art. 139, ley de 6 de Diciembre de 1865, número 2.626, sobre ordenamiento del Poder judicial); por virtud del

articulo 346 del Código de procedimiento civil se obligaba al
Ministerio público a intervenir en todas las causas concernientes
al estado de las personas, tutela, matrimonio, separación personal de los cónyuges, menores e interdictos, inhabilitados, ausen-

tes declarados, y en general todos los que están representados 0
asistidºs por un curador o por un administrador delegado de la
pública autoridad. Y si bien la ley de 28 de Noviembre de 1875,
número 2.781, limitó el deber de intervención a las causas ma-

trimoniales (en las que deben estimarse comprendidas las relativas a la separación delos cónyuges), su ingerencia es todavía
muy amplia y frecuente y subsiste la atribución en los asuntos
de jurisdicción voluntaria. En partimlar le corresponde la facultad de dispensar de una o de las dos proclamas (art, 78 del Código civil, 82 del Real decreto de 15 de Noviembre de 1865, nú-

mero 2.602, sobre ordenamiento del estado civil, modificado por
Real decreto de 14 de Febrero de 1869, núm. 4.872 y art. 5,º
del Decreto-ley de 14 de Octubre de 1915, núm. 1.496); tiene

acción para promover la anulación del matrimonio celebrado a
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pesar de la no concurrencia de los requisitos necesarios (artícu—
los 104 y 112); puede en interés del menor recurrir a la Corte

de Apelación contra la negativa de los ascendientes al matrimonio del menor (art. 67); debe oponerse al matrimonio cuando
conozca la existencia de algún impedimento (art. 87); puede pedir que el hijo sea alejado de la casa paterna (art. 221); puede
pedir la reclusión del menor .de nueve años delincuente, en un

establecimiento correccional (art. 53 del Código penal); pedir el
nombramiento de un tutor o de un curador en el caso de abuso
en el ejercicio de la patria potestad (art. 233); solicitar la autori—
zación y aceptar la herencia deferida al menor (art. 226); convocar el Consejo de familia (art. 257); proceder contra los miembros negligentes (art. 255); impugnar las decisiones del Consejo
de familia (art. 815 del Código de procedimiento civil); pedir se
adopten las oportunas decisiones en el caso de contraer la ma—

dre segundo matrimonio (art. 238); reclamar sobre la exclusión
y remoción de los oñ¿:ios tutelares (art. 271); promover la cons—
titución de la tutela para los sujetos & interdicción legal (artícu—
lo 575 del Código de procedimiento penal) y los juicios de in—
terdicción e inhabilitación de enfermos de mente, asi como la
revocación de las providencias recaídas en ellos (artículos 326,
338, 339 y 342 del Código civil y art. 838 del Código de proce—

dimiento civil); proveer a la reclusión de los alineados en un
manicomio (ley de 14 de Febrero de 1904, núm. 36); pedir se

sellen los bienes de la herencia a la que sean llamados menores
o interdictos no provistos de tutor o curador, o cuando el cón—
yuge 0 los herederos estén ausentes (art. 849 del Código de procedimiento civil); vigilar los registros del estado civil (artículos 365 del Código civil y 129 y siguientes del Real decreto
de 15 de Noviembre de 1865), de tutelas y curatelas (art. 349);

intervenir en los procedimientos para rectiñcar las actas del estado civil (artículos 845 del Código de procedimiento civil, 134
y siguientes del Real decreto citado); reclamar la inscripción de
hipoteca en favor de la mujer, de los menores y de los interdictos (art. 1.984); intervenir en los procedimientos de legitimación
de los hijos por Decreto real (art. 200) y de adopción (art. 216)…
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El?retor.——-Su actuación se extiende a todo aquello que

se reñere a la constitución y funcionamiento de los Consejos de
familia y de tutela de los cuales es presidente (artículos 249 y
siguientes); en su lugar y por delegación suya puede el concilia-

dor ejercer este mismo poder (art. 14 de la ley de 16 de junio
de 1892, núm. 261, sobre conCiliadores). Cuida de los registros
de tutelas y curatelas (art. 349), ínspecciona los regi$tros de estado civil (artículos 126 y siguientes del Real decreto de 15 de

Noviembre de 1865); acuerda en caso de urgencia el alejamiento del hijo de la casa paterna o su reintegración a ésta (artículo 221) ola reclusión de los alienados en un manicomio (ley
den de Febrero de 1904, núm. 36); autoriza a retirar capitales

a condición de ser de nuevo colocados y a vender los bienes

muebles del menor (art. 225); dispone se sellen los bienes de la
herencia a que sean llamados menores o interdictos no provistos

de tutor o Curador o ausentes (art. 849 del Código de procedimiento civil); nombra en los juicios de su competencia curador

al incapaz (artículos 224 del Código civil y 136 del Código de
procedimiento civil).

c)

El Presidente del ]ríbunal.—Incumbe a éste acordar el

alejamiento del hijo menor de la casa paterna o su reintegración
a ésta (art. 221); ordenar su clausura en un establecimiento de
educación o correccional (artículos 222 y 279);¡ intentar la re-

conciliación de los cónyuges, y cuando esta reconciliación no se
efectúe, adoptar las medidas provisionales y urgentes en interés

de los cónyuges y de la prole (art. 808 del Código de procedi—
miento civil),
(1) El Írzbunal.—Organo fundamental del poder de control y de aprobación es el Tribunal, llamado a aprobar las deci—
siones del Consejo de familia y de tutela (artículos 235, 237, 238,

276, 292, 293, 299 y 301)j':'íi'esuelve todos aquellos casos en que
haya un conñicto de intereses. Corresponde al Tribunal el nombramiento de curador para el incapaz en los casos dichos o en
otros, por ejemplo, en el de ejercicio de la acción de desconocí-

mientode la paternidad contra el menor o el interdicto (artícu—
lo 168); cuando Surja conñicto entre el padre y los hijos sujetos
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a la patria potestad o entre estos últimos (art. 224) o entre me—
nores sujetos a la misma tutela (art. 246); le corresponde tam-

bién el nombramiento de curador del vientre (art. 236), Le incumbe también dar la previa autorización 'para que el padre pueda realizar actos que excedan de la simple administración (ar-

tículo 224) o para que el curador, (¿Special pueda aceptar la herencia atribuida al hijo menor (art. 226). El Tribunal resuelve

sobre la negativa del oñcial del estado civil a celebrar el matrimonio (art. 98), decide sobre exclusión o remoción de los 06cios (art. 271), nombra tutor o curador al hijo cuando el padre
ejerza la patria” potestad o la tutela legal de modo abusivo (ar-

tículo 233), ñja nueva sede al Consejo de familia (art. 249), et—
-cétera.
e) La Corte de Apelación.——Menos frecuente es la intervención de esta Autoridad judicial. La ley le confia la misión de consentir el matrimonio cuando se opongan a él los ascendientes o
—el Consejo de familia o de tutela (art. 67); dar su parecer sobre
la legitimación de los hijos por decreto real (art. 200); decretar
la adopción (art. 216).

f)

El Consejo de Estado.—Este órgano tiene una especial

competencia: emitir su parecer en la legitimación por decreto

real (art. 200) en lo relativo a modiñcaciones y adiciones de
nombres y apellidos familiares (arta 123 del Real decreto de 15

de Noviembre de 1865).
g)

El 0_¡ícz'al del estado civil ejerce importantes funciones en

orden a los actos del estado civil,. especialmente en materia de
matrimónio. A su cuidado se confía el hacer las proclamas (articulos 70 y siguientes, 123 y siguientes del Código civil; 62 y
siguientes del Real decreto de 15 de Noviembre de 1865); ante
-él se celebra el matrimonio y él es quien declara la unión de los

esposos (artículos 93 y siguientes del Código civil); por él se
llevan los registros del estado civil, o sean los de ciudananía,
nacimientos, matrimonios, muertes, y él es quien recibe las

oportunas declaraciones (art. 350 del, Código civil, Real decreto
de 15 de Noviembre de 1865).

h)

El Soberana—Excepcionalmente también el Rey ejerce
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poderes particulares que constituyen una especial prerrogativa
de la Corona. Al Rey corresponde conceder la dispensa de los
impedimentos matrimoniales por vínculo de parentesco, afinidad, edad (art. 68); también le corresponde la facultad delegada

en el Ministerio público de dispensar de las proclamas (art. 78);
—concede la legitimación de los hijos naturales cuando no sea factible el subsiguiente matrimonio (art. 198); mediante Real decre-

to se autoriza el cambio de nombre personal o de familia (articulos 1 19 y siguientes, Real decreto de 15 de Noviembre de

1865) (1).
i)

Finalmente, también otros órganos individuales 0 cole-

:giales pueden ejercer ciertos poderes en casos especiales; asi,
por ejemplo, las congregaciones de caridad cuidan y asisten a los

menores indigentes o huérfanos (ley de 17 de julio de 1890, número 6.972 y ley de 18 de julio de 1904, núm, 390); las admi—

nistraciones de los hospiciosejercen sobre los asilados los pode—

res propios del Consejo de familia (art. 252 del Código civil); al
_juez de tutelas y a las juntas nacional y provinciales—de creación reciente —-se le conñere el desempeño de poderes y oficios
tutelares para la protección y asistencia de huérfanos de guerra
y de otras personas a éstos asimiladas (ley de 18 de julio
de 1917, núm. 1.140, y Decreto-ley de 30 de junio de 1918,
número 1.044). (2)
(1) Es muy importante la eficacia constitutiva de la relación familiar
o del estado personal que tiene el acto del Soberano. Sobre Su naturale-

za jurídica—olvidada en general por los civilistas

ha escrito una inte—

-resante monografía Zanobini ] polerz' regz'ne¿ campo_ del diritto prz'z;ato
(Turín, 1917), que lo considera como actos legislativos especiales, ya
—que mediante ellos el Rey dispensa al particular de la observancia de las
leyes de derecho común atribuyendo a la persona un estado o creando
un vínculo mediante el ejercicio de una potestad que en puridad corres-

ponde al poder legislativo, el cual lo delega en el jefe del Estado.
(2)

NOTA DEL TRADUCTOR.—Siguiendo la clasificación del autor, vamos

.a exponer un resumen de las funciones que están atribuidas por la ley
civil a los órganos de la vida familiar.
[. Organos individuales. —a) Padres.—Les corresponde la patria

potestad sobre sus hijos (artículos 154 y siguientes) y la administración
--de sus bienes (art 159); conceden la licencia o el consejo para contraer
matrimonio (articulos 45 y 46); legitiman, reconocen y pueden descono»cer la legitimidad (artículos 120, 125, 129 y 111); pueden emancipar al
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mayor de dieciocho años (art. 314); designar tutor, p10tutor y vocales
del Consejo de familia (artículos 206 y 294); puede 001respoderles la tutela (artículos 220 y 227); representan al hijo ausente ia1t. 183) y tienen
otras facultades, como las señaladas en los articulos 45, 59, 165, 178,
214. 321, etc.

b) Ascendieníes.——Puede deferírseles la tutela (artículos 211, 220,
227 y 230), impugnar la legitimación (art. 128), conceder su consentimiento para el matrimonio ¡art. 46) y la adopción (art. 178) representando al hijo ausente (art. 183).
c) Otras parientes legítimos.—Los hermanos pueden ser llamados a
la tutela (artículos 211, 220 y 230) estando facultados para pedir la declaración de incapacidad (art. 214) y de prodigalidad (art 222) siendo
oídos en el expediente que se incoe (mt 217).
d) Co'nyuge
El marido es el jefe de la familia y debe proteger a la

mujer y ésta obedecer al marido (art. 57); ñja el domicilio conyugal (ar—
tículo 58), administra los bienes de la sociedad conyugal (art. 59) siendo
el representante legal de su mujer (art, 60) a la que concederá licencia
para adquirir (art. 61) pudiendo instar la nulidad de los actos otorgados

sin su licencia (art. 65). Uno y otro cónyuge pueden solicitar la nulidad
del matrimonio y el divorcio (artículos 102 y 106), adoptar conjuntamente (art. 174), pedir la incapacidad por Jocmºa o prodigalidad (artículos 214
y 228), correspondiéndoles la tutela (artículos 220 y 230) y representación del ausente ¡art. 183), etc.
e) 7uzºor. - Le corresponde la representación del menor 0 incapaz
(art. 2621, debiendo realizar todo cuanto pueda beneficiar a la persona o
bienes del sujeto a tutela (art. 264) teniendo entre otras las facultades

que le confieren los artículos 59, 258 272 y 308.
[) [-yotuta¡ Las funciones se 1eñereu & inspección y garantía de la
eficacia de la tutela y están senaladas en los artículos 236, 256, 258, 265,

272 275, 279 y 308
gi Extyaños—Aunque no ligados por vincqu familiar, pueden tener alguna inte1vención en el régimen de la familia cuando instituy en
heredero a un menor (artículos 207 y 276; también pueden sex llamados

como vocales al Consejo de familia (art. 294)
h) Defensa: j'udzcz'.al ——A quien se conñe1e la 1epresentación del hijo
en los actos en que tenga interés contrapuesto al de sus pad1es (artícu-

lo 165).
II Organo colegiada. El Consejo de familia. , Le están at1ibuidas
todas las medidas necesarias sobre la persona y bienes del menor o incapacitado y constitución de la tutela (art. 301) y en ( rden a ellas las que
le confieren los art1culos 46 178 206, 207, 209. 216, 231 233 239, 243,
255, 258, 261, 265, 266, 268

269, 274, 275, 279, 282,285, 304, 308

etcétera.
III. Organos del Estado.—a)

322,

/1!z'm'sterz'o yírcal. — En términos gene-

rales, le está atribuida la representación de todo incapaz hasta tanto no
se ha provisto a la defensa de sus intereses, debiendo velar por el cumplimiento de la ley. Señaladamente le atribuyen funciones en orden a la
vida familiar los artículos 98, 102.1º3,163 165,178, 181, 196, 212, 215,
222, 223, 228, 293, 302 y 322.

b) Yue: mum'czípal -Tiene intervención en el matrimonio canónico
(art. 77) y en el civil (artículos 86 y siguientes); en las correcciones que
pueden imponer los padres a los hijos (art. 156) yen orden a la tutela
las señaladas en los artículos 203, 232 293, 294 y 300.

c)

_?'efer de las Caras de expa'".szíor ——Son los tutores de los recogidos
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% IO5.——Dereckos patrimoniales en la familia
':Brugi, ]:t., 5 79; Paciñci, Ist., VII, páginas 257, 467 y siguientes; Chironi, lit., Il,
%% 433436; Zachariae, rl!ar-1..I[l, % 522; Aubry y Rau,Comr., IX, 55 552, 553 ;Pla-,
niol, ']mite', I, n. 658, 1.680, 904 y siguientes.

El derecho familiar no se agota con las potestades y relaciones personales, o mejor dicho, estas potestades no se reducen a
meros poderes sobre las personas, a relaciones entre los miembros del consorcio familiar; asociados y mezclados a éstos hay
también relaciones patrim0niales, derechos de contenido económico, que constituyen otras tantas instituciones especiales del

derecho de familia.
Estos derechos, que reproducen a veces figuras de derecho
patrimonial común, a veces son tipos especiales y específicos del
derecho familiar, constituye siempre algo distinto con peculiaridades y características privativas, de modo que seria inútil para
fijar su noción recurrir a los principios que presiden las demás
ramas del Derecho privado. Se reproduce aqui lo dicho respecto
alfin superior para cuya consecución se organiza la familia y al

aspecto de deber que tiene todo derecho subjetivo familiar.
o educados en ellas (art. 212), otorgando el consentimiento para su matrimonio (art. 46).

d)

A¿z'mz'nz'sz'raa'o'n de las Cara; de expn'rz'tor. —Ejercen respecto de

los asilados las facultades del Consejo de familia (art. 303).
e)
ya sea
tículo
f)

Autoridad gubernativo. Que ha de apoyar la autoridad paternal,
dentro del'hogar, ya para detener y aun retener a los hijos (ar156).
Tribunales ardz'narz'or. —Son muchas las funciones que les están

atribuidas, y entre ellas las fijadas en los artíwlos 68. 71, 74, 133, 163,
165, 171, 178, 181 y siguientes, 216, 240, 249, 255, 276, 279, 288, 292, 296

y 310.

g)

Presidente de la Audiencia terrz'íorial.—Ha de aprobar la eman-

cipación acordada por el Consejo de familia (art. 322).
h) 7rz'ónnales eclesiásticos.—Les está atribuido el conocimiento de
los pleitos sobre nulidad y divorcio en los matrimonios canónieos (artículo 80).
i) Goóz'erno.—Disp,2nsa de determinados impedimentos matrimoniales y la publicación de edictos (artículos 85 y 92).
ji _7¿fe del Ertado.— Está facultado para conceder la legitimación del

hijo que no pueda serlo por subsiguiente matrimonio (art. 125).
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Cierto que la familia moderna no se halla organizada patri-monialmente, pues no es una persona jurídica a la que corres—
ponda un patrimonio propio que no pertenezca a los individuos,

sino al ente colectivofni, aun siendo, como es un organismo
unitario, en muchos de sus aspectos, tiene un patrimonio comúndestinado a fines superiores. Instituciones como la comunidad.

zur gesammten Hand del Derecho germánico no se dan en el
Derecho italiano, donde únicamente se podria hallar algún vesti-

gio 0 vaga reminiscencia, Sin embargo, aun faltando una organi-

zación de base patrimonial, se da la cooperación de las fuerzasy energías patrimoniales del grupo para la consecución de aquel

fin superior que es indispensable a la familia. Y como en general en orden a los derechos subjetivos familiares, <<no hay (me-

sirvo de las palabras de Cien) (1) entre marido y mujer, padre—
e hijo, distintos y recíprocos derechos individuales, ya que la
reciprocidad no puede entenderse aqui como conexión, concatenación de relaciones o de derechos subordinados unos a otros y

toda relación 0 derecho se halla en conexión orgánica con un fin
superior», así también en las relaciones patrimoniales de familia
falta aquella independencia y autonomía, característica delos

derechos que en las demás esferas se atribuyen al individuo. Hay
más bien una interdependencia, lo que se revela especialmente

en la obligación alimentaria, en la cual derecho y deber se des—
plazan y gradúan según las necesidades y los medios: característica ésta de la solidaridad (2).

Penetrados del elemento deber, los derechos familiares patri—moniales no se atribuyen al particular para satisfacer un inte—
rés personal suyo, sino para subvenir a una necesidad supe—

rior, o sea familiar; no es al marido o al padre índividualmen-r
le a quienes se atribuye, por ejemplo, el derecho de administrar los bienes de la comunidad (art. 1.438 del Código civil) o de

la dote (art. 1.399), o los del hijo menor (art. 244) y de adquirir los frutos de estos bienes, sino como jefe del consorcio fami—
liar y a fin de mantener en vida este organismo y de promover
(1)

Dz'rz'tto difamíglz'a, pág. 87.

(2)

Cicu, ob. cit.. páginas 86 y 100.
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su prosperidad. De aquí que a veces falten los poderes de disposición, como ocurre con los bienes dotales sustraídos a la disponibilidad de los cónyuges y afectos de inalienabilidad mientras
subsista el matrimonio (art. 1.405); que otras veces la facultad
de disponer por testamento resulte limitada por la cuota de re-

serva que corresponde a los hijos y descendientes, a los ascendientes y al cónyuge (artículos 805 y siguientes); que en ocasio—
nes sean más rigurosas las responsabilidades derivadas de la administración de los bienes, como la que corresponde al tutor
sobre los bienes del pupilo (artículos 302 y siguientes) o al ma—
rido de segundas nupcias que se asocia a la viuda en la adminis—
tración de los bienes de los hijos del primer matrimonio (artícu—

los 238 y 239). Finalmente, los derechos patrimoniales familia—res se estructuran de modo diverso, y con frecuencia profundamente diverso, al de los demás derechos de contenido económi—

co, predominando en ellos (en los de familia), como nota esen—
cial, el carácter imperativo y obligatorio de la norma por el que
el derecho queda sustraído a la libre determinación de las partes, y no sólo su interna estructura, sino que incluso su ejercicio
se halla predeterminado y es irreformable. Sólo excepcional-

mente se confiere al particular la libertad de regular la relación,
bien por otorgársele la facultad de optar por uno u otro régimen, como, por ejemplo, ocurre en el matrimonio, en que los
cónyuges pueden elegir el régimen de la comunidad, el de la

separación o el dota] (art. 1.378)—0 porque se autoriza el esta-—
blecimíento de modalidades cuando no se opone al interés supe—
rior—como ocurre cuando el tercero dona o dispone por testamento en faVOr del hijo menor de otro con la condición de que

el padre de éste no tenga el usufructo legal de los bienes objeto
de la donación o disposición testamentaria (art. 229).

El supuesto para la existencia o adquisición de tales dere-chos es una relación parental, un estado familiar, una determina—

da potestad. Del vín'culo parental legítimo natural o civil y del

conyugal derivan: el derecho hereditario en la sucesión legítima
(artículo 271) y la cuota de reserva en la testamentaria (art. 805),
el derecho de ser puesto en posesión de los bienes del ausente-
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(articulos 30 y 31), el derecho de alimentos (art. 142), el usufructo,legal del padre (art. 228), el derechº de administración de

los bienes dotales y de los de la comunidad conferido al marido (articulos 1.399 y 1.438), el derecho de éste a apropiarse los
frutos de la dote (art. 1.399), etc. A éstos hay que añadir el

vínculo de parentescº por añnidad que prºduce algún efecto en

el orden patrimonial: así la obligación alimentaria es la única
institución que exige el supuesto de un parentesco por cºnsan-

guinidad o afinidad o el estado conyugal (art. 140) e incluso el
parentesco natural no susceptible de reconocimiento (hijos adulterinºs, incestuosos, art. 193). Donde surge la potestad, aparece

el derecho patrimonial como un atributo de la misma, atributo
que, juntamente con los de carácter personal, constituye el con-

tenido de dicha potestad; de esto deriva la importante consecuencia de que el vínculo parental no basta, sino que precisa el
hallarse investido de tal potestad, de modo que si ésta se retira

por incapacidad o por condena, el derecho se pierde. Así el
usufructo legal sobre los bienes que el hijo adquiere por título
lucrativo es precisamente un atributo de la patria pºtestad, pero
si ésta le es retirada, el usufructo“ cesa (artículos 231 y 233); la

a lministración de los bienes de la sociedad conyugal o de la
dote es atributo del poder marital, pero si este poder se extin-

gue, la facultad de administración desaparece (articulºs 1.418
y 1.441). Pero a veces el supuesto de la relación familiar o del
poder no basta; para que surja el derecho patrimonial, precisa
una declaración de voluntad, un negºcio jurídico, así que de éste
deriva el derecho de modo directo. Tal ocurre con los derechos
que corresponden al marido sobre los bienes dotales 0 de la
sociedad conyugal, que precisan de la convención expresa y
consignada" en documento público (art. 1.382), pues en defecto
de capitulaciones se aplica el régimen legal de la separación.

Los derechos que estudiamos en cuanto que derivan de una
relación familiar son siempre derechos absolutos, 0 sea que
tienen eficacia contra todos. Por estar dotados de tal eñcácia-

deben ser reconocibles por los terceros. Esto se consigue en la
mayoría de los casos fácilmente, en cuanto que mediante las
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actas del estado civil o mediante la posesión de estado o de otro
modo cualquiera, es dado a conocer el vinculo familiar o la potestad a que el derecho patrimonial va asociado. También en
algunos casos se ordena por la ley una especial publicidad para
proteger mejor la buena fe de los terceros; asi para la dote, la

transcripción (art. 1.932 del Código civil, Decreto-ley de 21 de
Abril de 1918, núm. 575), para la sociedad conyugal la descrip.
ción de los bienes hecha en documento auténtico (artículos 1.437

y 1.446 del Código civil) y la transcripción (Decreto-ley citado).
Son, pues, derechos absolutos ya que, al igual que los estados personales, tienen una eficacia universal. Pero por su estructura interna pueden distinguirse—análogamente a los derechos patrimoniales no familiares—derechos reales y derechos de
crédito. Reales son, por ejemplo, el usufructo legal del padre, el
derecho de goce de los frutos de la dote que corresponde al marido, el derecho de cada uno de los cónyuges sobre los bienes y
rentas de la comunidad conyugal; derechos de obligación son el
de alimentos entre cónyuges, parientes y añnes;la responsabilidad derivada de la administración del patrimonio que corresponde al padre, al tutor y al curador. El derecho hereditario es el de
aplicación más extensa en esta esfera, en cuanto que la sucesión

legal se basa en el parentesco legitimo o natural y en el estado
conyugal.
Las instituciones fundamentales en esta rama del derecho

son, pues:
a)

en el matrimonio y en las relaciones conyugales la dote

y la comunidad conyugal de bienes que con el régimen de separación de éstos constituyen los tres sistemas patrimoniales por
que pueden optar los cónyuges; correlativos a estos regimenes o
sistemas figuran el parafernal, el de las donaciones y lucros nup-

ciales y en general cualquiera otro que pueda ser objeto de conVención por los cónyuges;

&)

asociado a la patria potestad y a las relaciones paterno-

ñliales, el usufructo legal;

¿) asociada a la patria potestad, tutela y en general a todo
otro poder sobre incapaces, la administración de los bienes de la
RUGGIERO
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persona protegida, con las consiguientes obligaciones y responsabilidades;

ti) al parentesco y al estado conyugal va asociado el derecho de sucesión legítima, la institución de la reserva, la de división z'm*er liberar, la de la colación, etc.
e) al parentesco y al estado conyugal va asociada la obligación alimentaria.

Ahora bien, como las citadas instituciones presuponen relaciones personales, al hablar de éstas en particular se estudiarán
los efectos patrimoniales del matrimonio, de la ñliación legítima
y natural de la tutela y de la curatela. De] derecho sucesorio nos
ocuparemos por exigencias metodológicas al ñnal. Expondremos
ahora brevemente la teoría de la obligación alimentaria que el
Código (artículos 139-146) y muchos tratadistas reglamentan y
estudian al ocuparse del matrimonio, no obstante referirse a las

relaciones familiares en general.
Oóz¿gaciones alimentarias (I).—La obligación alimentaria
puede surgir entre extraños en virtud de convención o de disposición testamentaria o por efecto de un delito, o bien por
precepto legal entre personas unidas por un determinado víncu—
lo de parentesco por consanguinidad o añnidad. La primera
(I) Sobre esta materia, Cicaglione, Alz'mmlz' (en Enf. Gin—r.); Fa'celli,
ll dir. dci gig [¿ agli alz'mentz' carm'd. z'n rapporto alla lora z'rtruzz'anc ed educazz'ane, Torino, 1886; Quart320ne, ]! dir. aglz' alimenta" ¿ le az.mm' alimenz'arz'e, Torino, 1884; Polacco, Gl'z'nabz'lz' al lavoro ¿ l'aóólz'gazz'one alimentar:
fra corzgiuntí, Firen2a. 1893; de Ruggiero, Alz'mentz', en Dir. ¡Sraí. dz” Diz-_

_prz'v; Fornari, Dell'obblígo deglz alimentz'nel Dir. cz'z:. it., Nápoles., 1902;
Cicu, La natura giz¿r. dell'oób/z'ga alz'meníarefra rangumtz' (Ría. Dir. cia.,
II, 1910, páginas 145 y siguientes); Cicu, Sul diritto alz'mem'az're dez" fz';/i
adulterínz' ¿' inceríuarz' (ib., III, I9I I, páginas ¡91 y siguientes); Schanze,
Lur Le/zre vom Alz'mentatíam amprz¿r/z (Arc/z. f. cz'1¡. Pr., LXIX, páginas
24! y Siguientes); Hussarek, Dz'e famílzemºecktlz'c/ze Alz'mmtaíz'an nar/z
Osterr. Rec/¿f. (Grz'im'mzº's Zez't55kr., XX páginas 481, 649 y siguientes;;

Lóssl, Reckt auf Unfzr/zali (Allg. Osterr. Gcrz'clztr—Zeítung, LIII); Hiíbschcr,

Unter/zalír-zmd Unlcrstúz'zungrpflic/zíín Familz'mrec/zt des SC/zweíz. Zim"!gese/¡ó, Zoñngen, 1918; ]eny, Etude mr l'aólz'gatz'on alz'mmiºaz're mi?: pcrmzº.r et allz'e's, París, 1876; Feissier, Des oblz]gaííanr alz'mentaz'rer dan: la
famille a Roma ¿t en France, Paris, 1880.
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obligación debe distinguirse netamente de esta segunda, de la
que difiere no sólo por la causa, sino también por la estructura

y naturaleza jurídica internas.
La obligación legal de los alimentos reposa en el vínculo de
solidaridad que enlaza a todos los miembros del consorcio familiar y en la comunidad de intereses, causa de que las personas pertenecientes a un mismo grupo se deban recíproca asis—
tencia; su fundamento es idéntico al que justifica la sucesión hereditaria; legitima ya que así como en ésta la relación sucesoria
es recíproca, así también son recíprocos el derecho y obligación
alimentarios aun cuando por causas especiales no se dé siempre
una exacta corresp0ndencía entre los llamados a la sucesión y
los que tienen derecho a alimentos. Surgido éste como conse-

cuencia del deber ético de un o¡?ícium confiado a las pietas y a
las normas éticas, ingresa luego en el campo del derecho que
eleva este supuesto a la categoria de obligación jurídica provista
de sanción, obligación que no es como algunos creen una Obli-

gación, un subrogado del deber que incumbe al Estado frente
a los necesitados e indigentes, de tal modo que cuando existan
parientes que estén en situación de prestar'ayuda, se hallen éstos obligados a sufrir tal carga con preferencia.al Estado (I); la
obligación que estudiamos es una obligación autónoma e independiente que nace directamente del vínculo familiar y que
reconoce en las relaciones de familia, su causa y su justificación
plenas.
Su ñnalidad es proporcionar al pariente necesitado cuanto
precisa para su manutención o subsistencia, entendida ésta en
su más amplio sentido, o sea en el de asegurar al alimentista los
medios de vida si no halla donde obtenerlos y se encuentra en la
imposibilidad de procurárselos. La obligación se cumple procu-

rando directamente los alimentos o los medios idóneos para obtenerlos; de aquí las dos clases de obligación alimentaria: aquélla en
(1) Así parece deducirse del art. 81 de la ley de Orden público de
30 de Junio de 1889, núm. 6.144, que autoriza el asilo de los indigentes en
los hospicios de mendicidad cuando no tengan parientes obligados legalmente a alimentarios.
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que los alimentos son debidos en especie, o adoptando un punto
de vista menos materialista, aquélla cuyo objeto es la manuten-

ción de la persona (obligación alimentaria propia) y aquélla cuyo
objeto son los medios (pe Isión, asignación o renta alimentaria
idóneos para conseguir la finalidad de la manutención que está

así fuera de la obligación (obligación alimentaría impropia). Sin
embargo, tal finalidad es inmanente a la obligación alimentaria
familiar, precisamente, porque la ley quiere que quien se halla
necesitado, sea mantenido por el pariente obligado. En la Obligación alimentaria que deriva de la ley y sobre todo en la que
se basa en el vinculo familiar (el caso más importante de elemenmentos legales, a la idea de sustento y satisfacción de las nece
sidades se une la de cuidado de la persona, no ya en el sentido
técnico propio de la curatela del incapaz, sino en el más amplio

de asistencia y ayuda. Prueba esta afirmación el hecho de que si
la obligación alimentaría por sentencia o convenio se concreta
en una prestación fija de dinero, no basta para extinguir' la obligación el realizar la prestación, si el fin último no se ha alcanza—

do; tampoco la disipación y malas costumbres del alimentista
liberan al pariente de la obligación que le inCumbe, que se renueva o resurge mientras el fin de la subsistencia del alimentista
no se cumpla y porque la obligación de alimentar forma parte
de un deber más amplio y elevado, el de la asistencia de la per-

sona.
Por esta y otras muchas características especiales de la Obligación alimentaria familiar, algún autor (1) ha negado el carácter patrimonial al derecho que incumbe al alimentista. El derecho del alimentista no constituye un elemento activo de su pa
trimonio porque no es este elemento algo de que pueda dispo
ner, un valor que aumente el patrimonio y sirva de garantía a
los acreedóres; no constituye siquiera un interés patrimonial o
individual del alimentista al que la ley otorgue protección, sino
un interés de orden superior y familiar. Inversamente el débito
por alimentos no constituye para el obligado un elemento pasi(_1)

y185-

Así, por ejemplo, Cicu, en su 1_Vatmºa gz'ur., páginas 166, 180
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vo de su patrimonio, ya que su importe no se toma en cuenta
cuando se valúa la entidad económica del patrimonio del deudor. No se da, aquí pues, ni una ventaja, ni una carga patrimoniales porque su carácter prevalente es el carácter superibr fa-

miliar y social de la institución que excluye del ámbito de las relaciones inviduales puras y simples de c0ntenido económico. La
tesis es algo exagerada, ya que la obligación de alimentos con
su prestación cuando se cumple se traduce en un aumento o dis-

minución en el patrimonio; pero también es cierto que se trata
de una obligación con caracteres especiales que no solamente la
distingue de las demás, sino también (como ya se dijo), de las

restantes alimentarias que no tienen su raíz en el vínculo familiarEstos caracteres se refieren a una triple condición cuyo conCurso es necesario para que la obligación surja: I), una persona
unida por un determinado vínculo y grado de parentesco que se

halle necesitada y no pueda procurarse losúmedios de subsistencia; 2), otra persona a la que la ley imponga la obligación de
prestar alimentes; 3), capacidad económica del obligado. Y'en

efecto:
a) Como la obligación no subsiste sino en tanto subsiste la
necesidad en una persona y la posibilidad de satisfacer está en
la otra, y como ésta última tiene su límite en la capacidad pa—
trimonial del deudor, la obligación es por su naturaleza condicio-

nal y variable; cesa Cuando se extingue la necesidad o no se tiene la precisa capacidad patrimonial, y la prestación varia en su
cuantía según las variaciones de la necesidad y de la fortuna de

ambas partes (art. 144).
LO que constituye la característica de la obligación alimentaria familiar no se da “(o se da muy raramente) en los alimentos
debidos por efecto de un contrato o por testamento, en los cuales el derecho del acreedor es independiente de la necesidad y la
medida o cuantía de la prestación es ñja e inmutable.
¿) Al obligado legalmente a prestar alimentos y principal-

mente a quien se halla obligado a tal prestación por vinculo fa—
miliar, se leconcede el derecho de elección entre la prestación
en especie o en dinero (art. 145). El acto testamentario o la con—
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vención, determinan casi siempre el modo de realizar la prestación y excluyen la facultad de elegir.
¿) La obligación es siempre recíproca porque quien está
obligado a prestar alimentos al pariente necesitado, tiene a su
vez derecho a obtenerlos de éste si llega a estar necesitado y el

alimentista primitivo habiendo mejorado de fortuna, está en situación de socorrerlo.

d)

La deuda y el crédito son estrictamente personales e in-

transmz'sz'óler, ya que la relación obligatoria es personal por cuan—
to se basa en el vínculo familiar que une al deudor con el acree-

dor. La deuda cesa con la muerte del Obligado (art. 146) y no se
transmite a sus herederos, que podrán, sin embargo, ser Obligados a prestar alimentos, solamente en el caso de que se hallen
ligados por el vínculo familiar, al que la ley asocia la obligación;

en este caso la obligación surge en ellos originariamente, no
como herederos. También se extingue el crédito naturalmente

por muerte del alimentista. De aquí su imngizarabz'lidad (artículo 925 del Código de procedimiento civil) y su iuredíóílidad, por-

que el crédito no es separable de la persona, no es un valor económico del que pueda disponerse libremente, ni un bien que
pueda ser secuestrado por los aereedores del alimentista, para

que este derecho se dé para la subsistencia. del titular.
¿) No es suSCeptible de compensación ni renunciable. Lo
primero (art. 1.289, núm. 3), porque el crédito que tiene el Obli—

gado contra el alimentista no puede extinguir un débito (el de
alimentos) que exige satisfacción a toda costa; seria la propia
persona del alimentista la que re8ultaría comprometida por tal
incumplimiento, LO segundo, porque enla relación predomina el

interés público que exige que la persona necesitada sea sustentada y no consiente que se haga más onerosa la carga que pesa
sobre las institucior1es de pública beneficencia. El sustento dela
persona no es un simple derecho individual sujeto a la libre disposición del particular y si un derecho protegido por razón y en

vist de un interés públicº y aun contra la voluntad de su titular.
f) Tampoco es susceptible de transacción por implicar ésta
una renuncia parcial hecha para dirimir un litigio actual o futu-
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ro. Si la transacción recae sobre la obligación misma y ésta es
excluida, nos hallamos frente a una renuncia; si recae sobre las

modalidades de la prestación, por,_ ejemplo, sobre el tiempo o
cuantía, nos hallaremos frente a un acto ilícito de disposición
cuando por efecto de la transacción se fije una cuantía de alimen—

tos insuficientes o se pongan modalidades que hagan la obliga—
ción inadecuada para el fin que persigue.

g) El momento de iniciarse la obligación de prestar alimentos entre parientes, constituye una particularidad de la misma
que la distingue de las demás obligaciones alimentarias. En efecto, mientras en los alimentos debidos por convención o testamento, 0 por delito o cuasidelito, la obligación surge desde el

día de la convención o de la apertura de la sucesión, la obliga—
ción alimentaria familiar no surge con el simple nacimiento del
vínculo parental de consanguinidad o afinidad o del estado con-

yugal, ni al concurrir los otros dos requisitos enunciados (nece—
sidad del alimentista, capacidad económica del obligado)fsino al
ser deducida demanda judicial;“xDesde este dia de la reclamación

serán debidas las prestaciones alimentarias por un pariente al
otro. De esto se deduce que los alimentos atrasados no son re—
clamables, pudiendo en cambio reclamarse cuando su título sea
la convención, el testamento o el acto ilícito. Expresa esto el

aforismo latino in praeterz'tum non w'vz'rur muy frecuentemente
recordado por los autores y tratado por ellos como principio general aplicable a toda clase de obligación alimentaria, siendo así

que su esfera de apli¿:ación es solamente la de los alimentos que
son legalmente debidos. El principio in praeterz'tum non 7.1i'oítur
significa que la prestación alimentaria, dado el fin que persigue,
debe ser cumplida inmediata y oportumamente, asi que si no se
cumple a tiempo, la finalidad cesa: la pe.sona que tenía derecho
a exigir alimentos y no los hubiere exigido, ha vivido, y por tanto no necesita ser sustentada por el tiempo ya transcwrido y si

únicamente por el futuro. La razón que justifica esto no es como
algunos creen una renuncia presunta del alimentista que pudo
reclamar y no quiso hacerlo, ni una ausencia presunta de necesidad en el alimentista, y si, en cambio, el fin práctico que la ins-
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titución persigue, que es asegurar la existencia de la persona, fin
que se refiere al futuro y para nada al pasado. Teniendo en cuen—
ta la naturaleza de este fin, puede decirse que la deuda alimentaria se extingue y renace cada día, esto es, se extingue por el pa-

sado y resurge por el futuro. Esto no ocurre en los alimentos debidos por efecto de un negocio jurídico, en los que el crédito se
adquiere inmediatamente y sólo está sujeto a las Causas ordinarias de extinción (prescripción, etc.); de modo que la prestación se

debe aunque no hubiere sido demandada oportunamente. Pero
aun extinguido el débito por los alimentos atrasados, sobrevive en
el alimentista un crédito alimentario; así, si contrajo deudas para

procurarse el sustento, el obligado a prestar alimentos 10 está a
cancelar tales deudas y hasta puede ser responsable por daños y
perjuicios por no haber cumplido oportunamente su obligación
y no obstante conocer la necesidad del_alimentista, haberse ne-

gado injustamente a satisfacerla.

/z) Finalmente la obligación no se extingue simplemente
por el hecho de que la prestación sea satisfecha. La consideración del fin particular que la obligación persigue, asi como

autoriza a afirmar que los alimentos atrasados no son debidos, así también autoriza a estimar obligado al alimentante a
renovar la prestación si por una causa cualquiera (aun siendo
imputable al alimentista) el titular del crédito alimentario no
provee a su subsistencia. Siendo este el fin que la ley tiene en
cuenta, debe estimarse no alcanzado cuando la persona, a pesar
de haberse realizado la prestación, se halle aún necesitada. [ncumbe al obligado la adopción de las Oportunas garantías yla
elección del modo de efectuar la prestación que asegure el efectivo sustento.
Las personas entre las cuales la ley establece recíprocamente-

la obligación de alimentos, son las ligadas por los más estrechos
vínculos familiares (I): la relación conyugal que liga a ambos es(1)

También entre otras personas no unidas por relaciones familia—

res puede surgir la obligación legal de alimentos; así, el donatario los debe
al donante (art. 1.081 del Código civil), el activo de la quiebra los debe
al comerciante quebrado (art 752 del Código civil). Pero de estos casos
no se trata aquí.
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posos, la de consanguinidad, ya unida a relación de parentesco
legítimo, ya pura y simple como el de la filiación natural; el que

imita el vínculo de sangre como es el civil de la adopción; el de
afinidad.

La ley no se limita a designar las personas de los parientes
que están obligados, sino que determina también el orden sucesivo por el que éstos son llamados, de modo que los llamados

posteriormente no vendrán obligados sino en defecto de los que
le precedan en el llamamiento. Se requiere la existencia de un
estrecho vínculo entre el obligado y el alimentista, por lo que
aquí no se toma la familia en su acepción amplia, sino en la de
núcleo circunscrito a los parientes consanguíneos y afines y aun
sólo a aquellos reunidos en una misma casa y vinculados por
íntimas relaciones patrimoniales. Esto explica por qué no hay
una exacta coincidencia entre los llamamientos a la sucesión

hereditaria y los que se hacen para la prestación de alimentos,
así como el que no sea aplicable a nuestro Código el antiguo

principio uóz' emolumentum successom's, iói_est mus alimmt0rum.
No coinciden el llamamiento sucesorio y el que se verifica para
la prestación de alimentos, ni relativamente a las personas, pues-

to que de la sucesión legitima se excluyen los afines, ni por el

orden de los respectivos llamamientos, ya que en la obligación
alimentaria son llamados en primer lugar el cónyuge, y en último los hermanos y hermanas, y el orden de los llamamientos
hereditarios es, como se verá, distinto.

El art. 142 del Código civil establece que la obligación de
prestar alimentos recae en las siguientes personas, por este—'
orden: en primer lugar sobre el cónyuge, en segundo sobre los
descendientes, luego sobre los ascendientes, después sobre el
yerno o nuera, seguidamente sobre el suegro y la suegra, y final-:

mente sobre hermanos y hermanas. Este precepto debe ser completado con los de los arti0ulos 186, 187, 193 y 211, que-aluden

a la obligación alimentaria de los hijos legítimos para con sus

padres, de los padres naturales para con sus hijos naturales, de
éstos para con sus padres, de los padres para con sus hijos adulterinos e incestuosos, del padre adoptivo para con el adoptado-
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o de éste para con el padre adoptivo. La obligación se extiende,
pues, de la relación conyugal al parentesco legitimo en“ línea
recta hasta el infinito y por grados, de modo que se impone pri-

meramente a los descendientes, luego a los ascendientes y en
cada línea (ascendiente y descendiente) el pariente más próximo exonera al más remoto; 'en el parentesco natural y en el
adoptivo la obligación sólo se da en la relación entre padres e
hijos; pasa luego a la afinidad en línea recta y por el primer gra—
do solamente, recayendo primeramente sobre el yerno y la nuera, que tienen la consideración de hijos, luego sobre el suegro y
la suegra, que la tienen de padres, y, por último, se recurre al

parentesco legítimo en línea colateral hasta el segundo grado; se
hace, por tanto, extensiva la obligación a los hermanos y hermanas solamente. Paralelamente a esta gradación aparece una serie
de requisitos y condiciones varios que se exigen para el ejercicio
del derecho alimentario; este derecho, que es pleno, incondicional y de duración y que surge donde más estrecho es el vínculo
paternal, se va limitando más a medida que tal vínculo se afloja,
exigiéndose condiciones más rigurosas, reduciendo el contenido
de la prestación o acortando el tiempo de subsistencia de la Obligación. Pueden resumirse todas las normas en la advertencia
siguiente: el mismo orden con que la ley enumera las personas
obligadas es el de los titulares del derecho alimentario (I).

I. Cányuges.—En la relación entre cónyuges precisa distinguir la obligación alimentaria que es recíproca entre marido y
que presupone la necesidad, de otro —deber que el matrimonio
impone exclusivamente al marido, en el que no aparece para
nada la necesidad. Como el marido es el jefe de la familia y debe
sostener las cargas del matrimonio (a las cuales puede contribuir la mujer en el régimen dotal con los frutos de la dote y en
el de comunidad con los productos 0 rentas de su aportación), se
le impone con la obligación de proteger a la mujer, la de man—
tenerla suministrándole todo lo que necesite proporcionalmente
& sus disponibilidades (art. I32). Ahora bien, esta obligación,
(1)

Véase sobre esto Schiavone, L'ora'z'm fra glz'auntídz'rítta agl¡

álimmtí (Fara it., 1919, 1, pág. 1.133).
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que contiene y absorbe en si la alimentaria, es, como se ve, más

amplia y autónoma, y reconoce un fundamento distinto; se justifica por la posición preeminente de jefe de familia que se atribuye al marido, y, por tanto, es obligación personal del mismo

y no reciproca_ La obligación alimentaria es absorbida por este
deber más amplio y no constituye una figura específicamente

distinta. Puede constituirla cuando el régimen normal del matrimonio se perturbe; asi en el caso de separación conyugal por
culpa de ambos cónyuges, el marido vendrá obligado, si la mujer
está necesitada, a prestar a ésta alimentos (art. 156, párr. último), y los deberá prestar también en caso de separación por
culpa de la mujer (art. 156), porque la necesidad es superior a la

culpa. Si la separación ocurre por culpa del marido o por mutuo
consentimiento, éste vendrá obligado a cumplir el amplio deber
que le impone el art. 132. A la mujer no incumbe, en cambio,
otra Obligación que la estrictamente alimentaria; el deber de

alimentar al marido no le es impuesto sino en el caso de que
éste no cuente COn medios suficientes (art. 132) o sea en el de

hallarse en la imposibilidad no sólo de mantener a la mujer, sino
también de sustentarse él mismo; esta obligación debe ser cumplida no solamente con los bienes dotales, sino también con los

parafernales.

Il. Padres.—Se debe repetir aquí la advertencia que se hizo
respecto al marido. No hay tampoco que confundir la obligación
de prestar alimentos, que incumbe a los padres, con la más am—
plia de mantener, educar e instruir la prole (art. 138) que tam—
bién le es impuesta.
Este más amplio deber que la naturaleza impone y la ley
consagra prescinde de la necesidad de los hijos y se establece en
proporción a las posibilidades económicas del padre y de la ma—
dre, teniendo en cuenta, para fijar la contribución materna, los

frutos de la dote (art: 138, párr. I.º), y sin prescindir además del
aumento que experimenta el patrimonio del padre que ejerce la

patria potestad por efecto del usufructo legal que le es atribuido
sobre los bienes del hijo menor. La obligación alimentaria pro-

piamente dicha (art. 142) surge solamente cuando, cumplida la
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más amplia de la educación, instrucción, dación de carrera, el

hijo se encuentra necesitado. Esta obligación se impone a los
padres legítimos y a ambos padres, debiendo concurrir propor—
cionalmente a sus re5pectivos bienes, aun en el caso de estar los
cónyuges separados; pero si la hija contrae matrimonio, la Obliº

gación de alimentarla se transfiere al marido en primer término
y recae en los padres si aquél no puede cumplir la obligación.
También incumbe a los padres naturales respecto a los hijos
reconocidos o declarados tales; también en este caso hay que

distinguir la obligación alimentaria del más amplio deber de
mantener, educar e instruir la prole de que antes nos ocupamos,

distinción que por lo demás expresa de modo clarísimo el artículo 186: <<El padre está obligado a mantener, educar, instruir
y preparar para el ejercicio de una profesión o de un arte al hijo
natural reconocido, y a proporcionar a éste alimentos siposteriormente estuviere necesitado y siempre que el hijo no tenga
cónyuge o descendientes en condiciones de prestar aquéllos».

También está obligado a esto el padre adoptante respecto al
hijo adoptivo en cuanto que aquél subentra en el lugar de los
padres naturales, no sólo en lo que atañe a la obligación alimentaría, sino también en lo relativo a la de educar e instruir, como-

declara expresamente el art. 211: <<El padre y madre adoptivos-

deben continuar, si precisa, la educación del adoptado y prestar
a éste los auxilios y los alimentos que necesitase. La obligación
de alimentar en caso de necesidad es recíproca entre el adop—

tante y adoptado. Tal obligación en el adoptante precede a la de
los padres legítimos y naturales y en el adoptado concurre con

la de los hijos naturales o legítimos del adoptante».
En cuanto a los hijos que no pueden ser reconocidos, como
los adulterinos e incestuosos, la ley, aun manteniendo firme el

principio de que no puede darse en orden a ellos relación legal
de filiación, ha impuesto al padre, por razones de humanidad, la

obligación de alimentarios cuando excepcionalmente conste la
paternidad o maternidad de tales hijos. La paternidad O maternidad adulterina o incestuosa cuya investigación directa está
prohibida, puede resultar acreditada indirectamente o declarada
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en una sentencia civil o criminal, o derivarse de un matrimonio

declarado nulo, o hacerse constar por los padres mediante decla-

ración escrita. Son éstos los únicos tres casos en que el art. 193
del Código civil otorga una acción al hijo para reclamar de sus

padres alimentos. Ahora bien, este derecho de los hijos no reconocibles no difiere esencialmente del que corresponde a los
demás legítimos o naturales reconocidos; aun cuando a tales

hijos no reconocibles les sea negado un 5t¿ztusfamilz'ae y su condición no puede hacerse valer para otros efectos, la base de la

obligación: es idéntica: el vinculo de sangre que liga al padre con
el hijo, y aunque en este caso tal vinculo está reprobado por la

ley y no puede engendrar relación familiar alguna legal, da origen a una relación natural que basta a producir el deber de
prestar alimentos en quien la ha originado. Pero esta relación

ofrece una especial estructura; mientras en los demás casos la
obligación alimentaria es intransmisible y se extingue con la
muerte del obligado, en el caso que nos ocupa se transmite a los
herederos del padre y se otorga al titular una acción ejercitable
contra éstos, con la limitación, sin embargo, de proporcionar la
obligación a la cuantía de la herencia y al número y calidad de

los herederos legítimos. En efecto, el art. 752 del Códigº civil,
después de haber declarado que los derechos sucesorios otorgados al hijo- natural reconocido no se extienden a los hijos cuyo
reconocimiento está legalmente prohibido, confiere a estos últimos un derecho a exigir alimentos, declarando que éstos se asig—
nen proporcionalmente al haber del padre o de la madre y habida cuenta del número y calidad de los herederos legítimos. Se
deduce de esto que 10 asi atribuido no es un derecho sucesorio
(como estiman algunos autores) y si un derecho de crédito, el
cual, surgido originariamente contra el padre, se transmite,

muerto éste, a sus herederos; precisamente porque tales hijos
no reconocibles están excluidos de la herencia y por carecer,
como carecen, de un 5tatusfamiliae, no pueden tener otros pa—
rientes que estén obligados a alimentarles (salvo el caso de que

creen con el matrimonio una familia propia) y se ha considerado
preciso sustituir al padre o a la madre con los herederos en el
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cumplimiento de la obligación alimentaria. En ningún otro caso
como en éste se evidencia la aplicabilidad de aquella máxima
contenida en las fuentes romanas (fr. 4 D. 25, 3): necare videtur

qui ¿: alimonia denegat. Por lo demás se asemeja a cualquiera otrocrédito alimentario; su medida o cuantía depende de la entidad

patrimonial de la herencia y a ésta se proporciona la obligación
como se proporcionaba viviendo el padre; si la herencia se tra—

duce en un pasivo, los herederos no tienen obligación de prestar

alimentos y el crédito alimentario se extingue (1).
LO dicho respecto a los hijos no reconocibles es aplicable,

por lo que se reñere al derecho alimentario, a los hijos naturales
simples, esto es, a aquellos Cuyo reconocimiento no está prohi—

bido que 'no han sido reconocidos, resultando probada su ñliación por uno de los tres modos previstos en el art. 193. La doo—
trina y la jurisprudencia, concordes, han estimado que no se podrian, sin dar lugar" a una injusticia intolerable, atribuir a tales

hijos una condición peor que la de los adulterinos e lincestuosos.
III. Abuelos y ascendientes.—En defecto de los padres o

cuando éstos no tengan medios bastantes, la obligación se transmite a los abuelos y a los demás ascendientes de mayor a menor
proximidad parental (art. I38, párrafos 2.º y 142), dividiéndose
éstos en dos líneas, la paterna y la materna, análogamente a lo

establecido para la sucesión hereditaria. Contra éstos pueden
ejercitar su derecho alimentario los nietos legítimos, es decir,hi-

jos legítimos del hijo legítimo y también los hijos naturales de
éste e igualmente los hijos legítimos del hijo natural. Este último
caso se halla previsto en el art, 186, párr, [.º, el cual contempla
la hipótesis de que el hijo natural muera, y los hijos de éste que
le sobrevivan conserven aún la madre y los ascendientes mater-

nos; como la madre y los abuelos maternos son parientes legítimos, su obligación es preferente a la del abuelo natural, que ven—

drá obligado sólo cuando aquéllos“no puedan cumplir la obligación. Finalmente, hay Que advertir que los hijos legítimos del
(1)

Véase sobre esta materia Cicu, Sul diritto alimentar-e dei fíglí'

adulter£ní : ince:taan' ( Rz'v. dir. cív., HI, l9l ¡, páginas ¡9! y siguientes).
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adoptado tienen una acción contra el adoptante; no obstante, el
caso es muy discutido.

IV.'

Hijos y ulteriores descendientes.—<<Los hijos están Obli-

gados a alimentar a sus padres y a los demás ascendientes que
se hallen necesitados». Así lo establece el art, 139, que confirma

un deber sagrado que la naturaleza impone. Sobre estos hijos

recae tal obligación de un modo absoluto e incondicional. Todos
están obligados,|pero cada uno proporcionalmente a sus dispo-

nibilidades. La obligación recae también sobre el hijo natural en
la misma medida; pero esta obligación es condicional, porque si
el padre natural tiene ascendientes o descendientes legítimos o

cónyuge, el hijo natural estará obligado únicamente en el caso
de que los ascendientes, descendientes o cónyuge no puedan

alimentar (art. 187). La razón del precepto es la preeminencia
otorgada al VínCul0 de filiación legítima, que por ser más perfec-

to debe de sufrir tal obligación familiar con preferencia. Tam—
bién el hijo adoptivo está obligado con el adoptante; por estar
equiparado al hijo legítimo, está obligado a concurrir con éste
en la prestación de alimentos. También los nietos están obligados, en defecto de los hijos, o cuando éstos no puedan prestar
alimentos. La obligación se distribuye por estirpes e incumbe no
solamente a los nietos legítimos, sino también a los hijos naturales del hijo legítimo y a los hijos legítimos del hijo natural.

V.

Ajívzes.-—En defecto de cónyuge, de hijos, descendien-

tes, padres y ascendientes, el alimentista tiene acción contra el
yerno o la nuera (que en linea recta representan la rama descendente y ocupan el lugar de los hijos) y en defecto de éstos o
cuando no puedan cumplir su Obligación de alimentar contra el
suegro o la suegra (que en la misma línea representan la rama

ascendente_y ocupan análogamente a los padres después de
aquéllos). Pero esta obligación alimentaria no dura indefinidamente; cesa si el que tiene derecho a alimentos (suegra, nuera)
contrae segundas nupcias, o si el cónyuge de quien derivaba el
vínculo de afinidad, los hijos nacidos de la unión y sus descendientes hubieren muerto (art. 140), Y esto porque, en el primer

caso, la mujer hallará en el nuevo marido quien prOVea a su ma-
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nutención, y en el segundo porque la muerte extingue el vínculo
de afinidad.
VI. Hermanos y hermanas.-—Por último, en defecto de los

precedentes obligados, deberán prestar alimentos los hermanos
y hermanas, todos en igual medida, ya sean germanos o unilate-

rales. La obligación sufre aquí importantes limitaciones, que reducen
el art.
mente
mente

notablemente
141 declara a
a prestar los
en el caso de

la carga y hasta pueden anularla. En efecto,
los hermanos y hermanas obligados únicaalimentos estrictamente necesarios y sola—
que el alimentista no se los pueda procurar

por defecto de cuerpo o de mente o por cualquiera otra causa
que no le sea imputable. Por <<alimentos estrictamente necesa—'
ríos» hay que entender no sólo la manutención y el alojamiento,
ya que las necesidades del individuo se extienden más allá de

estas dos exigencias rudimentarias; esta frase excluye, sin embargo, el más amplio contenido que a la obligación se atribuye

en otros casos. En cuanto a la no imputabilidad de la causa que
provoca la necesidad, significa la cesación del deber de prestar
alimentos siempre que el hermano cayese Voluntariamente en
necesidad y permaneciese en ella, rehusando ofertas de trabajo o

llevando una vida'desordenada.
La norma que establece el orden descrito puede ser deroga—
da, pero sólo temporalmente y en casos urgentes. Cuando, en
efecto, surja una urgente necesidad de proveer, se atribuye a la

Autoridad judicial la facultad de imponer la obligación alimentaria a uno solo de los tres individuos que están obligados o bien
a uno de los obligados subsidiariamente, reservando en el primer
caso al obligado una acción de reembolso ejercitable contra los
demás para que contribuyan en la obligación o para ser total-

mente reintegrado en el segundo (art. 145, párr. 2.º).
La ley no dice el significado que debe atribuirse a la palabra
alimentos al regular la obligación alimentaria; pero el conteni-

do de esta obligación puede deducirse de lo preceptuado en el
Código a propósito del legado de alimentos. Este comprende
——según el art. 846—manutención, vestido, habitación y demás
cosas necesarias durante la vida del legatario, pudiendo exten.
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<derse también, según las circunstancias' a la instrucción adecua-

-da a su condición. Según las circunstancias, la obligación alimentaria entre parientes podrá consistir en la prestación de los medios materiales de sustento (manutención, vestidos, habitación,

curación de enfermedades), o extenderse también alas necesidades del espíritu, como la instrucción y la educación. Y así,
mientras no puede admitirse que la obligación alimentaria del
descendiente para con el ascendiente Se extienda a esto último,

en la relación inversa, en cambio, es perfectamente concebible
tal extensión. La medida precisa de la prestación se fijará caso
por caso, aplicando el criterio de proporcionalidad; la prestación
debe proporcionarse, de una parte, a la necesidad de quien de-

manda alimentos; de otra, a las disponibilidades del obligado
(art. I43), y variará al variar las condiciones de uno u otro (artículo 144). Precisa, pues, tener en cuenta la condición social del
alimentista, su edad, su salud y las demás circunstancias de lugar y tiempo, …todas las cuales son de gran importancia en la fijación de la medida o cuantía de la prestación.
En cuanto al modo de suministrar los alimentos, la ley otor-

_ga al obligado una facultad de elección; puede prestarles, constituyendo una pensión “de alimentos o recibiendo y manteniendo

en la propia casa a quien tiene derecho a los alimentos (art. 145).
'Este doble modo no coincide exactamente con la distinción usual

de alimentos en especie y alimentos en dinero, o de obligación
alimentaria propia e impropia, ya que aqui la prestación en especie se caracteriza por verificarse en la casa del alimentista. La
ley, al asignarle este último carácter, ha querido hacer más fácil
su cumplimiento al obligado. Pero, al mismo tiempo, ha previs—

to la posibilidad de inconvenientes originadós en el inadecuado
ejercicio de aquélla facultad, confiando aljuez la misión de deter-minar el modo de efectuar la prestación cuando las circunstancias del caso desaconsejen que la prestación se efectúe en casa
del obligado, aunque aconsejen que se verifique en e5pecie o sugieran como preferible la asignación en dinero o un sistema mix-

,-.to, etc. (art. 145, párr. I.º).
Tanto respecto a la cuantía o medida de la prestación como
RUGGIERO
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relativamente al modo de verificar ésta, la sentencia judicial nO-==
adquiere nunca autoridad de cosa juzgada (I).
(I)- NOTA DEL TRADUCTOR-. ——Lvr alimentar entre parientes.—Con carácter recíproco, y como consecuencia del vínculo familiar, se deben ali—
mentos los cónyuges, los ascendientes y descendientes legítimos, los pa—

dres y los hijos legitimados por concesión real o naturales reconocidos ysus descendientes legítimos (art. 143 del Código civil español) La extensión de los alimentos alcanza, según el art. 142 del Código civil espa—
ñol—el Código italiano no la fija —, a lo indispensable para el sustento,
habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la fa—
milia, y ala educación e instrucción del alimentista, cuando es menor
de edad.

Asimismo se los deben los padres y los hijos ilegítimos en quienes nocencurra la condición legal de naturales y los hermanos entre si, aunquesólo sean ocnsanguíneos o uterinos, mas en estos casos la obligación de
educación e instrucción queda limitada a la instrucción elemental y a la
enseñanza de una profesión, arte u oficio y la de alimentos, en sentidoestricto a lo necesario para la subsistencia (art. 143 del Código civil español).
Los alimentos se reclamarán, si hay varios obligados, por este orden:1.º, al cónyuge; z.”, a los descendientes del grado más próximo; 3.º, a los
ascendientes también del grado más próximo, y 4.º, a los hermanos (ar-

tículos 144 del Código civil español y 142 del Código civil italiano“, sibien los hijos ilegítimos no naturales pueden también reclamarlos del
heredero de su padre, a quien, según el art

845 de nuestro Código

(752 del Código civil italiano), se transmite la obligación de satisfacerlos.
deber que, en todo otro caso, es intransmisible.

.

Si los obligados en el mismo grado fueran varios, se repartirá entreellos en proporción a su caudal la obligación; mas provisionalmente, ¿ºn
caso de urgencia, puede asignarse por el juez a uno de ellos, quien ven-

drá. obligado & cumplirla (artículos "145 del Código civil español y Código
civil italiano).
La preferencia señalada para prestar alimentos 10 es también pararecibirlos, en caso de ser varios los petlcionarios y uno solo el obligado,
salvo el mejor derecho del hijo no emancipado sobre el cónyuge (art; 145

del Código civil español).
La cuantía de los alimentos se determina en orden a as [necesidades-.
del alimentista y a la fortuna del obligado (art. 146 del Código civil español y 143 del Código civil italiano), y en función de ellas sufre los au-

mentos o disminuciones proporcionales (artículos 147 del Código civilespañol y 144 del Código civil italiano).

Nace el derecho apercibir alimentos desde el momento en que sonnecesarios, mas no son abonables sino desde que se interpuso la deman—
da siendo tal derecho irrenunciable, intransmisible e inéompensable (ar-

tículos 148 y 151 del Código civil e5pañoll, pudiendo, en cambio, com—pensarse y renunciar a las pensiones atrasadas y transmitir el derecho a

reclamarlas (art. 151).
La Obligación de satisfacer alimentos puede cumplirse a voluntad del“
obligado, satisfaciendo una pensión o recibiendo en su casa al alimentis—
ta (art. 149 del Código civil eSpañol y 145 del Código civil italiano _ mas—este_ erecho de adopción no es absoluto, habiendo casos en que por imposibilidad legal moral o material no deba el alimentista ser obligado a…
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trasladarse a casa del que ha de prestar los alimentos (Sentencia del
Tribunal Supremo de 5 de Diciembre de 1903 y zz_de Abril de 1910).

Se extingue esta obligación por muerte del obligado (art. 150 del Código civil español y 146 del Código civil italiano) por muerte del alimentista, por" disminución de la fortuna del obligado, de forma que le imposibilite el prestarlos. por mejoramiento en la fortuna del alimentista, por
haber incurrido éste en causa de desheredación, y, en el caso de ser el

alimentista descendiente del obligado, provenga la necesidad de aquél
de mala conducta O falta de aplicación al trabajo mientras subsista tal.
causa (art. 152 del Código civil español).

CAPITULO XXVI
Matrimonio

% IOó.—-Conctfto de! matrimonio y de los esponsales
Brugi, Lit., gg 74-75; Pacifici, Ist., VII, pág. 1; Chironi, Á'í., II, 55 377—378; Zacha,
riae, Alan., III, 55 419, 428; Aubry y Ran, Courr., VII, 5 440; Planiol, 7mite'., [—

números 691 y siguientes; Windscheid, Pand., II, 2, © 489 (I).

I. ]l/Íatrirnonio. Concepto.—El matrimonio es institución fundamental del derecho familiar, porque el concepto de familia
reposa en el de matrimonio como supuesto y base necesarios.

De él derivan todas las relaciones, derechos y potestades, y
cuando no hay matrimonio, sólo pueden surgir tales relaciones,

derechos y potestades por benigna concesión y aun así son éstos
de un orden inferior 0 meramente asimilados a los que el matrimonio genera. La unión del hombre y de la mujer sin matrimo-

nio es reprobada por el derecho y degradada a concubinato
cuando no la estima delito de adulterio 0 incesto; el hijo nacido
(1) Para el concepto e historia del matrimonio en Derecho rºmano,
en Derecho canónico y en el moderno, consúltense, entre otras, las siguientes obras: Brini, Matrimonio ¿ dioorzio nel diritto romano (Vol. 3),

Bolonia, 1887-91 Rossbach, Unlerrur/¿ungen iiócr die ro'mtro/ze E/ze, Stuttgart, 1853; Kutschker, Dar Ehereoízt der Kat/¿olist/zen Kira/ze, Wien, 18 56;

Esmein, Le mariage cn droit canontgue, París, 1891; Meynial, Le mariagc
apre'r ter invasion: (en Nom:. rro. hist., 1896-98); Coviello, Lezz'oni sul matrimonio nel diritto oanam'oo, 1909-10; Brandileon e, ll contratto di matri—
monio (en Studi per …Se/zupfer); L'interoento dello ótato nella oelelzrazione
del matrimonio in Italia prima del Concilio di 7 rento, Nápoles, 1894; Salvioli, La ó_enediziane nnnziale]fno al Concilio dt Trento (Art/t. Gz'ztr.), 1884.
páginas 173 y siguientes; Storia dir. it., 8.'El edición, 1921, 55 410 y siguien—

tes; Ruffmi, Per la Storia del diritto matrimoniale (Ftlang., 1894, pági—

nas 561 y siguientes); De Gabriolle, Le mariage spirituel dans ¡“ant. C/trétz'enne (Roo. /zist., 1921, páginas 204 y siguientes); Lefebore, Introduction
général: ¿ l'/zistoire du droit matri¡nonial fran,oair, París, 1900; Glassón,
La maríage civil et le diooroe dam l'antiguite' et le dioorce dans ler print. la-
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de unión extramatrimonial es ilegítimo y el poder del padre sobre
el hijo natural no es patria potestad; fuera de matrimonio no hay

parentesco, ni afinidad ni sucesión hereditaria, salvo entre padre
e hijo. Una benigna extensión, limitada siempre en sus efectos, es
la hecha por la ley de las relaciones de la familia legítima a las

relaciones naturales derivadas de unión ilegítima y ello responde

a razones de piedad y a la necesidad de hacer efectiva la responsabilidad contraída por quien procrea fuera de justas nupcias; la

artificial creación del vínculo parental en la adopción no es más
que una imitación de la filiación legítima.
Esta importancia y preeminencia de la institución que hace

del matrimonio el eje de todo el sistema jurídico familiar, se
revela en todo el derecho de familia y repercute aún más allá del-

ámbito de éste. Como la familia es la raíz del Estado y el matri—
monio es el origen de aquélla, es indudable que de la sólida es—
tructuración de este último dependerá la consistencia y robustez
del organismo social; base'y condición de la convivencia civil, sin

el matrimonio no es concebible una organización duradera de la
sociedad. Aun hoy se puede repetir la frase de Cicerón, dicien—

do que el matrimonio es principinm nróz's et quasi seminarinnz
rei-puólz'cae. El matrimonio no solamente es institución juridica,
si que también ética, social y política; y tal es su importancia,

que la estructura, repetimos, del organismo social depende en
cierto modo de la regulación del matrimonio. Y no sólo influye
el derecho en esta estructuración o disciplina del matrimonio, si
que también la costumbre y la religión; las tres especies de nor-

mas—religiosas, consuetudinarias y jurídicas—se di5putan e1
dominio de su aplicación y, como se verá, una de las caracterís-

ticas más salientes de la historia de la institución es la lucha man—
tenida entre la Iglesia y el Estado afirmando su derecho exclusivo a regularlo.
girl. mod. de Z'Europe, París, I880', Knoll, Der Bcgri¡7dcr E/ze, 1913,; Droin ,

Los offets généraux du man'age et le régime matrimonial, Genéve, 1917;
Cicu, Matrimonium seminarium rcipuólicae (Arc/z. Ginr., LXXXV, 1921,
páginas … y siguientes). Sobre el matrimonio según el nuevo Código de
Derecho canónico) Góller, Dax E/zerec/zt in neuen Kz'rél. G. E., Frei—
burg, 1918.
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El concepto más exacto del matrimonio nos lo da la idea de
sociedad conyugal; unión que no es sólo de cuerpos, si que tam_-

bién de almas; que tiene carácter de permanencia y de perpetuidad, ya que el vínculo dura toda la vida; que se origina en el
amor y se consolida con el afecto sereno que excluye la. pasión
desordenada y la mera atracción sensual; que reconoce, por fin,

no sólo la procreación de los hijos y la perpetuación de la especie, si que también la asistencia recíproca y la prosperidad eco—
nómica; que crea una comunidad de vida indisoluble que engendra deberes recíprocos entre los esposos y de los esposos para

con la prole. Estos caracteres y fines, que son los de todo matri—
monio en cualquier derecho positivo y en todo período históri-

fueron magistralmente esculpidos por el famoso orador
romano: nom quam sit hoc natura oonzmnne anínzantimn, ut

habeant libz'dinem procreandí, prima societa in ipso contagio est,
proxima in lib¿ris, dez'nde una domar, communia omnia. Y se

repiten en las definiciones que del matrimonio han dado juristas

y filósofos de la antigííedad. La, jurisprudencia romana ha conservado dos célebres. Una de Modestino, o transmitida por él:

naptiae sunt coninnctio maris etfeminae et con50rtz'nm om1nz's vitae;
divinz' et ¡zumani iuris communicatz'o (fr. I. D. 23. 2) en la que
la conjunción corporal alude al elemento físico de lafrelación, y
el consorcio para toda la vida al elemento moral y carácter perpetuo del vínculo y la comunidad de derecho divino y humano,
al rasgo más característico e importante de la sociedad conyugal

considerarla en su forma más perfecta y más perfectamente romana, cual es el matrimonio cum mann. La otra, quizás formulada por Ulpiano, nos ha sido transmitida pºr ]ustíniano: nn_ptzae
autem szve matrznzonznm est ozrz' et mulzoiis coniunctzo, indwidnam

consuetudinem vitae continens (% I.º , Inst., I, 9) acentúa el carac-

ter de perpetuidad de la unión, que se prolonga por toda la Vida
en sus manifestaciones todas.
Si esta es la idea 'más general del matrimonio—las dos deñnicíones antes transcritas por inspirarse en concepciones filosófico-políticas más bien que jurídicas, son perfectamente adapta-

bles al matrimonio moderno—, una noción más precisa se obten-
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—f-drá analizando'sus elementos constitutivos y sus peculiares carac'ºteres juridicos. A este fin nada mejor que recordar las fases históricas de la institución hasta llegar a su forma actual en nues—
tra ley.

El matrimonio de nuestro Código es completamente diferen—
'te, por lo que respecta a su estructura jurídica, del matrimonio
romano, que es su antecedente histórico.
.Matrimonio romano.—El matrimonio romano——que en la lar-

_ga evºlución de aquel Derecho adoptó configuraciones-muy diversas, de forma que el matrimonio justinianeo no es en realidad

más que una pálida imagen del arcaico——se halla integrado por
dos elementos esenciales. El uno físico, la conjunción del hom—

bre con la mujer, que no debe entenderse como conjunción material de sexos y si en un sentido más elevado, como unión o

comunidad de vida que se manifiesta exteriormente con la deductio de la esposa in domunz mariti. La deductio inicia la cohabitación y fija el momento en que el matrimonio se inicia. Desde
este instante la mujer es puesta a disposición del marido, Se
halla sujeta a éste y comparte la posición social del mismo. Este
poder del marido sobre la mujer puede ser más o menos intenso, afirmarse enérgicamente en la manns que coloca a la mujer
en situación de hija o faltar completamente; la participación en

la dignidad, en los honores, en el culto familiar del marido pue
de ser más o menos plena; la cohabitación puede interrumpirse,
el régimen patrimonial puede variar; puede darse una absoluta

paridad y una plena bilateralidad de derechos y deberes; pero lo
importante es que el elemento fisico no falte, que haya un esta—
do de hecho manifestado en la convivencia, en el ponerse la

mujer a disposición del marido. El otro elemento es intelectual.
-o psíquico y es el factor espiritual que vivi_ñca el material o corporal, del mismo modo que en la posesión (a ella se equipara el
matrimonio en las fuentes romanas con frecuencia) el animas es
--el requisito que integra o complementa el corpus. Este elemento

espiritual es la affectz'o nzaritali5, o sea la intención de quererse
en el marido y en la mujer, la voluntad de crear y mantener la
:vida común, de perseguir la consecución de los lines de la socie—
dad conyugal; una voluntad que no consiste en el consentimien—
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to inicial, en un único act0'volitivo, sino que debe prolongarse
en el tiempo, ser duradera y continua, renovándose de momen—

to en momento, porque sin esto la relación física pierde su valor.…

Cuando estos dos factores concurren, el matrimonio queda
constituído; si uno de ellos falta o desaparece, el matrimonio no-

surge o se extingue. Nada más es necesario a su existencia; no serequiere el empleo de formas determinadas (aun cuando ritos y
ceremonias se requieren para su celebración en distintos tiempos y según las especies del matrimonio); tampoco precisa la in--

tervencíón del Estado, que fué siempre extraño, ni el uso de
escrituras o instrumentos nupciales. Es la sola voluntad de los
esposos la que crea el vínculo y de su voluntad depende tam-bién el que aquél perdure.
Esto explica la especial conñguración del matrimonio romano; éste no es indisoluble en el sentido moderno, pero es dura—
dero, perpetuo, y su perpetuidad se concilia y coexiste con la…
institución del divorcio, porque su perpetuidad es ideal e intencional, no necesaria ni real. El consentimiento no sólo se exige
en el momento inicial (como ocurre en el matrimonio canónico

y en el actual), si que también posterior y continuamente; demodo que para que haya*matrimonio precisa que la aj7€cti0 marítalz's anime y viviñque el elemento físico, por lo que si la tal
affectio cesaba, el matrimonio se dísolvía; de aquí que la libertad
de divorciarse sea considerada como natural y licita consecuen-

cia de la íncoercíhilidad de la affectz'o.'Actuarán ciertos frenos 0penas para limitar la libertad de divorcio y para reprimir los
abusos, pero no es posible negar aquélla sin atacar la esencia de
la institución. Recípr0camente, como la existencia de la unión

conyugal depende de la permanencia de la maritalis afectio, no:
es de creer que el consentimiento inicial se haya prestado para
crear una unión temporal; la intención es constituir un Vínculo-

perpetuo que dure toda la vida; el matrimonio temporal o a
prueba (tal como fué conocido en algunos países de la antígiicdad y como se reconoce aún hoy por algunas legislaciones) fué"desconocído en Roma. El que el matrimonio pueda disolverse-.—
no se 0p0ne a la perpetuidad ideal e intencional de] vínculo.
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Por otra parte, así como en la posesión es preponderante el

elemento espiritual o animas sobre el material o corpus (de modo
que no es posible adquirir la possossio sin la concurrencia de
ambos elementos, pero si lo es el conservarla nudo animo), así

también en el matrimonio tiene más transcendencia que la conjunción el elemento ético de la affectio; lo cual explica algunas
normas y sentencias enacaso de nupcias con mujer ausente y

otros semejantes que parecen contradecir a los principios. Así
cuando las fuentes declaran non enim coitus matrimoninm facit

sed maritalix aíectz'o (fr. 32, 5 13 D. 24. I), nuptias enim non
concnóitns sed consensnsfacit (fr. 15 D. 35. I; fr. 30 D. 50. 17)-

acentúan el valor del elemento ético colocando en plano secundario el de la unión sexual, y rechaza abiertamente las tenden--

cias de otros derechos locales.
Matrimonio canónico—Profundamente diversa es la concepción del Derecho canónico, que reposa sobre fundamentos y

bases distintas. La historia de la institución a través de los cánones de la Iglesia es demasiado larga y compleja para poder ex—
ponerla aquien todas sus fases;_su evolución está influenciada
por la lucha entre la Iglesia y el Estado y sigue las vicisitudes…

de este conñicto secular. El ínñujo del cristianismo se manifiesta ya en el último estadio del Derecho romano durante el período justinianeo. Pero la regulación del matrimonio por normas-canónicas comienza en el siglo IX tímidamente, hasta que por
el Concilio de Ttento toda la materia matrimonial es regulada
canónicamente, añrmándose corresponder a la exclusiva compe-

tencia de la Iglesia la disciplina del matrimonio por el principio
de que los actos concernientes al estado y condición de las per-

sonas son de la competencia de la Iglesia. Los padres de la Iglesia exigen que la unión de los e5posos sea bendecida por un»
sacerdote; la bendición nupcial es la confirmación del matrimonio ya contraído y su consagración eclesiástica, pero no es un
requisito esencial para su existencia. Carlomagno la prescribe,
pero no es todavía condición de su validez. Mientras tanto la

Iglesia, avanzando en esta dirección, se atribuye el conocimiento
de las causas matrimoniales, afirma la exclusiva competencia de
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los Tribunales eclesiásticos para dirimir las cuestiones matrimo—
niales y prepara el camino para extender la exclusividad de la
jurisdicción a la de la legislación, ñjando en los oportunos cánones los requisitos, los impedimentos, la forma de celebración, la
nulidad del matrimonio. El Concilio lateranense (año 1215) or—

dena que la promesa de matrimonio se haga pública, que la publicación se haga en la iglesia parroquial durante la celebración
de la misa, que la bendición del sacerdote acompañe y sancione
la unión. Sus prescripciones no fueron siempre observadas ni recibieron aplicación general; el matrimonio es válido a pesar de

la inobservancia de estas prescripciones. Pero la inobservancia se
generaliza y más tarde el Concilio de Trentoí(año 1563) regula

toda esta materia de modo definitivo. Ordena necesariamente la
intervención del párroco y la celebración del _matrimonio ¿72 facie

rcclesz'ae: los esposos, después de tres publicaciones efectuadas
en tres días festivos y ante los fieles congregados por el oñcio de
la misa y durante ésta,-deben comparecer ante el párroco, quien
en presencia de dos o tres testigos los une y bendice la unión,
extendiendo la partida correspondiente, que conservará en los
registros parroquiales. Al lado de ésta, qUe constituye la forma

normal y pública, se admite en casos excepcionales y concurriendo circunstancias graves, el matrimonio secreto y clandestino, que tiene lugar también ante el párroco, celebrándose priva-damente y pudiendo eludirse el requisito de las publicaciones,
este matrimonio no se registra en los libros ordinarios parroquiales, sino en un libro secreto cuya lectura está prohibida a quien
-carezca de autorización de la superior autoridad eclesiástica; es
un matrimonio contraido sin forma alguna de publicidad, pero
-que produce los mismos efectos que el ordinario.

Así el matrimonio se eleva a la dignidad de sacramento.
Según la concepción canónica, es un sacramento solemne cuyos
ministros son los mismos esposos, siendo el sacerdote un testigo
autorizado por la Iglesia; la unión de los esposos es la imagen de

la unión de Cristo con la Iglesia, y como ésta, indisoluble. El
vínculo es creado por la voluntad de los esposos, ya que es su
libre consentimiento el que genera la relación matrimonial; pero
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:-su Consagración ante la Iglesia, merced a la bendición nupcial,
lo eleva a sacramento, y como el sacramento ha sido instituido

por Dios, y Dios mismo sanciona la unión, ésta es indisoluble.
Según las palabras del Evangelio, los cónyuges no son ahora
sino una misma carne (z'taqae z'am dao non sunt, sed una caro) y
la unión no se puede disolver si no es por la muerte (quo: Deus

.com'anxz't, ¡romo non-separet). Esta es la base teológica de la relación y se pretende conciliar con ella la base jurídica; la base juridica se estructura con las deñniciones y pasajes de las fuentes
romanas, pero genera consecuencias muy diversas. Interpretando los textos en que se hace alusión al comensas en oposición a

la copala, algunos juristas o curiales, si bien espiritualizan el matrimonio infundiendo en él la idea religiosa, ven en el mismo un

contrato, porque creen que el consemas que en los pasajes ro-

manos signiñca affectio maritale equivale a acuerdo 0 convención, es decir, a un contrato.

La idea de contrato que para los juristas romanos carecía
de sentido, es para los canonistas lógica y natural, pues según
éstos, de la voluntad c0ncorde de los esposos, es decir, del concierto de sus voluntades, de su consentimiento, deriva el vínculo
conyugal. Pero el consentimiento (que equiparan al que se requiere para los contratos consensuales romanos) es, al contrario
'de lo que sucede en el matrimonio romano inicial e irrevocable,
no continuo ni renovado de momento en momento, de este

modo la Contradicción entre la idea de consentimiento (que de-

riva implicar la posibilidad del disenso y, por “consiguiente, de
la disolución del vínculo), y el principio de la indisolubilidad se
salva negando a los esposos la posibilidad de disponer del vínculo una vez constituido éste. La doctrina contractualista se desenvuelve sufriendo diversas vicisitudes, pero se mantiene ñrrne

como principio fundamental; en cambio el elemento Iísico de la
conjunción (nueva contradicción producto de la amalgama de
ideas y conceptos juridicos, teológicos y morales procedentes de

derechos y legislaciones diferentes) se identiñca con la copala
carnalis, tanto, que no se estima perfecto el matrimonio que no
haya sido consumado, admitiéndo'se con relativa facilidad la di-

:501ución de aquel en que falte la cópula.
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Matrimonio cz'w'Z.——El matrimonio de nuestro Derecho civil?
no es el romano ni el canónico y si el resultado de una larga—,

y compleja evolución. Cuando la Iglesia añrmó ser esta materia
de su exclusiva competencia, rechazando toda ingerencia del
poder civíl, comenzó el Estado a reaccionar para adquirir de»

nueVO el derecho que la Iglesia se había atribuido exclusivamen—
te. Ordenanzas reales del siglo XVI en Francia atribuyen al
poder civil jurisdicción sobre algunas causas matrimoniales, sustrayendo éstas al conocimiento de los Tribunales eclesiásticos;
establecen casos de nulidad, regulan la sucesión de personas
procreadas dentro de matrimonios celebrados sin la observancia.
de determinadas disposiciones reales y niegan eñcacia al matri-

monio secreto y de conciencia. La reacción culmina en la Revo—
lución francesa; la Constitución de 1791 proclamó el principio-—
de que el matrim0nin es un acto civil no religioso, cuya regula—
ción corresponde por modo exclusivo al poder civil que deter
mina las condiciones de capacidad de los esposos, los impedi
mentos y la forma de su celebración; el matrimonio debe tener
lugar ante la autoridad civil y ser registrado en los cºrrespon—

dientes libros. La [oi ne comz'de're ¿e mariage que comme un con
tra! civil declara la C0n8titución del 91. Por este mismo camino-

prosigue el Código Napoleón que realiza la perfecta secularización del matrimonio. Implantado en Italia con dicho Código el
principio de la separación, subsiste éste hasta la Restauración;
luego los Estados particulares adoptan el régimen primitivo 0--

acogen sistemas mixtos que concilian las exigencias de1 poder
civil con las del religioso. Finalmente el Código italiano, unifi-

cando la variedad de sistemas e inspirándose en las ideas de
Cavour de la Iglesia libre en el Estado libre, afirma de nuevo el
principio del matrimonio civil; por corresponder al Estado exclusivamente la facultad de legislar sobre esta materia, no puedehaber más matrimonio válido que el contraído según las leyes

civiles y ante el Oñcial del Estado civil, si bien quedando en
libertad los esposos de observar o no el rito religioso católico ()
cualquiera otro, sin que el Estado pueda imponerlo o prohibir10, porque no es misión suya penetrar en la esfera religiosa ni=
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coartar la libertad de conciencia de los ciudadanos. El matrimonio religioso, pues, subsiste, pero como un simple acto de fe

improductivo de efectos jurídicos; para la ley tal matrimonio es
inexistente y lo reputa c0ncubinato, porque no pueden haberse

justas nupcias, poderes familiares, ni derechos ni deberes conyugales, ni entre parientes, si no se Contrae en la forma y con

la observancia de las normas estatales (I).
(1) Esta posición del Estado. de franca indiferencia frente al matrimonio religioso —-aun respondiendo a un elevado principio de libertad-—
no era, políticam€nte al menos, la más oportuna, En un pais donde los
cánones sagrados han regido por mucho tiempo, y donde el sentimiento
religioso está tan arraigado y difundido, no se podia prescindir de la
conciencia común, según la cual el matrimonio contraído ante el sacer-

dote era por si solo apto para producir un vínculo legítimo y perfectamente válido. Y, efectivamente, en los primeros tiempos de aplicación

del nuevo régimen introducido por el Código,- las uniones celebradas
con arreglo al rito religioso fueron numerosísimas), porque (e5pecialmente en el campo y en los ambientes sociales menos cultos) no se creía
necesaria la forma civil para legitimar la forma religiosa; a veces, aun
sin ignorar el efecto legitimador del matrimonio civil, los esposos omitian éste a [in de no perder los beneficios y ventajas (pensiones) atribuídas al célibe o al cónyuge viudo. Asi, por ignorancia o por propósito de
incumplir impunemente la ley, se multiplicaron las uniones ilegitimas
enormemente, contribuyendo a esto el propio Clero, que negando al Estado la facultad de ingerirse en ¡materia sacramental, reivindicaban para

la Iglesia su derecho exclusivo a regular el matrimonio.
De esto surgió el pensamiento de regular mediante una ley las relaciones entre el Código y los sagrados cánones, y consiguientemente los
intentos traducidos en varios proyectos de ley de imponer la preceden.cia del matrimonio civil al religioso o de prohibir al saCerdote autorizar

el matrimonio religioso sin asegurarse antes de que se ha celebrado previamente ante el Oficial del estado civil o imponiendo, penas al sacerdote
o a los esposos que prescindiesen de la forma civil o la omitiesen. Pero
ninguno de estos proyectos se convirtió en ley por la oposición que hallaron, fundada en que el Estado no puede coartar las conciencias ni la

fe religiosa de los ciudadanos, ni limitar la libertad del sacerdote, quien
en el desempeño de su espiritual ministerio debe obedecer solamente a
la autoridad de la Iglesia, sin terier en cuenta otros preceptos que los
—canónicos.
Sin embargo, aquella exigencia que en el pasado se estimó absoluta
—e ineludible, se ha debilitado poco a poco, y ello por haberse difundido
la convicción de que la unión no contraída ante el Oficial del Estado civil
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Naturaleza jurídica del matrimonio.—¿Cuáles son, propia—-

miente, el concepto y la naturaleza jurídica del matrimonio se—
gún nuestro Derecho? La concepción contractualísta introducida

y profesada durante mucho tiempo por los canonistas, es la que
"preValeció entre los civilistas franceses e italianos. Cierto que
los más se apresuran a añadir.que el matrimonio ofrece caracteres peculiares y notas características; pero siempre es la idea»

del contrato la dominante, porque según los partidarios de esta
teoría, es el acuerdo de los esposos lo que crea el vínculo, ya…
que, como en los demás contratos, es en éste necesario y saliciente el consentimiento inicial, y porque también en este como
en los demás contratos el acuerdo se produce para regular una

relación jurídica;las normas que exigen autorizaciones especia-les, intervención de funciºnario público y determinadas solem-

nidades o las que restringen la libertad de los contrayentes o—
prohiben el establecimiento de términos y cºndiciones, o que
niegan eficacia al disenso mutuo o'que en general prohiben una
regulación convencional de la relación, son consecuencias de la

naturaleza especial de la convención y no destruyen, sin embar-

go, la esencia contractual de la misma.
Hay que reaccionar contra esta tendencia negando al matri—

monio el carácter de contrato. No basta que se dé en aquél un…
acuerdº de voluntades para añrmar sin más que sea un contra—to; ni es cierto tampoco que todo negocio bilateral sea contrato—

aunque los contratos constituyan la categoría más amplia de
tales negocios. Nada se gana con añadir que la materia e5pecial
de este contrato implica derogaciones más o menos profundas a
las normas que regulan la materia contractual. Precisamente las
hacía que los nacimientos ºcurridºs dentro de la misma se reputasen
ilegítimos y se considerase aquélla concubinato, o porque el clero pru—
dente respeta la ley y adopta de hecho el sistema de no admitir a los

esposos para darles la bendición nupcial sin previa exhibición pºr los
mismos de un certificado expedidº por el Oficial del Estado civil que
acredite haberse celebrado el matrimonio. Encíclicas e instrucciones
pontiñcias han autorizado esta práctica. Ver Gabba, ] due mairz'moni cz'm'le ¿ religioso nell'_ odiemo a'z'r. it.,*Pisa, 1893; Venzi er Pacifici-Mazzoni,

th., VII, pág. 55, n. a.
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normas que no sólo limitan, sinº que aniquilan toda autonomía

de voluntad, demuestran la radical diferencia que media entre
el contrato y el matrimonio. Cºntra 10 que sucede en lºs contratos, el matrimonio está sustraídº a la libre voluntad de las-

partes; éstas no pueden, en el matrimonio, estipular condicio—

nes y términos ni adicionar cláusulas o modalidades ni disciplinar las relaciones conyugales de modo contrario al establecido
en la ley; la libertad no surge sino cuando se trata de intereses

patrimoniales, y aun en tal caso está muy limitada. Opuesta a
la idea del contrato e inconciliable con ella es la absoluta inapli—
bilidad al matrimonio del mutuo disenso; en cambio, nº hay

cºntrato que nº pueda resºlverse si las partes no quieren que
el vínculo subsista.

Ajena también al cºntrato es la materia sobre que recae el
acuerdo matrimonial, ya que nº pueden ser objeto de cºnvención contractual relaciones persºnales y familiares, que son pre-

cisamente la materia 0 el objeto de aquél. Todas las nºrmas de
lºs contratos son inaplicables al matrimonio, y las que parecen
aplicables son las relativas al negocio jurídico, del cual consti-

tuye una especie el matrimºniº. Lo que patentiza sobre todº la
"inexactitud de la doctrina contractualísta, es la impotencia de
los esposos para crear por si solos el vínculo,conyugal; el consentimientº de lºs esposºs es absolutamente ineficaz si no inter-

viene la declaración solemne del Oficial del Estado civil. Esta
intervención del Estado—que algunºs comparan con las que en

orden a determinados actºs realiza el Notariº u otro funcionario público, como, pºr ejemplo, en el testamento º en la donación—no es una mera forma que dé sºlemnidad al acto; tampo-

co puede decirse que el Oficial del Estado civil ejerza aquí la
función de fedatario atestando la "existencia del consentimiento
de lºs esposos,. cºnstatando la concurrencia de los requisitos necesarios al matrimonio y acreditando la celebración de éste; su
función es, por el contrario, esencialmente constitutiva, porque
es el funcionariº públicº quien, recibiendo la declaración de los

contrayentes, los declara conyuges ante la ley, constituyendo
entre ellos la relación matrimonial. Antes de esta declaración
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del Oñc—ial, la de los esposos carece de eficacia, ya que no crea
el vínculo matrimonial ni produce ninguna ºtra relación. Quizás
peca de exagerada la opinión de algún autor (t) que atribuye a

la voluntad de los esposos el valor de simple supuesto, aunque
esencial, privando de tºda importancia a la voluntad delos contrayentes; pero, con todo, es indiscutible la preeminencia de la
voluntad del Estado como perfecciºnadora de la relación.
Si abandonamos la concepción contractualísta, tendremos

que considerar el matrimonio como un negocio jurídico complejo formado mediante el concurso de la voluntad de los particulares y la del Estado. Que no es un acto meramente priva—
do, resulta de la ineficacia del simple acuerdo de los esposos;
que no es un puro acto administrativo o un acto público (2), lo

prueba la necesidad de que concurra el acuerdo de los esposos
con la declaración del funcionario público representante “del
Estado.
Asi se explica fácilmente porque, siendo suñciente el consentimiento inicial, no basta, en cambio, la simple vºluntad de

los esposos para disolver el vinculo. La irrevocabilidad e inmu—
(I)

Así, por ejemplo, Cicu, filatromo¡zium semz'narz'ztm rez'pzróliooe,

quien con abundancia de argumentos sostiene, en contra de la corriente

general, el carácter_constitutivo de la intervención del Oficial del estado
civil, combatiendo enérgicamente la doctrina contractualísta; sin embargo, reduce con exceso la importancia del consentimiento de los esposos
atribuyéndole el valor de simple supuesto.
“ (2)

Véase a este respecto Rameri, ]! eo;zreíio dz' matrimonio como

negoaio gz'zerz'dz'oo dia'iriíto fuóólz'co (Rio. dif. pzzóbl., 1920, páginas 2 5, 488
y siguientes); y sobre todo Cicu, Dirz'íío a'z' famz'glia. Véase también
Marni, en receusión a Droin (Rio. z't di sociología, 1920, pág. 361, n. 1).
Según Cicu, no se trata de originar una (relación meramente indivi-

dual ni de proteger un interés privado, sinº de crear una relación que
va más allá de los contrayentes por afectar a los hijos que habrán de

procrearse y a todo el organismo familiar, de tutelar un interés superior
que nº es únicamente común (como ocurre en el contratode sociedad),
sino que trasciende de los individuos y es además unitario porque se su-

prime toda tendencia o impulso egoístas y la voluntad es limitada, la
libertad muy circunscrita. Define este autor el matrimonio como una relación orgánica, es decir, que se caracteriza por la organización de las

voluntades para c0n5eguir un fin superior.
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tabilidad del matrimonio deriva de que concurriendo como
concurre la voluntad de los esposos con la del Estado, no puede
después la primera actuar eficazmente por si sola. La indisolubilidad del vínculo que pasó del Derecho canónicº al nuestro

ha cambiado de fundamento, porque ya no se basa en el carácter sacramental del matrimonio; tal indisolubilidad es conse-

cuencia de que constituida la relación y estimando necesariº,
en consideración a un elevado interés, atribuirle el carácter de

perpetuidad, la sustrae a la libre disposición de los esposos
como sustrae otros vínculos y poderes familiares.

II.

Espoasales (I).—Previo al estado conyugal que se crea

mediante la celebración del matrimonio, es el que determinan

los esponsales, el cual, según nuestro Derecho, es“un estado de
hecho provisto en otras legislaciones de importancia, jurídica por

generar en los esposos un particular estado personal que produce determinados efectos de derecho. Nuestro Código apenas
toma en consideración (el francés ni siquiera los menciona) el
momento y acto anteriores al matrimonio que constituyen lºs

esponsales; sólo con un ñn negativo alude a ellos para declarar
que no vinculan a los esposos ni generan otra obligación que la

patrimonial de reembolsar los gastos hechos en consideración
al futuro matrimonio. Toda la materia esponsalicia es objeto de
una regulación consuetudinaria y ética. Los esponsales han perdido actualmente tºda su antigua importancia, que bien puede decirse que se hallan hoy desprovistos de todo carácter
juridico.
Esponsales se llama a la recíproca promesa que lºs espºsos

se hacen de contraer matrimoniº. La definición moderna no difiere, pues, de la contenida en las fuentes romanas (fr. I D. 23. I):
Sponsalia sam“ mentio et repromisrio nuptiarum futuraram. Común al Derecho romano y al nuestro el principio según el cual
la promesa de matrimonio no obliga a contraerlo, es, sin embargo, distinta la eficacia de los espºnsales romanºs y la de los
(I)

Ciccaglione, Gli .y$omali ¿ la promesa di matrimonio nella Storia

: nel diritto italiana, Milán, 1888; Colin, Desfíangaz'llcr, París, 1887; Ro-

che, Orz'gmc desjangaílles, 1898.
R osorno
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nuestros. Originaban los esponsales en Derecho romano un
vinculo personal entre los esposos que venían a ser cuasi afines
entre si; estº constituía un impedimento para contraer matrimonio con persona distinta o para celebrar nuevºs esponsales si no
se hubieren disuelto antes los primeros. No se podían estipular
penas para quien no cumpliese la promesa, porque se quería que
la voluntad matrimonial fuese completamente libre (fr. 134 pr.,
D. 45, I: z'n/zonestum visum est oz'ncuío poenae matrimonia 063tringi); era usual entregar las arr/zae sponralitiae (I), y en la

época del Derecho imperial se conminó con la pérdida de las
mismas, agravándose la sanción con el pago del cuádruple (en

el Derecho justinianeo del triple) impuesto al esposo que sin
causa justificada rompiese los espºnsales. Este impedimento fué
también conºcidº en el Derechº canónico, el cual proclamando
la incoercibilidad de la voluntad matrimonial atribuyó, sin em—
bargo, a la promesa de matrimonio una cierta eficacia jurídiE:a.

Los canonistas distinguieron los sponsalia de praesmti de los
sponsalia de futuro, estimando aquéllos como un matrimonio
verdadero y propiº y éstos como una promesa de futuras nupcias que se convertía en matrimonio si a ella seguía la cópula.
carnal.
Inapirándose en la tradición romanistica y canonistica, y

acentuando aún más el principio de la absºluta espontaneidad y
libertad del querer, nuestro Código ha cancelado las huellas de
aquel constréñimiento atenuado que, según los mencionados de-

rechos, y también algunos de los Códigos anteriores al vigente (2), podía derivar de los esponsales. El principio vigente es el

de que ala promesa recíproca de futuro matrimonio no produce
la obligación legal de contraerlo ni la de cumplir lo que se hubiere pactado en previsión del incumplimiento de la misma»
(|) Riccobono, Arra rpansalicia rec. la c. 5 C. 5. J (en los Sludi por
Papere); Koschaker, Zur Gere/zie/ztc der arr/za ¡ponsalicz'a (Zeitrc/zr. rl.
Rec/¿tgeIc/zickíc, XXXIII, 1912 .
(2) Así el Código albertino (art. 107) y el napolitano (art. I48) establecían que en caso de ruptura injustificada de los esponsalcs se origina—

"ha en favor del esposo inocente una acción para exigir resarcimiento por
los daños.
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(artículo 53) (I); 10 que significa que, aunque reprobada pºr la
costumbre la ruptura de lºs esponsales, es plenamente libre,

aunque no está fundada en un motivo seriº, y en cuanto es libre
tal ruptura, no puede generar ºbligación alguna en el esposo que
no cumple la promesa ni a resarcir el daño causadº a la otra
parte ni a sufrir la pena estipulada.

La única sanción que se impone como consecuencia de la
ruptura de la prºmesa al esposo que se niega a cumplirla es la

de reembolsar a la otra parte de los gastos hechos por causa del
futuro matrimonio (art, 54). Pero esta obligación no nace sino
concurriendo las tres condiciones siguientes: a), que la promesa
hubiere sido hecha por persona capaz, es decir, por el mayor de
veintiún años º por el menor, autorizado por las personas cuyo
consentimiento es requeridº para que pueda contraer matrimonio válidamente (2); o), que esta promesa se consigue por escrito

en dºcumento público º privado. Lo más frecuente es el empleo
del documento público: la estipulación de las convenciones ma—
trimoniales, la regulación de las futuras relaciºnes de contenido

patrimonial, reconoce por base y solemne supuesto la promesa

recíproca de los esposos; si estas convenciones faltan y [alta también el documento privado, suplen tal defectº las publicaciones

ordenadas por el0ficial del estado civil, que por verificarse sobre
el requerimiento de los esposos acreditan haber tenido lugar la
promesa; c), que la ruptura no obedezca a una causa justa; c0-

rresponde al Magistrado juzgar si, con arreglo a las circunstan—
cias, la negativa es o no justificada; justificada podría ser, por
(I)

Bajº este aspecto el proxenetismo o sea la mediación matrimo—

nia] puede ser declarado nulo en cuanto coarte la voluntad del espºso;
Wahl, Le coartage matrz'm. (Rev. trim. de dr. cia., 1904, páginas 471 y. siguientes).

(2)

La expresión equivoca de la ley (art. 54) suscita la duda de si en

orden al esposº de sexo masculino (que precisa para contraer matrimºnio del consentimiento de sus padres hasta que cumpla veinticinco años)

es suficiente la mayor edad para engendrar la obligación o se requiere
también la adhesión de lºs padres a los esponsales. Creo que la disposición debe ser interpretada literalmente y que es por tanto suficiente la
mayor edad.
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ejemplo, por la sobrevenida condena penal del otro esposo, por
el descubrimiento de defectos físicos o de cualidades morales
aminorantes de la pública estimación, por la negativa del consentimiento de los padres en el matrimoniº del esposo, mayor de
veintiuno y menor de veinticinco años,

Objeto de la acción—cuyo ejerciciº nº es posible transcurri.
do que sea un año desde el día en que la promesa debió ser

cumplida o cuando no hubiere término preestablecido, transcu—
rrido que sea un año desde que se comprobó la negativa—, sºn
únicamente los gastos hechos pºr el espºsº inºcente, por razón

de las futuras nupcias; las palabras de la ley excluyen todo otro
resarcimiento de los daños causados por el incumplimiento de la

promesa (I).. La razón es que cada esposo debe prever como posible la ruptura de los esponsales,y nº debe contar con otra repa—
ración que no sea la establecida por dañºs que deriven del in-

cumplimiento (2).

Sobre el fundamento de esta obligación disputan los civilistas, sºsteniendº algunos que deriva de la culpa contractual, y
otros que procede de la extracontractual. Pero la culpa contractual supone un vínculo obligatorio que no se ha cumplido y los

esponsales no crean vínculo algunº. En cuanto a la culpa aquiliana, parece debiera excluirse aquí, pºrque su supuesto es un
hecho ilícitº, y la ruptura de los esponsales no entraña ilicitud,
puesto que la ley la autoriza. Sin embargo, en la culpa aquiliana

pºdemos hallar el fundamento: cºmo la obligación de resarcir los
gastos nace solamente cuando medie una injusta negativa a contraer matrimonio, es en esta injusta negativa donde radica la ili—

eitud; la libertad que la ley otºrga para romper la promesa debe
entenderse con la limitación de que la promesa nº haya provocado gastos hechos con vistas al matrimonio,
(|) Véase Cogliolo, Se la rolíura degli spomalz' oblz'g/zz' az" dannz' (en
Scrz'tiz' dz" dir. prz'o., II, pág. 177).

(2)

Sobra el decir que la obligación impuesta por el art. 54 no tiene

nada que ver con la establecida en el caso de seducción mediante prp-

mesa de matrimonio; en este caso la responsabilidad no nace del incumplimiento de la promesa, sino del delito de seducción; Fadda, [¡ rirarcz'-

mento de:" alma:" alla danna redotía (Lagge, ¡893, I, pág. 604).
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Finalmente, aunque el Código nada diga, hay que considerar admisible la repetición de las donaciones hechos por un esposo al otro; la obligación de la restitución tiene un fundamente
muy distinto: se basa en la falta de causa y en el precepto del
artículo 1.068, que declara sin efecto toda donación hecha por
razón de futuro matrimonio cuando éste no se celebra. De aquí
que esta obligación sea recíproca e independiente de la imputa-

bilidad o injustiñcabilídad de la negativa a contraer matrimonio…
Sin embargo, no deben considerarse comprendidos en el artículo 1.068 los pequeños regalos usuales que se suelen cambiar
entre los esposos o entre uno de éstos y los parientes del otro,
ya que se hacen por razón de las relaciones de amistad y no con
vistas a que tenga lugar el matrimonio (1).
(i)

Ved Ascoli, en Ri7). dir. cia., 1919, pág. 572; Iannuzi, en Fz'lang.,

1882, pág. 466.

NOTA DEL TRADUCTOR.—La publicación en España de la ley del Registro

civil de 18 de Junio de ¡870, produjo los mismos efectos que la del Código civil en Italia. Ambas disposiciones establecieron como obligatoria la
forma civil del matrimonio, pero en España hubo de ser corregida esa
posición, por los Reales decretos de 22 de Enero y 9 de Febrero de _|875.
ante la multitud de matrimonios canónicos celebrados que, por no haber—

lo sido también civilmente, no surtían efectos civiles. Esas di5posiciones
admitieron como forma normal la canónica, quedando la civil para quie-

nes no profesaran la religión católica. El mismo sistema sigue el Código
civil español en su artículo 42, rigiendo para el matrimonio canónico el
Codex ]urz's Canam'ci de'2'7 de Mayo de 1917 admitido como ley del Reino por Real decreto de 19 de Mayo de 1919 y para el civil el Código, bas
tando para que se celebre este matrimonio, que ambos o uno de los con-

trayentes declare no profesar la religión católica (Real orden de 28 de
Junio de 1913)' pues si ambos son católicos, es obligatoria la forma canónica (art. 42).
Esponralas,—Los esponsales de futuro dice el art. 43 del Código civil
español (53 del Código civil italiano), no producen Obligación de contraer
matrimonio; doctrina con la que también concuerda el Codex Iuris Cano-

m'cz'(canon 1.017). Unicamente el incumplimiento de esa promesa, si fué
hecha en documento por un mayor, o un menor asistido de la persona
que hubiera de consentir el matrimonio, o se hubiesen publicado las pro—

clamas, determina la indemnización de los gastos hechos por razón del
matrimonio prometido cuando nohubiese causa justa de ruptura. La ac—
ción prescribe al año desde la negativa a contraer el matrimonio (artícu—
los 44 del Código civil español y 54 del Código civil italiano).
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& IO7.——Requisítos para contraer matrimonio
Brugi, m., 55 75, 76, 78; Paciñci, [rt., VII, pág. 11; Zachariae, Man., [H, 55 422-426,

429—432,436-439; Aubry y Rau, Courr., VII, 55 450—457, 465-466; Pianiol, Traí:¿.=
I, números 703 y siguientes (I).

La gran importancia que tiene la institución del matrimonio
en el aspecto moral, social yjuridico implica la necesidad de que
la ley fije de modo preciso y con todo rigor los requisitos y con-

diciones exigidos para contraerlo válidamente; en ninguna otra
relación son estos requisitos tan numerosos y complejos, porque ninguna otra reclama en el mismo grado tantas y tan serias
garantías, y ello por el influjo decisivo que el matrimoniº ejerce

en el estado personal, en la prosperidad familiar, tanto en el orden jurídico como en el moral y en el político. Estas condiciones
afectan, de una parte, a la esencia de la relación, y responden a
la finalidad y caracteres prºpios del vínculo conyugal; de otra,
se refieren a la forma, que aquí tiene una gran trascendencia, y

es regulada con todo detalle. Hay requisitos que constituyen
verdadero supuesto del matrimonio, tales, por ejemplo, la diver-

sidad de sexos, la madurez sexual de los esposos; otros hacen
referencia a la capacidad de las personas, a la seriedad y libertad
de la voluntad, al consentimiento de los padres o de otros pa—

rientes que están facultados para autorizar el matrimonio; otros
tienen por objeto la evitación de uniones repugnantes entre parientes y afines muy próximos 0 entre personas de las cuales una
haya atentado a la vida del cónyuge de la otra; otros tienden a
asegurar el principio de la indisolubilidad y el carácter mono-

gámico del matrimonio o a evitar incertidumbres en orden a la
paternidad de la prole. Así, unas condiciones no diñeren de los
(i)' Además de los autores citados en la nota al 5 106, pueden consultarse Friedberg, Das Rec/zi der E/zercklz'esmng in seiner gese/zz'c/zíl. Entwíckelung, Leipzig, 1865; Sohm, Das R&C/tt der E/zesc/zlz'ersung aus dem deut-

zma' canon. Rec/zi ge3£/¿ithlid2 entwickelí, Weimar, 1875; Brandile0ne, Sa:gz' sulla ríarz'a della, celebrazíone del matrimonio in Italia, Milán, 1906.
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requisitos comunes de los negocios jurídicos; otras tienen el carácter“ de prohibiciones o impedimentos, porque la ley exige la

ausencia de ciertos hechós o de determinadas situaciones personales que, de concurrir, constituirían un verdadero obstáculo al

matrimonio.
Fué espécialmenté en el Derecho canónico donde se desenvolvió y elaboró la doctrina de los impedimentos matrimoniales,

Los canonistas agruparon las condiciones requeridas para contraer matrimonio en dos categorias principales: impedimentos

dirimentes (impedimenta dirimmtia), constituidos por prohibi:
ciones, cuya Violación producía la nulidad del matrimonio (dirimunt, es decir, anulan); impedimentos impedientes o prohibitivos (impedimenta impedientía), o sean prohibiciones que impiden
la celebración del matrimonio, pero cuya infracción no determina la nulidad de éste y si la aplicación de sanciones penales a
iios contraventores, quedando el matrimºnio válido e inimpugnable. De 105 impedimentos dirimentes, algunos eran absolutos

(imp. dirimmtz'a publica), porque podian denunciarse por cualquier interesado, y la nulidad que producían era perpetua, insal

nable; otros relativos (imp. dirimentia,privaía), porque la inobservancia de la prohibición sólo podía invocarse por determinadas personas, y la nulidad era convalidable mediante la renuncia
…a la acción o pºr inejercicio de ésta dentro de los términos preestablecidos. Algunos de estos impedimentos eran dispensables;
con la dispensa se hacia inaplicable la prohibición a los e5posos,
habida cuenta de ciertas circunstancias personales; la dispensa
podia solicitarse antes del matrimonio o después de celebrado

éste, con objeto de sanar el vicio de que estaba afecto.
Ahora bien., el influjo ejercido por el Derecho canónico y la
tradición histórica hicieron que pasase a la doctrina moderna el
concepto de los impedimentos y que el Derecho actual acogiese
en su mayor parte las enseñanzas de los canonistas; pero, como

es natural, no todos los impedimentos fueron recibidos por nues—
tro Código (así, por ejemplo, los derivados del bautismo o de la
confirmación, el de los esponsales, el de la dísj>arita5 ¿alias, el
de votos solemnes y el de orden sacro, etc.); tampoco coinc1d-en
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las citadas clasificaciones de absolutos y relativºs, públicºs y
privados, cºn el sistema prºpio de nuestro Código. El sistema
de éste puede reducirse fundamentalmente a los conceptos de

nulidad y anulabilidad. De las condiciones exigidas por nuestra
ley para contraer matrimonio, algunas son de rigurosa e ineludible observancia; de mºdo que, si nº se observan, el matrimºnio se reputa jurídicamente inexistente o nulo; en orden a otrascondiciones, la violación de las mismas produce solamente un

vicio, el matrimonio es anulable y es válidº si no se ejercita la
acción de anulación; una tercera categoría de condiciones es la
'de aquellas cuya omisión determina la….aplicación de ciertas san-

ciones penales, quedando, no obstante, el matrimonio válido e—
inimpugnable. Puede decirse que las prohibiciones de matrimo-nio, prºvistas de la sanción de nulidad o de anulabilidad, corres—
ponden a lºs impedimentos dirimentes del Derechº canónico, y

que las prohibiciones cuya inobservancia lleva aparejada la aplicación de multas º de penalidades, corresponden a los impedien-

tes. También en nuestro Derecho se admite la dispensa de algunos impedimentos: constituye esta facultad de dispensar una prerrogativa de la Corona, ya que se atribuyeal Poder real, y hoy,
por efecto del Decreto-ley de 28 de Diciembre de 1919, número 2,561, es ejercida por el Procurador general de la Corte de

Apelación del territoriº jurisdiccional donde residen los esposos
o unº de ellos.
Dejando para el parágrafo siguiente todo lo relativº a la nuli—
dad y anulación del matrimonio, expondremºs aqui lo concer-

niente a los requisitos para contraerlo, según la distinción fundamental de esencia y forma del acto.

I. Requisiíos substanííws.
I. Diversidad de sexos.—Requisito natural del matrimonio
es la diversidad de sexos; no hemos de insistir, porque solamen—

te los casos teratológicos de hermafroditismo (por lo demás raros)
pueden reclamar la aplicación de este requisitº; se resolverán teniendo en cuenta el sexo predominante.

2. Pubertad.-—También la misma naturaleza exige que los
espºsos hayan alcanzadº la madurez sexual. De aquí el requisito
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de una edad mínima que esté en relación con el desarrollo físico,
razonablemente más baja para la mujer que para el hºmbre. Pero

como con la madurez del sexo se exige también una cierta madurez de razón para consentir, el Código eleva la edad mínima
que por pura cºnsideración ñsiológica bastaría, y fija en diez y
ocho años para el hombre y en quince para la mujer la edad necesaria para contraer matrimoniº (art. 55). Se admite, sin embargo, la dispensa de edad: el Rey, 0 en su nombre el Procurador general de la Corte de Apelación (Decreto-ley de 28 de Diciembre de 1919, núm. 2.561), puede cºnceder al hombre que
ha cumplido catorce arios y a la mujer que ha cumplido los doce
(artículo 68, párr. Lº del Código civil, articulos 79, 80, 8 I de
Real decreto de 16 de Noviembre de 1865 de la Ordenanza sobre ei estado civil).

El requisito de la pubertad responde al ñn matrimonial de la
procreación de la prole y perpetuación de la e5pecie. Pero como
éste no es un En indefectible y la capacidad genérica es supues-

ta, nº requerida de modo absoluto, el Código civil no declara
que sean impedimentºs del matrimonio la impotencia ni la vejez.

Nº hay un límite máximo de edad; los viejos pueden contraer
matrimonio; es más, no ya la generación, pero ni siquiera la

cópula es requisito, como lº prueba la admisión delos matrimo-

-niós in extremis. En cuanto a la impotencia diremos-que no
constituye obstáculo a las nupcias; sin embargo, como hace la

comunidad conyugal menos plena, la ley la toma en cuenta yla
reputa causa de anulación, siempre que sea manifiesta, perpetua

y anteriºr al matrimonio (art. 107). Con esto parece negarse que
la procreación y la cópula sean ñnes esenciales e indefectiblee
del matrimonio; pero esta contradicción resulta sólo aparente si
se piensa que la impotencia, siendo, como es, causa de la anula-

bilidad, necesita ser invocada para hacerse valer, de modo que

el matrimonio, cuando la acción no se ejercite, puede subsistir
con plena validez.

3. Consentimiento de los es;?osos.—a) Requisito esencial es
que los esposos consientan en la creación del vínculo y se acepten reciprocamente cºmo marido y mujer; el consentimiento
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debe ser expreso y manifestado personal, oralmente y en forma
solemne, es decir, ante el Oficial del estado civil en presencia de

dos testigos y en la Sede del Municipio con respuesta pura y
simple a la interrogación que el susodicho Oficial hace su'cesivamente a cada esposo (artículos 93 y 94 del Código civil; art. 97
del Real decreto de 15 de Noviembre de 1865). No se admite

una tácita manifestación, porque la forma oral y expresa garan—
tiza mejor la sociedad y la constancia de la volición; no se admi—
te la representación propia, o sea en la voluntad, ni impropia o

en la declaración, porque este acto afecta a lo más íntimo de la
personalidad y es muy conveniente que el directamente interesado aprecie personalmente las ventajas de su realización (I); no
(I)

El matrimonio por poder (conocido ya en Derecho canónico) es

permitido sºlamente a la persona del Rey 'y miembros de la Real Familia. en orden a los cuales rige un derecho especial sancionado por el

propio Código civil (art. 99). Excepcional y transitoriamente fué admiti-do también durante la guerra eurºpea, en favor de los militares y de las
personas empleadas en el Ejército y en la Marina (Decreto—ley de 24 de
junio de |9i5, núm. 903: derogado en la actualidad por Decreto—ley de

22 de Agºsto de 1920, núm. 1.263). y extendido luego a las provincias
venetas invadidas por el enemigo (Decreto-ley de 1.º de Febrero de 1908,
número loz). Tanto en el primer caso como en el segundo, se trata de
representación impropia, puesto que la ley de ningún modo puede permitir que se confíe a la libre vºluntad de un tercero la constitución del
vínculo matrimonial; el procurador o apoderado es aquí un nuncz'us que
transmite la personal voluntad del esposo. Prescindiendo de la Familia
Real, en la que tal derogación del Derecho civil puedeexplicarse por la

tradición histórica y por razones de Estado, la sustitución del poder
para el matrimonio ha merecido acer-bas críticas extendidas a las disposiciones que se dictaron en tiempo de guerra (Marchi, en Filang, XLI,
I916, páginas 161 …y siguientes; Manenti, Dd matrimonio per pz-or,ura dez"
;zzz'lz'tarz'; en Siudí smerz', XXXIII, 1917, páginas 99 y siguientes). ¿Qué

ocurre si el matrimonio se celebra cuando el esposo mandante haya
muerto? Es evidente que el matrimonio en este caso seria nulo; pero no
faltan tampºco los defensores de su validez, que sostienen debe cºnsi—

derarse como un acto mortis causa (Manenti, ob. cit.), y aun quien esti
mándolo nulo cree que produce ciertos efectos patrimoniales para el
cónyuge superviviente, comº es, por ejemplo, el derecho de retener
cuanto hubie5e recibido por alimentos 0 en concepto de pensión (Fag—

gella, La lagz'slazíone bellica in relaz. al dz'rz'íto pubólz'co,-en Río. dir. púbb.a
1918.
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¡se tolera la adición de condiciones, términos o reservas, porque
una declaración afecta de condición resolutoria o de término

ºñnal se opondria al carácter duradero e indisoluble del matrimo—
nio, y si tal condición fuese suspensiva, o el término inicial o la

declaración limitada, se conculcaría el principio de Certidumbre
-y de inmediata eficacia de la relación conyugal. La ley (art. 95)

prohíbe expresamente tales adiciones (I), ordenando al Oficial
-del estado civil que no proceda a la celebración del matrimonio
=-cuando los esposos condiciºnaren insistentemente su consenti-

-miento (2).
b)

El consentimiento válido sólo puede ser emitido por

persona sana de mente y no sujeta a influjo, siquiera sea mo—
mentáneo, de causas morbosas que le priven de la conciencia del

…actº. Se aplican aquí las nºrmas comunes relativas a la capaci—
dad natural, que es el supuesto necesario de todo negocio jurí--dico; por tanto, debe reputarse nulo el matrimoniº contraído
(I)

El art. 95 habla Solamente de condiciones y términos, pero ello

'»es asi porque éstas son las determinaciones accesorias de voluntad más
importantes; la prohibición debe reputarse extensiva a otras modalida'
'des 0 (cláusulas que tiendan a limitar el consentimiento puro y simple.

(_2) La ley dice que el Oñcial del estadº civil rehusará la celebración
—cuando las partes alegueu términos o condiciones e ¿mirtiesm en ellos?
esta frase alude a la hipótesis de una voluntad contraria de lºs esposos,
porque éstos no podrían adicionar la modalidad prohibida antes de ser

interrogadºs por el Oficial del estado civil, º sea cuando ya se ha inicia—
-do la celebración; ha de entenderse, pues, que el Oñcial rechazará la

respuesta dada e invitará a las partes a que la den pura y simplemente;
si a pesar de la invitación persisten en su propósito, el Oficial denegará

ria celebración..5i a pesar de la prohibición el matrimonio se celebrase,
la ley (art, 124) impone una multa al Oñcial del estado civil que lo hu-

biere autorizado, pero nada dice en cuanto a la validez del matrimonio.
Alguien estima que éste es nulo por faltar la voluntad pura que la ley
exige; más exacto por más cºnforme a la voluntad de los compiladores

del Código (Gianzana, Cód. río., 111, pág. 57), es considerar el matrimonio como válido y como no puestos el término º la condición. Véase

Manenti, Della z'nappam'bílitd delle condizz'om' ai negar. gz'ur. ¿ z'n spacio
delle comi. apporfe al matrim., Siena, 1888, pág. 386; Polacco, Del matrímanio contratto rotto condizz'one od a termine (Altz' R. Írt. Veneto, VII,

f¡895. pág- 253).
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por quien sufra una enfermedad mental o una perturbación,..
aunque sea transitoria, de la psiquis, tales que destruyan la vo-

luntad. Debe probarse que la enfermedad subsiste en el momento de prestar el consentimiento, sin que precise que sea reconocida en el juicio de interdicción. Cuando este juicio ha tenido
lugar y en él se declara interdicta a la persona, basta la senten—
cia de interdicción para acreditar la incapacidad, sin que sea-

necesario probar la ausencia de voluntad, aunque se pruebe
haber cesado la afección patológica mental, en el momento dela

celebración (I): la interdicción judicial (2) constituye un impedi—
mento del matrimonio, y para evitar que éste se halle expuesto-—
a una posterior anulación, la ley ordena que si eljuicio de inter-

dicción sólo ha sido promovido, la celebración debe suspender—
(I) En este sentido debe interpretarse el art. 6I de la ley que explí—
citamente prohibe el matrimonio a quien esté interdicto porpadecer

enfermedad mental; el legislador ha querido declarar con esto que de
las diferentes causas de incapacidad legal, sólo tiene trascendenéia aqui
la interdicción judicial, excluyéndose la interdicción por pena y la inhabilitación. Pero no puede compartirse la opinión de algún autor de quesolamente la enfermedad mental constatada mediante el juicio de interdicción implique la anulación y que en los demás casos en que no se dé
el aludido requisitº el matrimonio sea válidº.
Y se explica que se mencione expresamente la interdicción judicial

y se silencie la incapacidad natural; en el art. 61 y en los demás que le
preceden y le siguen, las condiciones prescritas son CODCebidas como
impedimentos matrimºniales, es decir, como prohibiciones de celebrar
o autorizar el matrimonio impuestas al Oficial del estado civil; ahora

bien, en el caso de interdicción judicial, hay una sentencia en la que se
apoya la prohibición; en el caso de enfermedad no constatada en el jui--cio de interdicdón, falta la prueba cierta que autoriza al Oñcial a rehusar
la celebración.
(a) No la interdicción legal; la pena a que haya sido condenado unode los esposºs no impide que cree el vínculo conyugal, ya que el legis—
lador no ha creído oportuno privar al reº, aunque lo sea de graves delitos de la facultad de constituir una familia. Cierto que en los casos de

condenas graves y de larga" duración faltanias más elevadas ñnalidades
del matrimonio: la comunidad de vida, la procreación de hijos; pero ra-

zones sentimentales y afectivas justifican el nacimiento del vínculº aunque no obedezca a fines favorecidos por la ley, como es, por ejemplº, el

de la legitimación de los hijos.
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:se hasta que la autoridad judicial pronuncie sentencia definitiva
(articulo 61). Contraído el matrimonio, no obstante la sentencia

de interdicción, el matrimonio puede ser impugnado por el propio interdicto, por su tutor, por el Consejo de familia y por el

Ministerio ñscai (art. 112). También la interdicción declarada
con posterioridad al matrimonio produce el mismo efecto, el de
hacer éste anulable si de la sentencia resulta que la enfermedad
mental existía ya al tiempo de cºntraerse el matrimonio.

o)

El consentimiento debe estar exento de vicios. Son apli-

cables aquí los principios generales de los negocios jurídicos en

virtud de los cuales, si el consentimiento falta por completo
(casos del ebrio y del demente), habrá nulidad de matrimonio;
si habiendo consentimiento estuviese éste viciado, el matrimonio

seria anulable. Pero como derivación de aquellos principios y
para asegurar mejor la seriedad de la voluntad de los esposos, la
ley no admite sean invocables los tres consabidos vicios: excluye
el dolo, y del error sólo admite una especie, la del error in per..sona rechazando los demás. Así los únicos vicios del consentimiento que autorizan a impugnar y a hacer anular el matrimonio
son: la violencia y el error en la persona como se deduce del ar—

tículo 105 del Código civil: rEl matrimonio puede ser impugnado por el esposo que no hubiere dado libremente su consentimiento. Si hubiere error en la persona, la acción de nulidad
puede promoverse por el esposo que incurrió en error».
Sobre estos puntos se han suscitado enconadas controversias
y graves discrepancias entre los autores y Tribunales. Haremos
breve referencia.
a) Violencia—Esta no plantea en verdad cuestiones muy
dificiles: según los principios comunes, habrá de darse una coer-

ción moral que prive de libertad a la determinación dEl individuo; no basta la presión aun intensa que puede ejercer el padre

sobre la hija (temor reverenciai), o la que es efecto de la seducción; podría darse en el rapto cuando después de con5umado el
delito se ejerza sobre la mujer la cºacción psíquica necesaria
para forzarla a contraer matrimonio. Si se trata de violencia ma—

terial (vir atrox), habria no simple anulabilidad; sino nulidad del
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matrimºnio por faltar absolutamente la voluntad (casº por lo—
demás prácticamente imposible, dada la intervención en el acto—“del Oficial del estado civil).

3)

Dolo.——La exclusión del dolo se funda en las expresiones

del art. 105, en el que al referirse en su primera parte al consen—
timientº libre, alude también a la ausencia de violencia; en cam-

bio en su segunda parte hace referencia al error solamente. Esta-

exclusión se justifica por el razonable temor de dar excesiva.
facilidad a la anulación de los matrimonios, dada la frecuencia

con que uno de los esposos oculta defectos 0 cualidades negati-

vas o se atribuye falsamente virtudes y cualidades positivas, con
engaño del otro esposo. Se ha objetado que consentimiento no
libre es tanto el arrancado con violencia cuanto el conseguido
con dolo; que también en este caso se habla de cónyuge enga—
ñado (art. 127); que si el error admitido por la ley es solamente
el que recae sºbre la identidad de la persona, no sería lógico
excluir el error sobre las cualidades esenciales de uno de losesposos cuando tal error hubiese sido dolosamente causado. De todos modos, sólo el dolo determinante sería invocable-

y también sólo el caracterizado por entrañar una malévola ín—
tención, no, por ejemplo, la lisºnja. Pero estºs argumentos noson persuasivos ( I): precisa mantener vigorosamente la doc(1)

Consmtimiento no libre no es sinónimo de consentimiento vicia-

do; Si fuesen sinónimos, ¿por qué no extender el art. 105 a los tres vicios

dela voluntad, o sea a la violencia, al dolo y al error? Sin embargo, todos
están c0nformes en que del errºr habla solamente el citadoarticulo en su

párrafo I.º rVid. en sentido opuesto, Venzi en Paciñci, lrt., VII, pág 68,
n. f.). En segundo lugar, el engaño a que se refiere el art. I27 versa
sobre la existencia de impedimentos matrimoniales y la anulación se
produce por la existencia del impedimento, no por el dolo. En cuanto a
la relación entre dolo y error, se olvida que el dolo provoca siempre unerror en la otra parte, y cuando este error se produce un es el error lo.
que se toma en consideración, sino el dolo por su esencial antijuridici—

dad; en el matrimonio es la misma ley'la que nº quiere que se invoque
el dolo; el error internoº provocado maliciosamente por el otro esposo

puede invocarse dentro de los límites autorizados por el art. 105. Véa5etambién en sentido contrariº Venzi. Op. cit., pág. 68, y en lri. dir. cia.,
534, n. 15', Tendi, La ”rama Mentale, il dolo ¿ l'errore nel matrimonio

(Gíur. it , l906, IV, páginas 161 y siguientes); y en orden al Derecho en-
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trina común para no abrir el pºrtillo a las fáciles anulacio—
nes (I).

y)

Error.—Más viva es la controversia en torno al error,

porque mientras sólo el error en la persona es invocable se dis-

cute si hay que entender solamente el error sobre la identidad
lisica o también con éste el error sobre la personalidad civil y

cualidades personales, y si de éstas el error sobre todas las cua—
lidades físicas, psíquicas, sociales o algunas de éstas y a cuáles.
En vano se pretende exhumar argumentos de los trabajos pre:
paratorios: son ambiguos y pueden esgrimirlos los partidarios de
las tesis contrarias (2).

En favor de la limitación del error admisible a aquel solamente que recae sobre la identidad, se alega el texto del art. ¡05

(error en la persona) y el peligro de hacer frecuentes las anulaciones, ya que éstas serían provocadas por todo caso de diver-

gencia entre las cualidades supuestas y las reales. Pero la fórmula del precepto no es decisiva; error en la persona es tanto el

error sobre la identidad como el que recae sobre la cualidades
personales. Por otra parte, no parece admisible que se dictase-

una disposición especial para un caso tan. raro (cambiº de per—
sonas) y de tanta dificultad en su acaecimiento. Respecto al pelí—

gro, Oñcia de freno el que se limite el error al que recaiga sobre—
las cualidades esenciales. En efecto, no toda cualidad de la persona puede considerarse esencial, sino tan sólo aquellas que de-

terminen su estado civil y su condición social y que tienen tal

peso en la común estimación, o para el otro esposo que hacen
nónicº, Zani, Il dolo z'n rpirítualz'bns nel dir. canon. (Fílang., 1917,, pági-

nas 246 y siguientes).
I (I) Dusi, Ancora della nullz'ta' del matrimonio per ragz'oni dí errore :dz' dolo (Río. it. ¡I. le rc. gz'ur., XXXIV, 1902, páginas 3 y siguientes, 237

y siguientes).
(2) En efecto, en el proyecto del Código, a la palabra (error» se añadía el adjetivo aesencial», pero en'tanto la Comisión senatorial lo supri—
mia con el propósito de excluir todo error que no recaye5e en la identi-

dad personal, la Cºmisión de coordinación atribuía a la supresión un
significado diverso, como era el de confiar a la 1jurisprudencia la determinación de la especie' de error invºcable. (Cfr. Gianzana, Co'd. cz'v., !,
página 196, III. pág. 58.)

'
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se deba considerar como persona diversa la que tenga o no tenga la supuesta cualidad; así el haber abrazadº uno de los espo—

-sos el estado religioso, o profesado de votos solemnes, o sido
condenado a pena grave, o el pertenecer a nacionalidad que
admita la poligamia, la falta de virginidad en la esposa (1).
4. Consentimiento de los ascendientes.—Cuando los contra—
yentes no hayan alcanzado determinada edad (ín¿luso teniendo
la que se requiere para matrímoniar), su Consentimiento no es

suficiente, debiendo ser integrado por el de las personas que
sobre ellos ejercen el pºder familiar; se trata aquí de una autori—
zación, de una aprobación del acto que se prºponen celebrar los

descendientes, exigida por la ley a [in de que el. vínculo conyu
gal no se contraiga sin un serio examen previo de su convenien-

cia por aquellos que tienen la dirección del grupo familiar y sºn
por ella responsables, o sea por los padres, ascendientes, Consejo de familia y de tutela, llamados sucesivamente a prestarla-

Distinguiendo los hijos varones de las hembras, siempre sobre el(I)

Lajurisprudencia de los Tribunales abunda en ejemplos, pero

no ofrece en sus decisiones una directiva segura. El caso más frecuente
es el del error virginítaz'z'r, que se ha resuelto de modos muy distintos.

Gabba, Lºcrrore .rqu gualz'tá porronalt del oonz'uge (Nuova quart a'z' dir. o_z'o.,
II, páginas I y siguientes); Atzeri, Dell' error: sulle gualz'tá della persona
nel oontratto de" matrimonio (Studi por Faa'da, IV, pág. 17 5); Chironi,

] vía:" del consenso nel matrimonio a ¿"error az'rgínítatz's (Foro z't, 1914, páginas 88I y siguientes); D. Faggella, Sull' annulaóz'lz'tá del matrimonio ¡»er
crrore (Gz'ur. zt., 1915, I, 2, páginas 191 y siguientes); y ampliamente cºn
referencias doctrinales y jurisprudenciales, trata el problema Venzi en

Paciñci, Ist., VII, páginas 68—81, 11. f., el cual se inclina ala opinión de
que las'tres especies de error (sobre la identidad física, sobre la perso—

lidad civil y sobre las cualidades esenciales) son invocables; intenta una
formulación más precisa para evitar la vaguedad e incertidumbre que
entraña el hablar de cualidades esenciales; pero en nuestra opinión no

la consigue, amplía demasiado la esfera de los errores invocables (incluyendo el caso del esposo probado o carente de un miembro que haya
conseguido ocultar el defecto) o la reduce exageradamente (excluyendo
el error w'rgz'nz'taíz'r). En lo esencial tiene razón Aseoli Nalh'z'á dz'maWt

moniaper error: (Río, a'ír. oio., X, 1918, pág, 488) cuando dice que lº
que determina en una cualidad el ser o no esencial responde a un crite—

rio que no puede ser ñjado de antemano con alcance general, y si caso
por caso en considerando las condiciones de los cónyuges.
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supuesto de una más precoz madurez ñsiológica en la mujer, el
Código exige el consentimiento del padre y de la madre parael

matrimonio de la hija que no haya cumplido veintiún años, "0
para el del hijo que no haya cumplido los veinticinco; si los padres están discordes, basta el consentimiento del padre; si uno
de ellos ha muerto 0 está imposibilitado para manifestar su voluntad (por ejemplo, estar ausente en sentido técnico o no estar
sano de juicio, o por haber sido condenado a pena que implique
interdicción legal), basta el consentimiento del otro (art. 63),_ El
límite de edad cambia (en orden al hijo) si los padres faltan 0 se
hallan imposibilitados de manifestar su voluntad; la ley adopta
en este caso como límite la menor edad, o sea. los veintiún años

tanto para el hijo como para la hija, y dispone que deben obte-

ner el consentimiento de los abuelos y abuelas si no han cumplido aún los veintiún años; si el abuelo y la abuela de la misma
línea disienten, basta el consentimiento del abuelo; la discrepancia entre las dos lineas equivale a consentimiento (art. 64). Pero
como también los abuelos pueden faltar o no estar en condiciones de manifestar su voluntad, el consentimiento debe ser pres-

tado en tal caso por el Consejo de familia, siempre que se trate.
de hijos menores de veintiún años (art. 65). Esto por lo que respecta a los hijos legítimos y legitimados. Si se trata de hijos na-

turales reconocidos, el consentimiento deberá prestarse por ambos padres o por aquel solamente que lo hubiere reconocido
(aplicando el precepto del art. 63); si faltan los padres, correspon—

de inmediatamente al Consejo de tutela (art. 66, párr. 1.º); si se
trata de hijos naturales no reconocidos, corresponde emitir el
consentimiento inmediatamente al Consejo de tutela (art. 66,
'párrafo I.“). Finalmente, en el caso de adopción, es necesario al
menor de veintiún años, además del consentimiento de los pa-

dres legítimos, también el del adoptante (art. 63, párr. 2.º), y a
la inversa, basta el consentimiento del adoptante en orden al hijo
natural 0 al legitimo, sin necesidad de recurrir al Consejo de tu-

tela o de familia, en los casos en que deberia recurrirse a estos
organismos.

El consentimiento se presta personalmente ante el Oñcia_l del
Ruecnno
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“estado civil 0 mediante documento auténtico, el cual debe contener indicación precísa de la persona que emite el consentimiento y de la otra que lo recibe y lo preste a su vez, de los
nombres, apellidos, profesión, residencia, grado de parentesco de

las personas que autorizan el matrimonio. Las mismas indicacio-

nes deben contener los acuerdos del Consejo de familia o de
tutela cuando son estos organismos los que deben consentir (artículo 81). El consentimiento debe prestarse no en el -momento

de celebrarse el matrimonio y si antes, porque la ley prohíbe al
Oficial del estado civil proceder a las publicaciones si no le cons--

ta el consentimiento (art. 74): de aquí el uso introducido de
prestar el consentimiento cuando los esposos piden se proceda
a las publicaciones.

Debiera conciliarse el poder de autorización conferido a los
ascendientes y a los Consejos citados con las justas exigencias

y legítimas aspiraciones del hijo en el caso en que tal poder y
aspiraciones se hallasen en conflicto. La ley prevé el caso de
una injusta negativa y otorga al hijo un derecho de recurso a la

autoridad judicial, que es la que debe decidir (art. 67). El
hijo (1) puede también recurrir a la Corte de Apelación, la cual
provee oídos las partes y el Ministerio fiscal a puerta cerrada,
sin intervención de Procuradores y Abogados, y confirma la
negativa de las personas u organismos que deben autorizar el
matrimonio o la declara injusta autorizando éste; en ningún caso
motivará su resolución. La facultad de recurrir puede ejercitarse en interés de la hija, y tratándose de hijo varón también en
interés de éste, cuando sea menor, por los parientes o afines o

por el Ministerio fiscal (articulo citado) (2).
(1)

El art. 67 añade en su primer párrafo mayor de edad; de ello de—

biera deducirse que los abuelos o el Consejo de familia o de tutela pue-

den denegar su consentimiento al matrimonio del hijo mayor de veinliún años. Pero como se ha visto (artículos 64 y 65) el hijo varón mayor
de veintiún años no necesita (en defecto de los padres) del consentimienin de los abuelos o del Consejo de familia o de tutela; precisa, pues, co-

rregir la imperfecta redacción del articulo.
(2) En otras razones se funda la necesidad de la previa, real o mi—
nisterial autorización, exigidas en los matrimonios de militares; la pro-

lección de la dignidad que debe revestir cualquier grado de la jerarquía—
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Ausencia de determinados vínculos de parentesco.—La

ley prohibe el matrimonio entre personas ligadas por ciertos
vínculos de parentesco; repugna al sentido ético y va contra la.
familia y contra la naturaleza el que parientes muy próximos se
unan carnalmente; cuando el vínculo parental es muy estrecho,
la prohibición no solamente se encierra en la esfera juridica prí-

vada, sino que se desplaza al Derecho penal, que considera tal
unión como delito (incesto: art. 337 del Código penal).
Templando el rigor del Derecho canónico, que extendía de»

masiado esta prohibición, nuestro Código prohibe el matrimo—
nio cuando el grado de parentesco legitimo natural o civil o

el de afinidad sean muy próximos, dejando total libertad cuando el grado de parentesco sea más remoto; y tal matrimonioresulta prohibido por dos modos diversos: absolutamente o au-

torizando de modo excepcional la dispensa del impedimento. Es
prohibido el matrimonio de modo absoluto; a), entre ascendientes y descendientes legitimos o naturales hasta el inñnito (artículo 58); 5), entre afines en línea recta hasta el infinito: suegro

y nuera, suegra y yerno, padrastro e hijastra', _etc. (art. 58);
.a), entre hermanos y hermanas legítimos o naturales, ya sean
germanos, consanguíneos o uterinos (art. 59, n. 1); d), entre

adoptante y adoptado o sus descendientes, entre los hijos adop—'
tivos de una misma persona, entre el hijo ¡adoptivo y los hijos
consanguíneos del adoptante, entre el adoptado y el cónyuge
del adoptante y el cónyuge del adoptado (art. 60), Es prohibido
militar o dela Armada, exige que al matrimonio de los Oficiales preceda
el asentimiento o licencia del Rey que tiene por objeto evitar que los
matrimonios con mujeres deshonestas o de mala fama empañe el presti—

gio y honorabilidad militares (ley de 25 de junio de 1911, núm. 617, so—
bre matrimonio de Oficiales); la necesidad de hallarse libres de vínculosO de prole para prestar mejor el servicio militar, implica el que para los
matrimonios de suboficiales, cabos, soldados y reclutas se necesita la autorización del Ministro dela Guerra (Real decreto de 24 de Diciembre
de 1911, núm. 1.497, "sobre reclutamiento). Durante la última guerra se

dió el Decreto—ley de 14 de Octubre de 1915.
En cuanto al matrimonio de los miembros de la Familia Real se nece—
sita el consentimiento del Rey_y es requerido éste cualquiera que sea la-

edad del esposo sin posibilidad de oponerse a la negativa (art. 69).
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de modo no absoluto: a), entre añnes colaterales en segundo
grado: cuñados y cuñadas (art. 59, n. 2); b), entre tios y sobrinos, entendiendo incluídos los tios del padre y de la madre y
los sobrinos segundos (art. 59, n. 3). Estos dos impedimentos

son dispensables, concurriendo graves motivos por el Rey' (artículo 68) y hoy por el Procurador general de la Corte de Apela
ción (Decreto-ley de 28 de Diciembre de 1919, n. 2.561).

6.

Libertad de estado.—Por ser el matrimonio nuestro mo-

nogámico, no puede contraer válidas nupcias quien se halla
vinculado por un matrimonio anterior (art. 56), y como el único

medio de disolución de éste es la muerte (art. 148), el impedi—'
mento dura cuanto dura la vida de los cónyuges y la violación
del mismo se convierte en delito (bigamia: art. 359 del Código

penal). Cosa distinta ocurre si media una causa de anulación delprecedente matrimonio; la anulación hace que se considere éste
como no celebrado, salvo los efectos especiales en el caso de
matrimonio putativo (art. 116).
Ine.rz'stmcia de crimen.—Altas razones de moralidad quieren
que no se permita el matrimonio cuando uno de los e5posos o
ambos hayan atentado gravemente a la integridad personal del
otro cónyuge u ofendido el'vínculo conyugal que liga al otro
cónyuge. El Código ha limitado la prohibición a un hecho críminal tan solo (1): quien haya cometido homicidio voluntario en
la persona de uno de los cónyuges, no puede matrimoniar con

el sobreviviente. La prohibición subsiste si el homicidio ha sido
intentado o frustrado, si participaron ambos esposos o fue autor
uno solo. de ellos, ya sean autores o cómplices del delito, pero
siempre que éste resulte acreditado por sentencia criminal;

cuando se formule la acusación o se ordene la prisión, el matrimonio debe suspenderse hasta el final del juicio (art. 62).
(1) Todo otro delito, aunque sea grave y cometido con el intento de
turbar la paz familiar, no constituye impedimento, cuando habiendo

muerto el otro cónyuge o anulado el matrimonio, el supérstite haya

readquirido el estado libre. Y no debiera, sin embargo, consentirse tam—
poco, cuando entre los dos haya habido relación adulterina; pero la pro-

pOsición de Bonacci en la Comisión de Coordinación no fué acogida
(Gianzana, Cod. civile, III, pág. 40).
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Intervalo de diez meses para la mujer.—A la mujer casada
que quede luego viuda o recobre su primitivo estado por anula-

ción del matrimonio, le es impuesta una especial prohibición: la
de contraer nueVO 'matrimonio antes de transcurrir diez meses,

a contar desde el dia de la disolución (por muerte) o de la anulación del matrimonio anterior (art. 57). La razón de la prohibi-

ción es la necesidad de no dar lugar a incertezas en orden a la
paternidad de la prole, que podría en tal caso corresponder al
primer marido o al segundo; y las dudas no se resolverian con
la aplicación del principio pater z's est quem z'nstaº nzrptir¿—º demonstrant. El término de diez meses es el término máximo de gestación (art. 160) sobre el que se basa la anterior regla. Pero como

la turbatáo sangnínz's es imposible cuando la mujer haya dado a
luz o cuando el matrimonio hubiere sido anulado por impotencia manifiesta y perpetua (art. 107), en estos casos cesa la pro-

hibición, ya que no se da interés alguno de la prole que exija
protección (art. 57).
II. Requisitos de forma.—La forma, como ya se dijo, no es
una mera solemnidad externa del matrimonio, sino algo substantivo, por lo menos en el momento de la intervención y de la
declaración del Oficial del estado civil. Las complejas formalidades que la ley exige se refieren, unas, a los actos preliminares y
preparatorios del matrimonio; otras, a su celebración.

a) Forznqlz'dadespreliminares.—Carácter propio del matrimonio moderno es el de su publicidad; no basta que la celebración sea pública, los mismos actos preparatorios deben ser públicos también, a ñn de que no se contraigan matrimonios que

la ley prohíba y de que puedan ser denunciados los impedi.mentos que existan entre los esposos. A esto tienden precisa-

mente las publicaciones, que no son otra cosa que las denuntía'—
ciones o¿5roelamationes del Derecho canónico, según el cual, el

matrimonio futuro debía anunciarse durante el oñcio de la misa

en tres dias festivos para que todos pudiesen dar a conocer a
la autoridad eclesiástica la existencia de impedimentos; sólo ex-

cepcionalmente se permitieron los matrimonios secretos, en los
que se emitían las denunciatz'ones.
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No se puede, por tanto, celebrar el matrimonio si a éste no

preceden las dos publicaciones, las cuales son hechas por el Oñ—cial del estado civil (art. 70) en el Municipio en que el matrimo-

nio se celebre y en aquel en que resida cada uno de los e5posos,
y si la residencia fué de menos de un año, también en el Municipio donde hubieren residido anteriormente (art. 71), mediante

run anuncio que se ñjará en la puerta de la Casa municipal en
dos domingos sucesivos; el anuncio continuará por el intervalo

de tiempo entre una y otra publicación y por tres días más (ar—
tículo 72); El anuncio o acta de publicación debe contener el
¡nºmbre, apellidos, profesión y residencia de los padres (artícu-

"lo 70, párr. I.º) y debe ser conservada en un registro a los fines
--que señala el art. 62 del Real decreto de 15 de Noviembre de
1865. A las publicaciones no podrá procederse si no se solicitan;
pueden solicitarlas los propios esposos personalmente, el padre,
el tutor u otra persona provista de mandato auténtico (art. 73).

La solicitud es hecha al ()ñcial del estado civil ante el que deba
celebrarse el matrimonio (art. 65, Real decreto de 15 de No-

viembre de 1865), acompañándose los documentos que acre-

-diten la identidad y capacidad de los esposos y la ausencia de
impedimentos, y extractos de las actas de nacimiento de los
“esposos, actas de defunción o sentencias que prueben la disolución 0 nulidad de los matrimonios anteriores, los documentos

—-'que prueben el consentimiento de los ascendientes o del Conse—
jo de familia o de tutela en los casos en que tal consentimiento
es requerido (cuando no se preste personalmente ante el Oficial
del estado civil, art. 81), y, en general, todos aquellos documen-

tos que en los distintos casos prueben la libertad y condición

familiar de los esposos (articulo 79 del Código civil, articulos
67-72 del Real decreto de 15 de Noviembre de 1865), Cuando

no pueda presentarse el acta de nacimiento, se suplir—á con el
acta de notoriedad extendida ante el Pretor (o por delegación
de éste ante el conciliador en los Municipios que no sean Sede
-de pretura, art. 14, ley de 16 de Junio de 1892, núm. 26[;- ar-

tículo 16, Reglamento de 26 de Diciembre de 1892, n. 728),
conteniendo la declaración jurada de cinco testigos que afirmen
la identidad de la persona (art. 80).
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Se concede aqui al Oficial del estado civil, como más tarde
en el momento de la celebración, un poder de apreciación y de
decisión en orden a la comprobación de las circunstancias todas
que deben concurrir para contraer válidamente matrimonio.

Puede dicho Oficial rehusar las publicaciones cuando estime que
no concurren todas las condiciones exigidas, y si las rehusa de—

berá expedir un certificado en que motive su negativa (art. 75);
la decisión definitiva corresponde, sin embargo, a la autoridad

judicial; contra la negativa del Oficial podrá recurrirse al Tribu—
nal civil, que dictará providencia luego de oído el Ministerio pú-

blico (art. 75 del Código civil, art. 798 del Código de procedimiento civil).
Efectuadas las publicaciones podrá celebrarse el matrimonio
no antes del cuarto día siguiente al de la última publicación (ar-

tículo 76). Pero la eficacia de las publicaciones no es indefinida;
la pierden y debe renovarse si el matrimonio no se celebra den-

tro de los ciento ochenta días siguientes (art. 77), y ello porque
en tan largo lapso de tiempo pueden sobrevenir nuevos impedimentos.

Se admite la dispensa de las publicaciones. El poder de dispensar, que es una prerrogativa del Soberano, se ejerce por el
Ministerio público, como autoridad delegada del Rey. Puede
dispensarse de una de las dos publicaciones, y la concede por

causas graves el Procurador del Rey del Tribunal en cuya juris—
dicción haya de celebrarse el matrimoniofpuede dispensarse'de
ambas por causas gravísimas, y el poder de dispensar es ejercido por el Procurador general de la Corte de Apelación, pero en
este último caso precisa la exhibición de un acta de notoriedad
en la que cinco personas, aunque sean parientes de los esposos,

declaren bajo juramento ante el Pretor del partido de uno de
ellos que los conocen bien, consignando el nombre, apellidos,
profesión y residencia de los esposos y de sus padres y asegurando por su conciencia que ninguno de los impedimentos
enunciados en los artímlos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62 se ºpone

al matrimonio (art. 78 del Código civil y art. 82 del Real decre-
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to de 15 de Noviembre de 1869, modiñcado mediante el Real

decreto de 14 de Febrero de I869, n. 4.872) (1).
Finalmente, puede prescindirse no solamente de las publi—
caciones, sino de todo otro requisito preliminar en el caso de
inminente peligro de muerte de uno de los esposos, o sea en el

llamado matrimonio in extremis, pero a condición de que los
esposos tengan prole cuya legitimación pretendan conseguir mediante el matrimonio subsiguiente. La facultad de prescindir de

toda formalidad se atribuye al Oficial del estado civil, que usará
de ella cuando concurra peligro de muerte, procediendo a la ce-

lebración del matrimonio fuera de la Casa Municipal (2) previa
exhibición de una declaración jurada de cuatro testigos en la que
añrmen la ausencia de impedimento de parentesco, afinidad, de

estado, y mediando prestación del consentimiento favorable de
los ascendientes o del tutor (articulo 78, Real decreto de 15 de
Noviembre de 1865).

b)

Celebración del matrimonio.—La forma de verificarse el

acto del matrimonio—fria, como todas las solemnidades de la

ley civil y ,sin el perfume místico que exhala la correspondiente
ceremonia eclesiástica—consiste 'substancialmente en la publicidad y oralidad de una interrogación hecha por el Oficial del estado civil a los esposos y en una respuesta simple de éstos, ter-

minándose con la declaración del citado Oficial de haber contraído matrimonio los esposos. Es este el momento decisivo del
acto, porqúe en él se contrae el matrimonio (3). Ningún otro ritoo solemnidad precisa si se prescinde del carácter con que actúa
(1) Durante la última guerra y en favor de los militares se ordenó
una mayor simplificación del procedimiento de dispensa por el Decretoley de 14 de Octubre de 1915, núm. 196.
(2) Independientemente del peligro de muerte puede celebrarse el
matrimonio fuera de la Casa Municipal, en la casa de uno delos caposos

o en otrg lugar, si el esposo por enfermedad u otro impedimento no puede personarse en la Casa Ayuntamiento (art. 97); esta disposición no
guarda relación alguna con la del art. 78 sobre el matrimonio ¡n e;r

tremz's.
(3) Por esto insistimos en evidenciar la función constitutiva de la
intervención del Oficial del estado civil. Bastaria a probar esta función

el siguiente ejemplo: si después de interrogados los esposos y obtenida
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el susodicho Oficial (art. 97, Real decreto de 15 de Noviembre

de 1865). Las prescripciones de forma son de rigor: El matrimonio debe celebra_rse en la casa comunal (salvo el caso de impedimento de uno de los esposos: art. 96) y públicamente ante el

Alcalde o quien le sustituya (que es el Oñcial del estado civil),
en el Municipio en que uno de los esposos tenga su domicilio o
residencia (a diferencia de lo prescrito respecto a las publicacio—

nes, que deben hacerse solamente en el Municipio de residencia),
a presencia de dos testigos, aunque sean parientes (artículos 93
y 94). Puede concederse por razones especiales autorización

para celebrar el matrimonio en otro Municipio, pero el Oñciál
del estado civil de éste deberá ser requerido por el Oficial del
Municipio competente y aquél transmitirá a éste el dia siguiente
copia auténtica del acta de matrimonio (art. 96).— El día es ñjado
por las partes, aunque con las limitaciones establecidas en los
artículos 76 y 77: el Oficial celebrante dará lectura a los esposos
de los artículos 130, 131 y 132 del Código civil relativos a los
más esenciales deberes de los cónyuges entre si y de los cónyuges para con la prole; interroga, pues, alos esposos si pretenden tomarse como marido y mujer, recibe su declaración, que
debe ser afirmativa, pura y simple, e inmediatamente declara en

nombre de la ley Veriñcada la unión (art. 94). Hay preceptos
especiales para los casos en que uno de los esposos sea sordo,
sordomudo o analfabeto (articulos 98 y 99, Real decreto de 15
de Noviembre de 1865). De las solemnidades” que han tenidolugar se extiende un acta que se inscribe en los registros: del Es-

tado civil con la mención de todos los elementos indispensables
para acreditar la regularidad del matrimonio (art. 383), ñrmándola los esposós.y los testigos. Pero la forma no es esencial ni

el acta constituye requisito ineludible de la existencia del ma—
trimonio; vale solamente como prueba de la celebración.

.

la respuesta de éstos, el Oficial del Estado civil muriese antes de haber
declarado la unión, el matrimonio se consideraría no Celebrado. Distinto
sería el caen en que se impidiese la extensión del acta del estado civil,

luego de celebrado el matrimonio; la extensión del acta afecta a la prueba y ,no a la existencia del matrimonio.
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En efecto, la ley, para evitar incertezas respecto al estado
personal, no admite la reclamación del titulo de cónyuge ni la

de los efectós civiles del matrimºnio si no se presenta acta de
celebración obtenida de los registrºs del Estado civil (art. 117);
ni la posesión de estado, aunque se alegue por ambos cónyuges,
releva de la necesidad legal de presentar el acta de celebración

(artículo IIS). Si en éste hubiere un defecto de forma, la posesión de estado conforme a la referida acta los subsana (art. 1 Ig).

Sólo en algunos casos excepcionales la falta de acta puede suplir
se con otros medios de prueba. Así si los registros del Estado
civil no se han llevado regularmente, "o se han destruido 0 extraviado, podrá admitirse como pruebas del matrimonio la docu—
menta] y la testiñcal (art." 364). Semejantemente cuando hubieren indicios de que por dolo O culpa del Oñcial del estado civil
el acta del matrimonio no se hubiere inscrito en los registros,

los cónyuges podrán exigir que se declare la existencia del matrimonio según las normas establecidas para los casos en que

falten las actas del estado civil, con tal de exhibir el extracto de
las publicaciones o del decreto de dispensa de éstas y de que
haya una posesión de estado conforme (art. 121). La prueba de
la celebración del matrimonio puede resultar de un proceso
penal, y en este caso la inscripción de la sentencia en los regis-

tros asegura el reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio relativos a los cónyuges y a sus hijos desde el día de la

celebración (art. 122). Finalmente, y para proteger a la prole, se
establece que habiendo hijos de dos personas que hayan vivido
públicamente como marido y mujer y que luego hubieren muer-

to, la legitimidad de dichos hijos no podrá ser impugnada por
faltar la prueba del matrimonio cuando dicha legitimidad resulte
probada mediante una posesión de estado que no se oponga a

tenor del acta de nacimiento (art. 120).
Tanto en el momento de las publicaciones como en el de la

celebración, la ley faculta al Oñcial del estado civil para rehusar
la sia ella se oponen obstáculos legalmente previstos. Deberá

expedir certiñcación de'su negativa en la que indique los motivos eñ que apoya ésta; contra la negativa se puede recurrir ante
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el Tribunal que resuelve oyendo al Ministerio fiscal; en segunda
instancia decide la Corte de Apelación (art. 98 del Código civil;…

artículos 797 y 798 del Código de Procedimiento civil).
Disposiciones especiales regulan el matrimonio de los extranjeros en Italia y el de los italianos en el extranjeró (artículos 100-103)(1).
(1) NOTA DEL TRADUCTOR.—Coexisten en nuestra legislación dos formas
de matrimonio: la canónica y la civil (art 42 del Código civil español) y
en ambas se exigen análogos requisitos para su celebración.
La capacidad de los contrayentes, determinada por la inexistencia de

impedimentos, el consentimiento libremente expresado y ciertos requisitos formales.
Se acredita la capacidad en el expediente de libertad instituido por

el Párroco en los matrimonios canónicos y por el Juez municipal en los
civiles; en él mediante publicaciones o amonestaciones se hace saber la
celebración del matrimonio para que puedan oponerse a ella o denunciar
los impedimentos que son las causas que determinan o la no celebración
del matrimonio o su nulidad y se clasifican en absolutos y relativos afectando éstos tan sólo a determinadas personas entre sí.

También se clasifican en dirimentes e impedientes; 105 últimºs son
conocidos en nuestro Código civil por el nombre de prohibiciones (artículo 45).
Los dirimentes están enumerados en los artícuiOs 83 y 84 del Código
civil, más la impubertad legal no se puede incluir entre ellos por origi-

nar sólo la anulabilidad, no la nulidad, del matrimonio.
Con la enumeración del Código civil casi coincide la del Codex lurz'x
-Canom'rz' (cán0nes 1.067 y siguientes) que establece pequeñas variaciones
en la edad ¿diez y seis y catorce años para varones y hembras, respectín

vamente), en los grados de parentesco, y enla caliñcación de la impotencia, añadiendo la disparidad de cultos. el concubinato por pública bones
tidad y el parentesco espiritual derivado del bautismo (art 100 y Ca

non ¡ 091).
El consentimiento que puede expresarse por representante. ha de ser

libremente prestado; la coacción, la fuerza y el miedo grave lo vician pudiendo determinar la anulación del matrimonio También produce esos
efectos el err0r que para el Código civil, art. lou, ha de ser en la perso-

na y para el Codex Iuris Canonicí puede recaer lo mismo en la sustancia,
que en la persona, que en cualidad de la persona (cánones 1.082 y 1.083).
La forma es bien distinta, quedando reducida en el matrimonio civil
ala lectura de los artículos 56 y 57 del Código civil y a la pregunta que

el Juez municipal ante los testigos dir1girá a uno y otro contrayente sobre si persiste en la resolución de celebrar el matrimonio y efectiva-

mente lo Celebran. contestada afirmativamente, se levantará acta (artículo ¡oo). Al acto de celebración de matrimonio canónico asistirá el juez
municipal, quien levantará acta, que incorporará seguidamente al Regis-

tro civil (art. 77).
Ciertas especialidades están determinadas por la condición de extran—
jero de uno de los contrayentes. por ser el matrimonio z'7z artículo mortis
y por ser secreto 0 de conciencia (artículos 91. 78 y 79 del Código civil
español).

La única prueba del matrimonio se consigue mediante las actas de-
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% IO8.—Oj)052'cio'n a la celebración y nulidad del matrimonio
Brugi, Ist., 55 76 y 77; Paciñci, ÍJ'Í., VH, páginas 107 y 153; Zachariae, film., Ill, gg
429—435; Aubry y Ran, Courr., VII, 55 458-464; Planiol, Traité, 1, números 799 y
siguientes, 994 y siguientes.

I.

Oposicion a la celebración del matrimonio.—La obligación

impuesta al Oñcial del estado civil de no proceder a la celebra—
ción del matrimonio cuando constare la existencia de un impedimento matrimonial o cuando no se hubieren observado todaslas formalidades preliminares, podría ser insuficiente para asegurar el respeto a la ley; en efecto, pueden existir impedimentos

cuya existencia ignore dicho Oficial1 pueden los cónyuges enga-ñarle con argucias.
Las publicaciones tienen por objeto dar a conocer los impedimentos existentes, ya que todo ciudadano tiene derecho, a de-

nunciarlos a las autoridades. Pero aun con esto precisa un medio-

elicaz para hacerlos valer y para impedir que el matrimonio se

celebre: este medio es la oposición.

'

La oposición al matrimonio es un derecho que correspondeno sólo a todo ciudadano, “si que también a determinadas personas a las que la ley impone el deber de tutelar el interés fami—
liar;. los más próximos parientes, el cónyuge, 'los afines, según
los casos, y el Ministerio fiscal siempre. No procede ejercitarla.
por un motivo cualquiera, sino mediando causas legítimas, cuan—

do falte alguna de las condiciones exigidas para contraer matrimonio. Es, pues, cosa distinta de la negativa del consentimiento-

que deben prestar los padres, los ascendientes, el Consejo de
familia o de tutela; este consentimiento puede_rehusarse por mo-

tivos de oportunidad, por efecto de la libre apreciación de la.
conveniencia del matrimonio, sin que precise motivar dicha negativa a no ser en el caso de reclamación del hijo ante la Cortede Apelación (art. 67), la oposición, en cambio, sólo es admitida
Registro civil, salvo para los matrimonios celebrados antes de regir el
Código civil que se probarán por los medios establecidos en las leyes
anteriores — y cuando desapareciesen las actas o libros del Registro, no—

existiesen o se promoviese contienda judicial, casos en los que son ad-misibles todos los medios de prueba.
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en virtud de causas-expresamente reconocidas por la ley, debiendo alegarse el motivo en que se funda y pudiendo ejercitar—

'se contra quien tenga más edad de aquella para enla que se requiere el consentimiento. Graves son, en efecto, las consecuen-

cias de la oposición; en su virtud el matrimonio se suspende y
no puede celebrarse hasta que se desautorice la oposición mediante sentencia lirme; admitir, pues, la Oposición sin ñjarle limi
tes perjudicaria más que beneficiaría al orden familiar.

Pero no todos los que pueden ejercer la oposición pueden
...:—¡ponerse por todos los motivos reconocidos en la ley; algunos
pueden oponerse por todos estos motivos, y otros sólo por algunos. Corresponde la facultad de oposición ilimitadamente: I), al
padre, a la madre, y en defecto de ambos a los abuelos y abuelas respecto al matrimonio de sus hijos y descendientes, aunque
los hijos varones hayan cumplido los veinticinco años y las hijas
los veintiuno; 2), al Ministerio liscal, para quien el derecho de
oposición se convierte en un deber profesional (art. 87), a quien
el Oficial del est; do civil tiene obligación de denunciar los impedimentos que no le hubieran sido declarados y de suspender
la celebración hasta que el Ministerio fiscal resolviera (art. 90,
Real decreto de 15 de Noviembre de 1865). Corresponde la

facultad de entablar oposición limitadamente: I), en defecto de
ascendientes, a los hermanos y hermanas, tíos y tías, a los primos hermanos mayores de edad, al tutor y"al curador que hu—
bieren sido autorizados por el Consejo de familia o de tutela, en

defecto del consentimiento requerido por el art. 65 o cuando
uno de los esposos sea enfermo mental aunque no esté interdíc
to (artículos 83 y 84); 3), al cónyuge de la persona que desea
contraer otro matrimonio (art. 85), supuesto el caso de que una

persona casada consiga engañar a aquella con quien desea contraer matrimonio y al Oficial del estado civil, haciéndoles creer
que es soltero; 3), al ascendiente más próximo de ”la viuda y a

todos los afines de ésta en el caso en que quiera contraer segundo matrimonio antes de transcurrir diez meses desde que ocu-

rrió la muerte del primer marido; a los mismos y al propio marido si el primer matrimonio hubiera sido anulado (art. 86).
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La oposición es un acto que se notiñca en forma de citación
a los esposos y al Oficial del estado civil y en ella se indicará la

cualidad que otorga el derecho de oponerse, la causa de la opo—
sición, la elección del domicilio en el Municipio en donde tiene
su sede el Tribunal en cuyo territorio deba celebrarse el matrí-

monio (artículos 88 y 89 del Código civil; artículos 797 y 798-del Código de Procedimiento civil). Hecha por quien tenga derecho a su ejercicio y basada en causa reconocida por la ley,
produce sin más la suspensión de la celebración, sin que pueda

el Oficial del estado civil juzgar de la existencia del impedimento y del fundamento de la oposición (art. 90): la suspensión
dura hasta que la oposición haya sido declarada infundada mediante sentencia ñrme (art. 90). El derecho de obtener que la
oposición se declare infundada corresponde al esposo a quien
afecte el impedimento alegado o a ambos esposos. Admitida la
oposición, la suspensión será definitiva y el matrimonio no pue—

de celebrarse por lo menos mientras subsista el impedimento
Cuando éste sea temporal; si la oposición es re .:hazada, el oficial
del Estado civil debe, previa exhibición de 'la sentencia, proce-

der a la celebración del matrimonio (salvo el deber de renovar
las publicaciones si hubieren transcurrido los términos de su
validez) y el oponente puede ser condenado al resarcimiento de
daños al esposo, siempre que no se trate de un ascendiente o

del Ministerio fiscal (art. 91).
II. Nulidad )! anulabilidad del matrimonio.—Cuando a pe—
sar de faltar uno de los requisitos exigidos o no obstante la concurrencia de algún impedimento, se hubiere contraído el matri—
monio, pueden producirse tres situaciones profundamente diversas, según la_naturaleza o importancia del requisito que falte o

del impedimento que se viola. El matrimonio, en efecto: a), puede ser nulo, es decir, jurídicamente inexistente; b), puede ser
anulable, es decir, producir plenos efectos en tanto no sea impugnado mediante la acción de la anulación; 5), puede tener plena” validez y no ser impugnable no obstante haberse conculcado
un precepto legal. Las dos primeras hipótesis se dan Cuando
falta una condición o requisito esencial al matrimonio o cuando
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no se haya tenido en cuenta y respetado un impedimento dirimente; la tercera se produce por la violación de un impedimento impediente.

Pero el sistema legal no se reduce a esta simple distinción de
efectos. Hay que tener en cuenta de una parte la consciencia o
la ignorancia que del impedimento tuvieren los esposos, porque
es justo que las consecuencias sean menos graves para quien ig—

norando el obstáculo contrajera matrimonio (cónyuge de buena
fe), y en todo caso debe ponerse la prole a salvo de tales consecuencias y favorecer su legitimidad. Por otra parte, en los casosde anulabilidad hay que apreciar los hechos que pueden equivaler a una renuncia al ejercicio de la acción o a tolerancia del
vicio, para no exponer por demasiado tiempo el matrimonio a—
los peligros de la anulación, por la utilidad social que reporta el
que las situaciones familiares ilegalmente creadas se consoliden

en bien de la familia y se hagan inimpugnables.
No hubieran satisfecho tal exigencia los preceptos y términos concernientes a la acción común de anulación aplicable a los
negocios jurídicos. De este modo el sistema legal resulta complejo y rico en preceptos especiales, apropiado a la delicadeza e
importancia de la materia.
a) la nulidad se produce por la falta de uno de los requisi—

tos fundamentales del matrimonio o por la infracción de un im—
pedimento dirimente, en cuyos casos no es posible convalidación por ser casos absolutos de nulidad. Es producida por tanto:
1) por la identidad de sexo;

2)

por defecto absoluto en el consentimiento de los esposos;

3) por defecto absoluto en la forma (no celebrarse ante el
Oficial del estado civil, no concurrir los testigos);

4)

por pairmtesca legitimo o natural en linea recta hasta el

inñnito y en la colateral hasta el tercer grado; por afinidad en
linea recta hasta el infinito, en la colateral hasta el segundo gra-

do; por parentesco civil de adopción en los términos estableci—
dos en el art. 60 (I);
(1) Según algunos, cuando se viola el impedimento de parentesco o
de afinidad dentro de los grados en que se admite la dispensa real tíos
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5)

por el vínculo de matrimonio anterior no disuelto ni anu—

lado (2);

6) por el homicidio voluntario cometido, intentado o frustrado en la persona del cónyuge de uno de los contrayentes (3).
Conformemente a los principios generales, la nulidad es in—
convalidable, perpetua, de orden público, invocable por cualquier interesado. Íncanvalidaóle, porque es ineficaz todo acto

posterior conñrmatorio o de ratificación, asi como la consuma—
ción, la cohabitación y la procreación, ni la misma posesión del
estado de cónyuge; ninguno de estos actos hace eficaz una unión
que jurídicamente no existe, aun cuando no se estime (tal ocu-

rre en los casos de bigamia e incesto), como delito. Sólo una
nueva celebración (cuando sea posible) puede reparar, pero sólo
para el futuro, nunca para el pasado. Perpetua, porque la nulidad puede ser declarada en cualquier tiempo, sin que éste per-

judique por su transcurso la eficacia de la acción. Ínoocaóle por
todos, porque no sólo los esposos, si que también los ascendieny sobrinos, cuñados y cuñadas), habría solamente anulabilidad no nuli—
dad de matrimonio. Si hubiese solamente anulabilidad, la ley deberia indicar el modo de convalidar el matrimonio, y no lo indica; no seria con—
validación la dispensa obtenida posteriormente, porque el matrimonio

ldeberia celebrarse de nuevo, es_decir. habria que hacer lo que hay que
hacer cuando un acto es nulo: renovarlo.

(2)

Un caso particular es el del matrimonio contraídó por quien,

siendo casado, tenga a su cónyuge ausente; es una desviación de los

principios, justificada porla especialidad del caso. El nuevo matrimonio
es nulo indudablemente, porque la ausencia prolongada de un cónyuge

no rompe el vinculo conyugal; el cónyuge del ausente no es de estado
libre. Pero frente al rigor del los principios hay la conveniencia práctica

de no turbar la nueva unión sin necesidad grave, ya que el ausente podia
haber muerto o no regresar jamás. El Código (art. 114) preceptúa cn Eal
caso que la acción de nulidad no pueda ejercitar5e mientras dure la au-

sencia. Si ésta cesa, el segundo matrimonio es sin más nulo, y bastará
probar la cesación para declararlo tal; si el ausente no regresa nunca. el
matrimonio es válido e inimpugnable. Es una hipótesis ésta, intermedia
entre las de nulidad y anulabilidad.

(3)

También respecto a este impedimento cuya violación produce,

según algunos, la mera anulabilidad, se repite lo dicho anteriormente)
número 1.
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tes próximos, el Consejo de familia o de tutela, el cónyuge del
bínubo, el Ministerio fiscal y cualquier tercero que teñga un interés legítimo y actual, aunque sea exclusivamente patrimonial,
pueden instar que se declare nulo el matrimonio (art. 104, pá—

rrafo I.º). La acción que corresponde al Ministerio ñscal resulta
temporalmente limitada; no puede ejercitarse cuando muera uno

de los contrayentes (art. 114).
b) La nulidad es producida por vicios o defectos menos
graves que los anteriores; se trata aquí de la violación de un impedimento dirimente; pero en cuanto el vicio o defecto es convalidable y puede oponerse sólo por determinadas personas, el

impedimento es relativo. Según el vicio o defecto, varían el modo
de convalidación y el plazo para el ejercicio de la acción de anulación; pueden variar las personas que deben oponer tales impe—

dimentos. La anulabilidad precede:
I) De! defecto en la edad para contraer matrimonio, o sea
cuando el esposo no haya cumplido los diez y ocho años o la

esposa los quince y no haya habido dispensa real. El derecho de
impugnación es concedido a los esposos, a los ascendientes próximos, al Consejo de familia y de tutela, al Ministerio público, a.
todos los que tengan un interés legítimo y actual (art. 104, pá—

rrafo Lº). "No corresponde a los ascendientes 0 Consejos que hubieren consentido el matrimonio (art. III). Esta causa de anulabilidad se convalida de dos modos: a), por el transcurso de seis

meses, desde el día que se cumplió la edad requerida para contraer; B), por el embarazo de la mujer, aun cuando no haya cum-

plido dicha edad (art. 110) (I). La dispensa real posterior no
convalíd3ría el matrimonio.
(1) La disposición del núm. 2 del art. 110 sugiere una duda. Al declarar caducada la acción de impugnación cuando la esposa hubiere quedado encinta, prevé el caso de que ésta no haya cumplido la edad re-

querida para contraer matrimonio. Pero si tampoco el esposo la ha cum-

plido, ¿el embarazo de la mujer convalidará el matrimonio? Algunos opinan en sentido negativo; si ambos esposos no tienen la edad legal, habrá
dos motivos de anulación: uno por razón del esposo y otro por razón de
la esposa. El embarazo subsanará el defecto de edad en la e5posa, pero
no el del esposo; en favor de éste se da además la presunción de incapaRnccmao

42
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2)

Del vicio en el consentimiento delos esposos-, cuando haya

habido viólencia psíquica o error en la persona, entendido éste
dentro de los límites antes ñjados. La acción de anulación se

concede solamente al otro esposo, o sea a aquel cuyo consentimiento no fué libre, a quien sufrió error (art. 105), El vicio se
subsana, y la demanda de anulación no es admitida cuando hu-

biere habido cohabitación continuada durante un mes, luego que
el esposo recobrare su plena libertad o conociese el error (ar—

tículo 106). Aunque la ley no lo declare, se debe considerar eñ—caz también la ratiñcación expresa: no hay razón que justiñque
que la declaración del esposo amenazado o que sufrió error,_por
la que reconozca el vicio y cºnfirme su voluntad, no produzca
en el matrimonio los mismos efectos qne en cualquiera otro negocio jurídico.

3)

Por la interdicción por enfermedad mental: el matrimonio

es anulable, ya sea que la sentencia de interdicción fuese ante-

rior a la celebración, ya sea que dicha sentencia fuese posterior,
cuando la enfermedad mental "sea anterior a la celebración. Pueden deducir la demanda el propio interdictado, su tutor, el Consejo de familia 0 de tutela, el Ministerio fiscal (art. I 12). La acción no es admisible si ha habido cohabitación continuada por
tres meses, después de revocada la interdicción (art. I 12).

4)

Por falta de consentimiento de los padres o de las perso-

nas que deben.prestarlo. La acción de anulación se cóncede al
esposo, que necesitaba el consentimiento que falta, y a los padres, a los ascendientes, al Consejo de familia o de tutela, que
cidad para la generación por su impubertad. Hay que estimar, sin embargo, que la convalidación produce sus efectos en orden a ambos cónyuges; el defecto de edad en ambos es subsanado porla c0pulación y por
la maternidad que prueban la madurez sexual de los esposos y la posibi—
lidad de que se cumplan los fines del matrimonio. La concepción prueba

la pubertad no sólo de la esposa, si que también del esposo menor, ya
que por el principio pater ext guem z'ztstae nupttae demonstrant, éste debe
estimarse padre del hijo concebido. Añádase, que si los números ! y 2

son excepciones a la regla del art. 110, y si en éste no se distingue entre
el caso en que la edad legal falte en un esposo de aquél en que falte en
ambos, la excepción del núm. 2 debe referirse a ambos casos y la acción

caduca, tanto si falta la edad en un esposo, como si falta en ambos.
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deben prestarlo (art. 108). Tal irregularidad se subsana: a), por
el esposo (a salvo siempre la acción de los padres, ascendien-

tes, etc.), cuando hubiese alcanzado la mayor edad en el momen
to de contraer matrimonio; B), por el esposo o por la esposa (a

salvo aquí también la acción que corresponde a los demás),
cuando, habiendo alcanzado la mayor edad, dejaren transcurrir

seis meses sin entablar reclamación; 7), por todos, cUando las
personas que deben prestar el consentimiento hayan aprobado
expresa o tácitamente el matrimonio; €), por todos, cuando estas

personas hayan dejado transcurrir seis meses sin reclamar con—
tra el matrimonio (artículos 108, 109).

5)

Por la impotencia manifiesta perpetua y anterior al ma-

trimonio (art. 107). La impotencia puede ser de varias clases:
impotentía coeundz', cuando no sea posible por cualquiera causa

la copulación; impotentz'a generandi, cuando haya simple esterilidad e incapacidad de procrear. La imp. coezmdí a su vez puede
ser instrumental (defecto 0 falta de los órganos sexuales) o fm;cz'onal (imposibilidad de ejercicio por frigidez, etc.), y esta última

absoluta, si se da.con relación a toda persona perteneciente a
otro sexo, 0 relativa, si se da solamente con respecto al otro

cónyuge, Se diswte Cuál de estas especies ha tenido en cuenta
el legislador para declararle causa de anulación del matrimonioHay que estimar—teniendo presentes las miras de la ley, la tra-

dición histórica y la doctrina canónica (I)—, que sólo es eficazmente alegable la imp. coezmdí, no la generandí, que es de prue—
ba difícil, contrasta menos con las ñnalídades del matrimonio y
produce menos perturbaciones en el orden familiar. Pero tanto—
(1) La materia tuvo un amplio desenvolvirmento en el Derecho canónico y las enseñanzas de los canonistas influyeron notablemente en la
codificación y en las doctrinas modernas. Las monografías abundan. He
aquí las más importantes: Brandileone, L'z'mpedz'mentum ímpotcrztz'ae respecá-z;ae rec. a"! dir. ca;zozzz'co (Foro it., 1910, 1,¡páginas 327 y siguientes); Co-

Viello, L'ímpotenza relativa come mum di Aannullamento del mafn'mam'o
"(Río. dir. cia., 11, 1910, páginas 1.3 y siguientes); Gregoraci, Criterífondamentalz'per la ratio z'nterpretazz'one dell art. 107 del Cod. cio. (Río. dir.

cz'z:., III, '191 ¡, páginas 407 y siguientes); para una exposición sintética, Gio—
vene, Impotenza en Dif. prat. dz“ dir. frio.; Venzi en Pacifici, Ist., VII, pá—
gina 88, n. n.

A
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la instrumental como la funcional (incluyendo la llamada'impotencia psíquica, producida por defecto en los centros nervio
sos), lo mismo la absoluta que la relativa, son alegables, porque

todas estas especies constituyen un obstáculo a la consecución
del fin matrimonial, a la satisfacción de la necesidad sexual, fin y

necesidad que, si no son altas idealidades, constituyen el fundamento natural del matrimonio, el primitivo impulso que induce

a bontraerlo. Es indiferente que estas especies se den en la mujer o en el hombre, es indiferente, aunque sea más frecuente la
impotencia del hombre. Cualquiera que sea la especie de esta

impotencia, deben concurrir tres requisitos para que, a tenor de

la ley, sea invocable; la impotencia debe ser: a), man;festa, es
decir, patente, clara, cierta, evidente, demostrable mediante los
procedimientos de la técnica médica; no podría alegarse aquella
que es mero producto de inducción o de c0njeturas; en cambio,

no se requiere que sea perceptible por los sentidos; ji), perpetua,
es decir, incurable; no basta una enfermedad orgánica temporal
o una ineptitud transitoria; y), anterior al matrimo“tzio, ya que los
vicios que anulen éste deben (como en todo negocio jurídico)
preexistir O acompañar a la formación de la relación; si se admitiese la posterior, se correría el peligro de anular matrimonios
con excesiva frecuencia, y no sería tarea fácil ñjar limites de
tiempo o edad.
Esta causa de anulación puede ser propuesta únicamente por
el otro cónyuge (art. 107). Se subsana: 1), por el conocimiento
que con anterioridad al matrimonio tuviese un cónyuge de la

impotencia del otro; 3), por la impotencia del otro cónyuge,
siempre que sea anterior, manifiesta y perpetua (1). La acción no
(1) Ninguna de estas causas de subsanación está mencionada en la
ley, pero la doctrina las admite y con razón; la primera, porque el cónyuge que conoció antes del matrimonio la impotencia del otro, demues—

tra que renuncia a la c0pulación, que es un interés personal (sobre esta
materia véase Bertola, La prescíen:a delt'z'mpotmza en Foro it., 1914, l,

página 492); la segunda, porque carece de interés jurídico quien siendo
el mismo impotente, no puede esperar el verificar con el otro la copula-

ción. Giovene, (05. cit.), combate una y otra. Estima posible la subsanación en el caso en que la esposa haya concebido y dado a luz por obra de
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caduca nunca; puede ejercitarse por el—otro cónyuge en todo

“tiempo (1).
6) Por la incompetencia del Oñcial del estado civil. Como,
según el art. Lº del Real decreto de 15 de Noviembre de 1865

sobre ordenamiento del estado civil, el Alcalde o quien le sustituye (salvo delegación de funciones) es el Oficial del estado civil,
habrá incompetencia siempre que se celebre un matrimonio ante
elAlcalde de un Municipio distinto del correspondienteoantesustituto que no sea el Teniente de Alcalde o ante el Concejal más

antiguo, no estando impedido el Teniente de Alcalde, y, en general, ante pensona que no hubiese recibido delegación del Al-

calde para ejercer las funciones de que tratamos (2). No sería in-

competencia y sí defecto absoluto de forma que implicaría nuli—
dad el celebrarse el matrimonio ante un Notario o Sacerdote o
cualquiera otra autoridad que no pueda ni por delegación ejercer

tales funciones. La anulación puede ser pedida por los cónyuges, por los ascendientes próximos, por el Consejo de familia o
un tercero y el marido no haya ejercitado la acción de desconocimiento
de la prole, porque a la anulación obstaría la condición legítima que el

hijo adquirió. Pero tal legitimidad quedaría a salvo, incluso con la anulación (art. 116); tampoco el obstáculo a la acción seria la inmoralidad que
supondría el que el marido que acepta una prole que no es suya invoque
ahora el adulterio de la mujer para anular el matrimonio, porque la acción de desconocimiento puede no ejercitarse (como ocurre con frecuencia), para no perjudicar a la prole.
(1) Pero esto hay que entenderlo cumgrana salis. Es absurdo añrmar
que la acción no se extingue en toda la vida delos cónyuges o que prescribe solamente por el transcurso de treinta años; repugna al sentido
moral el permitir que un cónyuge después de muchos años de vida en
común impugne el matrimonio por un vicio que sólo en edad juvenil puede pesar. Corresponde al juez en este caso un poder discrecional que le

permita rechazar la acción según las circunstancias.
(2) En sentido contrario véase Venzi en Paci.ñci, Íst., VII, pág. 199,
n. a, quien en todos los casos previstos en el texto (menos el primero),

estima que falte el Oficial del estado civil y que por tanto el matrimonio
es. nulo, no anulable. No me parece admisible tal Opinión, aun cuando sea

por la razón práctica del gran número de matrimonios nulos que se celebrarían por la frecuencia con que en los pequeños Municipios rurales
ocurre, que sin delegación ni ausencia o impedimento del Alcalde, auto—
rice los matrimonios un Teniente Alcalde o Consejero municipal.
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de tutela, por el Ministerio fiscal y por quien tenga un interés
legítimo. Pero transcurrido un año, a contar desde la celebra-

ción, la demanda no es admitida (art. 104).
c) Producen, finalmente, mera z'rrz'tualz'dad (que no determina nulidad ni anulabilidad…del matrimonio, y que impone so—

lamente a los cónyuges o al Oficial penas y multas diversas), las
siguientes infracciones:
I) La falta de publicaciones: incurren en la multa de 200 a
1.000 liras los esposos y el Oficial del estado civil que hayan au—
torizado el matrimonio no precedido de las publicaciones (artículo 123).
2) La inobservancia de otras formalidades preliminares o simultáneas a la celebración del matrimonio a que se refieren los
artículos 72, 75, 76, 93, 94, 98, Io3;el Oficial del estado civil que

sea culpable de esta omisión incurre en multa de 100 a 5001iras
(artículo 126).
3) La inobservancia del término de diez meses que ha de
dejar transcurrir la viuda sin contraer nuevo matrimonio'. Se
impone una multa de 300 a 1.000 liras a los cónyuges y al Oñ-cíal del estado civil, y además la mujer pierde la donación,

lucro dotal o sucesión proveniente del primer marido (art. 128).
Advie'rtase que pueden incurrir también en ciertas penalidades aun cuando el matrimonio no se haya celebrado (ejemplo:
artículo 125); tales penalidades se añaden como segunda sanción cuando se dan infracciones que implican nulidad o anula—

bilidad (art. 124); promueve la aplicación de las penas el Ministerio fiscal ante el Tribunal criminal (art. 129).
Efectos del matrimonio zz'ulo o anulada—Según los principios vigentes en la materia, cuando el matrimonio es nulo no

precisa la declaración judicial de su nulidad para impedir que

produzca efectos; en cambio, si se trata de matrimonio anulable,
precisa deducir la oportuna demanda y que recaiga la sentencia
de anulación. También aquí, según las reglas generales, la senten-

cia tiene efecto retroactivo haciendo que el matrimonio se considere como jamás contraído, y los efectos que hubiere producido, sea en las relaciones personales, Sea en las patrimoniales
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(que se expondrán en los siguientes %%), quedan destruidos,

aniquilados, como si nunca se hubieran producido. _Pero la

rigurosa aplicación de este principio no sería justa ni prácticamente útil; por un lado, debe tenerse en cuenta que se ha pro-

ducido ya una unión, aunque regular y prohibida; por otro, que
no puede tratarse lo mismo al cónyuge culpable que al inocente,
y que no deben recaer sobre la prole inocente las funestas consecuencias de la anulación. La ley ha templado con oportunos

preceptos los efectos de la anulación acogiendo la figura del matrim0nio putativo.
Matrimonio puta!ivo (I) es el contraído en“ la ignorancia del
impedimento existente, ignorancia que debe ser de "ambos cónyuges o de uno solamente, Su esencia es el error y "éste puede
recaer sobre el hecho (por ejemplo, se ha creído que mediaba el
consentimiento de los ascendientes, se ha creído disuelto el ma-

trimonio anterior) o sobre el precepto juridico (por ejemplo, se
ha creido permitido el matrimonio en edad inferior ala legal, se
ha errado en cuanto a los límites del impedimento derivado de
la adopción).

Procede de, buena fe quien incurre en error; influye de modo
muy decisivo la gravedad del error, porque si éste es inexcusable no puede estimarse la buena fe en quien incurrió en él y

mantuvo la ignorancia (2).
(1) Para la doctrina e historia de la institución véase Esmein, La marz'age m droit canonigue, París, 1891; Massimi, Del matrimonio nulla contratto in bz¿arzafcde, Roma, 1899; Crisafulli, [¿ matrimonio ¡5uíaíioo in dir
cim'le, Torino, 1914; Galgano, Violenza ¿ corz.remo nel mafrz'monía putaiz'vo

(Rz'v. ár'r. cia., XIII, 1921, páginas 109, 438 y siguientes); este último ha
reconstruido el dogma de la buena fe y hecho investigaciones de gran
valor.

(2)

Una cuestión interesante (que ha “sido resuelta por los Tribuna-

les), es la de si puede haber matrimonio putativo en el caso en que el
matrimonio se haya contraído bajo la amenaza: la violencia ejercida sobre uno de los esposos para arrancarle el consentimiento, ¿produce res-

pecto al mismo el efecto propio del error, hasta el punto de considerar
de buena fe al esposo violentado? La solución de esta cuestión depende
de la que se dé a otra de carácter más general, a saber: si al concepto de
la bona fider es esencial el error o si pueden otros estados personales de
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El concepto de matrimonio putativo no se aplica al caso de
ignorancia de las condiciones exigidas para contraer matrimo-

nio; hay un límite que debe tenerse siempre presente: el de que
un matrimonio contraído puede ser nulo o inválido.
El mínimo necesario lo constituye el que haya habido celebración, que haya dos personas de distinto sexo y que medie
consentimiento; si, por ejemplo, la celebración faltó (matrimonio

contraído ante un Notario), no es posible hablar de matrimonio
putativo, porque ni siquiera se da aquí la apariencia de un matrimonio; de otro modo, pasaría por matrimonio putativo el puramente religioso, el concubinato, sólo con alegar una de las

partes que ignoraba que el concubinato estuviese prohibido y

que el único matrimonio admitido fuese el civil, Dado este concepto, a pesar de la violación de los más graves impedimentos
matrimoniales, como el parentesco, la añnidad estrecha o el
precedente matrimonio, puede haber matrimonio putativo si

concurre la buena fe en uno de los esposos; se produce para el

cónyuge (I) de buena fe (esposo, pariente o afín o casado ya)
aquel efecto favorable que constituye la característica del matrimonio putativo.
Ahora bien, la regla acogida por el Código (art. 116) es la

de que el matrimonio putativo produce efectos civiles para el
cónyuge inocente en el momento de celebrarse, si sólo uno de
ellos Obró de buena fe, y de los hijos o para los cónyuges (si los

dos obraron de buena fe y los hijos). << Produce efectos civiles»
significa que la sentencia posterior de anulación no obra retrohonradez y rectitud, producir las mismas ventajas que el error. Este más
amplio problema ha sido detenidamente estudiado por Galgano, Sulla
rssensa della burma ¿ mala fede, Roma, 1914, quien deñende la tesis de
que la baaa fídes es una noción ética, y que la relación entre ésta y la

mala fídes, es una relación de Oposición contradictoria. Aplicando estos
principios, Galgano estima en la obra citada, que el cónyuge a quien se
arranca violentamente su consentimiento, se halla en estado de ¿uma j¿der
y que aun sin haber incurrido en error sobre el vicio o invalidez del
matrimoniº, deben serle extendidos los beneficios del matrimonio putativo.

(I)

No para los hijos, como se probará más adelante, ya que no obs—

tante la buena fe de los padres, son incesiuosos o adulterinos.

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

765

activamente respecto al cónyuge de buena fe …y a la prole, sino

que respeta los derechos que se produjeron sin modiñcar los
estados personales y las relaciones familiares surgidas hasta dictarse la sentencia del matrimonio estimado válido; la anulación

opera ez reune, se equipara a una disolución que impide se pro —duzcan nuevos efectos sin destruir los derechos adquiridos y
respeta los efectos producidos, ya sean personales o patrimoniales. Por consiguiente, mientras el matrimonio anulado por impe—
dimento conocido por ambos cónyuges priva a éstos incluso por
el tiempo pasado de la cualidad de cónyuges, convierte a los

hijos legítimos en ilegítimos (I), resuelve el vínculo dotal, anula
las donaciones por razón de matrimonio (incluso las hechas a los

hijos), determina la cesación de los derechos y deberes recípro—
cos entre cónyuges y entre los padres y la prole; en cambio,
habiendo buena fe, la anulación produce estos efectos:
a)_ Respecto a los cónyuges o al cónyuge que procedió de
buena fe, la relación conyugal debe estimarse existente en el
tiempo que precedió a la sentencia y reputar válidas las adqui—
siciones de frutos dotales y de lucros nbpciales, inimpugnables
las convenciones matrimoniales, válida la adquisición hereditaria

por sucesión ya operada de uno a otro cónyuge, etc. No pueden
producirse nuevos efectos, así que si, por ejemplo, después de
la anulación, muere un cónyuge, no se opera la sucesión en fa(I)

Algunos objetan que es inicuo hacer recaer sobre los hijos las

consecuencias de la anulación“ y de la consciencia que los padres tuvieron del impedimimento que obstaba al matrimonio: los hijos debieran
aprovecharse siempre del hecho favorable del matrimonio, mdependien.
temente de la buena fe de los padres. Pero para apreciar en su justo valor el precepto legal, no hay que olvidar que el beneficio derivado de
matrimonio putativo constituye una atenuación del rigor de los princi-

pios que implicarían por la retroactividad de las sentencias anulatorias;
la destrucción de todos los efectos producidos; y más intensa atenuación
de tal rigór, representa el admitir que para el beneficio de los hijos bas—

te la buena fe de un cónyuge. Legislativamente es cierto que se puede ir
aún más lejos y admitir que no perjudique en ningún caso a los hijos la

mala fe de sus padres; pero esto relajaría la observancia de las normas
prohibitivas del matrimonio, en cuanto que reduciría casi a la nada, la
sanción correspondiente a la inobservancia.
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vor del supérstíte porque la vocac16n hereditaria no puede constituir un derecho adquirido antes de abrirse la sucesión: En
cuanto a los efectos ya producidos, hay que tener en cuenta que
las donaciones hechas por razón de matrimonio por un cónyuge
al otro o por los terceros en favor de uno u otro cónyuge, quedan sin efecto, respectivamente, a los cónyuges y pueden pro—
ducirlo solamente en relación a los hijos (art. 1.068) (I).

b)

Respecto a los lujos, queda a salvo su condición de legí-

timos adquirida por ellos por haber nacido en constancia de
matrimonio (2) o por haber sido legitimados por subsiguiente
matrimonio (3); conservan todos los derechos a obtener alimentos, a la sucesión paterna y de los demás parientes; subsisten: la

patria potestad sobre los mismos, el usufructo legal, etc.; estos
(1)

Adviértase, que tanto en el caso de buena fe, como en el opues—

to, subsiste en la mujer el impedimento de contraer nuevas nupcias an
tes de transcurridos los diez meses desde que se efectuó la anulación
(artículo 57).
(2) En virtud de la norma que presume concebido durante el matrimonio, el hijo nacido no después de los trescientos días siguientes a la

disolución o anulación del mismo (art. 160), es evidente que serán legiti
mos—tratándose de matrimonio putativo los hijos nacidos dentro de
los trescientos días siguientes a la sentencia de anulación,

(3)

Debe hacerse una reserva en lo concerniente a los hijos adulte—

rinos e incestuosos: en mi opinión, el beneficio que produce la buena fe
de los padres, se detiene ante el origen incestuoso o adulterino de los hi-

jos. La hipótesis es que el matrimonio que luego es anulado, se hubiese
contraído por personas entre las cuales había el impedimento de paren—
tesco o afinidad () el de precedente matrimonio. Y pueden surgir dos ca-

sos que han originado vivas discusiones. Primer raro: durante el matrimonio se han procreado hijos; éstos eran aparentemente legítimos, per-o
anulado el matrimonio pierden la legitimidad a pesar de la buena fe de

los padres o de uno de ellos y se convierten en adulterinos o incestuosos. La cesación del beneficio del matrimonio putativo se debe al principio general y absoluto que prohibe tenga un estado la prole nacida de
adulterio o de incesto (art. 180); la anulación ha confirmado el adulterio
() el incesto e impide que los hijos puedan gozar de la cualidad de legíti—
mos—Segundo casa: los hijos fueron procreados antes del matrimonio y
con éste fueron legitimados. operada la anulación, la cualidad de legiti—
mados se pierde también, porque el susodicho principio general prohibe

de modo absoluto el reconocimiento de los hijos incestuosos y adulteri-
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efectos se producen para ambos cónyuges, aunque sólo uno de
ellos hubiese procedido de buena fe.

La buena fe productiva de los efectos estudiados, es la buena fe inicial; es necesario y suficiente que se dé en el momento
de celebrarse el matrimonio; no precisa que subsista después
(mala jídes supervem'ens non nocet). Se presume la buena fe, ya
se trate de un error de hecho, ya de un error de derecho (otros
excluyen la presunción si se trata de este último por la presunción de conocimiento de las normas de derecho). El momento
en que cesan los efectos favorables es el .de la sentencia, pero
precisa que éste tenga autoridad de cosa juzgada (1).
nos y con mayor razón su legitimación. Esta solución ha sido aceptada
por algunos autores y rechazada por otros que añrman que la legítima-

ción ya verificada es indestructible ya que la ley al reconocer los efectos
civiles del matrimonio en favor de los hijos, no distingue entre unos y

otros. Yo replico que debe hacerse la distinción, porque la norma de fa—
vor del art. 116 halle su limitación en el precepto del art. ¡80 (art. 195).
En ambos casos queda acreditada la paternidad o maternidad de los hijos, la cual resulta del propio matrimonio anulado, concediéndose a los
hijos acción para exigir alimentos (art. 195, núm. 2). Precisamente esta

última disposición, sin aludir a distinción alguna, prueba que la resolución es la misma, haya o no haya buena fe y nazcan los hijos antes o du—
rante el matrimonio. Sobre esta materia, véase Paciñci, ÍJ'Í., VII, pági-

na ¡go, núm 1 y Venzi, ¡d.. pág. 203, n, f.
N om DEL rsanucron.—Oposícíón ¿: la celebración del matrimonio. -— Distingue nuestro Código civil entre denuncia de impedimentos matrimoniales
y oposición a la celebración del matrimonio. Una y otra han de efectuarse antes de que el matrimonio se celebre, pero mientras aquélla debe
verificarse por cualquier ciudadano que conozca la existencia de un im-

pedimento, la ºposición tan sólo pueden entablarla el Ministerio fiscal y
los particulares que tengan interés en impedir el casamiento. La oposi-

ción se tramitará por las reglas de los incidentes, y la Celebración del
matrimonio se suspende hasta tanto haya recaido sentencia firme; este

mismo efecto, la suspensión, produce la simple denuncia, que ha de
pasarse al Fiscal, quien formulará la oposición, si hubiese fundamento

para ello (artículos 97 y 98 del Qódigo civil español).
.
La oposición infundada, pr¿:dt te la obligación de indemnizar los daños y perjuicios si los impedin:fentos alegados son declarados falsos por
sentencia firme (artículos 99 del Código civil español y 91 del Código ci-

vil italiano), además de la responsabilidad penal del que se opone (artículo 657 del Código penall.
Nulidad y anulabilidad del matrimonio.—Tanto en el matrimonio civil

(articulo 101), como en el canónico, se produce la“ nulidad por la existencia de un impedimento indispensable - o dirimente—o de uno dispensable no dispensado o de un defecto formal.

La nulidad producida es de pleno derecho, no convalidable, salvo en
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% IOQ.—bfectos del matrimonio: A. Relaciones personales
entre cónyuges
Brugi, 1:t., 5 80; Paciñci, At., VII, pág. 220; Chironi, At., II, gg 336—387; Zachariae
Jrlan., III, 55 440—442; Aubry y Ran, Cours., VII, 53 470-472; Planiol, Traité,l, números 889 y siguientes; Windscheid, Fund., II, 2, % 490.

De los efectos que el matrimonio produce, unos se reñeren
a las relaciones de los cónyuges entre si, otros a las relaciones
de los hijos con sus padres. De estos últimos hablaremos en el

capitulo siguiente al tratar de la ñliación. Aqui estudiaremos los
efectos que se producen entre los cónyuges y especialmente los
propios de la relación personal.
El vínculo que genera el matrimonio y las obligaciones y
derechos que de él derivan, si bien participan de la naturaleza
de los derechos de familia, difieren también de éstos por sus
peculiaridades.
El vínculo no es de parentesco ni de afinidad (I): es un
el caso del matrimonio de impúberes expresamenie excluido de la nuli-

dad radical si después de llegar a la pubertad legal viven un día juntos
los cónyuges o si la mujer concibió antes de la pubertad o antes de la re—
clamación (art. 83, núm. 1.º, % 2.º.—_
La nulidad relativa o anulabilidad está determinada por un vicio del

consentimiento (art. 101, números 2 y 3 del Código civil español) y el
ejercicio de la acción prescribe a los seis meses de descubrirse la causa
de anulación o de recobrar la libertad de raptada.
La acción de nulidad puede ejercitarse por el Ministerio fiscal“, los
cónyuges o el que tenga interés en ella, salvo en los casos de impoten-

cia y vicio del consentimiento que sólo corresponde a los cónyuges y a
las personas que tengan interés en la nulidad (art. 102 del Código civil
español).
_
El conocimiento de las causas de nulidad de los matrimonios canónices está reservado a los Tribunales eclesiásticos (art. 80; y a los ordinarios corresponde el de los civiles (art. 103), la ejecución de las sentencias
dictadas por aquéllos (art 82) y las medidas que derivan de la interposición dela demanda (artículos 8! y 68).

Los efectos de la nulidad han de distinguirse de las medidas originadas por la incoación del juicio. afectando unas y otras a las personas y
bienes de los cónyuges e hijos, emitiendo efectos el matrimonio respecto
del cónyuge de buena fe y la descendencia (artículos 67 a 72 del Código
civil español).
(1) Como afinidad lo consideran los jurisconsultos romanos(Frag.

Vat., 302); por esto los doctores de la Edad Media dijeron: uxor nora e.rí
a4fz'm's sed causa adyímtatz'r.
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vínculo conyugal, una relación más íntima que el parentesco o
la afinidad, superior incluso al de la sangre, porque es unión de

cuerpos y de almas de donde brota una comunión fisica, moral
y económica. Los derechos y deberes derivados de la relación
matrimonial son aquí especialmente recíprocos porque incumben y corresponden a ambos cónyuges a quienes Se estima en

situación de paridad, sin que se oponga a ésta el poder marital;

tal situación de paridad es templada solamente en algunas relaciones que exigen imprescindiblemente para el buen gobierno
de la familia la unificación de poderes y criterios. Tienen un carácter marcadamente ético, porque se confía al sentimiento y a
la conciencia intima el cumplimiento de tales deberes; y de
aquí la consecuencia que las normas reguladoras de esta rela-

ción, aun siendo jurídicas por haber sido acogidas por el Código, acusan su origen en lo tenue de la sanción que frecuente—
mente es sólo patrimonial, siempre indirecta y, por ello, poco

eficaz. Guardar fidelidad, cumplir los deberes de mutua asisten—
cia, de afecto y estimación recíprocos, de convivencia y de
cohabitación, etc., son obligaciones cuya observancia depende
más de la conciencia que del frio precepto legal. Y no son estos
solamente los deberes recíprocos de los cónyuges. Son si los
fundamentales y principales. Cuando el legislador ordenó (ar'—
tículo 94) que el Alcalde leyese solemnemente a los esposos el
texto de los articulós 130, 131 y 132, en los que se alude a los
deberes de asistencia, ñdelidad y cohabitación, quiso recordar-

les en una síntesis, los múltiples y variados deberes que el ma—
trimonio genera entre dos personas unidas para toda la vida. '

Aunque no es fácil—por la unidad ºrgánica de la relación——
distinguir de modo preciso estas obligaciones y deberes, a los
ñnes didácticos servirá estudiar primeramente los derechos y de
beres que tienen carácter de reciprocidad y luego aquéllos que
ligan unilateralmente la mujer al marido formando el contenido

propio del poder marital.
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I.—Dereclzos y deberes recíprocos
a)

Colcaóílacíán.—Al imponer la obligación recíproca de la

cohabitación (art. 130), el Código no quiere restringir la liber—
tad personal de los cónyuges ni limitar a la pura cohabitación

la más alta y completa comunión que se manifiesta en la convíÁ
vencia. Para los efectos de la coerción, sólo el momento mate-

rial y tangible del cohabitar, puede ser tomado en cuenta por la
ley, la cual seria impotente para imponer aquella intimidad de
vida que es supuesto de la paz familiar. Tampoco la coerción

para forzar a la cohabitacíón puede ser plena y directa, debiendo eludirse el empleo de la fuerza (1) y recurriendo a las sanciones indirectas y prevalentemente patrimoniales. La obligación
es recíproca; no se exime de ella al marido por el hecho de que
la ley hable de ella, refiriéndose solamente a la mujer al atribuir

a ésta el domicilio de su marido (art. 18) y al imponerle el deber
de seguir a éste adonde quiera que fije su residencia (art. 131); ello
es consecuencia de ser el marido el jefe o cabeza de la familia (artículo 131) y de ser la casa del marido el domicilio conyugal (2).
Pero las sanciones aplicables al marido y a la mujer no son iguales, y ello no obedece a privilegio de los hombres (como super-

ficialmente piensan los femenistas), sino el hecho de pesar sobre
el marido deberes más graves para con la mujer que exigen medios coercitivos, como es el de eximir de tales deberes al mari-

dº de la mujer recalcitrante. Si la mujer abandona el domicilio
conyugal sin jmta causa (y son justas causas no sólo aquéllas
que otorgan derecho a pedir la separación personal, como los
(1)

Estimado erróneamente admisible por algunos autores; contra

ellos véase Paciñci, Ist., VII, pág. 226, núm. ¡. La La jurisprudencia es
constante en excluir que pueda ser reconducído manu mz'Íz'tarz' al domici-_
lio conyugal el cónyuge que lo hubiere abandonado. Ved. Pescatore en
Filosofía ¿ daftrz'nelgíur., Torino, 1879, II, pág. 429.

(2) Por lo demás, alusiones a tal deber del marido, no faltan en la
ley: así el art. ¡32 al imponer al marido el deber de proteger a su mujer
y de atenerla en su compañía», demuestra precisamente el deber de co-

h'abitación que incumbe al marido.
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excesos, sevícias, amenazas e injurias graves, adulterio (artículo 150), sino cualquiera otra que el Magistrado, según su pru-

dente arbitrio, estime tal) (1), e invitada que sea a reintegrarse a
él, se niegue, podrá el marido: I) suspender su obligación de

mantenerla y hasta negarle alimentos (art. 133, párr. I.º); 2) solicitar de la autoridad judicial en provecho propio y de los hijos
el secuestro de parte de las rentas de los bienes parafernales (ar-

tículo 133, párr. I.º) 3) instar la separación personal (art. 150), la
cual se decretará imputando la culpa a la mujer, con las consecuencias que de ello se derivan (art. I 56). Si, por el contrario, el

marido abandona la casa conyugal () se niega a recibir a la mujer o a. tener a ésta en su compañía, la mujer puede: 1) negar
alimentos al marido, conservando ella el derecho a ser alimenta-

da por éste con arreglo a Sus disponibilidades (2); 2) instar la
separación personal (art. 150), decretándose ésta e imputando la
culpa al marido.

b)

Fídelz'dad.—Lacomunión espiritual que debe presidir a

todo matrimonio, no puede ser plena si no va acompañada de
una perfecta, mutua y exclusiva entrega de los cuerpos; toda re-

lación sexual extraña, contamina al tálamo y constituye una vio-

lación del deber de fidelidad (art. 130), y esto, aunque tal relación sea fugaz, aunque se consume con sólo los sentidos, y sin
que el alma tome parte en el acto. Desde un punto de vista ideal
tampoco puede establecerse diferencia de trato en orden al marido y a la mujer, porque no menos que a ésta incumbe a aquél

el deber de abstenerse de todo contacto extraconyugal. Pero
la ley no podía pasar por alto la mayor gravedad que para el orden intern—o de la familia representa el adulterio de la mujer (la
cual puede dar a luz hijos engendrados por persona que no sea
su marido, atribuyéndoselos a éste), ni la opinión que aprecia
en el adulterio de la mujer, un escándalo más grave que en del

marido. Así como el Derecho penal exige para penar el adulte—
(1)

Ejemplos y sentencias: Venzi en Pacifici, Ist., VII, pág. 287, n. c.

(2) La ley no contiene una declaración explícita en este sentido, ya
que el art. 133 prevé solamente el caso de la mujer culpable, pero de

los trabajos preparatorios se deduce que no se quiso negar a la mujer
este derecho contra el marido.
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rio del marido el concurso de determinadas circunstancias (te—
ner la concubina en el domicilio conyugal o en otro lugar noto-—
rio); sin las cuales el marido queda exento de pena (artícu—

los 353 y 357 del Código penal), así también en la esfera civil
la sanción impuesta a la infidelidad conyugal, o sea el derecho a
demandar la separación personal, se otorga al marido por el solo
hecho del adulterio de la mujer, en cambio, no es concedido a

ésta más que en el caso de que en el adulterio del marido concurra la circunstancia agravante de tener éste en su casa a la concubina o en otro lugar con notoriedad, o en el de haber cometi-

do el adulterio en tal forma que constituya una injuria grave inferida a la mujer (art. 150).

c)

Asa'slencia.—Aqui se puede—ampliando el significado

de la expresión del Código—comprender los demás deberes que
ligan un cónyuge al otro y no sólo los referentes al auxilio mutuo, a los cuidados que deben prestarse en caso de enfermedad,
sino también los que entrañan ayuda moral, afecto mutuo, esti—
mación. Es un conjunto de relaciones en las que se manifiesta
esta necesidad suprema de amoldar los actos y los sentimientos
al precepto que impone el deber de asistencia y protección recíprocas en las luchas de la vida; estos deberes plasman o se con-

cretan en preceptos jurídicos, penales y civiles: así por ejemplo,
la atenuación, agravación o exención de la pena en los delitos
cometidos contra un cónyuge o con ocasión de la defensa de un
cónyuge (artículos 345, 347, 363, 365, 369, 377, 385 y 433 del

Código penal), la incapacidad de un cónyuge para testimoniar
contra el otro, o para intervenir como perito en una causa en

que esté interesado el otro cónyuge (artículos 236, 254 del Código de procedimiento civil, artículos 247, 398 del Código de
procedimiento penal), el derecho de cada cónyuge para ser tutor del otro incapacitado por defecto mental (art. 330 del Códi-

go civil), la facultad de oponerse a la adopción que intente el
"otro cónyuge (art. 198), la de no consentir la introducción del

hijo natural reconocido en el domicilio conyugal (art. 183), la
suspensión dela prescripción enlas relaciones recíprocas (artículo 2.119), la prohibición de hacer donaciones (art. 1.054), al-
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gunas presunciones favorables o desfavorables (artículos 773,
1.053, 1.113, etc.); estas y otras disposiciones semejantes se ins-

piran en el deber de estimación, reverencia, afecto, solidaridad
recíprocos que deben presidir el, cºnsorcio conyugal y que re-

sultarían gravemente quebrantados, si se aplicasen a los cónyuges, sin derogaciones ni templanzas, las normas de conducta que
rigen para los extraños.

II.

Poder marital.—Como quiera que en toda sociedad pre-

cisa una persona a quien incumbe la misión de gobernarla y 'regirla, así, en la cocíedad conyugal hay también precisión de esta

persona: la perfecta paridad de derechos y deberes, debe conciliarse con la existencia de un jefe que tenga el poder supremo y
pueda imprimir aquella unidad de dirección, sin la cual no hay
prosperidad posible. La tradición secular y la naturaleza misma
han atribuido este poder al marido. Como el poder no puede

corresponder simultáneamente a dos personas, se atribuye al
hombre, asignándole el poder marital. Este, como todo poder

familiar, no se integra de derechos y facultades, sino más bien
de cargas y deberes, porque el marido no lo ejerce en interés
propio, sino en el más alto y superior del organismo familiar..

Las manifestaciones más visibles y enérgicas de este poder
son, por un lado, la obediencia que la mujer debe al marido, por
otro, y en la esfera patrimonial, el poder de administración y en
parte también de disposición concedidos al marido en el régi—
men dotal y en el de comunidad de bienes, así como (ha poco
desaparecida) la autorización marital. El deber de obediencia no
significa supresión dela voluntad en la mujer, quien participa
con su consejo, en el gobierno de la casa, sino acatamiento a

la voluntad prevalente del cabeza de familia, cuando en el caso
de discrepancia o de conflicto, no hay otra solución que otorgar
la prevalencia a la voluntad de aquel sobre quien gravítan ma—

yores responsabilidades. La facultad de administrar los bienes
dotales y los de la comunidad, se impone por la necesidad de
unificar la gestión económica familiar y de que sea única la facultad de entablar relaciones jurídicas con los terceros;_pero el

derecho de hacer propios los frutos dotales, está limitado por la
Rncomno
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obligación de destinarlos en primer término a las necesidades de
la familia (articulos 1.388 y 1.399). En la comunidad, la paridad

se manifiesta en el derecho concedido a la mujer de hacer suya
la cuota correspondiente de los frutos (art. 1.436). Más intensa
era la limitación de los derechos de la mujer, derivada de la au—

torización marital (artículos 134 y siguientes), en cuya virtud,
respet:tivamente a los bienes no dotales (parafernales) quedaban

prohibidos a la mujer los actos de disposición más importantes
(enajenación de bienes inmuebles, donaciones, prestación de
garantías, etc.), caso de no c0ncurrir el consentimiento del ma-

rido. Esta institución fué abolida por la ley de 17 de julio
de 1919, núm. 1.176, que amplió c0nsiderablemente la capaci-

dad de la mujer casada o soltera, equiparándola en todo al hombre, Con esto no desapareció, ni era posible que desapareciera
el poder marital; se ha restituido a la mujer la plena libertad de
disposición de sus bienes personales, en cuanto que éstos no están destinados o vinculados, como ocurre con los de la dote o

de la corhnnid'ad, a los fines familiares.
Corresp0ndientemente a éstas que no son prerrogativas del

sexo y si exigencias necesarias de la unidad del gobierno doméstico, gravítan sobre el marido múltiples deberes y reSponsa-

bilidades, porque la potestad marital más que un derecho es un
deber, un marcas que impone obligaciones e implica responsabilidades de orden moral, jurídico y económico. Así como la mu-

jer sigue la condición civil de su marido, toma su apellido (artículo 131), adquiere su nacionalidad (art. 10 de la ley de 13 de
junio de 1912, sobre nacionalidad), su domicilio, así también el

marido debe a la mujer protección (art. 132), tutela de su inte-

gridad personal, de su honor, aseguramiento de Su existencia,
procurándole todo cuanto le haga falta en medida proporciona-

da a sus posibilidades económicas y a su posición social (artículo I32) (1). Ya lo dijimos en otro lugar: la obligación de alimen(I)

Por consiguiente, de los gastos que la mujer realice y delas obli-

gaciones que contraiga conlos terceros en cuanto tengan por objeto la

satisfacción de sus propias necesidades o de las de la familia y siempre
que se mantenga en los limites de un normal y ordenado presupuesto
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tos, por ser debidos éstos al necesitado, es recíproca; a esta obli-

gación se antepone, sin embargo, la de mantener a la mujer y

proveer a todas sus necesidades.
En el ejercicio de este poder, los límites son fijados más que

por la ley (la cual no hace mención de ellos) por la justa apreciación delos fines, por los cuales tal poder es conferido. Todo
abuso debe ser reprimido; pero como seria inconveniente que
trascendiesen de las paredes domésticaslos disensos o conflictos

que dentro de ellas se producen, hay que admitir que para que
proceda la intervención de la autoridad judicial, el abuso habrá
de manifestarse en la forma extrema de la violencia, de los malos tratamientos, de la injuria grave; la sanción será la que ya
vimos de la separación personal del marido.

Puede perderse la potestad marital no sólo por decretar la
separación personal que resuelve la obligación de la cohabitación, sino también por efecto de condena criminal (art. 33 del
Código penal) (I).
doméstico, responde personalmente el marido. Para aplicaciones juris-

prudenciales, véase Venzi en Paciñci, Ist., VII, pág. 286, n. c.
(1) NOTA DEL TRADUCTOR.—Señalan los artículos 56 y 57 del Código ci—
vil las normas que han de presidir las relaciones personales entre los
cónyuges. El primero de estos artículos, establece las obligaciones de
mutua convivencia, ñdelidad y auxilio, y el segundo, un deber para el

marido, de protección a su mujer y otro para ésta: de obediencia al marid0.
Estos deberes son más éticos que jurídicos para la dificultad de encontrar sanción para ellos. Solamente la falta absoluta a la fidelidad

—adulterio o amancebamiento

y la negativa a alimentar un cónyuge al

otro, tienen sanción penal y civil re5pectivamente. Pero hasta esas negacíones rotundas de los deberes conyugales, hay una extensa gama dem-

fracciones que escapan a la coerción.
En la familia como en todo organismo social es preciso atribuir el

poder rector a un órgano, y nuestro Código lo deñere al marido, el amán—
dose el poder marital, el cual es más bien que poder una función enco-

mendada por la ley al marido a quien corresponden los más graves deberes y han de otorgársele también las facultades correlativas.
Manifestaciones concretas de esta función son la facultad de señalar
el domicilio conyugal y la representación que ostenta de la mujer (artícu—

los 58 y 60)
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% I 10.——B. Relaciones patrimoniales entre cónyuges.

Convenciones matrimoniales
Brugi, Ist., 5 So; Paciñei, Zrt., IV, pág. 692; Chironi, Ist., II, 55 394 y 396; Zachariae,
Man., 111,55 467—474; Aubry y Ran, Courr., VII, %% 497—504; Planiol, 7raz'te'., II,
números 762 y siguientes, números .776 y siguientes; Windscheid, Fanu'., II, 2,

%% 490-491 (I)Efectos patrimoniales del matrimonio.—No menor importancia
que las relaciones personales tienen en la sociedad conyugal las
relaciones patrimoniales entre cónyuges; y también en éstas, por
razón del interés superior, que prevalece sobre el individual,

debe la ley intervenir, disciplinando con normas inderogables el
consorcio familiar; el buen régimen económico de la familia es
supuesto esencial de la prosperidad de ésta. Pero en lo que se
refiere a estas relaciones, se concede a los particulares un mar-

gen de libertad, pues no es indispensable (como ocurre en las
relaciones personales y con los poderes) imponer una regulación
única y uniforme para todos los casos, tanto menos, cuanto que

la costumbre, la tradición histórica, el influjo de viejas legislaciones fuerzan a adoptar regímenes diversos.
(r)

La literatura monográfica sobre relaciones patrimoniales entre

cónyuges, se ocppa de éste o aquél… de los distintos y especiales regíme—
nes (dote, comunidad de bienes) o de todos ellos como exposición gene-

ral del derecho económico matrimonial. Citaremos las obras principales
de esta última especie: Troplong, Traite' ¿la corztrat de marz'age 1857; Ro—

diére et Pont, Traz'te' du contrat de rrzariage, 2.3 edición, 1869; Tolleville,
Yraz'te' du contratpácum'are ¿la maríage et des droits resp. der epoz¿x gz¿ant
aux bz'evzr, I882; Guillouard, Traz'te' a'zc comtrat ¿le marz'a,gic_ 3.“ edición,
189 5; Lefebre. Le;orzr d'z'ntroa'. ¿: l'/zz'rtoire du droit matrimonial franpaz'r,
1899; Le droit de: gens marz'e's, 1906; Lecourtois et Surville, Du control“ de
mariage, 3.51 edición, 1906; Behagel, Der E/zewertrat, 1871; Schróder, Gesc/zz'clzte dex e/zelickcrz Gz'ltervec/zts, 1863-74, E/zelz'clzer Gz'¿terrec/rt, 3.& edición,
1901; Neubaner, Dar tu Deutschland gelíerzcle elzelz'c/ze Gztterrec/zt, 2.ºl edi-

ción, 1889; Paoli, Del matrimonio rz'spctto az“ bem", Torino, 1887; Bianchi,
Trazºatto del rapportz'patrz'rrtortiali dei com'zzgz', Pisa, 1888; Del corztratto dí
matrimonio, 2.3 edición, Nápoles, 1914 (en la colección Il. dir. cz'v. ir. de
Fiore); De Pirro. ] rapporti pat7'imom'alz' fra com'ugz' (en Ria. dir. cia., 1913,

páginas 289 y siguientes).

'
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Ya se vió, y se verá más adelante al hablar de las instituciones en particular, que el matrimonio influye en las relaciones pa-

trimoniales de los cónyuges, limitando su libre disposición, generando titulos de adquisición o produciendo desviaciones de las

normas que regulan las relaciones entre extraños. La donación,
que entre extraños y parientes es permitida, se prohibe entre
cónyuges (art. 1.054); la sucesión ab iatestato se abre en favor
del cónyuge supérstite, aun concurriendo éste con otros más
próximos parientes del difunto (artículos 753 y siguientes); y en
la sucesión testamentaria le es asegurada una cuota de reserva,
aun contra la voluntad del testador (artículos 3I2 y siguientes);

hasta fecha reciente afectaba a la capacidad de la mujer una limitación importante: la de la autorización marital (artículos 134
y siguientes, abolidos); en materia de prescripción, el matrimonio constituye una causa especial de suspensión de aquélla (ar—
tículo 2,119), etc. Pero no debemos ocuparnos ahora de estos
preceptos legales especiales y si del régimen patrimonial, o sea,
del ordenamiento jurídico a que parcial o totalmente se hallan
sometidos los bienes de los cónyuges. Y como por principio ge-

neral ambos deben concurrir, proporcionalmente a sus disponibilidades, a los gastos de manutención, educación e instrucción
de la prole, y como al marido incumbe la obligación de mante-

ner a la mujer, y sobre ambos cónyuges pesa el deber de asis—
tencia mutua y de alimentos en caso de necesidad, cada uno de
estos derechos y deberes puede adoptar modalidades diversas,

distribuyéndose las cargas de modo distinto, según el régimen
patrimonial vigente.

Los distintos regímenes patrimoniales.—El sistema acogido
por el legislador italiano en esta materia es el de conceder libertad a los esposos para establecer el régimen que prefieran y de
darse ellos mismos las normas que estimen más idóneas para

proteger el superior interés familiar. Pero este régimen no puede
ser uno cualquiera, creado arbitrariamente, sino que ha ”de ser

elegido precisamente entre aquellos que la ley admite o ser pro-

ducto de la combinación de éstos; y derltro del régimen elegido
se consienten modiñcacíones al tipo legal, en tanto no se opon-
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gan a preceptos imperativos que la ley oportunamente contiene,

y que son límites ¿'la autonomía de los cónyuges.
En esto, el concepto que inspira nuestro sistema es semejan—

te al del Código francés. Sin embargo, hay diferencias profundas
entre la legislación francesa y la italiana, la cual última se ha se-

parado mucho en esta materia de su modelo, conformándose
con la tradición histórica y con los usos prevalentes en nuestro
pais.
"
El Derecho vigente en Francia antes de la codiñcación napoleónica se caracterizaba por la distinción entre países de Derecho
escrito, en los que, por imperar el Derecho romano, era conoci-

do y aplicado el régimen detal, y paises de Derecho consuetudinario, regidos por las _Coatumes, donde se aplicaba el régimen de
la comunidad de bienes importado del Derecho germánico; en

éste se hacían comunes los bienes de ambos cónyuges, las adquisiciones veriñcadas durante el matrimonio, los frutos y productos, excluyéndose los inmuebles que originariamente pertenecieran privativamente a los cónyuges o fueran posteriormente
adquiridos por éstos a título gratuito. Al lado de uno y otro régimen (que podían ser modiñcados, en parte, por convención de

los cónyuges), había otro que resultaba de la exclusión convencional de los anteriores: el régimen de separación, en cuya virtud

cada cónyuge continuaba siendo propietario exclusivo de sus
bienes y libre para administrarlos y disponer de ellos. A falta de
convención nupcial, el régimen legal en los países de Coutames
era el de comunidad, que es el más normal y difundido.

La legislación napoleónica, uniñcando el Derecho en las regiones del Norte y del Sur, estableció como régimen normal el

de la comunidad, que, en defecto de otro elegido expresamente,
por los cónyuges, era el régimen legal (art. 1.400 del Código
francés), y consistía en hacer comunes todos los bienes muebles
poseídos en el momento de celebrarse el matrimonio, asi como
sus frutos, rentas e intereses de toda especie y los inmuebles adquiridos durante el matrimonio (art. 1.401). Admitía, sin em—
bargo, la posibilidad de modiñcar este régimen mediante la con-

vención, limitándolo (restringiéndolo a las adquisiciones sola-

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

7379

mente y excluyendo de él los bienes muebles) o extendiéndolo
(haeiéndolo universal) (art. 1.497).

Permítía también el que dicho régimen pudiera ser excluido—
(artículo 1.529) e>tpresamei1te, conviniendo que no hubiese co-

munidad alguna entre los cónyuges o implícitamente, eligiendo
el régimen dotal (artículos 1.530 y siguientes) o pactando la se—
paración de bienes (articulos 1.536 y siguientes).
Distinta es la posición adoptada por el Código italiano. Como
entre nosotros prevaleció el régimen detal, consagrado por la
tradición secular romanistica y no abolido por el Derecho germánico, y como sólo en alguna región era conocida y practicada

la comunidad (ejemplo, Cerdeña y Sicilia), la dote constituyó el
régimen normal, por responder mejor al espíritu del pueblo y

ser el más difundido. A regular este régimen conságrase la mayor parte de las normas relativas a las capitulaciones matrimo.
niales (articulos 1.388 1.424). Sin embargo, no podia erigirse en

sistema legal, porque por su naturaleza precisa de una convención que lo establezca; como en el Derecho romano, también en
el nuestro puede haber matrimonio sin dote.

Al lado del régimen dotal, el Código admite también el de la
comunidad, aunque éste, por su más limitada aplicación, tiene
una importancia secundaria (artículos I.433-I.446). Sin embargo, no toda comunidad es admitida, como ocurre en el sistema

francés, sino solamente la de las utilidades corresp0ndiente a
uno de los tipos admitidos por la legislación francesa, y quedando excluida, no solamente la comunidad universal de bienes

presentes y futuros, muebles e inmuebles, sino también aquel
tipo que, según el Código napoleónico, constituye el régimen legal. También éste, a semejanza del régimen dotal (diversamente

de lo que ocurre en la ley francesa) es un régimen eminentemente convencional, ya que sólo es establecido cuando los esposos optan expresamente por él,

Por regla general, será elegido uno u otro de los dichos regímenes; sin embargo, la ley permite que puedan combinarse uno
y otro y que se hagan comunes los frutos, aunque haya en el
matrimonio una constitución de dote (art. 1.433). La dote, en
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efecto, no absorbe todos los bienes que la mujer aporta al matrimonio, sino solamente aquellos que la mujer o el tercero haya
querido destinar a integrar la dote.

Resulta por exclusión que el sistema propiamente legal es el
de separación. Cuando falta la convención de las partes rige el
principio, según el cual a cada uno de los esposos corresponde

la propiedad plena e ilimitada y la libre administración de sus
bienes, salvo la común obligación de contribuir a los gastos que

origina la prole (art. 138) y la limitación que para la mujer representaba la autorización marital hasta que ésta fué abolida. Pero
el régimen de separación puede ser absoluto y total o parcial; en

efecto, este régimen puede coexistir con la comunidad y con el
régimen dotal, de modo que comprenda los bienes de la mujer

que no se hubieren hecho comunes ni hubieren sido aportados
como dotes. A éstos se les da con preferencia el nombre de bie-

nes parafernales (art. 1.425), porque etimológicamente paraferna
(nagácpegva de nocgo'c <psgvn) signiñca el conjunto de bienes que
figura al lado de la dote, o sea, fuera de ella (bienes extradotales), Sin embargo, en el lenguaje usual se designan con este nom-

bre los bienes que son de libre disposición de la mujer, aun
cuando falte la constitución de dote. Las escasas normas que el

Código tiene en orden a estos bienes (articulos I.426-I.429)
constituyen toda la regulación jurídica del régimen de separación, al cual se aplican los principios generales que rigen para
las personas, las cosas y los actos jurídicos distintos del matri-

monio (I).
(i) Como se desprende de la breve exposición del texto, el sistema
de nuestra ley no representa la ideal ordenación patrimonial de la familia Nuestro legislador, sin declararlo expresamente y quizás sin sentirlo
admite que el régimen mejor es..el_ de separación de bienes en cuanto que
lo declara legalmente aplicable en defecto de ¡facto expreso, en el que se
opte por uno de los otros dos sistemas. Desde un punto de vista ideal es
preferible el de la comunidad, que en todos sus a5pectos es más confor—
me a la intrínseca naturaleza del consorcio conyugal Si el régimen de se—

paración como sistema legal derivaba por una necesidad lógica e histórica de la preferencia que en nuestro país se ha dado siempre al régimen
dota], y de la escasa difusión de la comunidad, resultó muy temperado

por la institución de la autorización marital que tendía a dar unidad de
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Así, pues, todos los sistemas con arreglo a los cuales puede
organizarse patrim0nialmente la vida de los cónyuges en Dere-

cho italiano se reducen a los tres tipos fundamentales siguientes:
I.

Régimen cºnvencional.—Puede adoptar dos formas, a más

de las que pueden resultar de combinar éstas entre si o con el
régimen legal, a saber:

1)

Régimen dotal.

2)

Régimen de comunidad de las utilidades.

Il.

Régimen legal.—Que rige en defecto de convención ma-

trimonial y cuando, en caso anormal, se pretende hacer cesar el
régimen convencional, y lo constituye:

3) El régimen de separación de bienes.
Lo examinarémos por este orden. Pero como nuestro Código, a imitación del francés, contiene preceptos generales aplicables a las convenciones matrimoniales, conviene estudiar primeramente estas normas,
Convenciones matrimoniales.—El art. 378 sienta el principio

general, según el cual la sociedad conyugal, relativamente a los
bienes, está regulada por la convención de las partes y por la
ley. La copulativa <<y» sirve a expresar la idea de que, aun manifestándose la voluntad de las partes, impera la ley, con sus
límites inderogables (I).
La convención matrimonial (contrato de matrimonio o insdirección a las fuerzas patrimoniales del consorcio familiar. Al abolir esta
institución sin sustituirla por otras providencias legislativas, se dió a mi
juicio un paso en falso que no contribuyó ciertamente a reforzar la base
de la familia.

(,1) El otro concepto. según el cual la regulación patrimonial se esta
blece en primer término por las convenciones y en defecto de éstas por
la ley, 0 Con otras palabras, que el régimen dotal ejerce una función supletoria, no está expresamente declarado en el artículo sino'que se deduce implícitamente del sistema aceptado. El artículo Correspondiente
del Código francés expresa ambos conceptos (art. 1.387) al declarar que

:la ley no regula la sociedad conyugal en orden a los bienes si no ven defecto de convenciones especiales. delas cuales pueden pactar los e5posos la forma que estimen más conveniente, siempre que no se oponga
a las buenas costumbres y se observen además los siguientes preceptos».
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trumento nupcial) (I), no debe ser considerado como un contra—
to ni puede equipararse a los demás negocios que tienen un contenido patrimonial y persiguen ñnes meramente individuales. El

fm, aun tratándose, en nuestro caso, de una regulación patrimonial, supera los ñnes egoísticos de quien celebra un contrato or-

dinario, trasciende de la esfera individual, es más elevado; se reñere a la familia, como organismo ético-social, y consiste en

fomentar,y asegurar la prosperidad económica del consorcio fa—
miliar. Al proteger este ñn superior y el consorcio familiar como
organismo unitario, se protegerán también los derechos de los
cónyuges; pero, frecuentemente, el sacriñcio de éstos es condi-

ción indispensable para la más plena protección de aquél.
No diré yo, como suele decirse, que la convención matrimo-

nial es un contrato por el que los esposos determinan los dere—
chos que deben corresponderles como cónyuges, sino que con
este contrato los futuros cónyuges o los padres y ascendientes o
cualquiera otra persona que intervenga para hacer donaciones,
asignaciones, etc., establecen por toda la duración del matrimonio la regulación patrimonial de la futura familia. De aqui la ne-

cesidad de las limitaciones que la ley ñja; de aqui la conveniencia de la prescripción de formas solemnes que debe revestir el
acto, y de la publicidad a que el mismo debe sujetarse para proteger a los terceros que mantengan relaciones jurídicas con la
familia. Tampoco respecto a la capacidad de celebrar este contrato podían regir las normas concernientes a la capacidad para

la contratación ordinaria, ya que por un lado no podía negarse
a los menores capaces de coutraer matrimonio la facultad de
regularlo patrimonialmente, y por otro procedía exigir la intervención y el asenso de aquellas personas (parientes o extraños)
que tienen interés en asegurar una ordenada estructuración a la

futura familia.
Las normas especiales se reñeren, por tanto, a la capacidad
(I) Estas expresiones son equivalentes; el prºpio legislador usa indistintamente las locuciones corzoencio'n matrimonial y contrato matrimonial
en esta acepción la última locución es técnicamente exacta y no puede
confundirse con el matrimonio que, como ya vimos, no es un contrato.
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de las personas, al contenido, a la forma y al tiempo de la estipulación.

a) Capacidad de los contrayentes.—Un antiguo aforismo
enseña habilis ad nuptz'as, habilis acl pacta nuptialia. Aplicado a
la capacidad por edad, como quiera que la edad exigida para
matrimoniar es inferior a la mayor edad, debía reconocerse a

quien es capaz de consentir en las nupcias, la capacidad de regular las relaciones patrimoniales del matrimoniº; así, pues, el
menor de veintiún años, aunque incapaz de contratar, puede
consentir en todas las estipulaciones y donaciones que se hagan
en el contrato matrimºnial (art. 1.386) con tal que haya cumpli-

do la edad mínima_requerida para contraer matrimonio en el
momento en que contrata (dieciocho y quince años para el hombre y la mujer, respectivamente, y en caso de dispensa la más
baja del art. 68). Es, sin embargo, necesario para la validez de
las convenciones, que el menor esté asistido por las personas
(padres, ascendientes, tutor) cuyo consentimiento es indispensable para la validez del matrimonio (art. 1.386); estas personas

deben intervenir personalmente en el acto o hacerse representar

pºr un mandatariº especial provistº de mandatº consignado en
documento auténtico y consentir tales pactos (I).

De la incapacidad derivada de enfermedad mental o de interdicción nada dice la ley, pero es inconcebible la celebración de
un contratº matrimonial de bienes por quien no tiene capacidad
para contraer matrimonio. El Código cºntiene, en cambio, un

precepto especial relativº al inhabilitadº que tiene capacidad
de contraer matrimoniº; en tal caso precisa otorgarle un curador
especial que deberá asistírle a este fin, nº bastando la coopera-

ción del curador ordinario que le asiste en los demás actos. La
(1)

Ha sido objeto de viva discusión el prºblema de si puede conva—

lidarse mediante ejecución voluntaria durante el matrimonio por la mu—
jer que ha alcanzado la mayor edad, la constitución de dote con lºs pro-

pios bienes hecha siendo menºr de edad y sin la prescrita asistencia. Prevalece entre los autores la opinión contraria a la convalidación, admiten
éstas, en cambio, algunas sentencias. Scialoja en Foro it., 1910, I, pá“
gina 18.
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misma norma es aplicable a aquel cºntra quien solamente se
hubiese promovidº el juicio de inhabilitación (art. 1.387).

b)

Tz'empo.——Toda cºnvención nupcial afecta necesariamen-

te a un matrimºnio futuro; debe, pues, tener lugar anteriormen-

te al matrimonio (art. 1.382) y una vez estipulada, no puede mo—
díñcarse si el matrimoniº se hubiere celebrado (art. 1.385).

Quiere, en efecto, la ley que antes de cºmenzar la vida de la
nueva familia se fije su cºndición patrimºnial, que interesa no
sólo a lºs cónyuges, si que también a la futura prole y hasta a los
terceros que mantengan relaciºnes jurídicas cºn la familia. Si
precisa hacer mºdiñcaciºnes deben veriñcarse antes del matrímoniº (art. 1.383, párr. I.º), pºrque después de celebradº rige el
principio de la invariabilida absoluta de las cºnvenciones.
c) [7wariaóilidad de las convenciones.—Este principiº es

cºnsagrado por la ley en dos formas. Es un principiº absolutº y
riguroso cuando se refiere a modificaciones posteriores ala celebración del matrimoniº. Las convenciºnes matrimoniales de

cualquier especie no pueden en mºdo alguno modificarse después de celebradº el matrimºnio (art. 1.385), cualquiera que sea

el régimen patrimonial elegido y el cºntenido del contratº matrimºnial y por leves que sean las mºdificaciºnes pretendídas (I).

Nº seria, por ejemplo, posible sustituir el régimen dºtal por el
de comunidad, el cºnvencional por el dotal de separación, ni
añadir o detraer bienes de la dote O cambiar un pactº accesorio
o secundario. La razón que justifica esta prohibición hay que
buscarla nº sólo en el peligrº a que de ºtrº modº se expóndría
a la familia por las seducciºnes, abusos, cºnstreñimientos que

un cónyuge pºdría ejercer en el otrº, sino también en la estabi-

lidad patrimºnial que debe tener el grupo familiar. Es estº un
reflejo de lº que constituye la característica del matrimºnio, la
perpetuidad e indisolubilidad del vínculo; así como en las rela-

ciones persºnales y familiares el cºnsentimientº de los esposos,
una Vez prestado, es irrevºcable, también tiene este carácter el
(1) Es claro que la prohibición no afecta a lºs padres que ocasionalmente comprende el cºntrato nupcial y que son extrañas al régimen de

la sociedad cºnyugal
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cºnsentimiento prestado para la regulación patrimoniil del grupº familiar. Y nº poco influye también en esta irrevocabilidad

la protección debida a los terceros a quienes interesa conocer la
cºndición de cada uno de los cónyuges y la estructuración pa-

trimºnial de la familia. Puede ocurrir pºr ºbra de extraños un
cambio en el patrimonio de cada cónyuge o en el familiar; así,
pºr ejemplº, en el régimen dotal se admite la cºnstitución de
dote o el aumentº de ésta durante el matrimºnio (art. 1.391)?
pero éstas sºn alteraciºnes nº prºvocadas por lºs cónyuges y
constituyen una mejora, no un empeºramiento de su condición
patrimonial.
En otro aspectº debe entenderse también relativamente el
principio de la invariabilidad. Si se permiten las alteraciones
antes de celebrarse el matrimonio, estas alteraciones no pueden
tener eficacia Si se hacen en fºrma distinta de la que reviste la

convención ºriginaria; cºn ºtras palabras no pueden hacerse
en fºrma distinta del documentº público (art. 1.383, párrafo Lº), ni sºn tampoco válidas si nº intervienen y prestan su

consentimiento las persºnas tºdas que fueron parte en el cºntra—
tº de matrimºniº (art. 1.383). Partes sºn además de los esposos
todos lºs que deben asistir a éstºs y cºnsentir en las convencio-

nes matrimºniales. Así en exigir su intervención y cºnsentimientº en el nuevº" actº, se asegura pºr la ley una mayºr utilidad en
la variación del contratº que se supºne fué ampliamente discutidº y meditadas tºdas sus cláusulas por los interesadºs.

La ley señala una última restricción, que se reñere especialmente a lºs tercerºs. Así comº éstºs, con los medios de publicidad prescritºs, sºn infºrmados del contenido de la conven-

ción ºriginaria, deben serlo también de las modificaciºnes que
en dicha convención se introduzcan. Y nº solamente debe informarse a los terceros de estas modiñcaciones, sino también de lºs

pactos celebrados privativamente entre las partes, derogatorios
de la convención nupcial y llamados contradeclaraciones (I).
(I)

Se ha objetado por algunos que las contradcclaraciones en cuan-

to que cºntienen acuerdos o pactos diversºs o incluso la confesión de

simulación de los pactos cºnsignados en el instrumento público, no pue—
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Mºdiñcaciones y cºntradeclaraciones quedan sin efecto respectº
a lºs terceros (análogamente a lo prescrito por el art. 1.339) si

no son transcritas al margen º al pie del dºcumento original del

contratº matrimonial y de las copias remitidas al Archivo público y a la oñcina de transcripción (art. 1.384).

d)

Forma.—La forma prescrita para el contrato matrimo-

nial, cualquiera que, sea su contenido, es el dºcumento público
notarial (art. I.382). Y estº, tanto pºr lo que se refiere a la con-

vención originaria como por lo que concierne a las mºdificacio—
nes sucesivas, con tal de que éstas sean anteriores a la celebra-

ción del matrimºnio (art. 1.383). La forma es exigida ad sabstanlianz, o sea como requisito esencial del acto, de modº que si

se ºmite, el acto es nulº, y la consecuencia será el regir entre
los cónyuges el sistema de separación en vez del por ellos elegido. Pero no basta el documento públicº, se exige también la

publicidad especial de la transcripción. Esta afecta solamente a
los terceros (art. 1.942); según las normas del Código, es volun-

taria y se discute si es utilizable en todº caso; así, pºr ejemplo, se
discutió si era o no transcribible la constitución de dote que la
mujer se hace a si misma. Después de haberse prºmulgado las
leyes de 1916 y 1918 que han hecho obligatºria la transcripción
y enumerado entre los actos transcribibles la constitución de

dote sobre inmuebles de la mujer y la estipulación del régimen
de comunidad conyugal,_cualquier duda es injustificada.

Mayores garantías de publicidad se agregan cuandº unº de
los cónyuges es comerciante. El cºntrato de matrimonio debe
den ser públicas; pºr esto debe supºnerse por un lado que son consig
nadas en documento privadº y por otro que el ºrdenar su anotación al
margen del instrumento nupcial, equivale en esencia a prohibirlas. Cree-

mºs nºsotros que sºn válidas aunque se consiguen en documento privado y que es excesiva también la segunda cºnclusión. El precepto legal
responde a la necesidad de proteger a los terceros; cºntra éstos las con-

tradeclaraciºnes son ineficaces si nº son anºtadas al margen o al pie del
expresado documentº. Lºs tercerºs tienen interés en conºcer exacta—

mente la situación patrimonial de los cónyuges y pueden desconocer la
contradeclaración no anotada, aun cuandº esta prueba que en el instrumento nupcial hubieron simulaciºnes. Véase Venzi en Paciñci, Ins., VI,
pág.. 781, n. c.
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remitirse en extracto y dentrº del término de un mes contado
desde su fecha, a la cancillería del Tribunal en cuyo territoriº

tenga abierto el comerciante su establécimiento, para que sea
transcritº en los registros correspºndientes y anunciado debida—
mente, cºnsignándose en la transcripción 0 anunciº si hubo

constitución dotal o régimen de cºmunidad (art. 16 del Código
de Comercio); está obligado a veriñcar esta remisión el Notario
autorizante (art. 17 del Código de Comercio) 0 el prºpio,cónyuge que luego de haber contraído matrimºnio ejerza el comercio

(artículo 18 del Código de Comercio). Para proteger la buena fe
que debe imperar en el comerciº, dicha publicidad se impone
aun cuando no siendº comerciante ninguno de los cónyuges lo
sea el ascendiente que esté obligado a restituir la dote y lºs cré-

ditºs dotales a la mujer del descendiente (art. 20 del Códigº de
Comercio).
e) Contenido y limitaciones.—El contenido puede ser muy
vario por virtud de la libertad concedida a los cónyuges de elegir el régimen más cºnveniente y de la intervención de lºs ter-

ceros que donan º hacen asignaciones cºn ocasión del matrimonio. También puede contener el contrato nupcial estipulaciºnes
que no guarden relación íntima cºn el matrimoniº. Pero hay
limitaciones que son verdaderas prohibiciones. Una primera

limitación es (art. 1.397) la que prohíbe los pactos opuestos a las
buenas costumbres, al ºrden públicº y en general a los preceptos prohibitivos cºntenidos en el Código civil,(1) e impide que
se altere el ºrden familiar que la ley fija de modo uniforme para
todºs: los esposos no pueden suprimir los derechºs que corres-

ponden al cabeza de familia (patria potestad, poder marital, derecho a administrar lºs bienes dotales º los de la comunidad,
etcétera), ni los derechos que por la ley son atribuidos a uno u
otro cónyuge (por ejemplº, derecho de alimentos, facultad de
pedir la separación personal o de la dote, etc.). Otra limitación
cºnstituye (art. 1.380) la prohibición de celebrar convenciones

o de hacer renuncias que tiendan a alterar el ºrden legal de las
(I)

Una abundante ejempliñcación en Zachariae-Crome, 7ratt. dir.?

cz'v., III. % 474, páginas 210 y siguientes.
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sucesiones; precepto que se explica recordando la frecuencia de

las renuncias de la mujer a la sucesión, válidas según la legisla—
ción anteriºr y hoy absblutamente prºhibidas (art. 1.1 18). Final-

mente está prohibido el pacto de que el matrimonio que se ha
de celebrar se rija por costumbres locales o pºr leyes a las que
los esposos no se hallen sujetos (art. 1.381); es decir, por leyes
distintas de aquellas que según el principio de la nacionalidad y
las demás normas del Derechº internaciºnal privado les ºbli-

gan (1).
NOTA DEL TRADUCTOR.——El sistema e5pañol común de relaciones patri-

moniales entr€ºcónyuges. hállase establecido en el art. 1.315 del Códigº
civil en desarrollo de la base "22. de la ley de 11 de Mayo de 1888, modiñcándola en un punto, del que debe prescindirse, ya que la jurispruden-

cia no concede en la actualidad fuerza ºbligatºria a esta ley. Los que se
unan en matrimºnio, podrán ºtorgar sus capitulaciones antes de celebrar—_

lº, estipulando las cºndiciones de la sociedad conyugal relativamente a

los bienes presentes y futurºs sin otras limitaciones que las señaladas
en este Código. A falta de Contrato sobne lºs bienes, se entenderá el ma'—
trimonio contraído bajº el régimen de la sociedad legal de gananciales.
<<La base 22 de la ley, establecía además este régimen supletorio para

cuando fuera deficiente» el contrato sobre bienes. _
El maestro Clemente de Diego, sintetizando la característica del Código dice que sanciona un sistema puramente fºrmal, que consiste en tº—
mar la libertad de estipulación comº base contractual y preferente y el
de los ganancíales como régimen legal presunto y subsidiario con carácter tan sólo de presunción jnrz's tamtmn (Curso elemental de Derecho civil eSpañol, común y foral. Madrid. Suárez, 1920, tomo VI, pág. 114).
El sistema de gananciales no es, sin embargº, el único régimen suple—
toriº quela ley en defecto de otro principal, pºr ellºs pactado, impone a

los cónyuges. El art 1.364 del Código civil establece cºmo supletoriº de
segundo grado, el regimen dºta], al decir: (Cuando los cónyuges, en vir-

tud de lo establecido en el art. 1.315. hubiesen pactado que nº regirá entre ellos la sociedad de gananciales sin expresar las reglas por que hayan
de regirse sus bienes, o si la mujer o sus herederos renunciaren a dicha

sociedad, se ºbservarálo dispuesto en el presente capítulo, y percibirá el
marido, cumpliendº las obligaciones que en él se determinan, todos los
frutos que se reputarían gananciales en el casº de existir aquella sºciedad». Y aun otrº sistema, más propiamente que supletºrio (<excepcional»,

establece la ley, como hace notar muy certeramente el Profesor Castán
(aDerecho civil españºl, común y foral», tomo II, pág. 166. Madrid. Editorial Reus, 1927). En la hipótesis del matrimonio cºntraído contra las-

prohibici0nes del art. 45 del Código, impone el art. 50 a los cºntrayentes
el régimen de separación de bienes. cSe trata, pues, en este caso, de un
régimen legal excepcional, no supletorio, sino forzºso, pues se lo impo—

ne la ley aun contra la voluntad de las partes»,
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% III.—B. Relaciones patrimoniales entre cónyuges
Regímen dota-l
Brugi, Ist.,5 80 a; Pacíñci, Ist., IV, pág. 7ro; Chironi, Ist., II, 55 398-402, 404-405
Zachariae, Man., III, 55 503-510; Aubry y Rau, Cours., VIII, %% 5 33—540; Planiol
Traité, II, números 846 y siguientes, [.463 y siguientes; Windscheid, Fund., II;

z, && 4gz-soó ….

-

El régimen dotal se caracteriza por la aportación por la mu-

jer de bienes destinados perpetuamente a la familia como concurso al levantamiento de sus cargas (ad sustz'nmda onera matri-

mo:zíi), y, por tanto, vinculados (inalienables, imprescriptibles,
inexpropiables) al matrimonio mientras éste subsiste. Íóí dos
esse debe! uóz' ¿mem matrimoníí sunt, escribió Paulo (2). Podrían
también hoy repetirse las palabras del mismo Paulo con que comienza el tratado del Digesto de iure dotium, si bien dichojuris-

consulto les diera un alcance bien distinto del que hoy tienen:
Dofis causa perpetua ¿est et cum voto ez'us qui dat ita contra/zz'zºur,
ut apud marítum sit (3). Estos caracteres de destino perpetuo,
(1)

Obras referentes a la dote en Derecho romano: Hasse, Das Gi-

terrechi der Eáegatíen nach ró'm. Rec/zi, 1824; Tigerstróm, Das ró'm. Datal—

rccát, 18314882; Bechmann, Das ró'm. Datalrcc/xt, ¡863—67; Czyhlarz, Das
rá'm. Dotalrea'zt, 1870", Sternberg, L:/trc van de: Restitutíon der Das naa/;
aufgclá'sícr, 5126, 1889; Petroni, La funsz'arze della dote romana, Nápoles,
1897; Solarzi, La restz'fusione della dote n:] diritto romano, Cítt_¿ dí Caste—

_1¡0, ¡399,' Gradenwitz, Zur Natur der Dos (en Mclanges Girardin, 1907,
páginas 283 y siguientes). — En Derecho moderno: Benoct, 7raite' de la dot.
Grenoble, 1829; Tessier, 71'aile' de la dot, Bordeaux, ¡836, Questions sur

la dat. Bordeaux, ¡852; Marcel, Du r¿gz'me dotal et de [a_nécessz'té d'une réjarme, París, 1841; Seriziat, Trait5' du régíme detal, Lyon, |S43; Ginouilhac, Hz'sz'oz'rc du régz"me data! ezº communanté sen France, 1843; Bellot des

Miniéres, Régime dotal ez“ commmzante' d'acguéts, Bordeaux, 1853; Jouiton
Etudc sur [¿ sysz'e'nz: du régíme dotal, 1882-88; Dépinay, Le régz'mc dota!,
París, 1903; Galluppí; Ladote secando ¡¡ dir. ¿iv. italiana, Turín, 3876;
Paoli, Data, benz'parafernali comunion: tra conz'ugi, Génova, ¡877; Bian-

chi, Em. contratta di matrimonio, Nápoles, 1892; Dallari, L'c1rtz'tutagzázrídzCo _della date (en Ene. Gíur.). En el aspecto histórico: Ercole, ¡¿ dir. data]: nella legzlrl. statutan'a (Rin. it.).
(2)
(3)

Fr. 56, % 1, D. 23, 3.
Fr.1, D. 23,3.

Ruecmno
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de vinculación, propios de los bienes dotales, son los predominantes e inspiradores de la mayor parte de las normas legales.
Por esto, el régimen dota] se distingue del de separación, en el

cual los bienes quedan libres, sin estar sujetos a un destino especíñco y del de comunidad, en el cual se forma un patrimonio
común (más 0 menos amplio, según el tipo adºptado); en el dotal nada se hace común: los bienes dotales continúan siendo

propiedad de la mujer, y el marido adquiere los frutos de estos
bienes.
Examinando analíticamente el objeto de la dote, el modo de

constituirla los poderes conferidos al marido, la obligación de
restituir y el tiempo en que debe hacerse la restitución, podrá
comprenderse plenamente la disciplina toda de esta institución,

que tradicionalmente ha alcanzado en Italia una gran difusión y
en nuestro Derecho una grande importancia-

a)

Objeto.—Bote es todo bien o conjunto de bienes o de

derechos procedentes de la mujer o de otras personas en consi—

deración a la mujer, entregado al marido 'con ocasión del matrimonio y como contribución al sostenimiento de las cargas de
éste. La ñnalidad ad fermda ¿meri matrimomí es tan esencial e
inmanente, que no se concebiría una dote sin este ñn (I); el Có-

digo alude a él en el art. 1.388: ::La dote consiste en los bienes
que la mujer u otras personas en consideración a ella entrega
expresamente con este título (2) al marido para contribuir al sos-

tenimiento de las cargas del matrimonio. Las cargas no son solamente aquellas derivadas de la prole, porque, aun siendo estéril el matrimonio, implica gastgs y dispendios y necesita de una
base financiera.
Puede aportarse como dote un patrimonio entero o una par—

te o una misa o varias cosas ciertas y determinadas. Cuando la

“aportación se haga por la mujer, puede comprender no sólo el
patrimonio presente, sino también el futuro, o uno u otro sepa(1) Véase Trifonino en fr. 76, D. 23, 3, reñriéndose ala dote prometida para el tiempo en que la mujer haya muerto ya, gu_gfa ni si matrimom'i anerz'bus serw'at dos nulla est.
'
(2) Sobre estas expresiones véase más adelante.
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radamente (art. I.389)_ Aquí el legislador añade una norma interpretativa, encaminada a evitar la incertidumbre que entrañan
las cláusulas alusivas a todºs los bienes; si la constitución dotal
expresa en términos generales que se aportan como dote todos

los bienes de la mujer, hay que entender que la dºte se integra
de bienes presentes, excluye'ndose los futuros; para que éstos se
reputen comprendidos en la dote precisa una explícita declara

ción. Bíenesfutar0s son todºs aquellºs sobre lºs cuales, en el
momento de la cºnvención, no tiene la mujer derecho algunº, y
tienen la condición de futurºs tanto las adquisiciones proceden—
tes de liberalidades, cuantº lºs frutºs º productos del trabajo º
de la actividad industrial o mercantil de la mujer. Si se hace a la
mujer una liberalidad con la condición de que los bienes donados no sean dotales, tales bienes serán parafernales, aunque en
el contratº matrimonial se declaren dotales los 'bienes futuros;
por el cºntrariº, puede ocurrir, y es muy frecuente, que, sin ha-

berse pactadº la condición dotal de los bienes futuros, la dote se
cºnstituya con liberalidades posteriores del tercero, si éste dºna
bienes a la mujer ajena con la condición de que ésta los apºrte
al matrimonio como dote. La diversidad de soluciones deriva de
la libertad reconocida'al tercero para incluir o excluir de la Vin-

culación dotal los bienes que dona o lega en el momento de hacer la liberalidad o legado y del poder conferido a este tercerº
de constituir o aumentar la dºte durante el matrimonio, poder
que nº tienen lºs cónyuges, a quienes está prohibido constituir
o aumentar la dºte después de haber contraído aquél (art. I.39í)
por el principiº de la invariabilídad de las capitulaciones matrimºniales. Este principio, que implica para lºs cónyuges la impo-

sibilidad legal de añadir º de traer bienes a la dºte una vez cºnstituída, es respetado cuandº se aportan como dote los bienes fu—

turos, ya que el aumentº dotal fué previstº y queridº en su origen, pudiéndose decir que la dote, en este caso, se halla pºtencialmente cónstituida por las citadas causas de adquisición, sin
que sºbre ellas ejerza ya indujº alguno la voluntad de los cón

yuges.
También pueden ser aportadas como dote cosas singulares de
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cualquiera especie, con tal de que estén en el comercio; pºr consiguiente, pueden ser ºbjeto de dºte: los bienes muebles o inmuebles; las cosas ciertas, determinadas y fungibles; cosas consumi,

rbles e incºnsumibles, derechos reales y de ºbligación y hasta las
renuncias a un crédito º a un derechº, siempre que de estas co-

sas, derechos º renuncias derive un incremento al patrimºnio de
la mujer,al del marido º una ventaja económica a la nueva familia.

La naturaleza jurídica de las c05as, y en particular su fungi—
bilidad o consumibilidad, infungibilidad o incºnsúmibilidad, que
en abstracto sºn indiferentes, adquieren relieve cuandº se atiene-

de al doble momento del poder de goce otorgado al marido y de

la ºbligación de restitución que al mismº incmnbe. Los poderes
que sobre la dote corresponde al marido sºn el de administración y de apropiación y disponibilidad de los frutos;ia obliga—
ción de restitución es consecuencia natural y necesaria del dere—
cho limitado del marido y de la cesación del fin dotal cuandº el
matrimºnio se disuelve o anula. Ahora bien, si en orden a las

-cºsas consumibles—la mayor parte de éstas sºn las cºnsistentes

en cantidades (fungibles)-—no es posible el goce sin consumirlas,
—el principio habrá de sufrir una desviación análoga a la que re.presenta el cuasi usufructo; tales cosas pasan a ser propiedad del
marido, y su restitución se efectúa mediante el pago de una cantidad igual o de una suma de dinero equivalente. Este mismº
efecto puede producirse por la estimación que de las Cosas dota—

¡les se haga en el momento de la constitución. En nuestro Dere—
<€hº, comº en el romanº, a la dación o promesa de dote puede
acompañar la estimación, y ésta puede responder a dos diferen—
tes finalidades: o a la de determinar el valor de la cosa para tener un criteriº valorativº en el momento de la restitución y para
determinar el importe de la dote y la respºnsabilidad eventual
—del marido en los casºs de perecimiento o deterioro de la cosa
e(estimación taxaíionis causa), º a la de transmutar en una suma
—de dinerº el conjunto dºta], considerándose éste como vendido

al marido (estimación venditiom's causa) (I). La voluntad de las
(1) Sin embargº, ya e'_n Derecho romano se reconoció que la aestz'matzb venditianis causa no puede identificarse con una venta verdadera 'y

p-r
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partes es la decisiva respecto a la existencia de una u ºtra finalidad. La ley sienta, sin embargo, a tal respecto una doble presun-

ción, originada en la tradición histórica y en el Derecho común,
y relacionada con la distinción entre muebles o inmuebles; si la.
cosa es mueble, la estimación se presume hecha vendz'tí0nis cau-sa; si es inmueble, se presume tasada tazatz'om's causa (I).

Nuestro Código distingueí dos especies de dote:
at)

Date de cantidad. — En ella las cosas se consideran, no.

en su individualidad, sino como valores, o sea, reducidas a un

equivalente pecuniario_ Tal es, en primer término, la cºnsistenteen dinerº, créditos o cosas consumibles. También lo es la cºn-

sistente en cosas muebles estimadas; la estimación, como se pre-

sume hecha venditíom's causa, convierte al marido en propietario
de los bienes dotales-y deudor del precio por que fueron tasados(artículo 1.401); pero esta presunción puede ser destruida si en
el contrato se declara que la estimación no produce una venta!

y que es hecha Zaxaíionís causa (art. 1.481). Finalmente, es tam—bién dote de cantidad la constituída sobre inmuebles esti_madºe
cuando se declara de un mºdo expreso que la estimación es he-

cha venditiom's causa, porque sin esta declaración actuaría la:
presunción contraria (art. 1.402).
B)

Date de especie.—Hay esta clase de dote cuando consiste—

en cosas determinadas, consideradas en su individualidad, ex—

cluyéndose su subrogación por el precio; esto se verifica siem-

pre que falte la estimación o aun cuando no faltare, siempre quese trate de inmuebles, y cuando, tratándºse de muebles, haya
estimación a la que las partes le hayan atribuido el valor de una
simple tazatz'o.
propia", así se justifican muchas y notables desviaciºnes de los principios
comunes de la venta que aparecen ya en las fuentes y se repiten en

nuestro Derecho.
U)

La razón de esta diferencia hay que buscarla en una cºncepción

antigua, según la cual la propiedad inmueble es prevalente sobre la mobiliaria por su mayor importancia económica, por la mayor duración de.-

las cºsas inmuebles y por su mayor y más acentuada individualidad. Concepción que hoy resulta anticuada y que no sirve a justificar la doble pre—
sunción.
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b) Constitución.—El art. 1.388 define la dºte diciendo que
se halla constituida por los bienes que la mujer, u otras personas
por ella, entrega al marido (expresamente) y ecºn este título».

Estas expresiones significan la exclusión de la cºnstitución dota!
tácita y presunta. La dote implica, en efecto, una destinación

perpetua de los bienes a los fines matrimoniales y su consiguiente vinculación, es decir, un estadº excepcional dentro del

régimen normal de libertad. Esta destinación ha de ser expresamente querida por la mujer o por el tercero cºnstituyente de la

dote, quienes deben designar los bienes que se vinculan o declarar, si se trata de todo el patrimonio, que todo él se constituye
en dote. En caso de duda respecto a los bienes singulares aportados en dote, deberán estimarse libres los no indicados, sin que

baste la declaración genérica de los esposos de optar pºr el régi-

men dotal. Si los esposos se hubieran silenciado respectivamenº
te al régimen matrimonial de bienes, regiría el legal de separa'
ción (art. 1.425). El legislador, tratandº ¿le eliminar dudas y diñcultades de gran frecuencia en el pasado, ha dado a este requisito de la declaración expresa un alcance aún más riguroso, considerándola eficaz solamente para determinado matrimonio y no

extensiva a otro posterior de la misma persona. Constituida la
dote, si la mujer enviuda (0 queda libre, en caso de anulación del
primer matrimonio) y contrae segundo matrimonio, la constitución de dote hecha para el primero no es aplicable al segundo
(artículo 1.390), porque con la disolución o anulación de aquél

los bienes readquieren su condición de libres, precisando para
vincularlos una nueva y expresa manifestación de voluntad.

el)

Constituyente de la dote puede ser la misma mujer que

aporta todos sus bienes o parte de ellos, ya sean sus bienes
presentes y futurºs o sólo los presentes; puede ser también
constituyente el tercero: el esposo, los padres o parientes de la

mujer, un extraño. En el primer caso, sólo experimentan los bienes un cambio en su condición jurídica por su vinculación dotali
en el segundo, hay una verdadera transmisión, porque la propie-

dad de tales bienes se transfiere del tercero a la mujer (y si se
trata de ¿um in re aliena, como el usufructo), había que cºnsti-
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tuir el correspondiente derecho en la cosa ajena. Esto se suele

hacer (prescindiendº de los bienes transmitidos pºr disposición
testamentaria) mediante una dºnación: y por estº la constitución
de dote hecha por un tercero se presenta como un acto complejo, integradº a un tiempo por una donación de bienes y por el
destino perpetuo de éstos a un fin matrimonial. Lo cual es muy
importante para comprender la naturaleza jurídica del negocio,

como veremos más adelante.
Sencillos son los casos en que la propia mujer o un tercero
extraño constituyen la dote. Más complejo (y en la práctica

también más frecuente) es el caso en que la dote se constituye
por los padres, porque tal constitución puede inñuir en la sucesión de los constituyentes y originar incertidumbres respecto al
modo de distribuir entre los padres la carga de la dote.
Se debe partir del principio según el cual la constitución de
la dote hecha por los padres en favor de la hija es una donación;
nuestro Código no considera tal constitución como efectº de

una ºbligación civil de los padres de dotar a la hija ni tampoco
como efecto de una obligación natural (I). La constitución de la

dote es, por tanto, un acto de liberalidad (aun cuandº juzgada
éticamente sea un deber moral) que se estima respecto a los de-

más hijos del…dotante como un anticipo de sucesión. Habrá que
aplicar, por tanto, las normas correspondientes; lºs bienes dona-

dos en concepto de dote estarán sujetos a colación (art. 1.007),
salvº expresa dispensa, podrán ser objeto de reducción si hubie—

re lesión a la legítima defensa de los demás hijos (art. 1.092), etc,
En cuanto "al modo de distribuir la carga detal entre los cºnstituyentes y al patrimºnio de que deban tomarse lºs bienes prov
metidos como dote, el Código contiene algunas nºrmas interpretativas y presunciones que resuelven dudas y dificultades. Si
la constitución de dote en favºr de la hija es hecha conjuntamente por el padre y la madre teniendo ésta bienes paraferna(1)

Pero Si esta cºnstitución no es necesaria ni obligatoria, nada sé

opone a que lo sea cuando el padre la prometa en precedente convención y esta promesa fuere aceptada; habrá, en tal caso, una obligación
contractual.

796

ROBERTO DE RUGGIERO

les, sin expresar la parte en que cada uno contribuya a tal carga,
se entenderá que ambos padres contribuyen por partes iguales(artículo 1.392). Si uno de los padres hubiera muerto y el supérs-

tité Cºnstituye la dote cºn bienes paternºs y maternos, sin espiaciñcar las respectivas porciones, la dote se constituirá con los
derechos que cºrrespondan a la futura esposa en los bienes del
cónyuge premuerto y con los bienes del constituyente (artículo I.393). Si viviendº ambos padres la dote se constituye por el

padre sobre los derechos paternos y maternos, la indicación de

los bienes maternos que el padre haga no obliga a la madre, aun—
que ésta hubiere estado presente en el contrato, porque falta una

expresa declaración de voluntad hecha por la misma; la carga de
la'dote recaerá entera y exclusivamente sobre el padre (artículo 1.395). Finalmente, y respondiendo a la idea de que los pa—

dres, si bien no tienen obligación jurídica, tienen, en cambio, un
deber moral de dotar, cuando uno u otro 0 ambos padres hayan

prometidº la dote, quedarán ºbligados a constituirla, sin que los
bienes en que cºnsista puedan en modo alguno tomarse de los

que son propios de la hija, y cuyo usufructo legal correspondeal padre, que ejerce la patria potestad (art. 1.394).
$) El tiempo de constitución de la dote es, por regla gene—
ral, el que precede al matrimonio, porque precisamente después

de ceiebrado éste rige el principio de la invariabilidad del régimen patrimºnial familiar. El principio de la inmutabilidad de las
capitulaciones (art. 1.385), aplicadº al régimen dotal, implica
que la suerte de los bienes quelo constituyen1 ya estén libres,

ya vinculados, no puede ser cambiada. Parecerá tal vez opºrtunº limitar tal principio a todos aquellos actos que tienden a dis-

minuir el haber dotal o a agotar sus garantías, porque los actosque procuren un aumentº en los bienes o ingresos de la dote
debería considerarse, más que consentido, favorecido por la ley.

Pero tal parecer sería consecuencia de una visión unilateral; a la
ventaja del cºnsorcio familiar nº se debe sacrificar el derecho de

los terceros ni la exigencia de certeza en la condición. jurídica de
lºs bienes de cada uno de los cónyuges. El aumento de dºte y
aun su cºnstitución después de celebrado el matrimonio, si bien
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no sºn perjudiciales cuando son hechos por tercerº extrañº,
son, en cambio, muy peligrosos para los terceros cuando provienen de la misma mujer o del marido; bienes propios de la mujer
declarados parafernales podrían maliciosamente ser liberados de

ºs créditºs con que están gravados, adicionándolos a la dote.
.De aquí surge la distinción adoptada por el Código de cónyuyes y terceros en materia de constitución y aumentº de dote; los

terceros pueden constituir y aumentar la dote después de cele-'
brado .el matrimonio; en cambiº, el marido y la mujer no podrán Cºnstituir o aumentar la dote si no es con anterioridad a la

celebración del matrimºnio (art. 1.391),
y) ¿ aforma prescrita es la común a todas las convenciones
matrimoniales, o sea, el dºwmento público autorizado por Notario (art. 1.382). La forma se exige aquí como elemento esen-

cial del acto, y su inobservancia implica nulidad de éste. Para garantía de los terceros y para dar al vínCulo dota] eficacia cºntra
los mismºs, el acto constitutivº, si se refiere a bienes inmuebles

debe ser transcrito. Esta necesidad de la transcñpción era unánimemente recºnocida en la doctrina y en la juriSprudencia

Cuandº, proviniendo la dote de un tercero, implicaba su constitución transmisión de bienes del Cºnstituyente a la mujer, y le
era, por tanto, aplicable la regla general del art. 1.392; pero fué
objeto de vivas discusiones cuando era la propia mujer quien la
constituía. Tal caso no ofrece duda alguna en la actualidad, pues

rige también para él el deber de transcripción después de los Decretºs de reforma de 1916 y 1918.

g)

Reapectº a la naturaleza jurírºz'ca del acto, es doctrina

común la que afirma que la constitución de dote es un negociº—
ºneroso, porque, como contrapartida de los ingresos representa-

dos por los frutos y por el goce de los bienes dºtales, están las
onem matrimonií, a cuya atención se destinan aquéllºs. Pero esto
no debe entenderse de un modo general y absºlutº, aplicándose

a todo el que intervenga en el contrato nupcial. Hay que distinguir las relaciones del marido con la mujer de las de ésta con el
constituyente. Respecto al maridº y en las relaciones entre e5po—
sos, el acto tiene carácter ºneroso; entre las cargas que el marido
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asume y el goce de los bienes, hay una correlación que excluye
todo enriquecimiento por el marido. Este, ya reciba la dote de
la mujer, ya de un tercerº extraño, la recibe cºmo contribución

(es indiferente que cubra las cargas matrimoniales o sea inferiºr
a ellas) alas cargas inherentes al matrimonio y no representa

para él enriquecimiento alguno. En las relaciones entre la mujer
y el tercero que constituye la dote, si el acto de constitución no

¡es el cumplimiento de una ºbligación preexistente, tiene carácter
gratuito: es un acto de liberalidad que, si nº proviene de disposición testamentaria, asume el contenido y la fórma de una dona—
ción. Perº es una donación especial que no está sujeta a las re—
glas Cºmunes de los actos de liberalidad; así, por ejemplo, nº es

revocable por ingratitud ni por superveniencia de hijos (artícu—
lo 1.087); el constituyente debe garantizar para el casº de evicción lºs bienes dotales, ºbligación que nº alcanza al donante en
cuanto a los bienes donados (artículos 1.396, 1.077).
Para juzgar de los efectos que el acto produce y de la aplica—

bilidad o inaplicabílidad de los principios concernientes a los
actos gratuitos y onerosºs, hay que considerar las relaciones del
marido con la mujer y las de ésta con los terceros, y ocurrirá

que, por ejemplº, la acción de reducción cºncedida contra la
mujer no podrá ejercitarse contra el marido y deberá aplazarse
hasta la disolución del matrimonio, momento en que los bienes
readquieren su condición de libres.

e)

El destino precisº de la dote al sostenimiento de las car-

gas matrimoniales y el carácter oneroso que el acto tiene para el
marido, entrañan en el constituyente la obligación'de prestar la

garantía. Recae esta obligación sobre el constituyente (artículo 1.396); está obligado a prestarla el tercero donante, Si bien la
donación no engendra tal obligación; está ºbligada la mujer que
se haya dºtado a Si misma, aunque parezca extraño que el mari-

do que sufre evicción de la dote pueda dirigirse contra lºs demás
bienes de la mujer, disminuyendo el patrimoniº de ésta; Obsérvese que la acción del marido tiende a suplir con los paraferna—

les los bienes específicamente destinados al consorcio familiar.
Es una peculiaridad de esta institución la norma según la
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»cual, si la dote consiste en una obligación de dinero o de otros

“bienes fungibles, los intereses comienzan a producirse de derecho

(sin necesidad de constituir en mora al deudor) desde el día de
la celebración del matrimonio a cargo de quienes prometieron la
dote, y se devengan aunque se hubiere ñjado un término para el
pago de ésta (art. 1.397), siendo ello una excepción a las normas
comunes, según las cuales las deudas de dinero generan interés
desde el dia del vencimiento del término (artículos 1.223, 1.231).
Esto se explica teniendo en cuenta que las cargas matrimo-

niales, a cuyo sostenimiento se destinan los frutos de la dote, co—
mienzan el día mismo en que se celebra el matrimonio. Para ím—

pedir el efecto aludido precisaría una convención expresa (artículo 1.397).

m A la constitución de dote suelen acompañar pactos espe…
ciales que garantizan a uno u otro cónyuge una determinada ven—
taja patrimonial; los dos más frecuentes son el de lucro dotal y
el de spillatíco (dinero para alñleres).

5pillazºico es la asignación anual que en el contrato de matrimonio es hecha a la mujer, de las rentas dela dote para que

pueda proveer a sus menudos gastos y a las necesidades de su
persona (art. 1.399, párr. I.º) (I). Deudor es el marido que lo
paga en cuotas anuales o mensuales; constituye una detracción
hecha a los frutos dotales, o mejor, un destino especíñco de una

:parte de éstos. Sin embargo, este pacto no está necesariamente

ligado a la dote y puede existir, aunque no haya dote (spillatico
impropio). De todos modos, la obligación que en orden al s_pillafico asume el marido no le exime de la obligación más amplia que
tiene de proporcionar a la mujer todo lo necesario a su vida, se-

gún el haber del propio marido (art. 132).
Lucro data! (2) es el emolumento que uno de los cónyuges
(¡)

Dada esta finalidad se discuten los“ límites de embargabilidad

del Spillatico por los acreedores de la mujer: De Meis, en Foro it., 1899,

¡, pág. 1.119; Dallari, ob. cit., % 65.
(2)

Sobre una institución afín del Derecho justinianeo, la donah'a

ante nupt£as a prapter 7zu_ptz'as cuya naturaleza y función levantad vivas
discusiones (una de éstas se refiere al lucro de la mujer previsto para el

—caso de viudedad o de divorcio), Schott, Die donatzl pra_pter nuptias,
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se asegura para el caso en que sobreviva al otro, merced a un-

pacto que se inserta en el instrumento dota], y que se refiere de
un modo especial a la dote, porque dicho emolumento se valora

en una parte de ella (art. 1.398). En rigor, no debía hablarse de
lucro dotal más que 'en el caso de aplicarse al marido; en efecto,

aquél no es otra cosa que una parte de la dote con que el marido—
se lucra en el caso de sobrevivir a la mujer, constituyendo, por

tanto, una detracción de los bienes dotales y una adquisición

mortis causa en favor del marido. Durante algún tiempo fué esteun derecho reconocido por la ley al marido (sistema del lucro Iegal), pero actualmente su fuente única es la convención (sistema
del lucro convencional); esta convención sólo es posible en el
contrato de matrimonio, excluyéndose la posibilidad de conve--—

nirlo cuando la dote se constituya durante—el matrimonio (artículo 1.398). Pero la ley italiana admite también un- lucro dotal en
favor de la mujer, y, en tal caso, aquél no puede ser ya una de
tracción de la dote, sino aumento de ésta (aumento que no se veriñca durante el matrimonio sino a su disolución), obtenido del

patrimonio del marido, El lucro corresponde a la mujer supérstite cuando la dote deja de ser tal, y c0nsiste en un aumento de
los bienes que fueron dotales. Es lo qUe en otro tiempo se llamó--

contradote o donación nupcial.
La facultad concedida a los cónyuges de pactar un emolu-¡
mento para el sobreviviente, constituye, como se ve, una singu
lar excepción a la rigurosa prohibición de los pactos sucesorios,
Es, en efecto, un pacto sobre la futura sucesión, que origina una
adquisición mortis causa, derivada de un contrato; y puede ser
un pacto recíproco si el emolumento es garantizado a ambos
1867;Warnkónig, en Arc/z.]. cz'w. Praxis, XIII, páginas 8 y siguientes;.
Esmein, Lc tesiament du mari et la donatia ante nuptz'ar (Now. rev, /zz'st.,

1884, y en Melanges d'/zzr¿. du droit); Larocque. La dan du jíarzce'a Rome
-et dam le:provinces ram. avant _?¿¿rtz'm'm… Toulouse, 1898; Brandileane,

Sulla rtarz'a ¿ la natura della danatz'oprapíer nupfz'ar, Bolonia. 1892. 50bre lucros dotales, véase Bicci, Dei Zucrz' daía¿¡ (Arc/z. gz'ur., XIX, 1877,
páginas 125, 213, 337 y siguientes; Gabba, Dalla controdote nel dir. m'g-

z'z'. (Giur. it., 1878, IV, pág. 59), Cogliolo, llurri ¿fatal? (en Scrz'ít. giur.,…
1, páginas 430 y siguientes).
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cónyuges o un pacto unilateral. Pero por ser exmpcíonal está
sujeto a los principios inderogables de la sucesión hereditaria. El

lucro es atribuido en propiedad al cónyuge supérstite si no hay
descendientes del cónyuge premuerto; en otro caso (en el de haberlos) le corresponderá solamente el usufructo, a no ser que los

esposos hubieren convenido otra cosa (art, 1.398). No puede el
lucro perjudicar la cuota de reserva de los herederos legitimarios
(artículo 1.398, párr. 2.º),' ni puede ser superior—en el caso del

cónyuge binubo——a la porción de herencia dejada al hijo menos

favorecido de los habidos del primer matrimonio.
c) Administración de los bienes dotales.—El destino dado a
la dote de servir a los onera matrimonii y el ser el marido la ca-

beza de la sociedad conyugal, implican el que sólo al marido corresponda todo poder y deber de la administración y goce de los
bienes dotales. La mujer no puede asociarse al marido en el ejercicio de estos poderes, ni aun cuando se hubiere convenido esto

expresamente en las capitulaciones matrimoniales, ya que este
pacto sería nulo, por entrañar 'una vulneración de los derechos
que corresponden al cabeza de familia (art. 1.378). La administración c0nferida al marido implica el que sólo él pueda proce—
der contra los deudores y detentadores de la dote, percibir sus

frutos e intereses e exigir la restitución de los capitales dotales
(artículo 1.399). Así la ley enumera solamente algunas de las fa-

cultades que al marido competen; pero se pregunta cuál sea la
fórmula sintética que comprenda los poderes del marido en este
respecto. La doctrina suele recurrir al concepto de usufructo de-

finiendo la posición del marido en orden a los bienes dotales
como la de un usufructuario, aunque reconociendo que no hay

entre ambas posiciones una-perfecta coincidencia, Este—parangón
se apoya en la realidad, y se da no sólo respecto a la dote especifica (cuya propiedad corresponde a la mujer), sino también re-

lativamente a la dote de cantidad, porque la transmisión del dominio que tiene lugar en esta última no es distinta de la que se

produce en el cuasi usufructo. Y, además, este parangón está
autorizado por la misma ley, la cual recurre a él para la determinación de las obligaciones que incutnben al marid0_(art. 1.408),
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Puede_el marido, por tanto, realizar todos aquellos actos que son

permitidos al usufructuario, y goza, como éste, de los frutos y
productos de las cosas dotales.

Hay aspectos y facetas diversas: goza de los frutos sin obligación de rendir cuentas, pero con el deber de destinarlos a los
fines matrimoniales, ya que le son atribuidos como base para
sostener las cargas del matrimonio, sin que le sea dable malgas-

tarlos desatendiendo las necesidades de la familia. Con esta correlación entre los frutos dotales y cargas matrimoniales se en-

laza la discusión doctrinal y judicial sobre si los acreedores dei:—
marido tienen derecho a proceder ejecutivamente contra los

frutos (& la dote y sobre si pueden pedir su embargo (I). A diferencia del usufructuario, el marido no está obligado a prestar

canción por la dote que recibe, si no ha sido obligado en el momento de la constitución (art. 1.400, párr. I,º). Esto rige por via

de principio para no menoscabar la dignidad del cabeza de fami—
lia o para no ponerle en la dura condición de tener que recurrir
a extraños para procurarse la garantia. Pero tal principio cesa en.
su aplicación cuando durante el matrimonio sobreviene una
transformación "o una disminución tal en el patrimonio del marido que ponga en peligro la seguridad de la dote. Si quienconstituye ésta, o la debe, figura en el número de aquellas personas que están obligadas a prestar alimentos, puede solicitar del

Tribunal que expida el oportuno mandato, ordenando que el ma(¡) A este respecto se suelen defender tres opiniones diversas: laabsoluta inembargabilidad fundada en el destino de los bienes dotales y
en el perjuicio que de no ser éstos inembargables se i1'rogaría a la fami—
lia privada de este modo de sus más seguros recursos (Bianchi, Contr. dí
matrz'mm'a, n. 208; Chironi, Quest a'z'r. cia., pág. 188); la embargabilidad
libre, basada en la opinión de que los frutos entran a formar parte del

patrimonio del marido y como parte integrante del haber de éste están
sujetos a la acción de los acreedores (Gallupi, n. 115; Mortara, Comm.
proc. cív., v. 136; Venzi en Paciñci. Ist., IV, pág. 788, n. l.); una solución

intermedia que acepta la embargabilidad sólo por el remanente de los
mismos que queda luego de atendidas las cargas 'matrímoniales (Paciñci,
th., I-V,_pág._73z; Delogu, Pzgrzorabilz'ía dci frutt dotalz', en Studi jer
.Scúupfer, III, páginas 179 y siguiente; Dallari, ºb. cit., % 134“. Esta última

no:—'; parece la solución más razonable.

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

803

rido preste las oportunas garantías que aseguren la integridad, la

futura restitución de la dote (art. 1.400, párr. I.“). Además cesa
en su aplicación cuando el marido sea propietario de bienes inmuebles o de otros derechos susceptibles de hipoteca, aun cuan-

do previamente no se hubiere obligado el marido a garantizar la
dote (y con ella los lucros dotales), ésta resulta asegurada, en

virtud de una hipoteca legal que grava todos los bienes que el
marido posee en el momento de constituirse la dote, aun cuando
el pago de ésta se veriñque posteriormente (I); la constitución
produce este efecto inmediatamente, y sólo respectivamente a
los bienes dotales procedentes de sucesión o de donación tal
efecto se produce en el momento de la apertura de la sucesión
o en el de la ejecución de la donación (art. 1.969, núm. 4.º).
También, en cuanto al término del goce, hay diferencias respecto al usufructo, pues al disolverse el matrimonio, los frutos no se
distribuyen, según las normas del usufructo (artículos 480, 481),
sino que se reparten (se entiende, los percibidos en el último añodel usufructo, y éstos solamente), entre el cónyuge supérstite y
los herederos del premuerto, proporcionalmente a la duración
del matrimonio en el último año, computándose éste tomando

como día inicial el de la celebración del matrimonio (artículo 1.416) (2).
Correlativamente a los poderes 0 facultades aparecen las
obligaciones o gravámenes. El marido tiene las obligaciones todas que incumben al usufructuario; responde de las prescripcio—
nes extintivas que hayan determinado la pérdida de los derechos

reales o de crédito, y responde también del perecimiento y deterioros ocurridos por su negligencia (art. 1.408). Debe ejercitar,
por tanto, las acciones que tiendan a conservar los bienes dota(i) La esposa puede renunciar a esta hipoteca legal en el contratomatrimonial; véase Dusi en Baudry Lacantinerie, App., 1, pág. 883: Da-

lliari, ab. cit., 5 100; Stolñ, Dir. cia., V, 5 526
(a) Sobre e5ta regla y sobre las dificultades de interpretación y de
cómputo que puede originar, véase Bonfante, La dz'vzlrz'ane deifrutz'z' da-

talz' alla .rciaglz'menía del maírz'mam'o nel dir. ram. ¿ cz'v. (Ria. it, ¡$. le Sc.

giur., XX, 1896, páginas 338 y siguientes, y hay en Scritíi g£ur., I, pági—
nas 72 y siguientes).
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les y a protegerlos contra todo hecho lesivo (incumplimiento de

deudores, usurpaciones, violación de lindes, etc,). Debe procurar que quien prometió la dote la satisfaga; la sanción a la inobservancia de esta obligación es grave; si el matrimonio duró diez
años después del vencimiento del término fijado, en la promesa,,

el marido que no haya procurado su entrega es responsable, y
debe, una vez disuelto el matrimonio, restituirla alos herederos
de la mujer, los cuales no están obligados a probar que el mari-

do haya recibido la dote, es decir, se presume que ha tenido lugar la entrega de la dote. Está exento de esta responsabilidad
solamente en dos casos: si el constituyente y promitente de la
dote es la propia mujer y si justifica haber desplegado inútilmen-

te la diligencia debida para obtener la dote (art. I.4I4).
d) Vinculación de los bim33 dotales.——La dote es propiedad
de la mujer; aun Cuando sea dote de cantidad (y la propiedad de

los bienes particulares se transfiera al marido), su titular es la
mujer. Pero esta es una titularidad desprovista de los derechos
de goce y de administración y del derecho de disposición. Y
como este último tampoco corresponde al marido, el resultado

de todo ello es que los bienes dotales están en un estado de indisponibilidad, porque—ni siquiera ambos cónyuges conjuntamente podrían realizar actos de enajenación;

La inalienabilidad debe entenderse como prohibición impuesta a los cónyuges de disponer voluntariamente de los bienes,
Como sustracción de los bienes al poder de apropiación de los

terceros, o a la acción de los acreedores: comprende, pues, de
una parte, la imprescriptibilidad; de otra, la inexpropiabilidad,
. La ¿nalienabz'lídad consiste en la prohibición impuesta a la
mujer o al marido de realizar actos de disposición que operen
una amputación del patrimonio dotal, una transmisión a tercero
de los derechos que integran la dote, aunque sea a título onero-

so; por tanto, lo mismo una venta que una donación, una renuncia, que una permuta, una constitución de servidumbre pasiva o

de hipoteca, resultan prohibidas, porque la ley no sólo quiere
evitar el peligro de disminución del patrimonio dotal, sino tam-

bién el de su transformación.
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Este es el precepto que se deriva indirectamente, aun'que de
modo seguro, de los articulos 1.404 y 1.405, los cuales sientan

dos importantes excepciones. La primera es que, en las mismas
capitulaciones matrimoniales, se haya establecido la alienabilidad
de los bienes dotales o la posibilidad de su transformación, con
o sin la condición de la aplicación de su precio a la misma finalidad (art. 1.404). Tal pacto (siempre que se hubiere estipulado

originariamente, pues de lo contrario sería nulo), no se opone a
la perpetuidad del destino de los bienes dotales a los fines del
matrimonio, singularmente si se sujeta a la condición de invertir
el precio de los bienes en los mi3mos fines, porque la enajenación puede ser útil a la familia y porque dicha condición asegura el destino del capital obtenido con la venta a la realización de

los fines matrimoniales. La condición de reinversión vincula no
solamente a los cónyuges, sino también al tercero que paga, ha-

ciéndole responsable de la no reinversión. La segunda excepción
tiene lugar Cuando necesidades familiares o una evidente utilidad
aconsejan la enajenación u otra operación cualquiera que entrañe
gravamen sobre los bienes dotales o. reducción de los Créditos
que integran la dote; pero en este caso, además del consenti-

miento de ambos cónyuges (la negativa de uno de ellos es obstáculo insuperable) (I), precisa la autorización del Tribunal, elcual, para darla, deberá constatar la necesidad o evidente utili—
dad de la. operación, debiendo denegarla cuando la necesidad o
utilidad no se acrediten debidamente (art. 1.405 del Código civil, artículos 778 y siguientes del Código de Procedimiento ci-

Vil), Autorizada la enajenación, el bien que se obtenga en compensación (el otro inmueble, en caso de permuta; el precio, en
caso de renta, etc.), será dotal por aplicación del principio de la

subrogación real, según el cual los bienes subrogados sufren la
misma vinculación que los originarios (art. 1.406). Corresponde

(1) Esto ha sido reiteradamente negado por los Tribunales, estiman—
do que el Juez en jurisdicción contenciosa puede suplir el consentimien'

to que falta con su propia—"íautorización; pero de este modo se niega elrequisito exigido pºr la ley y se atribuyen al Tribunal dos funciones dis—
tintas. Véase Venzi en Paciñcí, Irt., IV, pág. 795, n.
Rucamno -
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al Tribunal que da la autorización ñjar las condiciones y exigir

las garantías idóneas a asegurar la reinversión (art. 1.406, párrafo 2.º).

La sanción a la prohibición de enajenar los bienes dotales es
la nulidad de la enajenación: nulidad y no simple anulabilidad,
porque se trata no tanto de una incapacidad de los sujetos como

de una indisponibilidad objetiva de los bienes (art. 1.407). Sin
embargo, esta nulidad no puede hacerse valer por todos: es una
nulidad relativa; durante el matrimonio puede pedirla el marido,

solicitando de la Autoridad judicial la oportuna declaración y la
orden de restitución de la cosa o de cancelación de la hipoteca, etc. (el art. 1.407, párr. I.º, habla impropíamente de la facultad de <<hacer revocar»); durante el matrimonio, y una vez
disuelto éste, podrán pedir la declaración de nulidad la mujer y
sus herederos; en cambio, no podrán pedirla el tercer adquiren-

te, los acreedores del marido ni los de la mujer, porque la san—

ción de nulidad se establece en interés de la familia, y estas personas son extrañas a dicho interés. La acción corresponde siem-

pre a los cónyuges, aun cuando éstos dolosamente hubieren
ocultado la condición dotal de los bienes y consiguientemente su
inalienabilidad. Sin embargo, el marido que hubiere obrado dolosamente o que hubiere omitido el declarar el carácter dota] de
la cosa, responde al tercero de los daños y perjuicios (art. 1.407,
párrafo Lº).
La imprescrzlútz'óílz'dad implica que los bienes dotales, aun po—
seidos por el tercero con todos los requisitos que la ley exige
para la usucapión, no se pierden para la mujer ni se sustraen ala

acción reívindicatoría que puede ejercitar el marido en todo mo
mento. Pero esto tiene lugar en orden a los inmuebles solamen-

te, pues en el art. 2.120 se habla exclusivamente del fundo dotal,
debiendo entenderse que la propiedad“ y demás derechos reales
sobre inmuebles no pueden ser usucapidos por los terceros mientras subsista el matrimonio. Se exceptúa, sin embargo, el caso en
que el inmueble no derecho real se posean durante treinta años
(artículo 2.121). Los mismos principios que se aplican a la usu-

capión son aplicables a la prescripción extintiva.
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Finalmente, la vinculación dota] repercute también en la fa-

cultad de ex?rapz'ací0'n que tienen los acreedores; para asegurar

la finalidad de la dote debe prohibirse que los acreedores de la
mujer o del marido puedan próceder ejecutivamente contra los

bienes dotales; las subastas inmobiliaria y mobiliaria no son permitidas mientras dure el matrimonio, ya recaigan tales subastas

sobre los bienes, ya sobre los frutos o productos de éstos y aunque se trate de obligación contraída durante el matrimonio o de
deudas de la mujer (art. I.407, párr. Lº)". De otro modo, se fa-

cilitaría alos cónyuges la manera de eludir la prohibición de
enajenar contrayendo deudas, y dando lugar así a la subasta

por los acreedores (I). No hay que identificar la expropiación
contra el deudor con la expropiación por causa de utilidad pú-

blica, que es hecha por la Autoridad administrativa; a esta última expropiación no puede sustraerse el inmueble dota], porque

el interés público prevalece sobre el privado; pero el precio sub—
rogándose a la cosa se vinculará como subrogado de la dote a la

finalidad de ésta.

c)

Resfz'tucz'o'n de la dote (2).——Estando la dote destinada

perpetuamente a los fines del matrimonio, los poderes o facultades del marido y la vinculación de los bienes duran mientras el
matrimonio subsiste; cúando éste se disuelve, la dote debe ser

restituída, porque su fin ha cesado. Y como para nuestra ley el
matrimonio sólo se disuelve por la muerte, la restitución tiene

lugar, si la mujer muere, por parte del marido en favor de los
herederos de aquélla; si muere el marido: por sus herederos y en
favor de la viuda. Al caso de disolución se equiparan el de anulación, que destruye el matrimonio "como si no hubiese jamás
(I) ¿Rige la misma prohibición de expropiación en orden a las deu—
das contraídas por la mujer qúe constituyó la dote para sí anteriormente
al matrimonio? Creo que procede la respuesta afirmativa sin admitir la

excepción que algunos hacen relativamente a las deudas garantizadas
con hipoteca o con prenda. Consúltese una opinión en parte divergente:
Venzi en" Paciñzi, Irt., IV, pág. 791, n. m.
(2) -Además del trabajo de Solarzi concerniente al Derecho romano,

se cita el de Levi, La rertz'íuzz'one della dote (Legge, 1905, páginas 1.02I,
1.131 y siguientes).
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existido (art. 116) y el de ausencia de uno u otro de los cónyu—

ges, que produce una suspensión de la relación cohyugal (artículo 26).

La restitución tiene lugar de modos muy diversos, según la
naturaleza de los bienes y la forma de su aportación al matrimo—

nioÍ Readquiere aquí importancia la distinción entre dote de especie y dote de cantidad. En la dote de especie, o sea en la.consistente en bienes inmuebles o en bienes muebles inestimados 0
estimados, con la declaración de que la estimación no priva a la
mujer de la propiedad en los mismos, son estos bienes y no

otros los que deben ser restituidos, pues al marido correspondía
solamente su goce y administración; la restitución debe tener lugar tan pronto como el matrimonio se disuelva, sin aplazamiento

(articulo 1.409), Para protección de sus derechos a la mujer y sus
herederos les son concedidas acciones reales, en primer término
la reivindicatoria; como garantía figura la correspondiente hipó-teca legal, que asegura en la restitución y luego las pérdidas y
deterioros imputables al marido. Este no responde de la pérdida
causada por el caso fortuito, por la regla general de que 763 parit domino; tampoco responde de la consumición de la cosa por
el uso de la misma y sin su culpa, pues está obligado a restituir
las cosas que queden y en el estado en que se encuentren (ar—

tículo I.4II) (1). En cambio, en la dote de cantidad—consistente en dinero o en cosas muebles estimadas, sin declarar que la

estimación no atribuye la propiedad al marido—, comoquiera
que éste es propietario de tal dote, la restitución trndrá lugar pagando el marido o sus herederos una suma de dinero igual a la
que recibió aquél como'dote o abonando el precio de estimación;
la ley concede al marido o a sus herederos el plazo de un año, a
contar desde el día de la disolución, para restituir la dote, con

objeto de facilitarle la obtención delos Capitales que debe devol-

ver (art. 1.410). Si la dote inestimada comprende capitales o
rentas constituidas y éstas han sufrido pérdida o disminución no

imputables al marido, éste quedará liberado de la obligación de
(1)

Brandileone, Note siorz'c/¿e sull art. 1411 del C. cz'v. (Riu. crz'í.,

904, páginas 129 y siguientes)
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restituir, entregando los correspondientes títulos y documentos
(artículo 1.412). Consistiendo la dote, en este caso, en la conce-

sión de un derecho de usufructo, debe restituirse este derecho,
atribuyéndose al marido los frutos recogidos o vencidos durante
el matrimonio (art. 1.413).
La ley contiene di5posiciones especiales relativas a los frutos

e intereses que se producen desde el momento de la disolución
del matrimonio, y a la condición de la viuda durante el año de

luto. El "plazo de un año que se concede al marido para la restitución de la dote de cantidad por el art. 1.410, no significa

que el obligado a la restitución no deba abonar los intereses de—
vengados durante el mismo; también en ésta (como en la dote
específica, en la que no se otorga plazo para restituir) los frutos

e intereses se producen en favor de la mujer y de Sus herederos
desde el día de laextinción del matrimonio. La ley, sin embar—

go, prevé y regula diversamente los dos casos posibles de disolución: disuelto el matrimonio por muerte de la mujer, corresponden a los herederos de ésta los intereses producidos desde

el día de la disolución, devengándose éstos automáticamente, es
decir, sin necesidad de demanda judicial o interpelación (artículo I.415, párr. I_º); disuelto el matrimonio por muerte del ma-

rido, se protege a la viuda concediéndole la facultad de elegir
los intereses y frutos de la dote o los alimentos durante el año
de luto, alimentos que están a cargo de la herencia, la cual debe

costearle también durante este año la habitación y los vestidos

de luto (art. 145, párr. I.º) (1).
Finalmente, por aplicación del principio derivado del Derecho romano (2), el Código regula la distribución de los frutos
producidos por los bienes dotales en el último año. Sería injusto
que, disuelto el matrimonio, el marido (o sus herederos) se

apr0píasen los frutos producidos por el fundo dotal poco antes
(I) Sobre este artículo véase Scialoja, ] dz'rz'ttz' della vcdava durante
l'amzo dí ¡alta se_:. l'art. 1.45 del C. civ. (For) it., 1886, I, pág. 549, y
Kw. it.p. la S:. gíur,, 1886, páginas 365 y siguientes.
(2)

Consúltese el discutidísimo pasaje del fr. 7, 5 I, D. 24, 3, que

contiene una guaesfia de Papiniano y la interpretación dada por Bonfan—
te al citado artículo, pág. 589, n. 1.
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de la disolución, y como además es conforme al principio de los
anera maírz'mam'z' el que los frutos sean atribuidos al marido en
tanto dichas cargas subsisten; como, por otra parte, la madurez
y percepción de los frutos naturales pueden ocurrir en momentos muy distintos, según el cultivo del predio y la naturaleza de

la cosa, se ha adoptado la solución deque los productos y frutos percibidos durante el último año se distribuyan entre el
cónyuge supérstite y los herederos del premuerto proporcional-

mente ala duración del matrimonio en dicho último año (artículo 1.416) (1).
f) Separación de la dote (2).—El régimen normal descrito
puede ser alterado y modificado por efecto de graves perturbaciones que se produzcan en el matrimonio o en la posición financiera del marido. Para preservar a la mujer del peligro de
(I)

Para-aplicar re¿:tamente esta norma deben tomarse los frutos

todos producidos y percibidos durante el último año del matrimonio, o

Sea partiendo del día de la muerte del cónyuge, durante los doce meses
anteriores y excluirse los frutos percibidos antes de ese período y los
que maduren y se perciban después de él. Si durante este período se

han producido y percibido varias especies de frutos se resumen todos.
éstos para formar la masa a distribuir. Una vez constituida la masa de
este modo, como la base del reparto proporcional es el año dota! ¿¡ matrimonial y éste se computa tomando como base el dia de celebración
del matrimonio, se atribuirán al marido tantas fracciones de la masa

cuantas correspondan al tiempo de duración del matrimonio en el año
detal y el resto se atribuirá a la mujer. Por ejemplo. el matrimonio se
contrajo el Lº de Febrero de 1910 y se disolvió el 30 de Septiembre de
1922; fué constituido en dote un fundo destinado ¿ cultivo de cereales

cuya recolección se efectúa en 1.º de julio. El último año de matrimonio
está cºmprendido entre el 30 de Septiembre de 1921 y el 30 de Sep—

tiembre de 1922, y en 1.º de julio de este último año se verificó ia siega;
la cosecha debe distribuirse proporcionalmente. Esta distribución se
hará aceptando que el año matrimonial comprende del 1 º de Febrero al
1.º de Febrero, y como el último año de matrimonio duró desde el ¡…º de
Febrero al 30 de Septiembre de 1922, 0 Sea ocho meses, corresponderán
ocho dozavos de la siega al marido (o a sus herederos) y los cuatro dozavos restantes a la mujer o a sus herederos.

(2) Losana, Sul/a reparazione della date (Ralana'íno, 1918, páginas 20[
y siguientes); Ferrara, Influenza della separazz'one della date ralla gananzie
datalz' (Foro it., 1920, I, páginas 121 y siguientes).
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perder la dote y para regular la anormalidad que produce la in-

terrupción delas relaciones personales entre los cónyuges, se

ideó la institución de la separación de la dote.
Tres causas distintas e independientes pueden determinar
este nuevo estado: a), un desorden tal en los negocios del mari—

do, que haga temer que sus bienes no basten para responder de
los derechos de la mujer, 5), el peligro de pérdida de la dote
sin que se vea tal desorden; c), la separación personal de los cón—
yuges decretada en sentencia y a instancia de la mujer contra

el marido independientemente de todo desorden y peligro (artículo 1.418). Las dos primeras causas hallan su justificación en
la desconfianza que despierta el administrador del patrimonio
ajeno, cuando tal administrador no puede administrar el suyo

propio, y también en el peligro de pérdida de la dote; la tercera
halla su razón de ser en el hecho de que, perturbada la relación
conyugal y habiendo cesado por la separación de los cuerpos la
comunidad de vida, no hay motivo para mantener la unidad patrimonial a que la dote responde, ni es conveniente que el marido, culpable de graves infracciones de los deberes conyugales(que motivaron la'sentencia de separación), conserve el goce y
administración de los bienes de la mujer.

La mujer es la única facultada para pedir la-separación; ninguna otra persona en su lugar, salvo sus acreedores debidamen—
te autorizados por ella, puede usar de ese derecho; no puede
ejercitarlo el tercero que constituyó la dote, el cual, en evitación
del peligro, debe obligar al esposo en el momento de la constitución a que preste canción o (si ñgura en el número de los
obligados a prestar alimentos) solicitar del Tribunal que ordene
la prestación de las oportunas garantias _(art. 1.400); no pueden
tampoco ejercitarlo los herederos de la mujer porque con la
muerte se origina el deber de restitución; tampoco los acreedo—

res de la mujer sin su consentimiento, porque aunque de contenido patrimonial la acción de separación implica una valoración
de elementos morales que no puede ser atribuida a terceros

extraños (art. 1.421). La demanda se deduce contra el marido y
pueden oponerse a la pretensión los acreedores del marido; a
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sentencia que decreta la separación puede ser también eficaz
contra dichos acreedores; pueden éstos alegar todos los motivos

que obstan a la separación, singularmente cuando ésta sea recla-

mada en fraude de sus derechos, es decir, para disminuir la gar
rantía que para dichos acreedores representa el patrimonio del

marido (art. 1.422) (I).

_

Debe decretarla el Tribunal cuando se solicite como consecuencia de la separación personal, porque en tal caso no proce-

den indagaciones ní se hacen valoraciones como en los otros dos
casos, en los que se remite al prudente arbitrio del Magistrado
la apreciación de si hay o no peligro de pérdida o desorden en
los negocios. De todos mo ios, sólo es permitida la separación
judicial, o sea la decretada por el Magistrado mediante sentencia que ponga fin a un juicio regular (art. 1.418, párr. 2.º); no
se puede decretar en acto de jurisdicción voluntaria y con ma-

yor razón no puede ser acordada convencionalmente porque
pugnaría esta facultad con la prohibición de modiñcar durante
el matrimonio las capitulaciones matrimoniales (art. 1.385). La

sentencia produce efecto retroactivo, es decir, retrotrae sus efectos al dia en que se dedujo la demanda; pero la ley subordina

su eficacia al cumplimiento de una condición: la separación debe
tener lugar mediante la efectiva restitución de los bienes yla

reintegración de los derechos de la mujer, haciendo constar una
y otra en documento público que deberá extenderse dentro de
los sesenta días siguientes al de la publicación de la sentencia;
y si el marido se resistiese al cumplimiento de este deber, de'
berá la mujer exigirlo judicialmente dentro del "mismo término
(artículo 1.419). Estos preceptos hallan su justificación en la necesidad de proteger a los terceros, los cuales deben ser informados de la nueva situación patrimonial de los cónyuges; por otra

parte, es conforme al carácter de la institución que responde a
la necesidad de proteger un interés personal apreciado porla

(I) Para el caso en que uno de los cónyuges sea comerciante y para
el de quiebra del marido, rigen las normas especiales del Código de Co-

mercio, artículos 19, 780 y_ siguientes.
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mujer, la facultad otorgada a ésta de renunciar a la ejecución de
la sentencia.

La separación modifica, no destruye el régimen detal. Lo
modifica solamente porque su efecto no es otro que el de resti-

tuir a la mujer los bienes dotales privando al marido de la administración y goce de los mismos (art. 1.424, párr. I.º). Pero

la vinculación propia de la dote subsiste: los bienes continúan
siendo inalienables, imprescriptibles, inexpropiables, am que las
sumas que la mujer recibe en pago de sus créditos dotales son
también dotales y deben ser invertidas en el mismo objeto; la

disposición o distinto empleo de los mismos no puede hacerse

sin autorización judicial (art. 1.424, párr. Lº).
Sila mujer tuviere bienes parafernales, todo su patrimonio

se integra—+aniñcado en la administración—de bienes dotales y
parafernales. Y como subsiste el destino de los bienes dotales a

su fin primitivo, éstos deben continuar sosteniendo las nuera ma—
trimonii, a las que contribuye ahora la mujer derechamente,
distribuyéndose entre el marido y la mujer (art. 1.423) en proporción al haber de cada uno, pues la mujer percibe los frutos
de la dote (esto cuando la separación de la dote no sea efecto
de la personal, pues en tal caso al cesar la convivencia disminuiría lo contribución).

Dijimos que producía una modificación parcial del régimen
detal; pero debemos añadir que esta modificación es definitiva.

La mujer puede renunciar a la ejecución de la sentencia; pero si
ésta se ejecuta no es posible volver ya al régimen precedente.

Ello no se deriva tanto del silencio que el Código guarda a este
respecto cuanto del precepto opuesto dictado para el régimen
de comunidad (art. 1.443): al cual se aplica también el remedio
dela separación, si bien se consiente que los cónyuges que
separan los bienes puedan volver al régimen de comunidad

si lo restablecen en documento público. Se debe deducir que
el legislador no autorizó esto en orden a la dote separada para

evitar que con las posteriores modificaciones se ”hagan insegu—
ras las relaciones jurídicas con los terceros, esto unido a queno obstante la separación, el régimen dotal subsiste en su
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esencia y los fines que dicho régimen persigue quedan asegu—
rados (I).

(1) NOTA DEL TRADUCTOR—El régimen dotal preside las relaciones
patrimoniales entre los cónyuges, en nuestro Derecho, bien porque éstos

lo pactaran expresamente o porque excluyeran la sociedad legal de ga—
nanciales sin determinar las reglas que regirían sus bienes o porque la
mujer o sus herederos renunciaran a los beneficios de dicha sociedad
(artículo 1.364). Tiene como característica el atribuir al marido todas las

cargas matrimoniales, teniendo para cubrirlas los productos de los bie—
nes propios y de la mujer sin que ésta, ni sus herederos, tengan derecho
más que a la devolución de los bienes dotales, o su estimación, al concluir
la relación patrimonial.

_

Constituyen la dote los bienes que la mujer aporta al matrimonio con
carácter dotal, al tiempo de cºntraerlo, los que adquiere después con
dicho carácter por donación, herencia o legado (artículos 1.336 del Códi-

go civil español y 1.388 del Código civil italiano) y los subrogadoa; en
legar de aquellos bienes o derechos que tengan carácter detal (art. 1.337).
Puede constituirse la dote por la mujer o el esposo antes del matrimonio y antes o después por los padres, parientes o extraños (articulos
I.338 del Código civil e5pañol y 1.39I del Código civil italiano) "Si los
constituyentes son los padres que vienen obligados a satisfacerla pue-

den cumplir bien entregando un capital o una renta (art. 1.342) y si dotaran voluntariamente se satisfará de los bienes de la sociedad conyugal
o de los propios en la cuantía pactada si la constitución se hiciera c0njuntamente por ambos cónyuges o por el marido solo y de los bienes de
la mujer si ésta fuera la constituyente (art. 1.343).
Ya hemos indicado que los padres pueden ser obligados a dotar, distinguiéndose así de una dote voluntaria la forzosa, que están obligados a
constituir los padres en favor de las hijas legítimas que se casco con su

consentimiento, equivalente ala mitad de la legítima rig0rosa presunta
(artículos 1.340 a 1.342“, indicándose también la distinción (artículos

1.344 y 1.345) entre dote prometida, entregada y confesada, siendo ésta,

deñnida en los artículos citados, la que consta en documento privado o
declaración del marido. y estudiándose los efectos de la dote estimada
y dela inestimada, clasificación la más importante de las que se hacen
en orden a la dote.
_
La base de esta clasificación y de sus efectos está determinada (artículo 1.346) por la transmisión del dominio de los bienes dotales al marido, previa su estimación con obligación de devolver su evaluación (dote estimada) o por la conservación del dominio por la mujer. haya
estimación o no, teniendo que devolver el marido los mismos bienes que
se le entregan para su disfrute (dote inestimada). Los aumentos o deterioros de los bienes dotales siguen el principio" rerperz't domina (artículos 1.347 y I.360) yju_nto con el derecho a reclamar agravios en la

estimación (art. 1.348) se impone al marido la obligación de garantizar,
con hipoteca. la devolución de los bienes cuyo dominio se le transmite
como la dote estimada (artículos 1.349a 1.356 del Código civil y 169 y

siguientes de la ley Hipotecaria).
En orden a la dote inestimada tiene el marido el carácter de admi—
nistrador y usufructuario, bien que obligado a levantar las cargas del

matrimonio y a inscribir a nombre de la mujer los inmuebles con el carácter dotal, si no lo estuviesen, y afianzar la devolución de los muebles.
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% 112.——Relaci0nes patrimoniales entre cónyuges. Regimen
de comunidad de bienes
Brugi, III., 5 80 b; Pacifici, Zrt., IV, pág. 777; Chironi, At., 11, 55 403-404“, Zachariae.
Man., III, 55 475-500; Aubry y Ran, Count, VIII, 55 505-530; Planiol, Traité, nú—

meros 888 y siguientes (1).

Origen y naturaieza junazca.-—Sobre este tipo de ordena-

ción de la vida patrimonial entre cónyuges—que, según el sistema italiano, es siempre convencional, Eli-I'8Vé5 de lo que ocurre

en otros países (Francia), que es legal—, surgen vivas discusioLa mujer conserva el dominio y con él la potestad de enajenar y gravar
estos bienes que responden, en defecto de bienes gananciales y de los
del marido, de los gastos usuales de la familia hechos por la mujer o de
su orden con la tolerancia del marido (artículos 1.356 a 1.363).

La restitución de la dote tiene lugar por la disolución o declaración

de nulidad del matrimonio, por declaración de prodigalidad del marido
y cuando los Tribunales lo ordenen con arreglo a las prescripciones de
este Código (art. 1.365).
La restitución se hará a la mujer o a sus herederos y comprenderá
la evaluación de los bienes dotales en la dote estimada y la devolución
de los mismos bienes en la dote inestimada, salvo que fuesen fungibles,
que se devolverán otros tantos de igual especie o calidad o si se hubiesen enajenado los inmuebles, que se entregará el precio de venta o los

bienes que los hubiesen sustituido.. Todo ello con las deducciones legales y con el derecho de retención concedido al marido por expensas y

mejoras (articulos 1.366 y siguientes).
(I) Para la bibliografia francesa, véase Pothier, 7raz'ié de la communarzte'; Ginonilhac, h'z'rtaz're du re'gz'me dota! et de la communaute' en Fran-

ce, 1843; Schneider, Die e/¿elz'c/ze Gzl'tergemez'nrcúaff. nar/z. franz. Rec/ir.,
Mannheim, 1849; Meynial, Le caractere jurid. de la communauíe' entre

époux (Rev. trim. de dr. cz'z:., 1903, páginas 811 y siguientes); Typald0
Bassía, La communante' der bz'mr com'ugale dan: l'ancz'en a'r fr., Paris, 1903; _

Masse, Du caractere jmºz'. de la communauté entre epoux dans les pre'ce'dentr
hist., París, 1902; Achev, Origine de la commzmz'on conjz¿gale (Rea. gen. a'n

dr., XXX, 1906, páginas 351 y siguientes); para la doctrina e historia en
el Derecho italiano: Paternó, Della commzz'one a'z óem', Torino, 1895", Lado,
La comnnz'orze dei beni, Sassari, 1901; Tinochiaro Sartorio, La comum'one
dez" benifra caniugz', 1902; Vaccari, Il regz'me della comunione dei ¿mi, Pavía, 1908; Piola, Comnm'ane dez" 5mifra conz'ugí (en Dig. it.); Guarracino,
Della romum'ane dez" beni/ra coniugz' nel dir. am'z'co ¿ nel 6. ii. (Ap. al Lau-

rent, Prínczjáz'i, vol. XXXIII); Ercole, Sull'orz'gz'ne del regz'me comunistico
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nes que se refieren a su origen histórico, a su naturaleza jurídica
y a su construcción dogmática.

Los que creen que la comunidad conyugal de bienes es ab—
solutamente extraña a la costumbre italiana y contraria a la tradición romanistica (que reconoce por base exclusiva el sistema

dotal), han atribuido a la institución un origen germánico (I).
Nuestra comunidad seria, según esto, una importación de la comunidad germánica, especialmente de la Gemeinsolzaft zar gesammten Hand (comunidad de mano común), de rasgos característicos tan peculiares, que se contraponen a la comunidad de

Derecho romano. El más saliente de estos rasgos es la falta en
los partícipes de un derecho a la división, surgiendo la comuni-

dad indisoluble e indivisible por naturaleza; de modo que no
puede pedirse la disolución, la inexistencia de cuotas intelectuales, pues cada comunero no es titular de una cuota propia de que
pueda gozar y disponer, sino que todos ellos, conjunta y unitariamente, son titulares del todo; de aquí la idea de una organiza-

ción colectiva y autónoma de los bienes que, sin determinar el
nacimiento de una persona jurídica, tiene un patrimonio autó-

nomo e independiente del patrimonio particular de cada asocia-

do, siendo ello una manifestación del dominio colecúvo. Tales
caracteres, netamente opuestos a los de la commum'o iuris roma-

ni (a La que son connaturales y esenciales el derecho a la división
y la pertenencia a cada socio de una cuota intelectual). confirma—
nel matrimonio (Rio. izº (li sociologia; 1909); Robertí, Le orz]gºiní deZla camu—
niano doi áem'fra oom'ztgi in Sardegrza (Río. dir. cio., VII, 1915, páginas
289 y siguientes), y Le orígim' romano cristiano della comuníanefra oom'ugi, Turín, 1919; Ercole, Sullaforma originaria della comunionefra soniagi nel dir. mcdz'eoale sara'o ( en ¿ma. econ; gia—r di, Cagliari, XIII , páginas
3 y siguientes); Ferrara. 7raooe della comum'ane dz" dz'rz'tto germanica nel

diritto italiano (Rio -dz'r. ¿"if/., I, 1909, páginas 498 y siguientes); Mc'ssineo. La natura giuridz'ca della oomum'one com'ugalc dci beni, Roma, 1920.

Este último trabajo es, desde el punto de vista dogmático, y por lo que
respecta a la estructuración de la institución en el derecho positivo italiano, el más completo, analítico y penetrante. Véase sobre él- Bonelli,
en Rio, a'ir. comm., 1920, I, páginas 422 y siguientes.
(1) Así, por ejemplo, Ferrara, en el trabajo citado en la nota anterior; Chironi, Questz'oni li dir. civ., III, pág. 494.

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

817

rían la procedencia germánica de la comunidad de bienes entre
cónyuges, ya que en ésta, como en la institución germánica. falta
la facultad de disolver la comunidad pidiendo la división, y, se

gún algunos, también falta el derecho de cada cónyuge a una
cuota; se adicionan, además, otras notas y característicasisingulares de esta especie de comunidad.
Pero contra este origen pueden invocarse argumentos histó-

ricos y cíentíñcos que hacen, realmente, surgir dudas. Vestigios
de comunidad conyugal no faltan en algunas regiones italianas

que se sustrajero'n al inñujo del Derecho germánico; así en Cerdeña, en donde la antigua comunidad (a ra sardisca) surgió y se
mantuvo (por lo menos Según algunos historiadores del Derecho) como institución local autóctona (1). También en otras partes, como en Sicilia (2) y en Istria, y también aquí parece reco-

nocer otro origen que el germano, Pero dejando a un lado el
problema histórico, que es complejo y arduo (3), desde el punto
de vista científico se han hecho importantes y graves objeciones
ala asimilac¡ón de la comunidad de nuestro Código 3. la Ge-

meimcl¿afí ¿. gos. Hand. Esta supone el poder de disposición
atribuido a todos los comuneros conjuntamente. a la colectividad como todo; en la comunidad de nuestro Código tal poder se
atribuye al marido únicamente, pues la mujer carece de facultades de administración y de disposición; aquélla excluye (según la
doctrina más autorizada) la idea de cuotas ideales; ésta, en cam—

bio, considera a cada uno de los cónyuges como titular de la
propia cuota y le concede un derecho pleno en la misma; la primera, en su forma más perfecta, es comunidad de los elementos

primarios del patrimonio de cada socio, comunidad en la propiedad; la segunda es comunidad de los frutos y utilidades sola-

mente, o sea de los elementos seCundarios, porque nuestra ley
(1)

Sobre la comunidad en Cerdeña, Véanse los trabajos de Roberti

y Ercole citados al principio de este párrafo.

(2) Véase Ciccaglione, Originc ¿ milufpo della oomuniom di bem'fra
oanz'ugz' in ¡ardegna (Aro/¿. .ríor. Sicilia ocoz'dmtale, XIV, 1917); Contribute
alla ¡toria della comunione dei ¿mi ¿a Sicilia (Rio, it. ¿¿ Social., IX, 1905).
(3) Para una exposición sintética, Salvioli, Storia del dir. it., 8.& edición, 1921, 55 458, 459.
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no admite otra comunidad universal entre cónyuges distinta de
la de los frutos (art. 1.433). Queda-en pie, como nota común, la

ausencia de un derecho en los partícipes a pedir la división; pero

este carácter que distingue la comunidad entre chyuges de la
comunidad ordinaria y de la sociedad civil no autoriza a afirmar
la descendencia o parentesco de la institución que estudiamos
con la de Derecho germánico, sino que se explica como una consecuencia de la perpetuidad del vínculo matrimonial de su indivisibilidad y de la inmutabilidad del régimen patrimonial elegido.
—
_
Se han ideado otras doctrinas para construir dogmáticamente la institución que nos ocupa; algunós la conciben como un
patrimonio autónomo personiñcado, reputándola como una persona jurídica, de modo que, según esto, la comunidad__seria sujeto o titular de sí misma; otros la consideran como un patrimonio autónomo desprovisto de personalidad, o sea, como un pa-

trimonio separado que, por el [in a que se destina (las necesida-

des de la familia y las cargas del matrimonio) está sometido a un
régimen especial, siendo su suerte y vicisitudes independientes
de la suerte y vicisitudes del patrimonio particular de cada cónyuge; otros la equiparan a la sociedad civil, o mejor, la estiman
como una especie de la sociedad civil, con notas y características peculiares, debidas al influjo de la relación personal, que le
sirve de base y del fin que constituye su destino (1).
(1)

Una posición especial frente al problema dogmático ha adoptado

Messineo: La natura giuridioa della comunione com'ugale dei ogni, quien

después de examinar y rechazar las teorías indicadas, intenta una cons—
trucción nueva cuyos elementos deriva del análisis crítico de las normas
del Código y de los principios en que éstas se inspiran. Según este
autor_ la comunidad conyugal sería un patrimonio colectivo de destino,
dotado de autonomía (y por ello netamente distinto de la sociedad Civil)],

pero no de autonomía perfecta. es decir, sin personalidad jurídica (irreductible a persona jurídica). un patrimonio sobre el cual tienen los cónyuges cuotas ideales (distinto por esto de la comunidad germánica), pero
sin que corres.p0nda a los mismos derecho alguno de disposición (seme¡ante en esto a la comunidad germánica) sobre el que se atribuye al ma-

rido exclusivamente la administración y que es disoluble y divisible
solamente cuando se disuelve o afloja el vínculo personal entre los cón-
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La que más se aproxima a la verdad es la pr“ofesada por Po.
thier. Excluye toda idea de personificación del patrimonio, el
cual se hace común mediante el contrato de matrimonio; tampoco corresponde a su verdadera estructura la idea de una propiedad colectíva: la concibe como una sociedad civil, con notables

desviaciones en su normación. El propio Código se remite a las
normas propias de la sociedad civil para todo lo que los cónyuyes no hubieren regulado con pactos especiales y en todo aque.
110 que no estuviese diversamente ordenado por los preceptos de
este capítulo (artículos I.433-I.446). Las desviaciones principa-

les consisten en la carencia del derecho a pedir la división mien—
tras dure el matrimonio (pudiéndose pedir, sin embargo, cuando
se inste la separación personal o en caso de mala administración
del marido (artículos 1.441 y 1.442), en la indisponibilidad de
las cuotas mientras dure el matrimonio (el marido y la mujer no
pueden enajenar sus cuotas), en la unidad de administración, ya
que ésta se concede al marido sin participación alguna de la mu-

jer, en el derecho de preferencia concedido a los acreedores de
la comunidad sobre el patrimonio “común respecto a los acreedores de cada uno'de los cónyuges; peculiaridades todas que
hallan su justificación en el [in mismo de la comunidad, en la
indisolubilidad del vínculo conyugal, en la cualidad de cabeza de

familia, propia del marido.
La comunidad conyugal es una sociedad universal de ganancias, y como tal entra en la definición contenida en el ar-

tículo 1.702 del Código civil: <<La sociedad universal de ganancias comprende aquello que las partes ganen con su industria

por cualquier título y mientras dure la sociedad; los bienes muebles o inmuebles que cada socio posea al tiempo de celebrarse

el contrato no ñgurarán en la sociedad si no es para ser gozados
de modo común», Ofrece un aspecto particular en cuanto a su
yuges. No pudiendo ser equiparado a la comunidad ordinaria ni a la
germánica, y careciendo como carece de personalidad, representa el

punto medio entre la comunidad germánica“ y la sociedad civil, entre
aquélla y la comunidad de derecho romano. Pero como se ve, la construcción (no. obstante estos esfuerzos) es una composición híbrida, inde-

ñnida en sus líneas y de utilidad discutible
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composición objetiva: no pueden figurar en la sociedad el activo
ni el pasivo presentes de los cónyuges ni lo que éstos adquieran

por sucesión o donación mientras subsista la comunidad, pero si
el goce de los bienes' muebles e inmuebles así presentes como
futuros (art. I..435).
También ésta como otras sociedades persigue un fin de lu—

cro, si bien la ganancia esté predestinada a procurar el bienestar
de la familia. También hay en la institución que estudiamos atri_
bución de cuotas intelec nales, aunque (por las razones ya indi—
cadas) sus titulares, los cónyuges, no tengan la diSp0nibilidad de

ellas y no puedan transformarlas en cuotas reales pidiendo la
división, porque esta facultad es incompatible con el fin mismo

del matrimonio. Pero las cuotas se transforman en reales, y la
división del patrimonio común se veriñca al tener lugar la disolución, es decir, cuando ocurre la muerte de uno de los cónyuges (a la muerte se equipara la ausencia) y al deducirse la de-

manda de separación. El patrimonio común, formado con las
aportaciones de los cónyuges y aumentado con las adquisiciones

que tienen lugar durante el matrimonio, asume la figura de un
peculio, de un patrimonio, separado de los patrimonios particulares de los cónyuges, y, por tanto, autónomo en cierto grado;
signo característico de esta autonomía es la circunstancia de te-

ner sobre él los acreedores de la comunidad un derecho preferente al de los acreedores particulares del marido o de la mujer,
como se deduce del art. 1.436, según el cual, para hacer divisi-

bles las cuotas y libre el derecho de cada cónyuge (en el momento en que la ley permite o impone la división), es requisito
que el patrimonio se halle juzgado de las deudas que sobre él

pesaban.
En cuanto a las normas que rigen la comunidad, hay que ad—
vertir que se reconoce a la voluntad de los esposos que la crean
una cierta libertad; pero, como Siempre que se trata de relacio-

nes familiares, es esta una libertad círcunscrita. Por el principio,
según el cual la comunidad se rige por pactos especiales que se
hacenconstar en el contrato nupcial, los esposos pueden estructurarle en la forma que estimen más conveniente; la ley (artícu-
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lo 1.434) contiene, sin'embargo, algunos preceptos inderogables
por la voluntad particular que tienden a garantizar el fin y el
tipo fundamental de esta sociedad, y que están contenidos en
los artículos I.435-I.446 (por ejemplo, la indivisibilidad, la inalienabilidad de las cuotas, la concesión de la administración al
marido, la exclusión de la propiedad en los bienes, la facultad

de la mujer de pedir la separación judicial, etc.). Cuando la voluntad de las partes no se maniñeste y se trate de relaciones no
reguladas por las citadas normas, intervendrán como supletorios
los preceptos que se reñeren a la sociedad civil (artículos 1.697
y siguientes).
Objeto.—Abstractamente, la forma más plena y perfecta de

comunidad sería aquella en que todos los bienes presentes y futuros y todo el activo presente y futuro de los cónyuges integrasen el patrimonio común; pero la ley-italiana no permite exten-

derla más alla de los frutos de los bienes de las adquisiciones
hechas por industria de los cónyuges y de los ahorros de éstos.
Se ha creido ver en aquella forma más plena de cºmunidad que
funde en una todas las fuerzas patrimoniales de los cónyuges, y
que constituye idealmente la más perfecta unidad patrimonial de
la familia, un peligro para la independencia económica de los
conyuges, una forma de sucesión anticipada, un compromiso de
los futuros derechos de la prole venidera: peligros y preocupaciones excesivas que han contribuido a la escasa.difusión de este
régimen restringido y angosto, y, por ello, de escasa utilidad
práctica.
_
Excluída de la comunidad la propiedad de los bienes (artículo I.433) y excluidos también el activo y pasivo presentes de los
cónyuges, así como las adquisiciones de éstos por causa de sucesión () donación durante la comunidad (art. 1.435), ésta puede

comprender solamente:
a) El go_c¿ de los bienes muebles e inmuebles presentes o
futuros pertenecientes a cada uno de los cónyuges, los cuales

conservan su propiedad separada (art. 1.435). Pero, per efecto
de la aportación, esta propiedad queda Vinculada, porque se

asegura a la comunidad el goce de tales bienes y.un usufructo
RUGGIERO

46

822

ROBERTO DE RUGGIERO

que dure lo que dure el matrimonio (salvo el caso de separación

judicial). Esta vinculación determina el que el cónyuge pierda
durante la comunidad la libre disponibilidad de los bienes aportados, ya que substrayéndolos a-la misma provocaría (en todo o
en parte) la disolución, la cual está absolutamente prohibida (ar-

tículo 1.441), El derecho de goce, que constituye el núcleo fundamental de la sociedad, se manifiesta en el uso de los bienes y

en el aprovechamiento de sus frutos naturales y civiles.
¿) Los productosy frutos del Zra/;aj0y de la industria ¿0mún (I) de los cónyuges, en cuanto que éstos representan el resultado de actividades cooperantes a la mayor prosperidad de la
familia (art. 1 436).

c)

Las adquisiciones hechas conjunta o separadamente por

los cónyuges de nuevos bienes durante la comunidad con los
productos de la industria común, o con el sobrante de los frutos
de la comunidad, o el ahorro de los frutos o de los ingresos de

los cónyuges (art. 1.436), Se excluye toda otra adquisición de
bienes hecha en virtud de sucesión o donación, y los bienes enumerados entran en la comunidad para procurar su goce, es decir, su uso directo y el de los frutos que produzcan. Se prohibe
el que originariamente sea objeto de la comunidad la propiedad
de los bienes de uno y otro cónyuge, pero una vez constituida
aquélla Puede ser objeto de la misma la propiedad de los bienes
(muebles o inmuebles), en c'uanto ésta.resulte adquirida con las

utilidades o trutos.
Esto por lo que concierne al activo de la comunidad. El pa-

siva resglta integrado Con los siguientes elementos:
a) Grava'menes y cargar impuestos sobre los bienes cuyo
goce se aporta, tales como impuestos, gastos de conservación y
de administración, intereses de las deudas por las que tales bienes responden.
'
b)

Gastos domésticos, como el sustento, habitación, vestido

de los cónyuges, los que tengan por objeto mantener, educar e
(1)

Según algunos, Mcssineo, por ejemplo, 05. cít, pág. 187, n. 3,

también los de la industria y trabajo Separados, pero el texto de la ley
no autoriza a tal extensión.
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instruir la prole, y, en general, todos los ¿mera matrímaníí," a que
se destina el patrimonio común,

0)

Los intereses de las deudas personales de cada cónyuge

que-venzan y se devenguen durante la comunidad; la ley excluye que el pasivo personal y presente, o sea el existente al iniciarse la comunidad, entre a formar parte de ésta; excluye también

que forme parte de la misma el pasivo de la sucesión diferida o
de la donación hecha a uno de los cónyuges durante la comuni-

dad (art. 1.435); pero no excluye ni puede excluir el que los intereses de este pasivo personal graven la comunidad, porque las
utilidades de ésta requieren necesariamente la previa detracción

de sus gravámenes, entre los cuales figuran los intereses.!
d)

Las deudas personales contraídas por el marido o la mu -

jer durante la comunidad, por la sencilla razón de que los frutos
de los bienes y los productos de la industria y del trabajo sólo

resultan tales deducto aere alimo.
e)

Finalmente, las deudas de la comunidad, o sean las que

el marido, como gestor de ésta, hubiese contraído.
Esta es la composición normal del patrimonio común; pero
la ley atribuye eficacia a la libre voluntad de las partes (dentro
de límites ínfranqueables), y, por tanto, de un pacto especial
puede derivar una composición diversa, con tal que no amplíe
excesivamente el alcance de la comunidad y siempre que no determine la existencia de una comunidad universal de bienes que,
como se dijo, está legalmente prohibida. Puede constituirse una
comunidad combinada con el régimen dota]; el resultado de esta
combinación será que sobre los frutos de la dote no tendrá el
marido la libre disponibilidad, y que el excedente de los mismos, después de cubiertas las necesidades familiares, deberá revertir' en la comunidad. Puede pactarse una comunidad más res—
tringida, límitándola a los frutos de los bienes y excluyendo de
ella los productos de la industria o del trabajo c'omún._
Como quiera que sea la composición requisito necesario
(común a toda convención matrimonial) es que la comunidad se
constituye mediante otorgamiento de d0cumento público (artículos 1.433 y 1.382) sin que pueda pactarse que no comience

824

ROBERTO DE RUGGIERO

el día mismo de la celebración del matrimonio (art. 1.433). Para
mayor seguridad de los terceros la ley exige que antes del ma-

trimonio se haga una descripción auténtica de los bienes muebles
pertenecientes a cada uno de los cónyuges y también de los
muebles que entraran a formar parte de la comunidad, para distinguir los personales de los cónyuges (que les pertenecieren
originariamente o que hubiesen adquirido luego por donación ()

sucesión) de los adquiridos con los frutos o productos, que deben
incluirse en la masa común. Sanción a la inobservancia de este
precepto es la presunción establecida por la ley de que los bie

nes muebles se consideran adquisiciones de la comunidad (artículo 1.437); pero esta presunción es iuris fantum, puesto que

admite la prueba en contrario.

Cuotas, adminzi&tracióny goce.—-Es indúdable que cada Cónyuge tiene sobre los bienes que constituyen la comunidad un
derecho propio representado por una cuota ideal o medida de
coparticipación en el todo. Estas cuotas se presumen iguales
según la regla general de toda sociedad. Pero no se prohibe el
pacto por el que se establece la desigualdad de cuotas: los esposos pueden convenir su participación por cuotas desiguales en
las utilidades o que _el sobreviviente de ellos descuente en su

propio beneñcio Una determinada porción de las utilidades
(anteparte), distribuyéndose el resto en partes iguales (art. I .440,
párrafo I.“). A este pacto que abstraclamente considerado hace

pensar en una liberalidad en favor del cónyuge a quien se asigna
la porción mayor o el derecho a veriñcar el citado descuento en

beneñcio propio, se niega el valor de acto de liberalidad, estando sustraído por su esencia O por su forma a las reglas propias

de la donación. La libertad de pactar una distribución desigual
no puede llegar hasta reputar admisible el pacto por el que se
establezca que uno de los cónyuges contribuya al pasivo en una

parte mayor de la que corresponda en el activo (art. [.400,
párrafo I.“); si se permitiera dicho pacto se constituiría una
sociedad leonina, que aun en la sociedad común es prohibida
(artículo 1.7I93.

Los cónyuges son titulares de las cuotas iguales o desiguales,
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según el pacto, pero no pueden durante la comunidad disponer
de ellas ni pedir su conversión de intelectuales en reales, porque
esto equivaldría a disólver la comunidad y ésta es por naturale

za perpetua. En este respecto la posición del marido y la de la

mujer son iguales, pero, en cambio, hay desigualdad en cuanto
al goce y a la administración, porque esta última facultad "no
Corresponde en modo alguno a la mujer, y aquélla le corre5ponde sólo de modo indirecto y mediato en cuanto que goza de 105
bienes comunes solamente a través de_la persona del marido.
Esta especial posición del marido con respecto ala de la mujer
no es otra cosa que aplicación del principio general que considera al marido como cabeza y guía de la familia; por esta razón“

procede atribuirle todos los poderes de administración y representación del patrimonio común; sólo el marido, dice el artículo I.438, puede administrar los bienes de la Comunidad y com-

parecer en juicio como actor y como demandado en orden a las
acciones concernientes a aquélla.
No puede el marido, en cambio, como ya dijimos, enajenar

ia propia Cuota, ni los bienes de la mujer cuyo goce se le concede, porque estos bienes no le pertenecen; sólo le es permitido
enajenar o hipotecar aquellos cuya propiedad es objeto de la
comunidad y siempre que la enajenación sea a título oneroso
(excluyéndose las enajenaciones gratuitas); y esto se explica por

la utilidad que puede reportar la conversión de estos bienes
cuyo equivalente revertirá en la comunidad. En. estos actos de

gestión (dentro siempre de los límites predichos) y de disposición, el marido representa el interés de ambos cónyuges, o

mejor, el interés superior de la familia, es una garantía otorgada
a la mujer la facultad que ésta tiene de pedir la separación de
bienes en caso de mala administración por el marido (artícu-

lo 1.442) (I)
(I) La exclusión de la mujer de la administración de los bienes co—
munes no es un signo de su inferior capacidad o de su inferioridad jurídica, sino mera-consecuencia de atribuirse al marido la condición de
cabeza de familia. Por lo demás, nada se opone a que de ¡tec/zo la mujer
participe en la, gestión de la cosa común; es más, hay que suponer que

un régimen como el que estudiamos, en el que hay efectiva cooperación
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Hay, pues, en el régimen que examinamos tres patrimonios
que deben distinguirse para valorar el pasivo y para determinar
las reaponsabilidades, los derechos correspondientes a los cónyuges y a los terceros: el patrimonio particular del marido, el
de la mujer y el de la comunidad, Los principios generales que
rigen en la materia (salvo algunas excepciones como la del caso
de ser un cónyuge c0merciante, artículos I4. (hoy abrogado)

y 782 del Código de Comercio) son: que las utilidades de la
comunidad, entendiéndose las utilidades netas, no pueden resul-

tar "si no es reduciendo todos losgastos que pesan sobre la comunidad y los créditos de los propios cónyuges; que los acreedores de la comunidad tienen sobre los bienes de la misma un
derecho de preferencia con relación a los acreedores de los cónyuges; que el marido ep cuanto es gestor del patrimonio común

y titular del suyo particular está expuesto a la acción de los
acreedores personales y de la comunidad, sin limitación alguna,
y en cambio la mujer no puede ser demandada nunca por los
acreedores de la comunidad,

Disolución.———Como del régimen detal, también de ésta es ñn
natural y normal la disolución del matrimonio, o sea la muerte

de uno de los cónyuges. Excepcionalmente este fin puede ocurrir por la ausencia, por la separación judicial de los bienes y por

la separación personal (art. 1.441) (I). La muerte extingue con
las relaciones personales las patrimoniales. La ausencia es sus-

tancialmente una cesación de hecho, o por lo menos ima suspensión en la Vida conyugal, de modo que si no extingue el vínculo
matrimonial imposibilita la subsistencia de una hacienda común,
sobre todo cuando esté ausente el marido, pues en tal caso no

podrá éste ejercitar la facultad de administrar. La“ separación
judicial de bienes es un remedio y una tutela otorgada a la
y aportación continua de valores pcir uno y otro cónyuge, se dé una par—
ticipación en la gestión a favor de aquélla que es un factor común para

obtener la fusión y armonía más perfectas.
(I)

Algunos enumeran entre estas causas la quiebra de uno de los

cónyuges, especialmente del marido, Bonelli, ]! fallz'mmio, ll, pág. 517.
Pero, ¿es posible añadir otras causas a las taxativamente enunciadas en
la ley?
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mujer por las mismas causas por las que puede pedir la separación de la dote: la mala administración de la comunidad por el—
marido; el desorden en los negocios con el que ponga en peligro—
los intereses de la mujer (art. 1.442). También pueden pedir la

separación los acreedores cuando obren autorizados por la mujer (art. 1.421) Finalmente, también la separación personal de
los cónyuges puede ser causa de disolución y también aquí

(como en la dote) en el sentido de que la mujer tiene facultad de
demandar sin necesidad de alegar peligro alguno ni de acusar
al marido de mala administración, y en cuanto haya separación
de cuerpos, la disolución de la comunidad, la cual puede subsis—

tir, sin embargo, entre los cónyuges separados,
Pero a diferencia de la dote se autoriza, en los casos de

ausencia y de juicio de separación, una restauración para resta—
blecer la relación personal en toda su plenitud (reconciliación
de los cónyuges y regreso del ausente), otorgando para ello los
cónyuges un nuevo documento público, el cual hace resurgir
aquella relación inmediatamente como si jamás se hubiese in-

terrumpido (efecto retroactivo), respetándose, no obstante, los
derechos adquiridos por los terceros durante la separación, y la
hace resorgir con los mismos pactos y c0ndiciones de antes, ya

que está prohibido el renovarla estipulando otros pactos: esta
prohibición responde al principio de la inmutabilidad de las ca—
pitulaciones matrimoniales (art. 1.443).

Con la disolución se realiza el derecho pleno y absoluto decada cónyuge en su propia cuota. La disolución implica, en efec
to, división del patrim0nio común y transformación de las cuo—

tas de ideales en reales. A la división (que se ejecuta según las
normas ordinarias de la división en los casos de comunidad y de
sucesión) sólo está sujeto el patrimonio de la sociedad conyugal.
De este patrimonio deben separarse Ias cosas que sean de la prc-

piedad particular de los cónyuges. Cada uno de éstos separará
para si las cosas que le pertenecían y ellos o sus herederos
podrán siempre, no obstante la presunción sentada porel artículo 1.437 (emitida en la descripción de los bienes muebles), pro-.
bar con todos los medios autorizados por la ley, el que determi--
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nados muebles eran de su propiedad particular antes de consti—
tuirse la comunidad, o que los adquirieron durante ésta por suce—
sión o donación (art. 1.445, párr. I.º)_ Además, en favor de la
mujer (y de sus hijos o herederos) se permite recurrir a la prueba testiñcal siempre que se trate de una cantidad que supere
las 500 liras (hoy 2.000) en orden a las cosas que hubieren adquirido por titulo de sucesión o de donación (art. 1.445, párra—

fo I.º); y pueden repetir, detrayéndolo de la masa, el valor de
las cOsas muebles pertenecientes a la mujer que no existan en
especie al tiempo de la división, probando suñcientemente dicho
valor (art. 1.445, párr. 2.º). En las relaciones con los terceros la
detracción a que se ha aludido no puede hacerse si no es obserVando el precepto del art. 1.437, el cual fué redactado para proteger a los terceros: en defecto de inventario o descripción de
las cosas muebles o de otro título auténtico de propiedad, los
terceros que hubieren contratado con el marido como administrador de la comunidad, no deben sufrir perjuicio alguno y podrán, por tanto, dichos terceros ejercitar su acción contra la
masa, La mujer (o sus herederos) que sufran por causa de esto
algún perjuicio, tendrán acción de reembolso contra la porción.
de la comunidad que corresponda al marido y subsidiariamente
sobre los bienes particulares de éste (art. I.446).
Disuelta la comunidad y hecha ladivisión, cada uno de los
cónyuges adquiere la propia cuota, deducidos que sean previamente los créditos de los terceros Contra la comunidad; y cuando ésta no bastase a satisfacer dichos créditos, responderán sub

sidiariamente los cónyuges con sus patrimonios particulares,
porque la cuota real del cónyuge en la comunidad se traduce en
este caso en un pasivo. Pero en esta hipótesis se otorga a la mujer un singular beneficio, el cual halla su razón de ser en el
hecho de que la mujer no _tiene la administración; sin embargo,
este beneficio constituye una verdadera anomalía con relación a
los principios generales: al disolverse la cºmunidad, la mujer

puede renunciar a la comunidad o aceptarla con beneficio de
inventario con tal de que se sujete a las normas prescritas para

la renuncia a la herencia y para el beneñcio de inventario (ar-
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tículo I._344). Con este medio la mujer o sus herederos se exu-

neran de, toda responsabilidad, recayendo ésta enteramente

sobre el marido y su patrimonio (I).
(1)

NOTA DEL TRADUCTOR.—LEI comunidad de ganancias regulada en el

Código civil italiano (articulos I.433—I446) es análoga a la sociedad de ga-

nancz'ales que nuestro Código civil establece (artículos 1.392-¡.431) como

régimen legal de los bienes en el matrimonio, en defecto de estipulación
entrelos cónyuges (art. [ 315. párr. z.º).
—
Este régimen se inicia el mismo día del matrimºnio, siendo nulos los
pactos en contrario, y por él hacen suyos los cónyuges por mitad. al disolverse el matrimonio o declararse la separación de bienes, las ganancias O beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos Ilurante el mismo matrimonio'íartículos |.393_ 1.932, I.4|7 y 1.434).

Como sociedad de ganancias, conservan los cónyuges la propiedad
de sus bienes privativos, teniendo este concepto los aportados como
tales al matrimonio y los adquiridos. subsistiendo éste a título lucrativo

o subrogados en lugar de bienes propios (artículos 1 396 a 1.400 y ¡.402),
coexistiendo junto a éstos otros que constituyen el capital social integrado por los productos de los bienes propios o de la sociedad o del trabajo

o industria de los cónyuges, los bienes adquiridos con tales productos y.
los incrementós y mejoras de los bienes propios de cada cónyuge obte—
nidos por aplicación a ellas de fondos sociales (articulos 1.401 y |.403 a
1.406), y, en general, todos los bienes del matrimonio, mientras no se
demuestre que Son privativos del marido o de la mujer (art. 1.407).

Los bienes gananciales están afectos al levantamiento de las cargas
del matrimonio, respondiendo de las obligaciones válidamente contraí-

das por cualquiera de los cónyuges mientras aquél subsiste, mas no de

las anteriores al matrimonio, a no ser quee] cónyuge, deudor carezca de
bienes propios bastantes y siempre salvo el cómputo que de lo pagado
ha de hacerse al liquidarse la sociedad artículos 1.408 a 1.411).
La administración de los bienes gananciales corresponde al marido,

quien puede también gravarlos o enajenarlos. mas por testamento sólo
puede disponer de la mitad no pudiendo donarlos sino a los hijos o

moderadamente para objetos de piedad o beneficencia y sin reservarse
el usufructo (artículos 1.412 a I.4I5l. La mujer no puede obligar los bienes ganancialessin autorización del marido, SHIVO que se le haya trans—
mitido la administración o por los gastos usuales de la familia (art. i.4¡b).

La sociedad de gananciales Se extingue por muerte de uno de los
cónyuges, por nulidad del matrimonio o divorcio, por haber sido declarada la ausencia de un cónyuge o por condena a pena que lleve consigo

la interdicción civil (artículos 1.417 y 1.433).
La extinción de la sociedad determina su liquidación y partición (artículos 1.418 l.43l), precedida aquélla de la formación del inventario,

salvo renuncia a los beneficios de la sociedad hechos en tiempo hábil y
en escritura pública (quedando a los acreedores el beneficio que conce-

de el art. 1.001) y salvos también los casos de nulidad de matrimonio con
mala fe de uno de los cónyuges o en los que haya precedido la separación de bienes (artículos 1.418 y I 394, % 2.º).
Formado el inventario, en el queno se incluirá el lecho conyugal ni
las ropas que usaba de ordinario el matrimonio, se abonará a la mujer

la dote y los parafernales, deduciéndose del capital inventariado las cargas a que estén afectos los bienes de la sociedad, se abonará al marido
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% I I3.—B. Relaciones patrimníales entre los cónyuges. Regimen

de separacz'0'az de bienes
Brugi, Ist.,

80, c; Paciñci, [sí, IV, pág… 773; Chironi, Í¡t., II, 55 395, 405; Zachariae

1V[an., III, 55 502 y su; Aubry y Ran, Cour:,VHi, gs 351, 352, 541;Plani01, 7mitá, II, n. 1.426 y siguientes; Windscheid, Pand_ 2, % 507 (1).

Cuanto de complejo' (y aun de complicado) tienen los regímenes estudiados, tiene de sencillo el de separación de bienes;

y se ha simplificado éste aún más cuando con la abolición de la
autorización marital se suprimió toda ingerencia del marido en
los bienes propios de la mujer, Simplificación, pero no mejora
del régimen, como ya dijimos en otro lugar; y como con este
sistema se hacen uno a otro extraños los parrimonios de ambos
cónyuges, se rompe aquella unidad de dirección a que respondía
la autorización marital y se niegan la cohesión y la cooperación

que deben tener y realizar las fuerzas patrimoniales del marido
yla mujer.
Separación de bienes es aquel sistema por el que cada uno
de los cónyuges conserva la libre administración y disponibilidad de los propios bienes, los cuales no están sujetos a vinculación alguna ni destinados de un modo especial al sostenimiento
de las cargas del matrimonio. Están sujetos a estas cargas, pero
del mismo modo genérico con arreglo al cual se distribuyen
entre marido y mujer las cargas de la convivencia y los gastos
de mantenimiento y educación de la prole: la mujer con sus
bienes libres contribuye a las cargas del matrimonio en proporción a sus disponibilidades (artículos 1.426 y 138). Subsistiendo, no obstante, la obligación del marido de proveer a todas las
necesidades de la mujer en proporción también de sus disponibilidades (art. 132).
su capital, constituyendo el resto el haber líquido de la sociedad, que se

dividirá por mitad entre marido y mujer o sus respectivos herederos.
Las reglas del cbntrato de sociedad rcgi1á_n en todo" lo no p1evisto en
el capítulo que el Código dedica a esta sociedad de gananciales (artícw

lo 1.395)(|)

Véase también Benoit, Yraz'tc' de: a':'mrparapkernauác, 1846.
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Parafernales son (dice el art. 1.425) todos los bienes de la
mujer que no hubieren sido constituidos en dote. Lo son, por

tanto, aquellos que no están incluidos en la dote o en la comunidad o todo el patrimºnio de la mujer cuando ésta no hubiere
estipulado capitulaciones matrimoniales; con menos palabras,
todos los bienes libres. De éstos conserva la mujer el dominio,

la administración y el goce, sin ingerencia del marido en la
administración ni en la disposición de los mismos; recíprocamente, la mujer tampoco puede ingerirse en los bienes del marido. Sin embargo, se permite la ingerencia del marido frecuentemente y como intervención de hecho, pero puede ser esta intervención legal también, cuando el marido hubiere recibido
mandato de la mujer (art. 1.427).
Si existe mandato, éste puede contener la cláusula por la cual
se obliga al marido a rendir cuentas del empleo de los frutos, o

no contenerla. De este modo pueden darse tres hipótesis distintas, a las cuales se refiere la ley en los artículos 1.428 y 1.429:

a) El marido administra en virtud de mandato de la mujer con
la obligación de rendir cuentas de los frutos: en este caso tiene
el marido las mismas obligaciones que el mandatario y responde

ante ellas como cualquiera otro mandatario (art. 1.428), según
las reglas ordinarias del procurador (art. 1.745). &) El marido
administra en virtud de mandato, sin tener la obligación de ren-

dir cuentas de los frutos; él y sus herederos están obligados en
caso de demanda de la mujer o de disolución del matrimºnio a
entregar los frutos subsistentes, no los ya consumidos (art. 1.429)_

c) El marido administra y goza los bienes sin mandato, pero sin
oposición de la mujer; se estima que en este caso hay un man—

dato tácito sin la obligación de rendir cuentas y se aplica la misma norma anterior, o sea que hay obligación de restituir los
jructu5 exíanfer (art. 1.429),

Pero en el caso de haber originariamente un mandato posteriormente revocado, o en el de no haberlo, es concebible el hecho
de que el marido asuma, contra la voluntad de la mujer, la admi-

nistración y el goce de los bienes de ésta: la oposición de la
mujer, con tal de que sea cierta y demostrable, basta a justiñcar
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el que se considere el marido como poseedor de<mala te e implica el deber en éste o en sus herederos de devolver además de

los frutos extanter, los consumptz' (art. I.430) (I),

La gestión de los bienes parafernales (haya o no mandato),
además de las responsabilidades finales, implica obligación du-

rante la misma. La ley las resume todas remitiéndose a la ñgura del usufructo y declara que sobre el marido pesan todas las

Obligaciones que pesan sobre el usufructuario (art. 1.431). Pero
de estº no se puede sacar la consecuencia de que el goce de los
bienes por el marido sea equiparable al del usufructo, puesto

que difieren la naturaleza jurídica y el contenido respectivo. La
ley recurre a esta figura únicamente para determinar las obligaciones y siempre que se trate de verdadero y prºpio goce por el
marido, no de mera administración pºr cuenta.'ajen'a.
Aunque el caso sea menos frecuente, puede ocurrir que la
mujer administre y goce los bienes del marido; al reproducirse
en este caso las mismas hipótesis anteriormente examinadas, se

aplicarán respecto a su responsabilidad y a sus obligaciones (de
la mujer) las mismas transcritas (art. 1.432)_

Importancia muy nºtable tenia en este régimen la institución
de la autorización marital que templaba los inconvenientes derivados de la separación; pero dicha institución fué abolida por la
ley de 17 de julio de 1919, núm. 1.176, quedando suprimidas

cuantas disposiciones de los Códigºs civil y de Comercio hacían
referencia a“ ella.
Al lado del régimen de separación, como régimen ordinario
figuran los casos de separación judicial como remedio para que
cese el régimen dotal o el de cºmunidad. Pero las nºrmas respectivas difieren entre si (2),

(I)

El art. 1.430 nº hace alusión a los frutos percepiezzdí y por ello

deben estimarse éstos excluidos de la obligación.
iz“,

Nom DEL rnanucroa. —El régimen de absoluta separación de bie-—

nes de los cºnyuges sólo se con00e en nuestra legislación»fuera del
' I

l

'

|

.

caso de opc:on por tal Sistema 4 como sancrón, en los matrimonios con-

traídos contra ias prohibiciones del art. 45 (art. 50, regla i.“), mas estº
no quiere dec¡r que se desconozcan en nuestro Derecho bienes cuyo dominiº y admm¡strac1ón cºrrespºnda en principio a la mujer; existen, y,
como en el Códigº Italianº, se llaman parafernales. Estos bienes sºn los
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% I I4.—Dz'rolncz'o'n del matrimonio y reparación de los cónyuges
Brugi, [M., 582; Paciñci, lrt., VII, pág. 355; Chironi, ]rt., II, 55 406, 407; Zachanae,
19!an.,lIl,5$443-466;Aubry y Ran, Courr., VII, gs 473- 490; Planiol, 1mzté, I,
números 1.131 y siguientes, números 1.290 y siguientes; Windscheid, szrt', II,
2, gg 510-512.

Tres especies diversas de causas extintivas o perturbadoras,
que respºnden a tres cºnceptos juridicos diferentes, pueden distinguirse en el matrimonio: la disolución, la anulación y la separación, Cada uno de estºs modºs de extinción diñere de los
demás por su causa, pºr los efectos que produce y por su intrínseca naturaleza jurídica. Disolución es la cesación del vínculo
conyugal que ha existidº legalmente; ya recºnozca pºr causa la
muerte, la ausencia o el divorcio, debe ser siempre posterior a la
celebración, nunca anterior o simultánea a'ésta, Su efecto no es

otro que la extinción del vínculo en el momento en que intervie—
que aporta la mujer al matrimonio sin incluirlos en la dote y los que ad-

quiere después de constituida ésta sin agregarlos a ella ((art. 1.381). La
mujer conserva el dominiº de los bienes parafernales, mas no puede
enajenarlos, gravarlos ni hipotecarios sin licencia marital, ni comparecer
en juicio para litigar sºbre ellos sin dicha licencia, a menºs que sea ju
dicialmente habilitada al efecto. pudiendo el marido exigir el depósito
del metálicº, efectos públicos o muebles preciosos. cuya administración
tenga la mujer, para que ésta no pueda enajenarlos o pignorariºs sin su
consentimiento (articulos 1.382 I. 387 y 1 3885.
La administración delos parafernales puede ser ejercitada por la

mujer o transferida al marido quien la ejercerá con arreglº a las nor—
mas relativas a bienes dotales inestimados, no pudiendo“ enajenar pºr si
los bienes sin intervención o consentimiento de la mujer, y si con tal in—.

tervencíón lºs enajenase, la mujer podrá exigir constitución de hipoteca
en garantía del precio que recibió el marido [articulos 1.384, 1.389

y I390)
Los frutºs de los bienes parafernales están sujetos al levantamiento
de las cargas del matrimonio y también lo estarán lºs bienes mismos por

lºs gastºs usuales de la familia causados porla mujer o de su orden con
la tolerancia del maridº si lºs bienes del marido y los dotales no sºn suficientes para cubrir esas responsabilidades; solamente responderán de
las obligaciones personales del marido los frutos de los parafernales
cuando se pruebe que aquéllas redundaron en beneficio de la familia
(artículos 1. 385y 1.386).

La devolución de los bienes parafernales cuya administración se
transfirió al marido tendrá lugar en los casos y en la forma prescrita
para la de los dotales inestimados (art 1.391).
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ne o es reconºcida la causa de disolución (muerte, sentencia que
declare la presunción de muerte del ausente, sentencia de divor-

cio), reSpetándose,-en cambio, “los efectos (personales o patrimoniales) que se hubieren producidº hasta el momento de la disolu:ión. Annlacz'o'n es la destrucción del vínculo cºnyugal, el cual

sólo aparentemente ha existido, porque legalmente tal vínculº
era imperfecto (y si se trata de nulidad-, inexistente para el derecho); sus causas son los vicios que acompañan o preexisten a la
celebración (y en caso de nulidad, la falta de elementos esenciales 0 la violación de impedimentos absolutos),pºr tantº, causas
siempre anteriores o simultáneas a la celebración, jamás sobreveuidas. Su efecto es suprimir el vínculº conyugal como si no lº
hubiere habido nunca, destruyendo lºs efectºs que se hubieren

producido ya, salvº las normas referentes al matrimºnio putativo_ Separarío'n es, finalmente, una suspensión (temporal º permanente) de las principales manifestaciones del matrimonio—la
convivencia, la asistencia mutua, la subordinación de la mujer al
marido—sin que cese º se exinga el vinculo conyugal y cºn po—

sible repercución en las relaciones patrimoniales si acompaña a

ella la separación de bienes. Sus causas son hechos distintos de
aquellos que determinan la disolución º anulación y no produce
efectos substanciales y permanentes comparables a los producidos por dichas disolución o anulación.
De la anulación (y de la nulidad) del matrimonio se trató ya
(5 108); de la separación de bienes se trató al estudiar el régi-

men dotal y el de comunidad (gg III, 112). Debemos ocuparnos aqui de la disolución y de la separación personal.
I. Dixo/ncio'n del matrimonio.—La causa única de disolución
del matrimonio según nuestro Código (art. 148) es la muerte.
No lo es la ausencia, pºrque ésta, por muy duradera que sea,
no determinajamás en nuestro Derecho la declaración de muerte

del ausente (I). Excepciºnalmente para los desaparecidºs en la
guerra se admitió por la ley de 15 de Agosto de 19¡9, núme—
ro 1.467, la disolución del vínculo conyugal, y se autorizó al
cónyuge desaparecjjdo para contraer nuevo matrimºnio; y ellº
(1)_ Cºntrariamente en otros Códigos extranjeros.
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porque en orden a tales desaparecidºs se admitió la presunción y
declaración de muerte. Pero esta disolución es condicionada a la

existencia de un segundo matrimoniº y al no regreso del ausen—
te; si el cónyuge del desaparecido nº cºntrae nuevo matrimºnio,

subsiste el anterior (aunque apenas si surte algún efecto jurídico)?
si el ausente regresa, el segundo matrimonio puede ser anulado

y el anterior resurge. Y se condiciona dicha disolución al no
ejercicio de la acción de anulación, puesto que si el ausente
vuelve, pero ninguno de los tres interesados ejercita la acción de

impugnación, el primer vinculo conyugal nº se restablece porque
vive el segundo que excluye necesariamente al anterior por la
incompatibilidad absoluta de los dos vínculos en la misma

persona.
Tampºco el divorciº es causa de disºlución. Nuestra ley ha
rechazado de un modo absoluto esta institución por estimaria
peligrºsa y contraria.al buen orden de las familias. Este sistema
rigido que no acepta motivo alguno por grave ¡e imponente que

sea de disolución del matrimonio en vida de los cónyuges, fué
acºgido por el legisladºr de 1865, no sólo a imitación de la legislación francesa—la cual, habiendo admitido el divorcio en el

Código napoleónicº, lo abolió bien pronto con la ley de 8 de
Mayo de 1816 (y no fué reestablecido sino 70, años más tarde

por la ley de 27 de julio de 1884)——, sino también por razones
objetivas, por respeto a la tradición y al sentimiento y al pueblo

italiano. Son dignas de recuerdo las discusiones, que tuvieron
entonces, entre Partidarios y enemigos del divorcio y que cºndu—
jeron a la absoluta exclusión de éste para garantizar el orden y
'solidez de las familias. Dichas discusiones se han renovado
muchas veces siempre que, con proyectos º propºsiciones de
ley (I), se ha intentado mºdiñcar el régimen vigente introducien-

do en Italia el divorciº.
(1)

De 1876 a 1880 se presentaron cuatro proyectos de ley a la Cá-

mara por Morelli; uno en 1881 por el guardasell'os Villa; otrº pºr el mis
me como Diputado en 1903; en ¡901 fué presentadº otro por Berenini y

Boreiani, y en 1902 otrº por los Ministros Zanardelli y Cocco-Ortu; el

“últimº fué presentado por Mazangoni y Lazzarí. Ninguno llegó a ser discutido_en las dºs Cámaras.
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Los partidarios de la reforma deñenden ésta recurriendo a la
lógica, a la ética, la política, al derecho comparado. Si el ma—
trimonio es un contrato no hay razón que puedajustiñcar el que

comotºdo otro contrato no pueda disolverse por mutuº disen—
sº. El vinculº conyugal debe ser permanente, duradero, pero en
tanto subsistan las condiciones objetivas y subjetivas que hacen
posible la cºnvivencia y armónicas la coexistencia y coopera-

ción de ambºs cónyuges. Constreñirlos a la vida cºmún y ligarlos de un modo perpetuo cuando sea insoportable la cohabitación, es atentar contra el orden de la familia y provºcar el des-

ºrden, el adulterio, el concubinato. Se citan los casos más graves: el del cónyuge que enloquece º es condenado a cadena per—

petua o a otra larga pena restrictiva de la libertad personal, º el
del que ha contraído una enfermedad incurable repugnante o
contagiosa, el del que sea impºtente con impotencia manifiesta
y perpetua contraída con posterioridad al matrimonio, el del

que ha atentado contra la vida del otrº cónyuge, el del que está
ausente. Se recurre al adulterio estimándolº una ºfensa grave,
una perturbación profunda de la vida familiar. Se invoca el ejemplo delas legislaciones extranjeras que en su mayoría admiten
el divorcio, y se recuerda que en Europa solamente tres Estados
lo rechazan: Italia, España y Portugal, debido a su gran catºlicis
mo, mientras Austria lo admite para lºs acatólicos. Se afirma,

finalmente, que en Italia la aversión al divºrcio está fomentada
y sostenida por la creencia religiosa y por el partido católico

que ven en la indisolubilidad del matrimonio un reconocimiento
del dogma de la Iglesia y del principio evangélico Quad Deus
r'onínnxíí komo non reparet, lo que se opone abiertamente a lºs

principios del Estado laico.
Todas estas razones sºn en parte falsas y en parte artiñciosamente exageradas, y en su conjunto revelan una visión unilateral y apasiºnada de tan grave problema. Lo demuestra el

hecho de que siempre que se ha suscitadº esta cuestión, las
discusiones han surgidº idénticas por el antagonismo entre el
Estado y la Iglesia, entre el partidº católico o clerícal y el liberal o socialista. Y, sin embargo, la indisolubilidad, aun cuando
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tradicionalmente se ofrezca como un producto de las enseñan-

zas de la Iglesia, rige en nuestro Derecho independientemente

de la idea religiosa; fué declarado expresamente en las discusiones parlamentarias que precedieron al Código, el principio de la

indisolubilidad en nuestro Derecho no halla su justificación en
las creencias religiosas, sino en razones superiores que se reñe—
ren al orden ético y político de la familia y del Estado. Es un

error el admitir el mutuo disenso fundando éste en la naturaleza
contractual del patrimonio, porque (como se vió en lugar opor-

tuno) es falsa la premi5a. Esto fué puesto ya de relieve por Vie
gliani en su relación al Senado (1 ): mo es exacto llamar contrato al matrimonio por fundarse éste sobre el consentimiento de
los Cónyuges...; el matrimonio es una gran institución social que
nace de la voluntad del marido y de la muíer, pero que recibe

de la exclusiva e inmutable autoridad de la ley su forma, las
normas que lo rigen y los efectos que produce». Hay, ciertamente, casos graves y lamentables que mueven a la piedad, y
en orden a ellos o a algunos de ellos debiera admitirse el divor—

cio. Pero pºr un lado se objeta que con admitirlo se rebaja el
espíritu de sacriñcío que ennoblece y santiñca el vínculo; por
otro se opone la dificultad que entraña el discernir los casos
verdaderamente graves. El problema se reduce a esta pregunta:
¿dónde detenerse en la elección y cuál el criterio para clasificar
los casos que aconsejan el divorcio y los que lo rechazan? Y el
peligro—aunque hubiese una ley muy restrictiva y rigurosa—

consiste en la natural e i'rreprimible tendencia a ampliar la procedencia del divorcio aplicando a muchos casos menos graves o
no graves la excepción consentida para los de verdadera gravedad: el hábito,.la propensión a la disolución, harían considerar

como disolubles muchos otros casos sobre los admitidos en
principio. No sirve de nada el invocar los legislaciones extranje-

ras mientras no se demuestre que allí donde exista el divorcio,

la moral pública y la solidez del organismo familiar son más
elevadas y mayores que en Italia; y'tal prueba no parece posi-

ble. Olvidan los partidarios del divorcio el argumento de daño
(1)

Véase Gianzana, Cod. u'v., I, pág. 265.
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de la prole, a la que principalmente perjudica la disolución dela
vínculo de los cónyuges, quienes al contraer nuevas nupcias

conceden sus preferencias casi siempre a los hijos del segundo
matrimonio. Pero sobre todos es argumento de fuerza, no tanto,

la consideración del perjuicio que causa el divorcio declarado y

consumado, cuanto la del peligro que su posibilidad representa:
la seguridad que los esposos tienen de que por una u otra causa

pueden demandar, el dimrcío haría más precipitados e irreflexives los matrimonios y los cónyuges se sentirían también más
inclinados a aumentar los motivos de las disensiones y discre-

pancias. Ya lo dijo Pisanelli en su su discurso en el Senado (I):<<Apenas si necesito decir que el nuevo Código no admite el divorcio. El divorcio produce graves daños, más graves aún" para
los hijos que para los cónyuges; el más grave de los perjuicios
que entraña es el que implica la posibilidad. Si la ley ñjase en el
dintel del matrimonio y en su seno la ley del divorcio, esta idea

empañaría la santidad de las nupcias, su honestidad; tal idea se
convertiría dentro del hogar doméstico en una continua y amar-

ga sospecha» (2).
La prohibición del divorcio es absoluta, de modo que el]uez
italiano no podría declarar éste en orden a cónyuges extranjeros
cuya ley nacional lo admitiese; con más razón aún, no podrá
declararlo si se tratara de cónyuges originariamente italianos que

luego se nacionalizasen en el extranjero. Y ello porque la familia
es una institución de orden público y la apliCación de la ley na(I)
(2)

Gianzana, Co'd. cia., I, pág. IO.
Sobre el problema de la introducción del divorcio en Italia hay

una abundante literatura monográñca, no toda valiosa, y respondiendo

en su mayor parte a tendencias políticas y sociales, no a un contenido
estrictamente jurídico; es una literatura ocasional ñorecida al tiempo de
presentarse ante las Cámaras algún proyecto deley. Descuellan, sin em-

bargo, algunas monografías por el gran prestigio de sus autores, y a
éstas limitaremós las citas: Gabba, Pro ¿ contro z'l divarzz'o, Florencia,

1891; Filomusi, Contra z'l diwrzz'o (en Atíz'a'el ]]] Cong. gíur., Roma,
I897); Polacco, Contra z'l dinar-zio, Padova, 1892; Cimbali, La gurstz'one del
dz'barzz'a in Italia (en Studi di dir. cia., a.a edic., Turín, 1900). Véanse

además, Gianturco, Pref; al sistema di dir. cia., 3,.aL edic.. páginas 46 y siguie_ntes,y en Filomusi, Ena, Gima, 6.GL edic., páginas 388 y siguientes.
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cional del extranjero cesa cuando dicha aplicación choca con el

orden público interno (art. 12, disposición preliminar). Viceversa, si el divorcio fué declarado en el extranjero entre extranjeros, el principio de la nacionalidad que implica la necesidad de
juzgar del estado personal del extranjero por su respectiva ley
nacional (art. 6.º, disposición preliminar), exige que el cónyuge
div0rciado en el extranjero debe ser considerado como libre y
facultado para contraer nuevo matrimonio en Italia.
A la sentencia extranjera de divorcio que haya de ejecutarse
en Italia puede darse la necesaria ejecutoriedad mediante el correspondiente juicio; no constituye obstáculo a ello el principio
del orden público, porque el juez encargado de dar ejecutorie-

dad ala referida sentencia no pronuncia el divorcio, sino que
reconoce simplemente el que fué legalmente pronunciado en. el
extranjero. Respecto a este punto tienen decisivo valor las nor—

mas cOntenidas en la Convención internacional de La Haya sobre divorcio y separación, celebrada el 12 de Junio de 1902 y
convertida en ley italiana por la ley de 7 de Septiembre de

1905, n. 523.
Se impone, sin embargo, un límite infranqueable al recono
cimiento de la sentencia extranjera para impedir que ciudadanos
italianos casados cambien de nacionalidad.asumiendo la extranje-

ra e invocando la legislación del país donde se hubieren naciona—
lizado obtengan en éste el divorcio y luego vuelvan a Italia, ad—
quieran su primitiva nacionalidad y traten de dar eficacia a la sentencia de divorcio extranjera solicitando su reconocimiento. En
virtud de los-articulos 2.º, 4.º y 7.º de dicha Convención, debe

prohibirse no sólo la readquisición de la nacionalidad italiana, si
que también debe negarse ejecutoriedad en el_Reino ala sentencia extranjera por haber sido ésta provocada en virtud de un

fraude (I)

(I) No parece que en los últimos tiempos nuestras Cortes de Ape—
lación hayan aplícado siempre la convención ha habido el caso escanda—
loso de italianos que cambiaban de nacionalidad para conseguir el divorcio y hacer valer éste luego en Italia. Ejemplo, las sentencias diCtad_as
en Fiume, que con facilidad se hicieron ejecutivas en el reino por nues-
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II.

Separación persoñal (I).—Unico remedio a las pertur—

baciones de la vida conyugal en un sistema que no admite el
divorcio, es la separación personal de los cónyuges; que puede

coexistir con el divorcio en las legislaciones que lo admiten y
que puede utilizarse en todos aquellos casos en que el divorcio

no se permitiría. La ley, en efecto, no puede imponer ineludiblémente, por muy rigida que sea, la observancia de los deberes
matrimoniales y la convivencia a dos personas que no puedan
en modo alguno tolerarse; pero tampoco puede la ley desatender la interrupción de hecho por los cónyuges de las relaciones
matrimoniales, confiando al arbitrio de aquéllos una decisión

que tan gravemente atenta al principio de la unidad familiar. De
este modo la separación personal se'convierte en una institución

jurídica, en un estado (aunque patológico) matrimonial que la
pr0pia ley prevé y disciplina con normas determinadas. Cuando estas normas se observan se legítima la suspensión de algunos deberes matrimoniales; en caso contrario, habrá una infrac-

ción o violación de dichas normas.
En armonía cOn las doctrinas canónicas, que precisamente
para suavizar el rigor del principio de la indisolubilidad admi-

;tieron la separación qua ad tk0rum et merzsan (o sea en cuanto
al lecho y a la-mesa), nuestro Código regula la separación sobre
la base de dos conceptos fundamentales. Uno es el que dicha
separación produce la suspensión, no de todos los deberes conyugales, sino sólo de aquellos que son más incompatibles con la
enemistad que ahora existe entre los cónyuges, o sean el deber

de cohabitación, el de entrega recíproca deljus in corpus, el de
la mutua asistencia. Todos los demás deberes subsisten por di—
fícíl y penosa que sea su observancia: la mutua fidelidad, la obligación alimentaria, no cesan entre los cónyuges separados, así
"tras Cortes, no obstante ser evidente que la condición de ciudadano de

Fiume se adquiría para poder efectuar el fraude. Dicho abuso se supri—
mió, por lo menos para Fiume, por Real decreto de 20 de Marzo de 1924,
—número 352.

(|)

Nassol, De za separatz'dn de corps ¿t se: effets guant aux perrormes

:! aux biem, I83I; Sechi, La separazíana pers. dcz'coníugz' nella Zegz'rl. it.,
Turín, 1894.
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que es posible que uno de los cónyuges se querelie contra el
otro por adulterio de éste (I). En abstracto puede decirse que—
subsiste el poder marital, si bien—abolida la institución de la
autorización—no puede dicho poder manifestarse conCretamen-te, ya quela mujer separada no tiene obligación de seguir al

marido y adquiere un domicilio propio e independiente (art. 18).
El otro concepto es que la separación, por su esencia como esta-

do anormal y tolerado, es precaria y transitoria; puede, Cierta-mente, durar toda la vida, pero debe estimarse, o por lo menos
desearse, que sea de duración temporal; puede hacerse cesar en
cualquier momento y sin necesidad de observarse forma alguna
ni de que intervenga el juez, con sola la reconciliación de los

cónyuges y el establecimiento de la vida común interrumpida.
Y así, mientras la separación está sujeta a gran rigor de formas
y rodeada de muchas garantías, su fin está desprovisto de toda

formalidad y se consigue mediante la reconcz'lz'aciárz de los cónyuges (artículos 153, 157).

Se suele decir que la separación tiene lugar por causas indicadas en la ley y en los casos que ésta taxativamente enumera.

Con esto se parafrasea el precepto del art. 149 del Código. Pero
este artículo dice solamente que el derecho de pedir la separa-

ción no puede ejercitarse sino en los casos determinados en la
ley: se habla, pues, de la separación demandada por un cónyuge
contra el otro, o sea de una contestación que surja con motivo
de la discusión que turba la vida conyugal. Puede haber entre
los cónyuges un acuerdo pleno sobre la necesidad de separarse
uno del otro; y a este aCuerdo atribuye la ley eñcacia, cualquie-

ra que sea el motivo de la disensión. Admitida, pues, la eficacia
de la voluntad c0ncorde de los cónyuges, puede decirse que la
separación se permite sin limitaciones y se remite al libre arbitrio de los interesados; la fórmula usualmente adoptada (incom—
patibilidad de caracteres) da idea de la ilimitación de la facútad
de separarse. Esto a primera vista puede parecer censurable,
pero la norma se justifica con la consideración de que silos
(I)

La ley (Código penal, art. 356) priva, sin embargo, del derecho

de querellarse al cónyuge que hubiere dado motivo a la separación.
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cónyuges llegan a tal acuerdo es pórque la vida en común se les
ha hecho intolerable y el impedir la realización del propósito de
separarse seria inútil y tal vez dañoso al interés familiar.
Hay, pues, según nuestro Código, dos especies de separa-

ción personal: una judicial, que presupone una contestación e

implica un juicio en el cual cada cónyuge obra como actor frente ai otro; otra consensual, que requiere, si, la intervención del

juez, pero sólo para la aprobación. La primera tiene lugar en
sede contenciosa, por causas determinadas en la ley, y produce
efectos especiales; en la otra interviene el Magistrado, en funcio-

nes de jurisdicción voluntaria, no hay causas preestablecidas y
sus efectos son menos graves.
I, La se?aracio'njudiczal se demanda por un cónyuge contra el otro cuando quien deduce la demanda pretende hacer
constar que el culpable es el otro cónyuge, y que sobre éste de—
ben recaer las consecuencias desventajosas de la separación (I)
La culpa (que consiste siempre en la violación de úno de los
deberes fundamentales del matrimonio) es la que produce estas

consecuencias: el Tribunal, al decretar la separación, comprueba
la existencia de la Culpa, y la ley impone sanciones al cónyuge
culpable, consistentes en determinadas desventajas patrimoniales. Pero puede ser el motivo que induce a accionar un mero interés moral, y muy frecuentemente es este el único motivo para
que conste ante la sociedad la inculpabilidad del actor. Nada im—
pide que la culpa sea recíproca y que cada cónyuge haya viola—
do el mismo deber matrimonial, o un deber el marido y otro la
(I) Insistímos en este elemento de la culpa, porque alguien ha dudado de la necesidad de la misma para que proceda la separación judi-

cial: Se ha dicho también que las injurias graves, las amenazas contra el
otro cónyuge sin haber am'mzrr z'rzz'mºz'andi o sin conciencia de amenazar.
justifican la acción de separación ejercitada por quien sufre aquéllas.

Esta tesis es insostenible: la separación judicial se funda en hechos cul—
posos, en la responsabilidad contraída por infringir deberes conyugales;
el Tribunal no podría decretar la separación si declarase no haber culpa

en el demandado. Queda siempre abierta la vía a la separación consensual si la vida en común se hace imposible, porque en esta vía no se to-

leran las indagaciones sobre la culpa. En el mismo sentido, Venzi en
Pacif1ci, .lsf., VII, pág. 391.
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mujer; en este caso, ya accionen ambos el uno contra el otro o

accione uno solo, puede haber una sentencia que decrete la se—
paración pór la culpa común, de modo que cada cónyuge sufra

las correspondientes desventajas y la reprobación pública, que
en esta materia pesa de un modo grave (I).
Ahora bien, una leve infracción de los deberes conyugales

no puede ser causa legítima de separación; sólo "pueden serlo los
incumplimientos graves. Y, en general, puede decirse que en la
violación de los deberes hay paridad entre marido y mujer; pero

la misma naturaleza de las cosas exige que haya incumplimientos
que sólo son posibles por parte del marido, porque a éste sola—

mente se impOne el deber violado (por ejemplo, la negativa a
fijar una residencia), o bien, cuando eldeber es común a ambos
cónyuges, que se' infrinja por uno de ellos más gravemente que
por el otro (como ocurre con el adulterio). Teniendo en cuenta
los deberes fundamentales de fidelidad recíproca, de mutua esti-

mación y mutua asistencia, tienen carácter grave los incumplimientos o infracciones siguientes, que la ley reputa causas de
separación, excluyendo toda otra:

a) El adulterio.—Supone Violación del deber de mutua fidelidad y mancilla del tálamo con relaciones sexuales ímpuras. La
ley (art. 150) distingue entre marido y mujer, requiriendo para

el adulterio del primero el concurso de ciertas circunstancias
agravantes necesarias para que la mujer pueda alegarlo como
causa de separación.
Efectivamente, mientras el simple adulterio de la mujer, aun
cometido una sola vez, hasta para legitimar la acción del marido,
la mujer puede accionar por adulterio del marido solamente

cuando éste mantenga la concubina en casa o notoriamente en

(I) En realidad, no podría hablarse de Culpa ni de incumplimiento
-de los_deberes cºnyugales en el caso de condena a una_pena restrictiva
de la libertad personal. Sin embargo, también esta causa puede incluirse
en el concepto de culpa en cuanto que el cónyuge que sufre la pena
guiso el delito, y al quererle (con su efecto punitivo) ha imposibilitado
…por un hecho propio la observancia de los deberes de convivencia y de
asistencia mutua.

844

ROBERTO DE RUGGIERO

otro lugar, o cuando la relación adulterina reúna circunstancias
tales, que constituya una ofensa grave para la mujer. No basta,
pues, en orden al adulterio, una relación cualquiera extraconyu—

gal, sino que precisa continuidad en la relación, la cual, por e
lugar en que se consuma (domicilio conyugal), por la notoriedad

o por especiales circunstancias injuriosas, ofenda gravemente a
la mujer en su dignidad, provoque escándalo o ataque o perturbe “de modo profundo la. armonía conyugal. Diferencia que (por
más que digan los feministas) está justificada y unánimemente
reconocida; el peligro que la mujer introduce en el matrimonio

cuando mantiene relación sexual extraconyugal, aunque ésta consista en un solo acto de adulterio, no puede equipararse al adulterio del marido, que sólo es peligroso y grave cuando asume el.

carácter de relación concubinaría (art, I 50).
b) El abandono voluntario.—Supone éste incumplimiento
del deber de convivencia, y puede tal deber ser incumplido por

una u otra parte. No se establece aquí diferencia alguna entrelos cónyuges; lo infringe lo mismo la mujer que no siga al marido dondequiera que éste ñje su residencia o que abandone la re-Sidencia ñjada, como el marido que abandona a la mujer, aun-

que sea dejando a ésta en la casa conyugal, Pero el abandono—
debe ser vºluntario, no forzado ni provocado por una causa aje—

na, y, además (aunque la ley no lo diga por suponerlo) arbitra-rio, injustiñcado. Por tanto, ¡el momentáneo alejamiento del do—micilio conyugal no legitimaría la acción de separación, ni tampoco la legitimaría el alejamiento duradero provocado por amenazas o malos tratamientos del otro cónyuge; ni tampoco, finalmente, el alejamiento injustificado con ánimo de volver, porque-

el abandono entraña una voluntad contraria al restablecimientodela cdnvivencia (art. 150),

c) Los malos tratamientos de que haga obj eto un cónyuge al…
otro, la ley (art. 150) no emplea esta palabra, sino que habla de
excesos de sevicias, de amenazas y de injurias graves. Y los intérpretes suelen considerar estos hechos como causas distintas

que entrañan determinadas infracciones de los deberes de mutua
estimación y asistencia. La expresión de la ley debe entenderse
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como fórmula ejempliñcativa, encaminada, no ya a ñjar los hechos determinados que pueden ser motivos legitimadores de la
acción, sino más bien a significar que los malos tratamientos de—

ben ser de una cierta gravedad, como, veróz' grafía, la intempe—
rancia en las relaciones sexuales, los malos tratamientos de hecho, las 'violencias de toda especie, las ofensas a la dignidad y al

honor, esto es, las injurias, etc. (1).

d)

La condena penal que sufra uno de los cónyuges. Precisa

que la condena sea grave, y el Código (art, 151) la determina
adoptando la terminología del viejo Código penal, diciendo que

ha de ser pena de cadena o reclusión perpetua de inhabilitación
perpetua para“ el desempeño de funciones públicas, de reclusión

o detención por tiempo no inferior a tres años.
La condena que autoriza el ejercicio de la acción es la que

tiene lugar durante el matrimonio: quien se decide a contraer
matrimonio con persona ya condenada acepta la suspensión forzosa de la vida común y el unirse en vínculo matrimonial con un
delincuente. Sin embargo, la condena anterior puede ser ignorada por el otro esposo; en tal caso, la acción de separación es ejer-

citable (2). Esta causa de separación difiere por su fundamento
de las restantes, porque sólo de modo indirecto puede hablarse
aquí de culpa y de incumplimiento de los deberes conyugales;
su verdadera justificación radica en el sentimiento del honor y

de la dignidad que el otro cónyuge defiende, haciendo cesar la
comunidad de vida y de intereses con el delincuente.

¿) La negativa del marido a jijar' la rerz'dencz'a.—El deber
del marido de lijar la residencia y de fijarla de modo conveniente, esto es, a tenor de su posición social y de sus disponibilida—

des (artículos ¡131 y 132), del que deriva el de la mujer de acom—
pañar al marido dondequiera que éste ñje dicha residencia, pue(1) Couñrma esto, Venzi en Paciñci, ÍJ'Í., VII, pág' 386, n. c., en
donde puede verse como ejempliñcación las aplicaciones prácticasjuris-

prudenciales.
(2) Pero, en realidad (y ello debiera tenerse en cuenta en la futura
reforma del Código) sería más justo y socialmente más conveniente,
conceder en tal caso la acción de anulación del matrimonio por error en

la cualidad esencial de la persona.
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de ser infringido no ñjándola o ñjándola de modo no conveniente;Y como este deber es unilateral, la acción de separación por
esta causa corresponde a la mujer solamente (art. 152).
En los basos anteriores, la acción corresponde solamente al

cónyuge y a nadie más, es intransmisible, no puede ejercitarse
por subrogación, porque se trata de una relación estrictamente
personal, en la que la valoración de los motivos del ejercicio de

la acción no puede confiarse a un tercero, aunque éste tenga una
potestad sobre el cónyuge, o sea, el representante legal del mis-

mo (ejemplo, el tutor del cónyuge interdictado). El Tribunal, una
vez admitida la demanda, comprueba si hay o no culpa, y aplica
en el primer caso las sanciones establecidas por la ley; la ley prevé el caso de la culpa de ambos cónyuges yvel de la culpa de uno

de ellos. Respecto al procedimiento, el Código de Procedimiento
civil (articulos 806-810) contiene normas especiales,
Estas sanciones, o sean, los efectos de la separación judicial
son de un triple orden, pues se refieren a las relaciones persona-

les de los cónyuges, a los bienes y a los hijos,

a) Respecto a las relaciones personales, el efecto fundamen—
tal consiste en la cesación de la obligación de convivencia, delas
relaciones sexuales y—de'ntro de ciertos limites—de la mutua

asistencia. Esta no cesa enteramente porque la obligación recíproca de alimentos, en caso de necesidad, no se extingue por la
separación de los cónyuges. Tampoco éstos pueden eludir por la

separación el deber de fidelidad. En esto es indiferente la cir—
cunstancia de la culpabilidad de uno u otro cónyuge.

&) En cambio, influye el elemento de la culpa respecto a los
efectos patrimoniales de la separación. El cónyuge culpable pier—
de los lucros dotales, las utilidades que el otro cónyuge le hubiere concedido en el contrato matrimonial, el usufructo legal en

los bienes de los hijos menores de edad (art. 156), el cual se
transfiere (si el cónyuge culpable es el marido) a la mujer (artículo 231); pierde también el derecho de sucesión legítima (artículo 757). Por el contrario, el cónyuge inocente conserva todos

estos derechos, y los conserva aunque en el contrato matrímonial se hubiere estipulado que los lucros y demás utilidades tu-
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vieran carácter recíproco (art. 156, párrafo I.º). Si la sentencia
de separación reconoce culpa en los dos cónyuges, cada uno de

éstos sufrirá las mismas pérdidas, salvo el derecho de alimentos
en caso de necesidad (art. 156, párr. 2.º). Efectos ulteriores de

la separación personal puede ser la separación de la dote y la
disolución de la comunidad de bienes, como ya vimos en el lugar correspondiente.

¿)

Los efectos respecto ¿¡ laprole son todavía más importan-

tes. Rota la unidad familiar, representada por la casa común,
habrá que proveer al destino de los hijos mientras no alcancen
la mayor edad, asi como a su protección, manutención e ins-

trucción. La ley deja aqui un amplio margen a la discreción y a
la prudencia de los jueces y no pone limites o condiciones que

se refieran a la culpa. Obliga al Tribunal a declarar cuál de los
cónyuges debe tener la guarda de los hijos y proveer a su manutención, educación e instrucción; se le otorga también la facultad

de ordenar, mediando motivos graves, el que se recluya
los
hijos en un establecimiento de educación o bajo la guarda de una
tercera persona (art. 154), salvos siempre los derechos del padre
y de la madre de vigilar su educación (art. 155). Podrá, pues, en

el ejercicio de esta amplia facultad discrecional influir la culpa

de uno u otro "cónyuge y la naturaleza de la infracción; pero habrá de tenerse también en cuenta la edad y el sexo de los hijos,
la condición social, la potencia patrimonial de ambos cónyuges,

para adoptar las convenientes providencias y perjudicar lo menos posible a la prole.
Nada impide que ésta se distribuya entre los dos cónyuges,
que se confíe (dada la tierna edad de los hijos) a la madre, aun—
que sea culpable, y luego al padre, que se distribuyan entre ambos cónyuges los gastos de manutención de la prole que se confia a la guarda de uno de ellos, etc.

Il.

'

Separación consensual (o voluntaria, como la llama el

Código de Procedimiento civil) es aquella que sin previo juicio
e independientemente de las causas que la provoquen, tiene

lugar por acuerdo entre los cónyuges. Las causas pueden ser las
mismas que darían lugar a la separación judicial; pero estas cau-
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sas no se manifiestan y tienen el valor de Simples motivos, ya
que la-causa (en sentido jurídico) se halla encarnada en el mutuo
consentimiento. Este puede ocultar motivos leves, sinsabores o

discrepancias que por si no legitimarian la acción; causa única es
la voluntad c0ncorde de los cónyuges que acredita la intolerabl—
lidad de la vida en común.
Porque la ley ha admitido esta segunda forma de separación
se comprende y la admisión está plenamente justificada o los

motivos son los que justificarfan la separación judicial (renunciando el interesado a la acción y a sus efectos), queríéndose

evitar el escándalo consiguiente a la publicidad del juicio; o son
motivos menos graves (<<incompatibilidad de caracteres» es la
fórmula usual para comprender éstos), no pudiéndose imponer a

los cónyuges contra su Volundad la prosecución de la vida
común. El único límite impuesto a la libre voluntad de los Cón-

yuges es la necesidad de la intervención del Tribunal para autorizar el acuerdo (art. 158). A esta intervención debe preceder la
exposición de las divergencias al Presidente y el intento del Ma-

gistrado de reconéiliar a los cónyuges (art. 811 del Código de
Procedimiento civil).
Efectos de esta separación son solamente los concernientes a
las relaciones personales de los cónyuges, pues por causa del

acuerdo entre éstos no se estima oportuno imponer caducidades
o pérdidas de derechos patrimoniales. Respecto al destino de los

hijos se proveerá en el mismo acuerdo, el cual, por esta razón,
deberá ser aprobado por el Tribunal.
Reconciliación yyín de la reparación.—Como el estado de se—
paración significa una perturbación de las normales relaciones
matrimoniales, la ley facilita y favorece su cesación. Esta facilidad que la ley otorga consiste en reputar suficiente para extin—

guir los efectos de la sentencia de separación o de la autoriza—
ción de la separación consensual, un acto contrario de los Cónyuges. La reconciliación de los cónyuges, como quiera que
ocurra y cualquiera que haya sido la causa de su separación, es

un feliz acontecimiento que, restableciendo la normalidad de las
relaciones conyugales, no necesita reconocimiento ni aprobación
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judicial (art. I 57). Basta el reconstituir mediante la cohabitación

las relaciones conyugales para que cese el estado de separación;
a este fin puede agregarse una declaración expresa por la que los
cónyuges renuncien a los efectos de la sentencia o a la conven-

ción que el Tribunal autorizó (art. 157). Es más, la reconciliación
no sólo hace cesar la separación, sino que implica caducidad del
derecho a demandarla y obstáculo al ejercicio de la acción, aun
cuando dicho ejercicio se hubiere iniciado con la deducción de
la demanda (art. I 5 3). Todo esto debe entenderse con relación a
las causas existentes en el momento de deducir la demanda;

causas nuevas harán resurgir el derecho a demandar la separación sin que en modo alguno puedan utilizarse las anteriores que
agotaron totalmente su eficacia.
Segundo matrimonio.—Disuelto o anulado el matrimonio, el
cónyuge viudo, y en el caso de anulación ambos cónyuges, pueden contraer un ulterior matrimonio; en efecto, dichos cónyuges
han readquirido su condición de libres y no hay motivo alguno
para que la ley prohíba las segundas nupcias, si bien no las mire

muy favorablemente. Se establece un único límite de tiempo con
respecto a la mujer solamente para evitar la turóatio sanguínis y
eliminar toda incertidumbre en orden a la paternidad de la prole
La mujer no puede contraer nuevo matrimonio antes de haber
transcurrido, desde la muerte del marido o desde la anulación,

los diez meses que comprende el término máximo legal de ges—

tación (art. 57). Pero como es evidente, dicho límite deja de fun—
cionar cuando la mujer hubiese dado a luz después de la disolu—
ción o anulación-o cuando la anulación hubiese sido declarada
por causa de impotencia manifiesta y perpetua (artículos 57

y 107), pues en ambos casos no hay peligro de incertidumbre de
la paternidad.
El disfavor con que la ley mira las segundas nupcias que
tiene una larga tradición en las legislaciones antiguas, obedece
no a principios más o menos difundidos en la opinión pública,
sino a una preocupación muy razonable por el destino de los

hijos, pues ocurre muy frecuentemente que los hijos del segundo matrimonio son preferidos y antepue3tos a los del primero; y
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también suele ser preferido a éstos el mismo cónyuge (I). Para
proteger la prole nacida del primer matrimonio contra los extra víos del sentimiento producidos por el nuevo vínculo, interviene

la ley fijando límites especialmente en lo que afecta a las relacio—
nes patrimoniales.

Una primera restricción afecta al derecho sucesorio en el
conflicto que se plantea para el binubo entre el segundo cónyu—
ge y los hijos del primer matrimonio. El art. 770 prohibe al

binubo dejar al nuevo cónyuge una porción mayor que la que
hubiere dejado al hijo menos favorecido de los habidos del pri-

mer matrimonio. Una segunda restricción se refiere al usufructo
legal correspondiente al padre o madre sobre los hijos menores

de'edad. Si el padre o madre contraen segundo matrimonio,
dicho usufructo se extingue (art. 232) y los frutos y productos

que produzcan los bienes de dichos hijos se reservan a los mis—
mos y deben capitalizarse. Esta extinción es reputada por algu—
nos como una penalidad conminada por la ley por el disfavor
con que ésta mira las segundas nupcias, otros la estiman una

medida de protección para los hijos del primer matrimonio en
cuanto se trata de impedir que los frutos y productos de sus
bienes se inviertan en provecho (y tal vez en exclusivo provecho)
del segundo cónyuge y de los hijos habidos de éste, sustrayéndolos a sus legítimos titulares. Finalmente, mientras las citadas

disposiciones son comunes al padre y a la madre que contraiga
segundas nupcias, otras restricciones se aplican exclusivamente
a la mujer y afectan a su libertad matrimonial o a su facultad de
ejercer la patria potestad. La madre de hijos menores de edad
que quiera contraer nuevo matrimonio debe convocar previa(1) Efectivamente; no son las segundas nupcias en sí y por sí lo que
el legislador mira de modo desfavorable, sino sus consecuencias en orden a la prole nacida del primer matrimonio. Confirma esto el art. 850,
que declara contraria a la ley la condición a que se sujeta un legado o
una institución de heredero por la que se prohíben las primeras 0 ulteriores nupcias, equiparando el Segundº matrimonio al primero. Otro
alcance tiene la disposición contenida en los otros dos párrafos del mis—
mo artículo: en ellos es supuesto el estado de viudez como requisito para

adquirir o continuar el goce del legado o de la herencia.
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mente un Consejo de familia,compuesto con arreglo a las pres-

cripciones de los artículos 252 y 253 del Código civil. Este Con-

sejo delibera acerca de si la mujer debe conservar la administra—
ción de los bienes y púede imponer a la mujer determinadas
condiciones y hasta dictar normas relativas a la educación de sus

hijos (art. 237). El Consejo de familia no es convocado para
autorizar el matrimonio, el cual puede celebrarse sin la autoriza-—
ción de aquél; pero, como se ve, tiene dicho Consejo una ingerencia y un poder de vigilancia bastante amplios, pudiendo
llegar hasta privar a la madre de su patria potestad. Y tan amplios son tales poderes que si la madre omite la convocatoria del

Consejo, pierde zjúso iure la administración, y el segundo maridoresponde solidariamente de las resultas de la administración que
ejerció o conservó la mujer indebidamente, Para impedir que
dicha administración continúe, se puede convocar de oficio
dicho Consejo de familia y pedir que éste decida sobre las condiciones de la educación de los hijos o sobre el nombramiento
de un curador para los bienes de éstos (art. 238). En todo caso

cuando la madre conserve la administración, la ley establece que
el nuevo marido se considere asociado a ella y responsable solídariamente con la mujer para con los hijos del primer matrimo-

nio (art. 239) (1-2).
(1) Di5posiciones estas quizás demasiado rígidas por su carácter general y absoluto que disminuye la dignidad y autoridad de la mujer sometiéndola a la voluntad de un Consejo de familia, incluso por lo que se
refiere a la educación de los hijos. La protección debida a los hijos del
primer matrimonio es aquí predominante solamente si se trata dela
madre (no en cambio en el caso del padre binubo). De todos modos, no
puede admitirse que los hijos tengan un derecho ilimitado para pedir a
su madre cuenta de su administración, ni que este derecho sea equiparable al que asiste a cualquier administrado frente a su administrador
extraño; hay de por medio la relación de potestad que implica reverencia y subordinación y que atenúa la obligación de rendir cuenta de los

actos singulares de gestión.
(2) NOTA BEL TRADUCTOR. —En nuestro Derecho, como en el Derecho
italiano, solamente la muerte de un cónyuge produce la disolución del

matrimonio (artículos 52 del Código civil español y 48 del Código civil
italiano), sin que exista en nuestra legislación disposición análoga a la
italiana de 15 de Agosto de ¡oro dictada en orden a la situación perso—
nal de los cónyuges de los desaparecidos en la guerra.
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Tampoco está el divorcio admitido en nuestra legislación, en la que
rige para los católicos el Codex lurz'r Canonicz', admitido como ley del
Reino por Real decreto de 19 de Mayo de 1919, y para los nº católicos
el Código civil, el que bajo el epígrafe cDel divorcio» estudia la separa—
ción personal y de bienes delos cónyuges, y no otra disolución del

vínculo matrimonial, de igual manera que el Códigº italiano; mas es pre—
ciso anotar que hay casos especialísimos en que el Derecho canónico
admite la disolución del vínculo: para el matrimonio rato y no consuma—

do y para el consumado entre no bautizados, éste en virtud del privilegio
Paulino (cánones ¡.no a I.I24).
Fuera de esos casos, para los católicos, éstºs y los no católicos no

pueden disolver el vínculo, sino únicamente obtenerla separación perso—
nal, a la que tanto la legislación civil como la canónica designan con el
nombre de divorcio. Las causas que lo ºrignan son para el matrimonio

civil: el adulterio de la mujer en todo caso y el del marido cuando resultare escándalo o menosprecio de la mujer; lºs malos tratamientos de

obra olas injurias graves, la violencia ejercida por el marido sobre la
mujer para obligarla a cambiar de religión; la prºpuesta del marido para

prostituir a su mujer; el conato del marido o de la mujer para corromper
a sus hijºs o prostituir a sus hijas y la connivencia en su corrupción ()
prºstitución, y la condena del cónyuge a cadena o reclusión perpetua
(artículo 105). En el matrimonio canónico el divorcio se origina por casi
idénticas causas, mas otras de orden religioso, pero de una manera perpetua solamente por adulterio (cánºnes 1.129 a 1.131) No admite nues-

tro Código el abandono voluntario como causa de divorcio (art. 150 del
Código civil italiano) y tampoco la negativa del marido a fijar la residencia (art. 152 del Código civil italiano), pero en cuanto a este caso, la mu—
ier en nuestro derecho (art. 58 del Código civil) puede ser relevada,

por ciertas causas, del deber de seguir a su marido.
La acción de divorcio corresponde solamente al cónyuge inocente
(artículo 106) y la simple interposición de la demanda ya produce efec-

tos, en ºrden a las persºnas de los cónyuges (separación, depósito de la
mujer, cuidado de los hijos) y a las de sus bienes (señalamientº de alimentos, medidas para que el maridº demandadº no perjudique a la mujer en la administración de sus bienes) (artículos 68 del Código civil y
¡.880 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento).
La sentencia de divorcio determina la separación de los cónyuges, la
atribución de la patria potestad al cónyuge inocente o la constitución de
tutela si ambos fueran culpables, la pérdida de toda ventaja patrimonial
al cónyuge culpable, conservándola el inocente; la separación de bienes
de la sociedad conyugal y la pérdida o la conservación de la Administración de los bienes de la mujer por el marido, según sea culpable o inocente (art. 73).
Mas comº el estado de separación ha de prºcurarse sea transitorio,
cuida nuestra legislación de mantener siempre abierta la puerta por

dºnde llegar al fin de ella, mediante la recºnciliación que restituye la
primitiva posición de los cónyuges en el matrimonio y hace terminar el
juiciº de divºrcio o los efectos de la sentencia, salvo los que se refieran
a los hijos cuando se funde esta o en conato en connivencia de los Cónyuges para corromper ¿¡ sus hijos o prostituir a sus hijas (art. 74), volviendº a regirse la sociedad conyugal, en cuanto a los bienes, porla:

reglas establecidas por los cónyuges (art. 1.439).
El caso de separación de hechº, sin efecto alguno respecto al régi—
men de bienes, admitido en la legislación italiana Como acto de jurisdic-
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ción voluntaria, no está regulado expresamente en nuestro Derecho
pero no se ve ningún obstáculo para admitirlo.
Lar segz¿nda.r nupcias no están-prohibidas en nuestra legislación más

que a la viuda en los trescientos un día siguientes a la muerte del marido 0 antes de su alumbramiento si hubiere quedado encinta. y a la mujer cuyo matrimonio hubiese sido declarado nulo en los mismos ca505 y
términos a contar desde su separación legal (artículos 45 del Código civil

español y 57 del Código civil italiano).
junto a estos casos de separación personal pueden presentarse otros

en los que es posible decretar, sin ella, la separación de bienes (artícu—
los l.432 y siguientes del Código civil español).
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CAPITULO XXVII
Filiación
% :( 15.—Filz'acio'n legítima
Brugi, 13t.,5 SI; Paciñci, lit., VII, pág. 399;- Chironi, Ist., H, %% 388—39I; Zach;v
riae, 11(Ímz., III, gg 515—517; Aubry y Ran, Caur:., IX, %% 524-545;P1ani01, Trái/e'

I, números 1.363 y siguientes; Windscheid, Pand., II, 2, gg 513—521 (1).

El estado familiar más perfecto, el que genera mayor núme-

ro de relaciones personales y patrimoniales, es el estado de hijo
legítimo. De aqui la importancia de las normas legales que pre—

siden la adquisición y la comprobación de tal estado, y la minu—
ciosidad con que el Código ñja los requisitos de la filiación legitima, concediendo acciones para_reclamar el estado de hijo legítimo para contestarlo o desconocerlo y regulando su ejercicio.
Para comprender bien la materia y para interpretar y aplicar
rectamente las disposiciones del Código en la variedad múltiple
de casos, precisa tener muy presentes los principios en que tales
normas se,inspiran.

La ñliaeión legitima viene determinada por la procreación
del hijo por obra de dos personas unidas en matrimonio. Esto
que a primera vista parece un hecho sencillo y fácilmente comprobable es, por el contrario, muy complejo y no siempre susceptible de prueba. Deben, en efecto, concurrir para su determi—
nación las siguientes condiciones: 1), matrimonio válido de los
padres; 2), la maternidad, o sea que el hijo haya nacido de la

mujer que asegura ser su madre; 3), la paternidad, o sea que el
hijo haya sido concebido por obra del hombre que asegura ser
(1)

Para un estudio más analíticº: Dusi, Filz'azíane ¿ adazz'ane (en la

col. de Fiore), 2.aL ed., Nápoles, 1911.
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su padre. La falta de uno de estos tres requisitos determina la
ilegalidad o la posibilidad de hacer declarar ésta mediante el

ejercicio de la acción de desconocimiento o de la acción de con—
testación del estado de hijo legítimo. Si concurren los tres, corresponde al hijo la cualidad de legítimo, pudiendo hacer valer
este estado mediante la acción de reclamación del mismo. Impor-

tancia grande ofrece el establecimiento de los medios de prueba
de cada uno de estos requisitos, los cuales, porla naturaleza dis—
tinta de los hechos a que se refieren, están regidos por principios

diversos.

I)

El matrimonio que debe ser ante'rior al nacimiento y a la

concepción del hijo, se prueba como cualquier estado personal

familiar mediante el acta del estado civil Sin embargo, por el
favor legitimitatz's se admite, en lugar del acta del estado civil,
la posesión del estado de hijo legítimo que sea conforme al acta
de nacimiento del mismo; es decir, que si dos personas que han
vivido públicamente como marido y mujer sin que su matrimonio esté acreditado por la correspondiente acta de estado civil,

han procreado un hijo y éste es declarado en el acta de nacimiento como hijo de dichos padres y ha gozado de tal condición, este goce hace inimpugnable su estado de legitimidad, pues
la posesión de estado suple la falta de prueba del matrimonio-

anterior (art. 120). También es lógico que el matrimonio deba.
preceder al nacimiento y a la concepción: no es el nacimiento,
sino la procreación dentro del matrimonio, lo que se requiere—
para_ la legitimidad del hijo, y la procreación equivale a concep—

ción. 'Del mismo modo que puede ser legitimo el hijo nacido
después de disuelto o anulado el matrimonio, puede ser legitimo
el nacido daraz-zte el matrimonio concebido antes de la celebración de éste. Esto da lugar a situaciones e5pecíales que examinaremos más adelante.
2) La maternidad es un hecho cierto de prueba- fácil. Se:
prueba por el parto: madre es quien da a luz al hijo, y esto es

un dato que consta de modo cierto y frente al cual pierde im—
portancia el hecho anterior de la concepción. LO que puede, re-—
soltar incierto es si el hijo de cuya legitimidad se trata es preci-
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'samente aquel que dió a luz la mujer; por eso precisamente
cuando se trata de'iiliación natural y de hijo que investiga la
maternidad, la ley exige que el hijo pruebe ser el mismo que la

mujer dió a luz (art. 190). En la filiación legítima esta prueba se
ofrece mediante el acta de nacimiento, que puede ser impugna-

da probando la sustitución o suposición del parto (art. 361 del
Código penal). En defecto del acta de nacimiento vale la pose—

sión de estado, o sea el haber sido quien añrma ser hijo de la
madre, considerado y tratado en la familia y en las relaciones
externas como hijo dela mujer cuya maternidad se pretende
:(artículos 171 y 172).

3)

La paternidad es, por el contrario, un hecho que ofrece

singulares difiCultades de prueba, sustrayéndose siempre a la
prueba directa, pues la paternidad se determina por la concepción, y la generación está siempre envuelta de misterio. La ley
se ve forzada a recurrir a una presunción limitada a ñn de salva-

guardar al mismo tiempo el interés del individuo y el orden familiar. La presunción derivada del Derecho romano (I) consiste
en reputar padre al marido de la mujer que ha dado a luz al hijo:

pater z's est quem ¿astae naptiae demonstraat. Pero concebida con
esta amplitud la presunción es infundada, pues el hecho del na—
cimiento dentro del matrimonio puede no corresponder a la
generación por obra del marido. Puesto que debe tenerse en
cuenta la concepción yrelacionar con ésta la generación, dicha

presunción se transforma en la siguiente, acogida por el art. 159:
(El marido es padre del hijo concebido durante el matrimonio».

Sin embargo, tampoco esta norma es suñciente, porque dada
la variable duración de la gestación y no siendo posible inducir
la concepción del nacimiento, puede dudarse de si el hijo fué
concebido durante el matrimonio, antes de su celebración 0 des-

pués de su disolución o anulación. La ley recurre a una segunda
presunción, teniendo en cuenta las doctrinas hipocráticas y los
precedentes romanos (2) que asignaban a la gestación un térmi—
(I) Tr. 4, 5 3, 5, D. 2, 4: cgm'a (mater) remper carta art, etiam rz'valga ron
-cep¿rft: pater- vero ¡r es:“, quem nupíz'de demonstranh.
(z) Fr. 12, D. I, 5: Septimo menu nara” perfectum partum z'am recepfum est _pr0,úler auctorz'lafem dactirsz'mí Vírz' szºpacrafís: ct z'a'eo creden-
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no minimo de seis meses y uno máximo de diez, estima (contra
los postulados de las ciencias biológicas) que la concepción debe

caer entre el 180º y 300º día anterior al nacimiento, excluyéndose. por tanto, que la gestación pueda durar menos de ciento

ochenta y más de trescientos dias. Aplicando este principio al
nacimiento que tiene lugar dentro del matrimonio, se deduce la

norma establecida en el art. 160: se presume concebido-durante
el matrimonio el hijo nacido no antes de los ciento ochenta días

siguientes al de la celebráción, ni de5pués de los trescientos
siguientes al de la disolución o anulación. Ambas presunciones

se complementan, y mientras la primera admite la prueba en
contrario, la segunda la excluye por tener carácter absoluto y ser

norma de orden público.
De estas premisas derivan los siguientes principios:
a) El hijo legitimo tiene por madre la mujer que lo conci—
bió durante el matrimonio, y por padre el marido de ésta.

'b)

El marido es padre legitimo siempre que el hijo nazca

durante el matrimonio y en el tiempo que media entre 180" dia
posterior a la celebración y el 3ooº día siguiente a la disolución.
c) El hijo nacido en el período antedicho ostenta (respecto
al padre) una legitimidad que no puede ser destruida con prue
bas tendentes a demostrar que en el caso concreto de que se

trate, la gestación fué más breve o más larga que la ñjada en la
ley: solamente podrá ser destruida tal legitimidad probando la
imposibilidad del marido para engendrarlo (I) A esto tiende la

acción de desconocimiento ¿ie [apaternidad.
d) El hijo nacido fuera del periodo predicho no es sin más
ilegítimo, sino que se presume legítimo en tanto no se'impugne
su estado aparente de legitimidad. Si nació antes del momento
inicial del período (0 sea dentro de los ciento ochenta días que
siguen a la celebración del matrimonio), habrá que añrmar,
teniendo en cuenta los términos máximos y mínimos de la gesdum ext ¿um, gm" ex iurfz's nupíz'z'r sqpíz'mo meme naíu.r est, z'aríam fílz'um '

esse.
(I) Un caso extraordinario constituye aquel en que la viuda, infringiendo la prohibición de contraer nuevo matrimonio antes de haber trans—
currido los diez meses desde la muerte del maridº, se casa por segunda
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tación, que tal hijo no fué procreado por el marido de la mujer.
Sin embargo, por el favor legitimitatis la ley lo presume legitimo (1), pero otorga al marido el derecho de negar su paternidad
sin necesidad de prueba, bastando el hecho de no haber sido

concebido dentro de matrimonio. A esto tiende la acción de
denegada paternidad, que es la misma acción de desconocimiento. Si nació después del momento terminal del periodo, 0 sea
después" de los trescientos días siguientes a la extinción del matrimonio, la legitimidad queda sin más excluida, pero precisa

hacer constar la ilegitimidad, y a ello tiende la acción de conter
tación de la legitimidad.
'
a) La filiación legítima se prueba mediante el acta de naci
miento inscrita en el Registro del estado civil (art, 170). Este
acta, que debe indicar la madre el dia y la hora del parto, la persona a quien la mujer está unida en matrimonio, constituye, jun—

tamente con el acta de matrimonio de los padres, el título de

legitimidad del hijo. Este título no excluye, sin embargo, la prueba contraria.

f) Cuando'falta este título, la legitimidad puede fundarse
en la posesión continuada del estado de hijo legitimo (art. 171);
al estado de hecho se atribuye idéntico valor que al derecho basado en el título. Esta posesión de estado resulta—como establece el art. 172——de una serie de hechos que en su conjunto
sirvan a probar la relación de filiación y la de parentesco entre
el hijo y la familia a la cual pretende éste pertenecer. La doctrina_ tradicional se sintetiza en la fórmula mmm, trar!atus,fama;

y el Código (art. 172), al reproducirla, declara que de estos
hechos son: el haber llevado siempre el hijo el apellido del padre
que pretende tener; el haberlo tratado el padre como hijo suyo,
y el haber proveído a su manutención, educación y colocaCión;
vez y da a luz dentro de los trescientos días siguientes a la muerte del
marido. ¿A qué marido deberá atribuirse la paternidad? Estando en tal
caso en conflicto dos presunciones iguales, la solución dependerá de las

particulares circunstancias concurrentes.

(I)

Otros autores sustentan distinta opinión; para un resumen de

todas y de las cuestiones que se plantean, véase Venzi en Paciñci, Ist.,
VII, pág. 464, n. e.
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——el haber sidº constantemente recºnocido por la sºciedad comº

hijo de tal padre y el haber sidº también recºnocido cºmº tal
en el seno de la familia.

g) Si concurren el título y la posesión de estado, siendo
ésta conforme al acta de nacimientº, habrá una presunción absºluta de legitimidad, contra la cual nadie puede prºmover impugnación: ni el hijo reclamando un estadº distinto, ni lºs pa-

dres u otras personas (art. 173); la legitimidad en este caso subsiste aun cuandº no se pueda probar el matrimoniº de los padres
(art. 120). Se debe exceptuar siempre el caso de haber mediadº
delitº de suposición o de sustitución de parto (articulºs 361-363

dei Códigº penal).
<.
¡z) Si,_pºr el contrario, título y posesión de estado son discrepantes, es decir, si del acta de nacimiento resulta una filiación

diversa de la que se deduce de la pºsesión de estadº, aquélla
prevalecerá sobre ésta, porque la posesión es subsidiaria del
títulº (art. 171).
2)

Si faltan el acta de nacimientº y la pºsesión de estado,

la prueba de la filiación podrá ser testifica] (art. 174), pero no se
admitirá dicha prueba de testigos sino cuando haya un principiº
de prueba por escritº o cuando las presunciones o indicios resultantes de hechos ciertºs sean bastante graves para justificar su
admisión (art. 174, párrafo Lº). El principio de prueba por escritº cºnsiste en documentºs familiares, registros 0 papeles priva-

dos del padre o de la madre, dºcumentos públicºs o privados
provenientes de una de las partes e1npeñadas en el litigio o de
quien tendria interés en el mismo si viviese_(art. 175). La misma

norma rige, es decir, se admite cºn dichas restricciones la prueba testifical, cuando el hijo hubiere sidº inscrito con falsos nombres º cºmº nacido de padres inciertºs, o cuando hubiere habido
supºsición o sustitución de parto, aunque en estos dos últimos
casos exista un acta de nacimiento conforme con la posesión de
estadº (art. 174).
])

Finalmente, como al padre se hºncede el derecho de

denegar o de descºnocer la paternidad o de contestar el estado
legitimo º la legitimidad, también se ºtorga al hijº una acción
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para hacer reconºcer el propiº estadº legitimo cuando tuviereuno distintº del que legalmente le corresponde.
álcciones de estado.—Las nociones que preceden—preparan la

vía para la inteligencia del complejo sistema que la ley ha acogidº relativº a las acciºnes de estado. Estas son de dºs especies:

tendentes a privar al hijº de un estado familiar que no le corresponde, cºntestando Su legitimidad (acciones de contestación de
estado en sentido lato), o tendentes a procurar la adquisición del

estado de hijo legitimº a quien carece de dicho estadº (accioncs

de reclamación de estado). Las primeras son varias, responden al
especial objeto o supuesto de la demanda, competen al presunto
padre, a lºs padres, a los parientes y a los tercerºs interesados,
según los casºs, y se ejercitan contra el hijº; la otra es única y
correspºnde al hijo contra el padre, la madre o ambos padres.

A.

Acciones de contestación de estado.—Según las dispºsi-

ciones del Códigº, éstas son tres y distintas, en realidad la distinción nº es muy racional ni del tºdo clara. Para justiñcarla y

explicarla se aduce que dichas acciones tienen contenido diverso y que se fundan en distintºs supuestos: una tiende a excluir

las presunciºnes de paternidad (acción de desconocimiento o de
denegada paternidad); la otra a impugnar la maternidad (acción
de contatacio'n del estado de /zijo legítima); la tercera a impugnar

los datºs sobre que se funda la legitimidad (acción de contestación de legitimidad). Un análisis más prºfundº demuestra que la
distinción, o cuando menos esta clasificación, es intrínsecamente

imperfecta y obscura.
a)

Acción de desconocimirnto )! de denegada paternidad.—-

Puesto que la paternidad se funda en la presunción de que el
marido es el padre del hijº concebido-durante el matrimºnio

(artículo 159), hay que conceder a dichº marido el derechº de—
destruir tal presunción probando que durante todº el períºdo

legal de concepción se hallaba en la imposibilidad de procrear.
El maridº puede, pues, desconoce—r al hijo nº prºpio; la ley, sin
embargo, ha supeditado este derechº a determinadas garantías y"
previstº lºs casos en que puede ejercitarse la acción de deseonocimiento.
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Las causas que hacen ejercitable dicha acción son las siguientes:

I)

La imposibilidad física de tener relaciones sexuales con

la mujer; el marido debe probar que durante todo el períºdo le—
gal de concepción, o sea en el tiempo comprendido entre el
trescientºs y el cientº ºchenta días de los que preceden al… nacimiento, se hallaba en la impºsibilidad física de tener accesº carnal con su mujer por alejamiento (viaje a tierra lejana, emigración, detención) o por otro accidente (enfermedad grave, castración, art. 162) (I).
2)

La impotencia manifiesta: el Códigº (art. 164) sereñere

de modo negativo a este caso, declarando que el marido no pue-

de negarse a reconocer al hijo alegandº su impotencia, a no ser
que se trate de impºtencia manifiesta. Nótese que la ley no men-

ciona los otrºs requisitos (perpetuº, anterior al matrimºnio),
exigidos por el art. 107, que deben, en cambio, concurrir preci-

samente cuando se trate de anulación del matrimonio; y es nat ural que así sea, pues para excluir la paternidad basta una im—

potencia adquirida posteriormente y transitoria, con tal que tal

impotencia se dé durante todo el periºdo legal de cºncep-

ción (2).

'

3) La separación personal legal: también en este caso, si se
prueba que durante el tiempo comprendido entre el trescientos
y el cientº ochenta días de los anteriores al nacimientº, los cón(1) Sobre el modo de entender la expresión <<otro accidente» surgen
discusiones e5pecialmente porque si debieran comprenderse en ella ca--

sos de ineptitud física para la copulación o sea impotencia temporal 0
permanente habría una cºntradicción del art. 164 o una repetición inútil.

Para el resumen de las distintas explicaciºnes véase Venzi en PaciñciIst., VII, pág. 482, núm. 9.º; Chironi, Quart dir. cz'o., IV, páginas 115 y si,
guientes.
(2) Pero además de la diferencia indicada, ¿debe estimarse que la impotencia de que aqui se trata es distinta de la prevista en el art. 107, o
sea que a los fines del art. 164 deba admitirse además de la impotentia
coeundz' la imp. generandz? Si por amanifiesto» debe entenderse la percep-

tible con los sentidos, debería excluirse la imp. generandi: así lo interpre—
tan algunos, Pero como dijimos en otro lugar, amanificsta» es la patente:
clara, cierta, aun cuando para probarla sea necesario el auxiliº de las
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yuges vivieron legalmente separados, habrá que excluir la paternidad del marido; pero la acción no es ejercitable si en dicho
período hubo reunión—aunque sólo fuese temporal—de loS
cónyuges,
4) El adulterio de la mujer, concurriendo con la ocultación
del nacimiento; el adulterio por si solo no basta, porque a lo
sumo podria originar duda en cuanto a la paternidad, y, en la
duda, hay que decidirse en favor de la legitimidad del hijo. La

ley es aquí especialmente rigurosa, y desconñando de la mujer
que puede, por su ilícita pasión, ser inducida a mentir, niega que
la simple confesión de la madre baste por si sola a excluir la paternidad del marido (art. 165). Precisa, pues, que COn el adulterio concurra el hecho grave de la ocultación del nacimiento por

la mujer, y si con estos dos, que por si solos bastarían (I), con-Gurren otros hechos (entre éstos la confesión de la madre), po-

drán todos ellos ser alegados y probados con cualquier medio

de prueba, incluso por testigos, sin necesidad de prueba inscrita y sin necesidad de haber ejercitado previamente la acción de
adulterio.
Esta acción corresponde personalmente al marido; pero si

éste muere sin haberla. promovido, pueden ejercitarla sus herederos (art. '167). Sin embargo, su ejercicio está sujeto a términos
ciencias biológicas y médicas. Por tanto puede serlo también la z'm¡5. generandz'. La cual es también invocable en este caso porque la finalidad de
la acción .de desconocimiento es distinta de la que Se persigue con la
anulación del matrimonio; en dicha acción de desconocimiento entra en

juego el hecho de la generación; este hecho se excluye cuando se pruebe
la incapacidad“ del marido para engendrar, la cual implica necesariamentela paternidad de otro hombre.
(I) Muchos autores estiman insuñcientes estos dos hechos y exigen
1a'concurrencia de una tercera condición que puede consistir en hechos
diversos sintetizables todos en la fórmula aimp05ibilidarl moral dr- la cohabitación». Pero esta exigencia no deriva de la ley: el art 165 alude a
otros hechos corroborantes de la prueba de que el hijo no es del marido.
y a la inversa. la ausencia de tales hechos puede originar en el juez la
duda de que no obstante el adulterio y la ocultación del nacimiento, el
hijo es efectivamente de] marido. Véase para un resumen de las distintas
opiniones, Venzi en Paciñci, Í5t., VII, pág. 489, núm, 5.
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breves y rigurosos de caducidad (I); el marido debe ejercitaria
dentro de los dos meses siguientes al nacimiento, si se halla en

el mismo lugar en que el hijo hubiere nacido, 0 dentro de los
tres meses siguientes a su regreso a dicho lugar o a aquel en que
estuviere establecido el domicilio conyugal si estuvo alejado de
dichos lugares, o dentro de los tres meses siguientes al des'cubrimiento del fraude cuando ile hubiese sido ocultado el naci-

miento (art. 166); se otorga a los herederos la facultad de promover la acción si el marido se hubiese muerto dentro de los
términos señalados para el ejercicio de aquélla; pero, en tal caso,

deberán promoverla dentro de los dos meses siguientes al día en

que el hijo hubiere entrado en posesión de los bienes del difun—
to 0 a aquel en que los herederos mismos hubiesen sido pertur-

bados en su posesión por dicho hijo (art. 167). La acción se ejer-

cita. contra el hijo si es mayor de edad o contra un curador especial nombrado al hijo menor o interdictado por el Tribunal
que entiende en el litigio. En éste será siempre parte la madre

(articulo 168).

'

Diñere un poco de la anterior la acción que en sentido estricto puede llamarse de denegada paternidad, si bien en cuanto
a los términos y a la legitimación activa y pasiva sea en todo semejante a la otra, En efecto, mientras aquélla procede cuando la

concepción cae dentro del período legal, ésta supone que el hijo
nacido dentro del matrimonio haya sido concebido antes, o sea,
que nazca antes de haber transcurrido ciento ochenta días después de la celebración, es decir, antes del transcurso del período

mínimo legal de gestación. El marido, en este caso, puede sin
más rechazar una paternidad que la ley no le atribuye. Sin em-

bargo, la presunción de paternidad resurge y la acción es excluida por dos órdenes de hechos que implican aquiescencia del
--marido e implícito reconocimiento del hijo o que extinguen el
interés de accionar. Cesa este interés si el parto es declarado no
viable (art. 16[, núm. 3.º); hay implícito reconocimiento cuando

el marido sepa el embarazo de su mujer antes del matrimonio o '
(I) Aseoli, Azia=ze ed escezz'oM di dísca;zoscimento dipaleremºd (Faro it.,
5_920_ I, pág. 230); id. Ria. dir. cia., XI, Ig|g, pág. 559.
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cuando conste en el acta de nacimiento que el marido asistió a
la extensión de dicha acta personalmente o mediante mandatario
autorizado a ello por documento auténtico (art. 161, núme—

ros 2.º y 3.º).

b)

Acción de contestación de legitimidad.——Un caso OPUCSt0

y paralelo al examinado últimamente al estudiar la acción de de-

negada paternidad es el de que el hijo resulte también concebido fuera del periodo legal de concepción, naciendo después de
transcurrido el período máximo de gestación, o sea, después de
los trescientos días siguientes a la disolución o.anúlación del ma-

trimonio. Ninguna presunción de legitimidad favorece en este
caso el nacimiento del hijo (1). Por tanto, el marido y sus here-

deros y cualquiera interesado puede contestar la legitimidad del
hijo sin límites de tiempo y exentos de todo rigor de prueba
(artículo 169).
c) Acción de co¡zte;ta¿íó'¡z del estado legítimo.—Tiene lugar
cuando se impugna el estado, ya adquirido de hijo legítimo, ya

se apoye éste sobre un título, ya sobre la posesión de estado,
pero solamente en uno o en otro. Si concurren ambos (título y

posesión de estado) se admitirá también la impugnación cuando
el estado de legítimo se hubiere adquirido en virtud de sustitución o de suposición de parto. En substancia: mediante esta acción se impugna la maternidad, ya que todos los casos posibles
de impugnación de la paternidad son supuestos de una u otra de
las anteriores acciones, Dicha acción es imprescriptible y puede

ser ejercitada por cualquier interesado,
B. :-f_iccz'0'u de Ncla7;zacío'n de estado. -——El hijo que tenga un
estado distinto del que le compete está facultado para ejer(:itar
(1)

Otros autores opinan que también aquí se da una presunción de

legitimidad porque no habiendo impugnación, el hijo goza de la condición
de legítimo; otros en cambio opinan que tal hijo es ilegítimo de pleno de-

recho. Creemos que ninguna de estas dos Opiniones es aceptable. Lo
cierto es que el hijo nacíd ) después de los trescientos dias goza de hecho de la legitimidad en tanto no se ejercite la acción, pero no po¡quela
ley lo presuma legítimo, sino porque el hijo es puesto en posesión de
dicho estado y continúa en él mientras no sea despojado legalmente de

tal posesión. Vid. Dusi, E'lz'azíone, páginas 248 y siguientes.
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la acción de reclamación de la legitimidad que le corresponda.

Supuesto de esta acción es que el hijo carezca de título, es decir, que su acta de nacimiento lo declare procreado por otros o
por desc0nocidos; con menos palabras, que haya sido inscrito en

los registros con nombres falsos, y, además, que carezca de posesión de estado o que tenga una no conforme al título. Pues si
título y posesión son concordes, no es posible la reclamación;
por el principio de que nadie puede reclamar un estado distinto
del que le atribuye el título y la posesión de estado concordes
(articulo _I73). Excepcionalmente, siendo título y posesión con—

cordes, se admite la reclamación cuando hubiere habido suposición o sustitución de parto (art. 174),
El hijo que reclame estado debe, por lo que respecta a la

maternidad, probar el parto de la mujer y que él es el mismo
que la mujer dió a luz (art. 190); en Orden a la paternidad, de-

berá probar la existencia de un matrimonio válido y la concepción de la madre dentro del período legal. Todo medio de prue—
ba es admitido, incluso el “de testigos, siempre que haya un prin—
cipio de prueba por escrito o presunciones graves o indicios resultantes de hechos ciertos (artículos 174 y 175). La acción es

personal del hijo e imprescriptible para él (art. 177), Promovída
por él, podrá ser proseguida por los herederos.y descendientes;
si el hijo no la hubiere promovido, los herederos y descendien-

tes no podrán intentarla (art. 178). Debe exceptuarse el caso de
que el hijo que no reclamó haya muerto siendo menor de edad 0
dentro de los cinco años siguientes a su mayor edad; l¡i ley, en
tales hipótesis, concede a los herederos y descendientes la facultad de promoverla (art. 178), pero sin la ventaja para ellos de
la ímprescriptibilidad; treinta años después de la muerte del hijo
la acción se extinguiría (art. 177) (I)
(1)

Toda sentencia deñnitiva que dictada a consecuencia del ejerci—

cio delas dichas acciºnes declaren el estado de filiación atribuyéndolo
a quien lo reclamaba o negándolo a quien de él gozaba, tienen eñcacia
universal, crean estado contra todos: no es posible aplicar aquí el principio del art. 1.351, a saber: ¡que la autoridad dela cosa'juz'gada sólo se da

para quienes hubieren sido parte en el juicio. Ved.»Coviello, Deijz'udíca-
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% I Ió.—Fílíacio'n natural
Brugi, At., 55 84—85; Pacifici, [ft., VII, pág. 51 I; Chironi, At., II, 55 392, 408, 410—
Zachariae, Man., [II, 55 535-543; Aubry y Ran, Courr., IX, 55 565-572;P1ani01,
Traité,, 1, números 1.368 y siguientes, 1.464 y siguientes, 1.549 y siguientes; Windscheid, Pand., II, 2, 5 522.

La filiación natural es la antítesis de la legítima, de los requisitos fundamentales de ésta: matrimonio y generación; falta enaquélla el primero, ya que el hijo nace de personas no unidasentre sí por vínculo conyugal. Pero -la ilegitimidad, que es consecuencia de] defecto de matrimonio entre los padres, asume dos
modalidades, según que dicho matrimonio fuera posible o no lo

fuera por existir un impedimento absoluto como el parentesco. 0
tz“ dz'rtafa (Arc/z. Gz'ur., XLVII, 1891, páginas 153 y siguientes); Venzi en
Paciñci. Ist., VII, pág. 407, n. d. d.

NOTA DEL Tnanncrort. —La filiación legítima—que co.nñere derecho al
hijo a llevar los apellidos del padre y de la madre: a recibir alimentos de
los mismos, de sus ascendientes en su caso o de los hermanos y a la le-

gitima y demás derechos sucesorios que el Código le reconoce (art. 114)—
nace, en la gran dificultad de fijar con exactitud por quién y en que momento el hijo fué concebido. de las presunciones establecidas en los articulos 108,5 I.º y mo de nuestro Código (160 y 161 del italiano). Por el
primero son tenidos como legítimos <<los nacidos después de los ciento

ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio y antes de los
trescientos siguientes a su disolución o a la separación de los cónyuges»,

y por el segundo se concede idéntica presunción en favor de los hijos
nacidos dentro de los ciento ochenta días siguientes a la celebración del
matrimonio si concurriese alguna de estas circunstancias: 1.8 Haber sabido el marido antes de casarse el embarazo de su mujer. 2.º't Haber consentido. estando presente, que se pusiera un apeliido en la partida de
nacimiento del hijo que su mujer hubiese dado a luz. 3.3 Haber reconoci-

do el hijo cºmo suyo expresa o tácitamente. Y aun los nacidos después
de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio () separación "de los cónyuges si el padre o sus herederos no desconociesen su

legitimidad serán también tenidos como legítimos (art. I I |).

'

Contra estas presunciones sólo prevalecerá la acción de impugnación

o la de desconocimiento de legitimidad válidamente ejercitadas; la primera establecida para los casos de los artículos 108 y 110 y la de desconocimiento para el del art. 1 [ I. Estas acciones corresponden al padre
y en su defecto a sus herederos cuando aquél falleciese antes de. vencer
el término para demandar la impugnación o durante la sustanciación del
juicio o si el hijo nació después de la muerte del padre (artículos ¡(2 del
Código civil español y 167 del Código civil italiano). La acción de impug-

nación ha de ejercitarse dentro de los dos meses siguientes a la inscrip-
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la afinidad en línea recta, o el segundo' grado de la colateralidad,
o el precedente matrimonio de uno o de ambos padres con otra

persona. De aquí la clasificación de los hijos ilegítimos: los naturales simples que pueden ser reconocidos y que adquieren con

el reconocimiento un estado familiar de grado inferior y estrictamente personal; los adulterinos e incestuosos que no pueden
nunca tener un estado familiar, aun cuando su paternidad o ma-

ternidad consten de un modo indirecto. En orden a los prime—
ros, al reconocimiento puede añadirse la legitimación, y en tal
caso la posición del hijo natural se equipara a la del hijo legíti—
mo; por esto en la filiación ilegítima pueden darse tres situaciones distintas: hijos naturales reconocidos, hijos adulterinos e incestuosos, hijos legitimados. De estos últimos se tratará al hablar
de la legitimación.'
Hijos naturales reconocidos.—Si no consta la paternidad ni

la maternidad de un hijo nacido fuera de matrimonio no se puede hablar de un estado familiar; el hijo de padres desconocidos
carece de padres y, por tanto, dicho hijo no es sujeto de relación parental alguna. Esta relación surge cuando se pruebe
legalmente la paternidad o la maternidad o ambas y se constituye unilateralmente con aquel de ambos padres cuya generación

resulte probada, o bilateralmente y de modo pleno si ,la genera.
ción resulta probada respecto a ambos padres. La consecuencia
de haber nadido fuera de matrimonio es que el hijo natural pueción del nacimiento en el Registro si el actor estuviese en el lugar don—
de éste se verificó, y de tres o seis meses si estuviese ausente (artículos n3 del Código civil e5pañol y 166 del Código civil italiano).
Frente a estas acciones corresponde al hijo_la acción, vitalicia, de reclamación de legitimimidad que se trasmite- a sus herederos si muere
menor de edad o demente o después de haberla ejercitado; mas los here—
deros sólo tendrán cinco años para accionar cuando no_haya sido ejerci-

tada'por el causante, y si éste lo ejercitó, su prescripción está sujeta a las
reglas de caducidad de instancia (artículos 178 del Código civil e5pañol y
177-178 del Código civil italiano).
La prueba de la legitimidad _se obtiene mediante acta de nacimiento

extendida en el Registro civil, o por documento auténtico o sentencia
¡irme en los casos a que se reñeren los artículos no al ¡13 A falta de
estos títulos se probará por la posesión constante del estado de hijo le—
gítimo y si fai—taran todos esos medios de prueba, por cualquier otro, siem-

pre que haya un principio de prueba por escrito ¡que provenga de ambos
padres, conjunta o separadamente (artículos 115, 116 y ¡17 del Códigocivil español y 170, 171 y 174 del Código civil italiano).
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de tener solamente padre o solamente madre, mientras que el
hijo legítimo ha de tener necesariamente padre y madre (salvo
105 casos de contestación o de desconocimiento).
La comprobación de la generación puede proceder de acto
voluntario y espontáneo del padre o de la madre que lo recono-

ce COmo hijo propio (reconocimiento), o de una investigación
hecha por el hijo sobre quien sea su padre o su madre; investigación que tiene lugar mediante un juicio que se cierra por una
sentencia declarativa de la paternidad o de la maternidad (declaracio'n judicial o reconocimiento forzoso). En el primer caso se
habla de hijos reconocidos; en el segundo, de hijos declarados.
a) Reconocimiento.—El art. 179 del Código civil establece
((que el hijo natural puede ser reconocido por el padre y por la
madre conjunta y separadamente». Correlativa a esta norma es
la del art. 182: <<el reconocimiento sólo produce efectos para
aquel de los padres que lo hizo y no otorga al hijo reconocido
derecho alguno respecto al otro padre». Esta independencia y

unilateralidaddel recónocimiento hecho por uno de los padres
produce la consecuencia dicha de que el hijo natural puede tener"
padre y no madre, o viceversa, madre y rro-padre, pues el reco—
nocimiento hecho pºr uno de los padres no produce efecto alguno respecto al otro.
Reconocimiento es la declaración que el, padre o la madre
hacen de haber concebido un determinado hijo. Como acto voluntario y espontáneo que es, contiene una confesión que acredita una verdad hasta entonces legalmente ignorada, que denuncia un hecho (la filiación) sin crear un derecho; los derechos que

se derivan (alimentos, sucesión) son efectos que la ley atribuye
a aquel hecho. Por consiguiente, el reconocimiento en lo que
atañe a la capacidad del confesante, no puede subordinarse a las
normas que rigen para los 'actos dispositivos; puede, por tanto,

efectuarlo el menor de edad (con tal de que tenga capacidad natural); pueden efectuarlo, sin intervención del curador, el eman-

cipado y el inhabilitado y con mayor razón el que sufre inte'rdicción por efecto de una pena que le ha sido impuesta, pues todas

esas personas pueden concluir negocios de derecho familiar.
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Como acto personal que es, es indelegable y no puede efectuar-

-se por el representante del menor y del"interdicto. Como ates
tación de una verdad, es irrevocable porque la verdad confesada es irretractable. Este acto puede ser impugnado si es contrario a la verdad por error excu“sable (I), pudiendo impugnarlo
el hijo o cualquier interesado y también el padre que hace el
reconocimiento si se prueba la falsedad de éste (art. 183). Final
—mente, como todo otro negocio de derecho familiar es un octu5
legiíímm, no tolera condiciones ni términos.

El hijo suele ser reconocido cuando nace; este es el caso

nórmal. Pero.nada se opone a que el reconocimiento se veriñque
antes del nacimiento o después de la muerte del hijo. En el pri—
mer caso se permite el reconocimiento como acto que favorece

al concebido y no nacido; se sobreentiende que en tal hipótesis
el reconocimiento se sujeta a la condícz'o iuris de que a la con-

cepción siga el nacimiento y de que nazca vivo y viable. En e
segundo caso también es permitido, porque si no es útil al hijo
(que ha muerto), lo es a sus descendientes, y esto se deduce de
lo establecido en orden a la legitimación post mortem (art. 196),

por lo que se requiere que el hijo natural premuerto haya dejado
descendientes (2).
Dada la trascendencia del acto, la forma dela declaración no
podía confiarse al arbitrio del particular; la ley preseribe una
forma que sea garantía de seriedad y de autenticidad; pres-

cribe que el reconocimiento se haga constar en el acta de naci—
miento o mediante un documento auténtico anterior o posterior
al reconocimiento (art. IBI). En cuanto a los documentos que
(1)

Sobre la irrevocabilidad e impugnabilidad del reconocimiento.

véase Venzi en Paciñci, frzº., VII. pág. 577, n. g. e., pág. 580, núm. 11; Luzza.
ttí, en Foro am., 1914, pág. 502.

(2)

Por tanto, no teniendo el hijo promuertofdescedientes, no puede

éste ser reconocido, porque el reconocimiento a nadie aprovecharía. No
podría tampoco el padre alegar un interés o ventaja propios'(por ejemplo, poder sucederle como padre natural), porque el reconocimiento e»

por su naturaleza un acto favorable al hijo. No faltan, sin embargo, dis.
crepautes de esta opinión. Contra éstos véase Dusi, Fílz'osions, pág. 616Venzi en Pacifici, Ist., VI, pág. ¡38, n. g. y e, VII, pág. 566, n. d.
RUGGIERO
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deben reputarse auténticos surgen discusiones; la solución de…
¡pende de la def1nición'de documento auténtico que se elija; así.
mientras unos afirman que documento auténtico es sinónimo.de

documento público, otros distinguen aquél de éste e incluyen en
el concepto de documento auténtico la escritura privada auten-

ticada, el testamento ológrafo confiado a la "custodia de un No—
tario, etc. (1). A nuestro juicio la norma del art. 181 debe inter—

pretarse en el sentido de que no,."solamente en el acta de naci—miento, si que también 'en toda declaración recibida por el Oñ:

cial del estado civil (2), y no solamente en documento autoriza.
do por Notario, si que también en la escritura privada autenticada por él, en el testamento secreto, en el oiógrafo depositado

para su publicación, puede hacerse constar un reconocimiento.
b)

Declaracio'n judicial (3) —Cuando el reconocimiento no

se veriñque espontáneamente, la ñiiación puede ser declarada
judicialmente como resultado del ejercicio de la acción que a
este Fm se otorga al hijo. Pero en este caso hay notables diferen-

cias respecto a la paternidad y a la maternidad. El principio—
acogido por el legislador italiano es el de que mientras la investigación de la maternidad es libre (art., 190), la de la paternidad

resulta prohibida, salvo en los casos excepcionales: el de que el
hijo hubiere sido engendrado en ocasión de rapto o de estupro
(1) Véase a propósito de esta discusión Coviello, /Va¡z. dz' dz'r. cz'o., I,
página 507; Dusi, Fz'líasz'onc, núm, 133; ¡Sí. dir… cz'—v., I, pág. 210, núm, 6,
página 287, núm. 6; Venzi en Paciñci, (st, Vil. pág. 574, n. f. De aqu

la controversia no resulta aún por la doctrina ni por la jurisprudencia de
si es válido el reconocimiento contenido en el testamento ológrafo.
(2) Venzi en Paciñci, Ist.. VII, pág. 568, n, e.
(3)

Sobre la investigación de la paternidad y maternidad natural es-

pecialmente de la paternidad hay abundante literatura monográñca mo—
tivada porla necesidad de una reforma legislativa, Entre la multitud de
autores recordamos Giuriati. Diw'eto delle indagz'_z-zí rz¿lla patcrm'ííz (Temi-

vwz.. 188¡, pág. 1,64i); Bianchi E., Le z'ndog. mlla paíerm'íc'z nat. (Arch.
Giur.,- XXIV, páginas 162 y siguientes); Cuturi, Studi sulla dz'c/zz'ar. gz'uá';
della pater;zítá dez" jíglz' nal. (Arc/z, Glnr., XXV. pág. 422)", Lomonaco, fl
dz'wz'elo del/c z'ndagz'm'sulío paterm'íá 7mt. iFL'/rmg , 1884, I, páginas 241 y si-

guientes); Cimbaii, Duc riforme mºgezztz'. dioorzz'o e ricerca ch/o poie-rm'1á
nat., Turín, 1902; Martini, Índagz'ní sulla ¡Sat. ¿ mat. ¡mi. (en Dis. prat.
dir. frío,).
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violento cometido en la persona de la madre (art. 189). Limite
absoluto en cuanto al padre y en cuanto a la madre es la adulterinidad o incestuosidad del hijo, que impiden tanto el recono—
cimiento voluntario como el forzoso. Respecto al hijo natural, el
padre no podrá ser declarado judicialmente a consecuencia de
la acción ejercida por el hijo, si no media uno de los antedichosdelitos, y el tiempo de la comisión de éstos corresponde al de

la concepción (I).
Este rigor de la ley cuyos precedentes históricos se hallan en

la legislación revolucionaria francesa y en el art. 340 (hoy derogado) del Código napoleónicoJ fué explicado y justificado por el.legíslador con el recuerdo de los graves y escandalosos procesos a que dió lugar en los pasados tiempos el sistema de la libre
investigación de la paternidad. Como ésta constituye un hecho
deducible y presumible, jamás rigurosamente demostrable, y

como en el derecho común regia la'máxima crcd¿túr oírgirzz'par——
tz¿rz'e¡zti, dz'cerztz' se dá aliquo cog;—zz'fam et… €:r fo praegnmz[em esse,
ocurríó- por abuso a que dió lugar esta máxima, no obstante
contener la misma una precisa limitación: merctrici rzon idem-—
que mujeres de costumbres licenciosas atribuían, a su capricho
el hijo a uno cualquiera de sus amantes, sirviendo la investiga—
ción como medio para efectuar vengonzosas especulaciones..

Cierto que en estos casos se otorgaba_ una defensa en favor del,
presunto padre, la llamada exccpf¿o plm*izmz co¡zcz-rmóczztizcm; pero
esta excepción no era siempre eficaz, ni evitaba, por otra parte,
et escándalo de los procesos. Tales razones tenían y tienen aún,

hoy un innegablefundamento; pero no bastan & justificar la pro. ,
hibición en la forma rigurosa con que fué establecida, pues es
indudable que a más de aquellos dos casos excepcionales de
(1) Debe aplicarse por analogía el art. 160: para determinar si el rapto 0 el estupro corresponden al tiempo de la concepción, habrá que re—
montarse desde el día del nacimiento a no menos de ciento ochenta y a

no más de trescientos anteriores al nacimiento y ver si en el periodo in—
termedio de ciento veinte días que es tiempo legal de concepción, se co—
me'tieron o no los hechos criminales. Pero se discute sobre esta aplica—

ción extensiva de la norma dada para la filiación natural: Dusi, Fz'lz'azz'o—

"e. pág- 555-
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rapto y de estupro violento hay otros en…los que por concurrir
indicios serios y sin haber los-peligros aludidos, es posible con
relativa certeza obtener la prueba de la paternidad. Ya el Código albertino (art. 135) admitió además de estos dos casos aquellos en que hubiese un escrito proveniente del padre o en que

éste hubiere hecho a su hijo objeto de sus cuidados y asistencia.
Más tarde el propio legislador francés abolió la prohibición del
artículo 340 (ley de 16 de Noviembre de 1912). Otras legislaciones modernas no acogieron ésta. A esto responde en Italia el

creciente movimiento de opinión en favor de la supresión del
articulo 189 y de la admisión, no de la libre investigación de la
paternidad, pero si de un mayor número de casos en que ésta

sea procedente. La deseada modiñcación legislativa está muy
próxima a convertirse en realidad (1).
(|)

Numerosos han sido los proyectos de ley y las proposiciones ten-

dentes & la reforma del art. 189. De los proyectos más antiguos de Morelli y Gianturco (1892-1893), se llega al propuesto por la Comisión creada
para la reforma del Derecho privado en ¡906 (texto comentado por Dusi,

Sul desegno di Zegge circa le.z'ndaginí della paternítá naturale en Río. dircz'v., I, 1909, páginas 33 y siguientes), a otro presentado por Scialoja en
el Senado el 22 de Febrero de 19th (con comentario de Del Giudice, Le

z",rzdagúzz' sullapaternifá ¿ il progetto Scz'aloja en Río. dir. cia., III, 19”,
páginas 71 y siguientes); al presentado por Meda y Nava en 1914 repre—
sentado en 1920 (Attiparl., legisl. 25, Ses. 19|9-20, doc. n, 470), y final—

mente ala relación del Ministro Oviglio de ¡o de Febrero de 1923 para la
reforma del Código civil que ahora se halla snieto a examen por la R. Co-

misión creada para la reforma y que llevará a cabo la modificación deseada. Recuerdo también un esquema redactado por—mi pais el CirCu10
jurídico de Nápoles (texto y relación en Dir. e Gima, 1913, I, páginas 273
y siguientes). Todas estas proposiciones concuerdan en que deben admi-

tirse otros casos y determinarse con rigor las condiciones que en cada
caso hacen procedente la indagación de la paternidad. Los casos de ad—

misión más importantes son los de seducción fraudulenta, cºnfesión escrita por el padre, convivencia de los padr¿s moro ztx0rz'o, posesión de
estado.
Durante la guerra se facilitó la solución del problema con la ley de ¡;
de julio de 1917, núm. 1.143, que para procurar asistencia y protección
a los huérfanos de guerra, admitió la indagación de la paternidad natural

en los tres casos últimamente mencionados. Pero tal indagación no influía
en el estado familiar y personal; solamente atribuía al hijo la condición
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Sólo el hijo puede investigar la maternidad y la paternidad
(en los casos en que esta indagación es admitida).—Ninguna otra
persona puede ejercitar el derecho de investigación, pues ésta es
una acción personal. Sin embargo, es indudable que si el hijo es
menor o incapaz, puede obrar por su cuenta su rep resentante le-

gal (I) El hijo, o quien accione por él, deberá ofrecer la prueba
pertinente, cual, en orden al padre consistirá en acreditar la coin

cídencia del hecho delictivo con el período legal de concepción;
en orden a la madre recaerá (como vimos al tratar, de la filiación

legítima) sobre el hecho del parto de la madre y la identidad
del reclamante con el hijo que tal madre dió a luz (art. 190).

Podrá utilizarse también la prueba testifical, pero a condición de
que haya un principio de prueba por escrito o de que medien
presunciones e indicios resultantes de hechos ciertos y suficientemente graves.

A la contestación de la demanda puede admitirse cualquiera
que tenga un interés moral o patrimonial en el asunto (art. 191).
Pero inversamente nadie puede ser admitido a entablarla, sobre
todo cuando la deducción de la demanda no tenga más objeto

que el de perjudicar al hijo. Si, por ejemplo, una persona que ha
tenido un hijo natural y no lo ha reconocido lo tiene en cuenta
en el testamento y dispone en él en su favor, no podrán los des—
cendientes legítimos del testador practicar indagación alguna
que tenga por objeto cómprobar la relación de filiación natural

y hacer valer la incapacidad del favorecido para recibir por testamento más de lo que la ley atribuye a los hijos naturales reconocidos en la sucesión intestada (art. 768). Y esto se aplica lo
de huérfano de un militar muerto en guerra. Semejantemente para las
pensiones de guerra el Decreto-ley de 12 de Noviembre de 1916, número 1.598.
(1) En cambio es dudoso si la acción es transmisible a los herederos-

Hay quien admite su transmisibilidad, hay quien la niega, y hay, ñnalmente, quien aplicando analógicamente el precepto del art. 178, dado
para la reclamación del estado de hijo legítimo, la admite dentro de los
mismos límites con que este artículo le otorga a los herederos o descendientes del hijo legítimo. Vid. Dusi, Fíh'azz'one, pág. 680; Venzi en Paciñ-

ci, ¡sí., VII, pág. 591, ¡I, p; Gabba, en Quest. dz'r. cia., 1, páginas 37 y
siguientes.
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mismo al caso en que el tercero investigue la paternidad como
-al caso en que investigue la maternidad; y la razón de esto es
que cuando el reconocimiento no es voluntario, sino forzoso,

éste es admitido por la ley en favor, no en perjuicio del hijo.
Este punto es discutido cuando se trata de casos en que la
investigación (de la paternidad o de la maternidad) es admitida.

No es discutido en los demás en que la investigación es prohibi—
da, o sea re5pecto a la paternidad en general, por el carácter
absoluto que tiene la prohibición de su indagación, respecto a la
paternidad y maternidad en los casos de hijos incestuosos y
adulterinos, dada la prohibición absoluta de su reconocimiento

voluntario o forzoso.
Efectos del reconocimiento.—Importantes son los efectos que
el reconocimiento produce, y en orden a los mismos el reconocimiento voluntario y el forzoso son equiparables, pues la ley

(artículo 192) atribuye a la sentencia que declara la filiación na-

tural la misma eficacia que a la confesión espontánea. Dichos
efectós son a la vez personales y patrimoniales, ya que, establecido el vínculo de descendencia, de las relaciones personales
surgen consecuenciaspatrimoniales. En su cºnjunto recuerdan

tales efectos los que se producen en la relación del hijo legitimo
con su padre, pero los recuerdan Sólo en parte, pues aquéllos
son menos intensos y plenos, ya que la posición del hijo natural
es de orden inferior a la del hijo legitimo. El legislador se ha
inspirado aquí en la idea de que para defender la familia legítima
y combatir las uniones libres debe darse al parentesco natural
una eficacia más reducida y 'al hijo reconocido una condición
menos favorable, aunque con ello se perjudique a un inocente (] ).
Esta inferioridad se manifiesta en la limitación personal del
vínculo parental restringido a las relaciones del hijo con el padre

o madre que le recbnoce y que no se extienden a las demás personas; de modo que para el hijo natural no hay una familia en el
/

(1) Esta inferioridad del hijo natural es cosa que ciertamente repugna al sentimiento; a impulsos del sentimiento se ha acusado a la ley de
ser dura e inicua y se ha propuesto elevar la condición del hijo natural.

Puede elevarse esta condición aminorando en algunos respectos la dife'
rencia existente entre los hijos legítimos y los naturales; pero no es po—
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sentido que tiene la que deriva de matrim0nio. El hijo natural
tiene un statusfamilzae; pero es un estado menos pleno en el que

no se reconocen hermanos, hermanas ni otros colaterales, ni ta_mpoco más ascendentes que el padre o madre que reconocen.

Las relaciones personales reproducion las que median entre
padre e hijo legitimo. Hay también aquí una subordinación del
hijo al padre o a la madre1 una serie de obligaciones recíprocas;
un poder del padre sobre el hijo, que en esencia tiene el mismo
contenido que la patria potestad y que es designado'para distinguirlo de ésta con el nombre de tutela lego/. Este poder corres-

ponde a aquel de los padres que hizo el reconocimiento (o a

quién fué declarado padre o madre), y si ambos padres reconocieron al hijo (o fueron ambos declarados padres) corresponde
al padre dicho poder por analogía con la patria potestad, y le.

corre5ponde mientras dura la menor edad (art. 184). A este
poder son aplicables muchas de las normas propias de la patria
potestad y precisamente los artículos 221 227 y 233 (art. 184,
párrafo 2.º); en lo demás rigen las normas propias dela tutela de
menores. Se=trasmite al hijo el nombre familiar de-padre o madre que lo ha reconocido, y en el caso de que ambos padres lo
hubieren reconocido, el del padre (art. 185). Incumbe al padre
natural la obligación de mantener, educar, instruir y adiestrar al

hijo para el ejercicio de una profesión, arte u oficio y la de suministrarlealimentos en caso de necesidad y Si el hijo carece de

cónyuge o de descendientes que puedan alimentarle (art. 186
párrafo 1.º). Como excepción al 'principio de limitada eficacia
del vínculo de filiación natural, la ley extiende estas obligacio—
nes del padre respecto a los descendientes (legítimos) del hijo
natural premuerto; respecto a estos nietos la obligación se supone al abuelo o a la abuela natural con carácter subsidiario, o sea

en defecto de la que recae en su madre o en sus ascendientes

maternos, que son sus padres legítimos (art. 186) (I).
sible equiparar la condición de ambos hijos sin comprometer la base de

la familia legítima. Las reformas del Código civil actualmente en estudio
tienden a esta elevación corrigiendo algunas disposiciones que afectan

duramente al hijo natural.
(I) La ley habla de la madre o de los asmadientes maternos de es—
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La obligación de prestar alimentos es recíproca e incumbe al
hijo natural con respecto al padre, pero sin que se extienda más
allá de éste; además, solamente rige en el caso de faltar al padre

ascendientes, descendientes legítimos y cónyuge que pueda suministrarlos (art. 187). Finalmente, asi como el hijo menor tiene
el deber de vivir en compañía del padre que le haya reconocido,.“
así también éste tiene el deber de tenerlo en su compañía; pero
la protección debida a la familia legítima implica una derogación
de esta obligación cuando el padre o madre que reconoció al
hijo hubiere contraído matrimonio con persóna diversa de aquella con quien hubiere engendrado el hijo natural y el reconocí--

miento se hubiere efectuado durante el matrimonio; para introducir al hijo reconocido en el domicilio conyugal1 la persona que

lo hubiere reconocido debe obtener el consentimiento del otro
cónyuge a no ser que éste hubiere prestado ya dicho consenti-

miento en el momento del reconocimiento (art. 183).
En cuanto a las relaciones patrimoniales, además de lo dicho
relativamente a los alimentos, debe recordarse el derecho reci-

proco del padre y del hijo a la sucesión legitima, el derecho a la
reserva concedido al hijo en la sucesión del padre sin reciprociidad. Estos derechos sucesoríos son menos plenos cuando el hijo
natural concurre con otros legítimos. La diferencia respecto a la
filiación legítima se revela en que la capacidad del hijo natural
para heredar por testamento viene limitada si hay hijos legíti-

mos (art. 768) y en que la tutela legal no concede al padre el
uSufructo legal, pues de éste es requisito indispensable la patria
potestad.
Todos estos efectos presuponen un reconocimiento (volunta-

rio o forzoso). Puede ocurrir que la paternidad o maternidad de
un hijo conste de modo indirecto por virtud de una sentencia

criminal o civil, de la anulación de un matrimonio, de una extos descendientes del hijo natural premuerto, suponiendo que se trate
de hijo varo'7z; pero lo mismo debe aplicarse cuando se hubiere recnnocido una /¿…g'ja natural, en cuyo caso tal disposición debe interpretarse en

el sentido de que premuerta dicha hija. sus descendientes legítimos antes de dirigirse al abuelo o abuela natural, deberán al padre legítimo oa los ascendientes paternos.
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presa declaración del padre. En estos casos, aun careciendo el

hijo de estado legal, debe admitirse en su favor el derecho a
obtener alimentos del [padre análogamente a lo establecido por
la ley para los hijos adulterinos o incestuosos (art. 193), porque
sin cometer una maniñesta injusticia no se podría hacer al hijo
natural de peor condición que al adulterino o incestuoso.
Hz_'jos adulterinos ¿? mcestuosos.— Cuando a la falta de matrimonio en los padres se una el impedimento absoluto para contraerlo, el hijo posee una condición maniñestamente ventajosa.

;Xdulterino es el hijo de aquellos padres de los Cuales uno por
lo menos, al tiempo de su concepción, se hallase ligado en ma-

trimonio a persona distinta de aquella con quien lo hubiere engendrado (í); incestuoso es el hijo cuyos padres estuvieren uni—-

dos por vínculo de parentesco o de_añnidad que constituya un
impedimento al matrimonio no dispensable.
La condición que a estos hijos atribuye la ley italiana se tra—

duce en serles negado todo estado familiar; dichos hijos no
pueden ostentar vínculo alguno parental con el padre y la madre»porque la ley prohibe su remuocimiento voluntario y forzoso
(artículo 180). El reconocimiento está prohibido de modo absoluto y la prohibición se extiende a ambos padres. Esto es lógico
cuando se trata de incesto, porque de este delito son culpables
ambos padres; pero no es tan explicable si se trata de hijo adulterino, porque sólo en orden al cónyuge casado hubo adulterio,
y sólo para él debia valer la prohibición, no para el padre libre.
Pero la ley en este punto se muestra rigurosa, combate el adul'
terio y el incesto como hechos profundamente perturbadores del
(I) El vínculo conyugal con un tercero debe existir al tiempo de la
concepción del hijo. Si Tiéio. hallándose casado cun Mevía, tiene un hijo

de otra mujer que hubiese quedado embarazada de dicho hijo antes de
contraer Ticio matrimonio el hijo no será adulterino, y el padre podrá
reconocerlo. Sólo en cuanto a los efectos del reconocimiento habrá la
limitación de que el hijo no podrá ser introducido en el domicilio conyu—

gal sin el consentimiento del otro cónyuge.
Para la adulterinidad basta que uno solo delos padres estuviese ca-.
sado con otra persona (art. 108, núm, 1); si los dos lo estuviesen, habrá
doble adulterinidad, o sea, violación repetida del orden familiar.
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orden familiar y quiere impedir que se compruebe y surta eñ-cacia el origen delictivo del hijo (I). Nadie puede hacer indaga—
ciones respecto al origen del hijo; ni el hijo investigando el

padre o la madre (art. 193, párrafo I.º), ni los demás intere5ados, por ejemplo, los hijos legítimos del mismo padre a fin de

conseguir hacer valer la incapacidad de tal hijo para recibir por
testamento o por donación y para privarle de las Ventajas patri-

moniales que uno u otro de los padres le hubiesen otorgado (artículos 767, 1.053),

Pero, no obstante tan ¡absoluta prohibición, la paternidad o
maternidad puede resultar aCreditada indirecta y excepcionalmente: una sentencia civil o criminal (por ejemplo, proceso Cri
minal 'de adulterio o de incesto, juicio civil promovido por el

marido de la mujer adúltera por desconocimiento del hijo, juicio
…para obtener el resarcimiento de daños debido a la mujer sedu-

cida), una confesión eSCrita pºr el padre o la madre que declara
propio el hijo de desconocidos, la anulación de un matrimonio
contraído por error o dolo y por personas que no podían contraerlo,'pueden revelar de modo cierto quién sea el padre o la

madre del hijo nacido del adulterio () del incesto. En estos casos
(sólo en estos tres) la ley otorga al hijo un derecho limitado con
tra el padre, derecho que excluye toda adquisicién de estado
familiar. El hijo tiene derecho a exigir alimentos y puede ejercitar su acción no solamente contra el padre o la madre, sino tam-

bién contra la herencia de éstos; tales alimentos le serán asigna-

dos en proporción al haber del padre o de la madre y al nú(1) Quizás también para proteger al propio hijo. De todos modos
tal prohibición debe entenderse cum grano salir; cuando la adulterinidad
no conste, nada impide que el padre libre reconozca al hijo, el cual en
tal caso aparecerá como un hijo simplemente natural. Para que la prohi-

bición produzca sus efectos absolutos re5pecto a ambos padres, deberá
darse el caso de que ambos padres quieran reconocer al hijo conjuntamente; en este caso el reconocimiento es nulo respecto a ambos padres.
Esto se aplica también al hijo incestuoso porque mientras el incesto no

Conste. también el hijo aparere como simplemente natural. Dusi, Filiazz'ane, pág. 731; Venzi en Paciñci, ].rzº , VH, pág. 560, núm. c.
.
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—…mero y calidad de los herederos legítimos (artículos 193 y

_.752)(I)—
(1) NOTA DEL TRADUCTOR—LOS hijos nacidos fuera del matrimonio reciben la denominación genérica de ilegítimos, mas dentro de ella hay que

distinguir los hijos llamados naturales de aquellos otros en quienes no
concurre esa condición, si bien hay que tener en cuenta que la condición
de natural se presume en todo hijo ilegítimo si el reconocimiento es he-

cho por uno de los padres que en el momento de la concepción pudiese
contraer matrimonio (art. 130).
]. Híjar naiurale:_ Tienen concepto de tales, los nacidos fuera del
matrimonio, de padres que a tiempo de. la concepción de aquéllos pudie-

ron casarse sin dispensa o con ella (art. 119, % 2.º). Son estos hijos los
únicos que pueden reconocerse (art. 138). y por lo tanto legitimarse (ar-

tículo no, % i.º). El reconºcimiento

de la legitimación se tratará en la

nota al párrafo siguiente—puede hacerse conjuntamente por los padres.

o solamente por uno de ellos (artículos 129 del Código civil español y 179
del Código civil italiano) y en este caso el que reconociese a un hijo, no
podrá revelar el nombre de la persona con quien le tuvo, ni circunstancias por donde pudiera averiguarse, sancionándose el incumplimiento del
deber, que tienen los funcionarios de no hacer Constar tales detalles y tu-

chándo$e de oñcio (art. 132).

"

_

Se exige que el reconocimiento sea hecho en acta de nacimiento, testamento u otro documento público (artículos 131 del_Código civil c5pañol
y ISI del Código civil italiano) requiriendo el consentimiento del hijo si

es mayor de edad o la aprobación judicial con audiencia del Ministerio
Fiscal, si es menor, salvo que el reconocimiento se hubiese hecho en

acta de nacimiento o testamento El hijo reconocido puede impugnar el
reconocimiento (art. 133) y también las personas a quienes perjudique
(artículos 138 del Código civil español y 183 del Código civil italiano).
Junto a este reconocimiento que tiene el carácter de voluntario hay
otro forzoso & que vienen obligados el padre 0 la madre (artículos 135
y 136I.

El reconocimiento concede al hijo derecho a llevar los apellidos del
que lo reconoce, a recibir de él alimentos y ala porción hereditaria que-

Se determina en el Códig (artículos 134 del Código civil español y 185
_y 186 del Código civil italiano; en cuanto a derechos sucesor-ios Véanse
los artículos 840 841 y 939 a 942 del Código civil español).
II. Híjar ilegítimos en gz¿z'enes no concurre la corzdz'rz'o'n de naturales”.
'Son los llamados en nuestro antiguo Derecho hijos de dañado y punible
ayuntamiento y están comprendidos en ellos; los adulterinos, incestusos,

—sacrílegos y mánceres.
Se les conceden derechos limitados a alimentos conforme al art. 143
(artículos 139 del Código civil e5pañol y 193 del Código civil italiano); más

este derecho sólo podrán ejercitarlo si la ñliación se infiere de sentencia
firme, si resulta de documento indubidado. y respecto de la madre. si Se

prueba el hecho del parto y la identidaddel hijo (art. 140), siendo en los
-dos primeros casos en los únicos que puede investigarse la paternidad

(artículo 141).

880

ROBERTO DE RUGGIERO

% I 1 7.——Legitimacz'o'n. Adopción
Brugi, ]:t., 55 85-87; Pacifici, Ist., VII, páginas 540, 607; Chironi, Jn., II, 55 392, 408,
409; Zachariae, M'arz., III, %% 5I8, 524-530; Aubry y Ran, Coura-., IX, 5% 546, 554561; Planiol, Tr.z¿í¿, I, números 1.549 y siguientes, números 1.569 y siguientes;.

Windscheid, Parzd., II, 2, 55 522—525.

Fuera del caso de nacimiento dentro de matrimonio se puede
crear por dos modos distintos una situación igual o semejante a

la de los hijos legítimos: mediante el vínculo de sangre y la legitimación, que es una institución de favor para los hijos naturales
y que representa una ficción en cuanto que el matrimonio que
los padres contraen después del nacimiento se considera como
anterior a éste, y también mediante la dispensa de la necesidad
del matrimonio; o, sin haber vínculo de sangre, mediante la

adopción que, imitando la naturaleza, suple la falta de hijos
cuando el tálamo es estéril o cuando la desgracia haya privado a
una persona de todos sus descendientes. Ambas instituciones
intrínsecamente diversas producen el efecto común de equiparar
el hijo natural o el adoptivo al legítimo.

I…

L€gitimaci0'7z de los /'zz'jos.—La legitima :íón es el medio

que la ley proporciona a los padres naturales para reparar la
falta de matrimoñio y para atribuir al hijo, contrayéndolo poste-

riormente, una posición regular en la familia. Su supuesto es que
la prole natural haya sido o sea posteriormente reconocida por

los padres: el medio otorgado es la celebración del matrimonio
subsiguientemente al nacimiento. Pero tal matrimonio puede
resultar imposible, no ya pOr la existencia de un impedimento
absoluto (como el precedente matrimonio cOn otra persona o el
vínculo de parentesco en grado no dispensable, pues en tales
casos habría prole adulterina o incestuosa y, por tanto, imposibilidad no sólo de su legitimación, sino también de su reconoci-

miento) (art. 195), sino por la concurrencia de otros hechoscomo la muerte de uno de los padres, el haber contraído uno de.
ellos posteriormente matrimonio con otra per50na, la negativa

del otro a contraer matrimonio. En tales hipótesis la ley admitebenignamente un segundo remedio y basándose en la tradición.
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histórica atribuye al Soberano el poder constituir mediante un
acto propio la deseada relación familiar: legitimación por Real
decreto.

Asi, pues, las formas de legitimación son dos (art. 194, párrafo Lº) y reproducen las dos figuras perñladas ya en los Dere—

chos romano y común: la legz'tz'matio ¡ber suósequms matrz'mo
m'um y la legitz'maííoper rescrz)ótumprz'zz¿z_7)z's (I ). La relación que
entre si mantienen ambas ñguras es de subsidiariedad, pues no
se puede recurrir a la legitimación por Real decreto más que en

el caso de no ser posible la primera, que es éticamentebbligato—
ria para los padres.
La legitimación por subsiguiente matrimonio tiene lugar

cuando hayreconocimiento por [ambos padres y matrimonio
entre éstos. Ahora bien, como la ley admite que el reconocí—.

miento pueda preceder, acompañar o seguir al matrimonio, es
evidente que la legitimación se perfecciona cuando se realicen
ambos actos o los tres si el reconocimiento es doble y lo hacen
ambos padres por separado. No es obstáculo a esta legitimación
la existencia de hijos legítimos, porque la introducción del hijo

legitimado en la familia no puede perturbar el orden familiar ni
lesionar los derechos de los hijos legítimos. Nada más se precisa
para que esta forma de legitimación surta plenos efectos, pues

no requiere procedimientos ni formalidades especiales. La condición de legitimado en el hijo se deduce de la combinación del
acta de matrimonio con el reconocimiento debidamente acre-

-—dítado.
Más complicación presenta la forma de legitimación por
Rm! decreto, porque ésta se sujeta a varias condiciones substan-

tivas y requiere eSpeciales formalidades. Por esto dicha forma de
legitimación es menos frecuente que la otra. Las condici0nes son
las establecidas en el art. 198: I), que la legitimación sea pedida

por ambos padres o por uno de ellos; 2), que el padre o madre
(1)

En orden al Derecho romano, Wolf, La legz'íimah'o par. más.

matr. …me i! dir. gz'ztrí., 1881; Dicel—:, Bez'z'rá'gr sur […e/¿rc van der leg. dure/L-

7£Gc'/¡f0¿g€7¡dd E/ze; Génestal_ Histoire de la Zeg'it. der enfants nafurelr C?.'
.drozr canom'gzte, Paris, 190 5; Pitzorno, La legz'z't nel/a starz'n delle z'stz'tuzz'o—
m'famz'lz'ari del medio evo, Sassari, 1904.
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que la pide no tenga hijos legítimos legitimados por subsiguien—
te matrimonio ni descendientes de éstos; 3), que dichos padre o
madre se hallen en la imposibilidad de legitimar al hijo por subsiguiente matrimonio; 4), que cuando quien la solicite sea casado—-

se obtenga y acredite el consentimiento de otro cónyuge.
Precisa, pues, la solicitud de uno o de los dos padres. Para
favorecer la legitimación del hijo la ley consiente que cuando el

padre o madre hubiere muerto y consignado en testamento
(aunque sea ológrafo) o en documento público su voluntad de

legitimar al hijo, éste puede solicitar la legitimación después de
muerto el padre, siempre que se pruebe la falta de hijos legíti-

mos o legitimados por subsiguiente matrimonio y la imposibili—
dad para el difunto de contraer matrimonio (art. 199) (I).
En cuanto a lo forma deberán intervenir tres órganos diver-

sos en la expedición del Real decreto: la Corte de Apelación que
aprecia la legalidad de la legitimación, el Consejo de Estado que

emite parecer, y el poder real que concede la legitimación. El
correspondiente procedimiento que se desenvuelve primeramente en sede judicial y luego en__sede administrativa, está expuesto
en el art. 200. La demanda de legitimación, acompañada de los
documentos justificativos, se dirige_a'la Corte de Apelación en
(|) En la legislación de guerra se dieron en favor de los militares
mayores facilidades. Se admitió que aun sin mediar declaración de uno
de los padres de su voluntad de legitimar, bastaba la voluntad de con—
traer matrimonio manifestada con la otorgación de poder para contraer—
lo. aunque luego dicho matrimonio fuese imposible-por muerte del mandante; la voluntad de legitimar deriva dela otorgacíón de dicho poder
en el caso solamente de que el hijo no hubiese sido aún reconocido (Dc—
creto-ley de 14 de Octubre de 1915, núm. 1.496, art. Lº), Posteriormente

se llegó a admitir que la voluntad de legitimar pudiese resultar de una
declaración escrita del padre (militar) difunto y hasta de una declaración
verbal hecha por el padre a un Oficial 0 a un Capellán castrense; podían
hacerlas veces de La] declaración las publicaciones del matrimonio con
la madre ola celebración del matrimonio religioso (Decreto-ley de 23 de
Mayo de 1918, núm. 721, art. I.º_).

Por todo ello, ¿habrá que estimar suprimidas todas las formalidades
Comunes o sea la intervención de la Corte de Apelación… del Consejo de

Estado, etc.? Véase Faggella, Rz'v. dz'r. puóbl., 19|8, pág. 36!.
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cuya jurisdicción resida el solicitante. La Corte, una vez oído el
Ministerio ñscal, declara en Cámara de Consejo si concurren o

no las condiciones establecidas en los artículos 198 y 199 y <<si
ha lugar o no ha lugar a conceder la legitimaciónsolicitada». Si
el acuerdo es afirmativo, el Ministerio ñscal remitirá de oficio la

demanda con los documentos que la acompañan y los informes
correspondientes al Ministro de justicia, el cual oído que haya—

el parecer del Consejo de Estado sobre la conveniencia de la
legitimación, hará la oportuna relación al Rey. Este es libre

para conceder o denegar la legitimación. Si la concede, se expedirá a la correspondiente Corte de Apelación el oportuno
Real decreto; en la Corte se transcribirá dicho Real… decreto en

el apropiado registro, y esto, por cuenta de los interesados, se
anotará al margen del acta de nacimiento del hijo.
La legitimación en una u otra forma, se verifica por regla
general en favor del hijo vivo. Sin embargo, también el hijo premuerto puede ser legitimado en cuanto pueda favorecer la legi-

timación a los descendientes de éste, pero sólo será posible
cuando tales descendientes sean legítimos (art. 196).

La legitimación tiene por efecto atribuir al hijo natural la
condición de hijo legitimo; se darán en él, por tanto, todas las
relaciones personales y patrimoniales derivadas de la ñliación

legitima. Si la legitimación se verifica por subsiguiente matrimonio, tales relaciones surgen desde el dia mismo de la cele—
bración del matrimonio si el hijo fué reconocido en el mismo
día o anteriormente por.ambos padres (art. 197); si, por el contrario, la legitimación tuvo lugar por Real decreto, dichas relaciones surgen el día en que éste fué expedido y con respecto al

padre que lo solicitó solamente (art. 201).
II. Adopción (I),—Partiendo de la opinión de que la adopción representaba un resabio aristocrático y de que el vinculo
civil era no sólo una artiñciosa imitación de la naturaleza, sino
también un medio de eludir el precepto legal que prohibe reconocer a losíj_;hijos adulterinos e incestuosos, Pisanelli la suprimió
(|)

Gioffredi, La funsíone socz'ale dell'adózíone, Nápoles, 1905“, Sisto,

L'adozz'one ¿ la sua fmzzz'one sociale, Venecia, 1904.
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en su proyecto de Código. La Comisión Senatoríal la incorporó—,
sin embargo, a dicho proyecto, regulándola de tal manera y
rodeándola de tantas garantías y formalidades, que la adopción

se convirtió en institución de raro, excepcional funcionamiento.

Sin embargo, la adopción es una institución benéfica, porque se
basa en la caridad y el altruismo y realiza uno de los rines más
nobles de la humana existencia, pudiendo dar preciosos frutos
si se la despoja de tantos requisitos y formalidades como nues—
tra ley exige. Una tendencia a realizar esta simplificación se
acusó en la época de la guerra europea, pues se'advirtió en ella
la necesidad de templar el rigor legal (lo…mismo hubiera podido
advertirse con ocasión de otra cualq'uiera calamidad pública,

como el terremoto y la peste) y de estimular el espiritu de bene—
ñcencia y el sentimiento altruista en favor de los huérfanos de
guerra (I). Modificada profundamente la adoplío romana y medioeval, núestra adopción representa un medio deprocurarse

hijos quien no los tenga o quien los hubiere perdido (in solarium
amissorum liberarum), de depositar en otros los afectos familia—
res y de asegurar a quienes perdieron sus padres o no los tuvie—

ron nunca su porvenir (2),
(I)

Con ocasión dela guerra se establecieron algunas desviaciones

'O excepciones del Derecho común; con el Decreto-ley de 31 de julio de
1919, núm. ¡…¿57. se admitió que para los huérfanos de guerra——y tales

eran los inscritos en el elenco general prescrito por la ley de 17 de julio
de 1917, núm. I.I43-—la adopción podia hacerse aunque dichos huérfa—

nos no hubieren cumplido los dieciocho años; por tanto. sin ser preci50
el consentimiento de éstos, al contrario de lo que el Código exige, esto

se aplica también a los hijos de padres desconocidos nacidos en tiempo
de guerra. En su lugar prestará el consentimiento el órgano tutelar, o
sea el Comité provincial de asistencia, previa relación del Juez de tutelas.
. Sobre estas y otras modificaciones del Derecho común véase de Ruggie—
ro. Derog/ze ¿: nforme al C. az'm'le ¡72 materia di adozz'orze ¿ dz' tutela (Ailz

del/a R. Acc. dí Napoli, vol, 46. 19_20, páginas 4I7 y siguientes).
(2) La institución necesita ser reformada si se quiere que cumpla la
función que le es propia. La reforma puede considerarse próxima, pues
el proyecto de ley del Ministro Oviglio sobre modificación del Código se
refiere también a la institución que estudiamos. Se debía suprimir el. minimum de edad que se exige en el adoptando (dieciocho años), rebajar
a los cuarenta años el límite fijado para el adoptante (hoy cincuenta) y
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El fin de la institución moderna no es el mismo que el,de la

institución romana, que es la asunción como propio del hijo
ajeno, quien cambia su stafzrrfamz'lz'ae, y rompiendo el vínculo
que le unía a su pa!erfwnilías entra bajo la potestas del ¡meva
peter. Pero también .nosotros tenemos la asunción como propio del hijo de otros padres, pero en tal caso el.adoptando

no pierde el… vínculo que. le une a su familia natural y ni
siquiera (lo que es más importante) se sujeta a la patria potestad del adoptante, porque ésta (o la tutela legal, si se trata de
hijo natural reconocido) corre5p0nde al padre o madre verdaderos. La relación civil (llamada filiación civil) que la adopción
crea entre adoptante y adoptado imita limitadame_nte la relación
existente entre padre e hijo legítimos; su mayor eficacia se da
en la esfera patrimonial y por eso se ha dicho con exactitud que

lo prevalente En ella es su carácter de acto de liberalidad.
Sin embargo, no es posible equipararla a una mera disposi—
ción patrimonial; su carácter esencial es el ser un negocio de
derecho familiar por el cual se constituye una nueva relación de
familia que imita en lo posible la relación natural existente
entre padres e hijos. Por ello, entre los requisitos exigidos por

la ley figura el de la diferencia de edad entre adoptante y adoptado, que se da también en la generación. Como negocio juridico que crea una relación familiar, se rige por los principios generales que expusimo's & su debido tiempo. El consentimiento
es aquí irrevocable, y, como en el matrimonio, el mutuo disenso

no podría en la adopción extinguir el vínculo que une a adoptante y adoptado. No basta el consentimiento de las partes, pre-

cisa la intervención del Magistrado (declaración de la Corte de
Simplificar las formas (actualmente se requiere la intervención de la
Corte de Apelación). Me referí a esto en el artículo citado en la nota

precedente; con más extensión trata el asunto Polacco. Dri/¿ nforme da
appartare all'istz'tuta dell'adozíarze (Allí R. Ist. veneto, t. 82, parte 2.“, página 679). No estoy conforme cen este autor en cuanto admite la revocabilidad dela adopción; como todo vínculo familiar, el de la adopción_

una vez creado debe ser indestructible; si la adopción fracasó en sus resultados, deben bastar las sanciones que se aplican a los abusoscometidos en el ejercicio de la patria potestad.
R UGGIERO
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Apelación) y es ésta la que propiamente hablando crea la rela.—
ción. No pueden las partes agregar términos o condiciones …o—
regular en forma distinta de la legal el vínculo creado por la

adopción. En suma, no tiene este negocio nada de común con-…
el contrato.
Muchos son los requisitos positivos 0 negativos, substanti-vos

y formales que, según el sistema vigente, deben concurrir para".

que se efectúe la adopción.
a)

En orden a la edad, debe darse un triple requisito

I), en el adoptado, el minimum de dieciocho años (art. 206),

debiendo además consentir en la adopción (art. 208), y tener,,
por tanto, un cierto grado de discernimiento; 2), en el adoptan-

te, que puede ser persona de uno u otro sexo, se exige la edad
de cincuenta años como minimo_£(art. 202), pues se requiere el

haber usado del tálamo y haber perdido la-esperanza o dismi-

nuido la probabilidad de tener hijos propios; 3); una diferencia
de edad entre los dos no menor de dieciocho años (art. 202),
para que no falte la base natural de la reverencia y del respeto
debidos al padre adoptivo.
6) Del fin de la adopción, que no es otro que el de suplir
la falta de hijos, se deriva: I), que no puede adoptar quien ten-

ga hijos o descendientes legítimos o legitimados (art. 202), subsintiendo la adopción ya efectuada aunque sobrevengan éstos,

2), satisfecha la "necesidad sentimental con la adopción de un
hijo, nose pueden adoptar otros (mientras el primero viva), y
para tener varios hijos adoptivos precisará que todos ellos sean
adoptados en, un mismo acto (art. 203); 3), que un mismo hijo
no puede ser adoptado por varias personas, a no ser que éstas
sean cónyuges una de otra (art. 204).
c) Para salvaguardar la pureza del vínculo, se exige que en
su constitución no se pretenda violar prohibiciones y normas de
derecho familiar: I), no se puede por ello adoptar al hijo natu—
ral violando el padre el deber que se le impone de reconocerlo

y-legitimarlo o burlando la prohibición que afecta a los Hijos
adulterinos e incestuosos; 2), no es lícito al tutor adoptar al pu—
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pilo sino después de haber rendido cuentas de su administración (art. 207).

a)

En orden al consentimiento, precisa: 1), que la adopción

sea querida por ambas partes y que este consentimiento se ma-

nifieste personalmente mediante comparecencia ante el Presidente de la Corte de Apelación en cuya jurisdicción tenga su
domicilio el adoptante, debiendo recibirlo el
Corte (art. 2-I3, párr. Lº); 2), que presten su
personas de ambas familias más directamente
los padres y el cónyuge del adoptante y del

Canciller de dicha
consentimiento las
interesadas, o sean
adoptando (artícu—

lo 208, párr. I.º) y el Consejo de familia o de tutela del adop—
tando sí éste es menor de veintiún años y no tien-e padres que

vivan (art. 209); estas personas podrán prestar su asentimientopersonalmente, interviniendo en el acto o mediante poder (ar—

tículo 2I2, párrafo [.º); 3), a la voluntad de los interesados
habrá de unirse la del Magistrado; la Corte de Apelación aprueba la adopción si reconoce su conveniencia, y la rechaza si no la

estima oportuna, sin que deba manifestar los motivos en que
funda su decisión.
¿)

Reapecto a la forma, ésta es un documento redactado por

el Canciller de la Corte de Apelación ante su Presidente a instancia de los que la solicitan y a presencia de éstos y de los que
deben prestar su asentimiento; este documento, o mejor su copia
auténtica, es presentado dentro de los diez días Siguientes a su

redacción por la parte más diligente a la Corte, para que ésta

lo “autorice (art. 214). La Corte, después de recibir las Oportunas informaciones y de hacer indagaciones sobre la moralidad
de las personas, la ausencia de impedimentos, la honradez de los
propósitos, etc., comprueba si se han cumplido las condiciones
requeridas, si el adoptante goza de buena fama y si la adopción
conviene al adoptando (art. 215); cuando estas indagaciones…

dieren resultado favorable, autoriza el acto declarando que aha
lugar a la adopción» (art. 216) mediante un Decreto que es publicado y fijado en los lugares designados por la misma Corte, y
lugo inscrito en el Diario Oficial del Reino (art. 2I8). Finalmente, el acto de la adopción dentro de los dos meses siguientes a
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la fecha del Decreto de autorización es objeto de una anotación

al margen del acta de nacimiento del adoptado (art. 219). Pºr
ello podemos distinguir en la adopción dos actos separados y

distintos: el acta de adopción extendida a presencia del Presi—
dente de la Corte y elDecreto de autorización de la Corte;
ambos son esenciales a la Cºnstitución de la nueva relación

familiar.
Los efectos de la adopción son a un mismo tiempo personales y patrimoniales. Los—personales son limitados en un doble
sentido: de una parte, porque el vinculo nuevo no destruye el
¿primitivo que liga al adoptado con Su familia de sangre, conservando aquél todos sus derechos y deberes frente a ella (art. 2 12)
y sin que aparezca un nuevo titular de la patria potestad o de la
tutela legal; de otra, porque la nueva relación familiar se constituye únicamente entre dos persenas y no repercute en las fami-

lias de éstas, pues el adoptante es extraño a la familia del adop—

tado como éste lo es también a la familia de aquél (art. 212),
salvo en lo referente a impedimentos matrimoniales (art. 60). El
adoptado asume el apellido del adoptante adicionándolo al pro

pio (art. 210).- El adoptante, si bien no está investido de la patria
potestad sobre el adºptado, ejerce algunas facultades inherentes
a ella, tales como el prestar el consentimiento al matrimonio del

adoptado menor (art. 68, párrafo 2.º); también asume el adoptante la mayor parte de los deberes propios de la patria potes—
tad, como el de mantener, educar e instruir al hijo y el de procurar a éste subsidios y alimentos cuando los necesitare (art. 21 I,
párrafo I.º).
En cuanto a los efectos patrimoniales, aparece en primer término la obligación alimentaria que es reCíproca: el adoptante
está obligado a alimentar al hijo, y si éste tiene padres legítimos
o naturales, aquél está obligado con preferencia a éstos; el adoptado a su vez debe alimentos al padre adoptivo, y si éste tiene

hijos legítimos y naturales, está obligado a prestarlos en con—currencia con éstos (art. 211, párrafo I.º). El vínculo afecta también a las relaciones sucesorias, pero sin que éstas se den con
carácter recip'roco: sólo el adºptado (y sus descendientes) tiene
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derechº a suceder al adoptante y a la cuota de reserva lº mismo
que un hijº legítimo (artículos 707 y 806); perº sucede únicamente al adoptante, no a los parientes de éste (art. 737, pá-

rrafo I.º) (I).

]

(I) NOTA DEL TRADUCTOR. —I. Legítimacz'ón.—La ficción de la legiti—
midad es la base de ¡esta institución pºr la que los hijºs naturales recº—
nocidos entran a formar parte de la familia legítima. Dos hechos la:

originan: el subsiguiente rnatrhnºniº y la concesión real ('artículos 120
del Código civil españºl y 194 del Código civil italiano). Por el primero
quedan legitimados los hijºs reconºcidos por lºs padres antes o despuésde Celebradº el matrimoniº (art. 121), surtiendo efectos la legitimación

desde la fecha de éste (artículºs 123 del Código civil español y 196 del
Código civil italiano), ya respecto de lºs hijos, o de sus descendientes si
ellºs hubiesen fallecido (artículos 124 del Código civil e5pañol y 196 del

Código civil italiano) y adquiriendo el hijo legitimado en esta forma lºs
mismos derechºs que los legítimos (art. ¡22 |.
En los casos en que no es posible esta forma de legitimación, si lºsºlicitase uno de lºs padres. al menos, que no tenga hijºs legítimos ni

legitimados pºr subsiguiente matrimºnio y con el cºnsentimientº del
ºtro cónyuge pueden legitimarse los hijos por Concesión real (artículºs
125 del Código civil español y 198 del Código civil italiano), pudiendo
también instar esta legitimación los propios hijos (artículºs 116 del Código civil español y 199 del Código civil italiano El procedimiento a
seguir para obtenerla es el señalado en el Reglamentº de 17 de Abril de

1890 y lºs derechos que adquiere son el de llevarlºs apellidºs del que
instó la legitimación, a recibir de él alimentos y a la porción hereditaria
que fija el Código art. 1127), derechºs estos bien escasºs por lo que el

Códigº es objetº de severas censuras. Como la legitimidad la legitima—
ción puede ser impugnada por los que se crean perjudicados en sus de—
rechºs (art. i28).
II. Adopcz'o'7z.——Institución, que finge la paternidad, prºduce el efectº

de trasladarla del padre natural al de adopción, no siendo utilizada con
frecuencia quizá porque el Código e5pañol — más amplio que el italiano —
atribuye más deberes que derechos al adoptadº.
Se requieren, por similitud con el padre legitimo, ciertas condiciones
en el adºptante: cuarenta y cinco años, plena capacidad civil y quince
añºs más que el adoptado (art. 173), no pudiendo adoptar por razones de
moralidad o de ºrden familiar las persºnas citadas en el art. 174.
El adºptado no tiene límite de edad y ha de consentir en la adop—

ción. supliendº su voluntad el tutor si es incapaz () si es menor los que
hubiesen de prestarla para su matrimonio (art. 178), mas los que personalmente no consintieren pueden impugnar la adopción dentro .de lºs
cuatrº años siguientes a la mayºr edad º a la cesación de la incapacidad.
La adopción exige aprobación judicial en expediente en que será
parte el Ministerio fiscal y se explºrará la voluntad del menor si tiene

más de siete añºs (artículos 178 del Código civil y 1.825 y siguientes de
la ley de Enjuiciamiento), ºtorgándose escritura pública que se inscribi—
rá en el Registrb civil (art. 179). Los derechos que de la adopción derivan son para el adoptante el adquirir la patria potestad y derecho a.alimentos y para el adºptado este mismo derecho y el de usar el apellido
del adoptante con el de su familia natural, respecto de la cual cºnserva
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% I ¡S.—Relaciones jurídicas em're padres e hijos
Brugi, ¡Ji-, % 31; Paciñci, Ist., VII, pág. 630; Chironi, Ist., Ti, %5 411—419; Zachariae,
Man.,lli, 55 512-5r4; 519-523; Aubry y Ran, Cours, IX, 55 548—551; Planiol,
Traité, I, números 1.636 y siguientes, números 1.685 y siguientes; “Windscheid,
Parzd., II, 2, 55 513—520, 525.

De la filiación deriva una cºmpleja serie de relaciones juridicas entre padres e hijos. Y nº solamente derivan estas relaciones de la filiación legítima, que es el vínculo más perfecto y ple-

no, si que también de la natural (siempre que sea reconocida o
declarada) y de la civil, creada por la adopción.

También aquí, como en la relación entre cónyuges, los principios éticos son los dominantes. Hay deberes cºmº lºs de mu—
tuo afecto, de reverencia, de asistencia, que son, más que juridicos, mºrales, obedecen a dictadºs dela cºnciencia y del senti-

miento y sºn acogidos, no creados, pºr la ley; algunºs sºn tan
esencialmente éticºs, que la ley, al traducirlºs a preceptºs jurídicºs, nº consigue hacerlos coercibles. Tal, por ejemplo, el deber que incumbe al hijo de hºnrar y respetar a lºs padres (artículo 220), preceptº que la ley traduce de la moral, y que, en

cuanto impuesto al hijo, cualquiera que sea la edad y la cºndición persºnal de éste (por tanto, aun cuandº el hijo sea mayor

de edad, casado y padre), su ºbservancia se confía a la concien—cia del ºbligado y al influjo que sºbre su ánimo puede ejercer la

pública reprobación. Y en esto se revela aquel carácter de correlativídad, de fusión de derecho y deber prºpios de toda relación
familiar y de las potestades familiares, tales cºmo la marital, la
tutelar y la patria, la cual última es el centro, el núcleº de tºdas
estas relaciones, y no confiere al investido con ella sólº derechos

sobre lºs que le están sometidºs, sino que le impone también
deberes, teniendo éstos mayor relieve e importancia que aqué-

llºs, ofreciéndose de mºdo acusado cºmº una institución prºtectora.
todºs lºs derechos salvo los derivados de la patria potestad. El derecho

a hereda-r el adoptadº al adºptante—no existe reciprºcidad—está limitadº a lo pactado en la escritura de adopción (artículos 175 a 177)
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Las relaciones que derivan de la filiación son persºnales ¡y

patrimºniales: el parentescº (legítimº, natural o civil), lºs pod-e
--res familiares (patria potestad, tutela legal), larepresentación del
hijo menºr y del concebidº y nº nacidº, la ºbligación alimentaria, los derechos sucesoriºs, el usufructo legal, etc:, sºn los efec-

tos más relevantes de la_ filiación legitima; menores y más ate—

nuadºs cuandº se trata de filiación natural o civil y reducidos a
su más mínima expresión (simple obligaclón alimentaria), si se
desciende a la simple relación de sangre sin reconocimientº (hijºs naturales no reconocidºs, adulterinos e incestuºsos). Como
de estas filiaciºnes de gradº menor y de sus efectos se trató ya

.al- hablar de lºs hijos naturales reconocidos, de los no reconºci-

bles y de los adºptivºs (párrafos 116 I I;), y cºmo la doctrina
sobre la obligación alimentaria fué ya expuesta también (párra-

fo 105) yla de las relaciones sucesorías se expondrá en el dere-

chº sucesºrio, nos limitaremos aquí a la filiación legítima tratando del-concepto y atribuciones de la patria potestad.

Concepto y atribuciones de la patria ¡>ofesfod_—Tan distanciada de la patria potostos del Derecho rºmanº como la familia moderna de la agnaticia romana, está la patria potestad moderna y
la autoridad que se atribuye hºy a los padres sobre hijos menores. Es esta una autoridad que implica derechos y obligaciones;
es, pues, a un mismo tiempº una potos'tas y un man-us, porque

el poder que entraña sºbre lºs sometidos a ella no está exento
de cargas, pudiendo decirse que aquél es atribuido con vistas a
éstas,
Comº poder no es ilimitadº; se llama también soberania
dºméstica, perº no es una soberania absoluta_(cesó bien prontº
de ser tal entre los mismos romanos), porque en su ejercicio está
sujeta a muchos frenºs para impedir los abusos, pudiendo ser
privado de tal pºtestad quien la ejerza de mºdo abusivo. Lºs
frenos consisten en la intervención del Estado (1), el cual, me
(|)

Se ha dicho muchas veces que la actividad que en tal re5pecto

incumbe al Estado_es incompleta, tardía e ms'uficiente, no sólº porque
muchos casos de ejercicio abusivo de la patria pºtestad quedan impunes, sinº porque el Estado nada hace en multitud de ocasiºnes en que

¡lºs padres infringen sus deberes; se citan los casºs frecuentísimos' de
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diante el Ministeriº fiscal, ejerce la suprema vigilancia, reprimetodo excesº e impone sanciones a quien infringe lºs deberes que—_
le incumben (art. 233). Esta intervención actúa en los casos alu-

didos por mºdo represivo, pero puede actuar preventivamente
como cuando se prescribe el nombramiento de un curador espe-

cial en el caso de surgir un cºnñictº de intereses entre padres ehijºs (art. 224, párrafºs 2.0 y 3.º). La institución ºfrece1 pues,
como ya se dijº, el carácter de institución protectora de los hijos menores, que promueve el desarrollº físico e intelectual de
éstos y salvaguarda sus bienes materiales y morales,

Sus atribuciºnes cºnstituyen una serie de facultades y de
deberes cºrrelativos que se refieren a la persona física y mºral

del hijo y a sus bienes. La dºctrina suele agruparlas: l), autºridad educativa cºn poderes disciplinarios y con la ºbligación de
mantener, educar e instruir a la prole; 2), un pºder de represen-

tación cºmpletadº cºn la obligación de administrar y proteger;
3), un derecho de gºce de los bienes del hijo cºn la ºbligación

de proveer de modº amplio a las necesidades de éste (tiSufructo
legal).
Veremºs cómº se manifiestan tales atribuciºnes después de

haber dicho a quién corresponden y trataremºs luego de su extinción y modificación.
a)

A quién corresponde [a patria potestad.—— Cºrresponde a.

ambos padres y nº al padre sºlamente, porque, según la mºderna concepción, la madre e_s igual al padre en relación cºn el.
hijo; cºmº a la madre se debe también respetº y obediencia,

también a ella debe serle atribuido el poder familiar (art. 220,
abandono de la prºle, de cºrrupción de ésta por los padres entregadºs

al vicio y delincuentes, de degradación mºral de la infancia pºr falta de
cuidados, de instrucción, de educación. De tºdo ello se culpa a la ley, y
'pºr ellº se reclama la urgente reforma de ésta. Véase Faggella, Rz'forma

della patriapoteszá (en ¿¿Mi dell'Aco. Pozztamamz, 1.111, 1923, páginas 91 Y
siguientes). Cierto que en algunºs puntºs el sistema es mejorable'. perº
la causa de la deficiente acción estatal no sºn las normas del Código,
que en conjunto son buenas, sino en la penuria financiera en los redu—

cidos ingresºs de lºs establecimientºs benéñcºs. El problema es más…
sºcial y financierº que legislativo, trasciende del campº del derecho pri—»vado.
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párrafo Lº). Sin embargo, como la unidad de dirección es condición esencial de tºdº organismo disciplinadº, sólo al padre es

conferido el ejercicio del pºder por respeto al principiº que establece que al cabeza de familia debe conferirse la suprema di-

rección y la respºnsabilidad de tºdºs los actos y decisiones (ar—
tículo 220, párr. 2.º)_ Solamente cuando el padre no pueda ejer-

cer tal pºder se transfiere su ejerciciº a la madre (art. 220, párrafº 2.º); la causa de esta transferencia puede ser el cambiº en
la cºndiciºn juaídica del consºrciº familiar (disºlución pºr muerte, caducidad, ausencia [art. 46]_) o un obstáwlº de hechº-(ale-

jamiento temporal, enfermedad mutual, etc.).

'Perº lº que se transfiere es el ejercicio, nº el pºder, porque
de éste estaba la madre originariamente ya investida, y se transfiere definitivamente (como en el caso de muerte) o tempºral—
mente (mientras subsiste el obstáculº). ¡En el caso de muerte del
padre no se transmite pºtestad alguna a la madre, pues el poder
es intransmisible, y ambºs padres están investidos de él en vir—
tud de- un titulo propiº-e independiente. Refiejo de la preferencia otorgada al padre es la mayor energía cºn que dichº poder
se acusa en él; esta mayºr energía se traduce en la posibilidad
que al padre se concede de hacerlo valer post mortem, limitando
la potestad de la madre; pºr testamentº o dºcumento auténtico
puede el padre fijar condiciºnes a la madre supérstite en lº relativo a la educación de los hijos y a la administración de lºs
bienes de éstos (art. 235, párr. I.º). Lo cual cºnstituye una sin-

gular anomalía, porque, por regla general, las pºtestades familia—
res se extibguen con la muerte, lista supervivencia de la vºluntad nº es característica exclusiva del poder del padre (el padre º'
madre supérstite puede nºmbrar tutor a lºs hijos, prºyectando
de este modº en el futurº el poder que en él"sé extingue (artícu—
lº 242), y la limitación del poder materno nº es una minoracíón
arbitraria y excesiva, pues la madre que no… acepte las condiciº.
nes fijadas puede apelar al Cºnsejº de familia y al Tribunal, lºs
cuales podrán dispensarla de ºbservar aquéllas cuandº las repu—

ten incºnvenientes (art. 235, párrafos I.º y 2.º),
b)

Autoridad educativa ] disczplmaria.—Correlativa del de-
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ber de mantener, educar, instruir y adiestrar a los hijos para que
obtengan una colocación (art. 138) es la autoridad educativa y

el pºder de corrección que Cºrrespºnde a quien ejerce la patria
pºtestad. El hijº debe_ºbediencia al padre (1), y este deber se
manifiesta de miedo especial en la obligación que el hijo tiene de

recibir la educación y la instrucción que directamente o mediante preceptºres le sea dada, en el deber de permanecer en la casa
paterna º en aquella que le hubiere destinadº el padre, sin… que
le sea dable abandonarla sin permisº paternº.501amente en un
caso es permitido este abandono de la casa, y éste es el de voluntario enrolamientº en el ejércitº nacional, porque en tal hipótesis, la autoridad paterna y el interés familiar pasan a segunda línea, pºr lo elevado e ideal del interés de la Patria (artículo 221) (2).

En previsión de las infracciºnes'que de estos deberes cºme—
ta el hijo, se atribuye al padre el pºder disciplinario. El cual,
mientras se ejercita con lºs mediºs ordinariºs que la cºstumbre
admite, cºnstituye la disciplina dºméstica interna, cºnfiada, en
cuanto a mediºs y medida, al discrecional sentido de ºportunidad del padre. Cuando asume formas más enérgicas ¡de repre-

sión no puede ejercitarse sin el contrºl de la Autoridad judicial.

Lºs casos más salientes—de necesidad de esta más enérgica
disciplina y de la intervención del Magistradº son aquellos en
que el hijº viºla el derecho de custodia que incumbe al padre,
sin el cual nº podria ejercitarse la autºridad educativa o en que
la rebeldía a la autoridad paterna es tan grave, que iiº basten a

reprimirla los mediºs correctivºs ºrdinariºs. Si el hijo abandona
la casa sin permiso del padre, éste puede reclamarlo, y recurrir,
en caso necesario, al Presidente del Tribunal (art. 221, párr. Lº),
(1)

Véase Caliendo, Oóóedz'enz.z al ¿Milan () z'-z¿tor¿ (Dzz.pr'at. dz" a'i-

7"z'tío prz'z¡.).
(_2) Pero esta liberación del hijo del consentimiento paterno sólo es
posible en tiempº de guerra y habiendº el hijo cumplidº dieciºchº años;
en tiempo de paz, mientras sea menor, tal consentimiento es necesariº:
articulºs 96, 101, 102 del t. u. de 24 de Diciembre de 1911, núm. 1.497

sºbre reclutamiento del Ejércitº.
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cuya prºvidencia tendrá fuerza ejecutiva, es decir, podrá ser eje-

cutada por el padre, pudiendo, éste recabar para su ejecución el
auxilio de la fuerza pública. Reciprºcamente, el padre que tiene
el deber de tener al hijo bajº su guarda, pero que puede, per
exigencias educativas, colºcar a éste en un colegiº o confiarlo ¡¡
un preceptºr, si cree que con lºs mediºs ordinariºs no corregirá

nunca los extravíos del hijo, puede sentir la necesidad de alejar.—
lo de la familia. También en este caso, habiendº resistencia y

precisandº una represión más severa, pedirá la intervención del
Presidente del Tribunal, el cual pºdrá ordenar la clausura_del
hijº en un establecimiento de corrección y educación y limitar
las obligaciºnes paternas a la de prestación de los alimentºs neo

césarios únicamente (art, 222),
También el hijº en este respectº está protegidº contra lºs
posibles abusos y excesos en el ejerciciº de la disciplina paterna. Aparte de la sanción que en los casºs más graves se impone

._al padre que cºmeta abuso (caducidad º pérdida de la patria
potestad), la ley autoriza y ordena alejar al hijº dela casa paterna cuando cºncurran causas que justifiquen la desconfianza hacia
el padre; y cºmo el hijo menºr pºr si sºlº, comº incapaz que
es, no puede pedir la intervención de la Autoridad judicial, se
otorga tal facultad a lºs parientes y al Ministeriº fiscal, quienes
pºdrán pedir al Presidente, y, en caso de urgencia, al pretor, la
adopción de las oportunas prºvidencias; el decreto del pretºr

debe ser revisadº por el Presidente (art. 221, párrafºs 2.º y 3.º)._
Contra estas. prºvidencias, favorables o contrarias al padre que
ejerce la patria pºtestad, se da el recurso ante el Presidente de

la Cºrte de Apelación (art, 223) ([).
c) Poder de representación y de administración.—La patria
pºtestad implica en quien la ejerce el pºder de representar al
hijº menor en tºdºs aquellºs actos para lºs cuales care2ca de

capacidad (siempre que su naturaleza permita la representación)
(i) Cºntiene normas especiales que se refieren a lºs tutºres y que
son aplicables a lºs padres, la ley de 18 de juliº de 1917, núm 1 143, y el
correspºndiente Reglamento de 30 de juniº de 1918, núm. 1.044 sob1e
huérfanos de guerra.
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y de administrar lºs bienes del mismo (art. 224); dos facultades
(y deberes) que pueden separarse cºnceptualmente, aunque
prácticamente se cºnfundan, siendº una refiejº de la otra… Este

poder cºrrespºnde al padre (º a la madre), no solamente respectº al hijo menor, si que también respectº al cºncebido, en virtud
del tradicional principiº que equipara el concoptus al ¿am natu3.
Se discute si dichº pºder cºrresponde también al padre º le
correSponde en la misma medida respectº al nasciturzcs no concebido (I).
En virtud del poder de representación, el padre celebra en
nºmbre y pºr cuenta del hijo todºs lºs negociºs que interesen a
¡éste, y tiene el derecho y el deber de cºmparecer en juicio comº
(1) La discusión tiene su origen en que el art. 224, al referirse a lºs
nasciturºs y a lºs nacidºs, no cºncreta si se refiere a lºs uascituros concebidos solamente 0 también a lºs no cºncebidos. Estos últimos sºn to
madºs en cºnsideración pºr lo que se refiere a las donaciºnes y Suce»
siones diSpuestas en favor suyo y-sólº cuando se trate de nascituros de
una determinada persºna que viva en el mºmento de hacerse la donación o de la muerte del testadºr (artículos 764, párr. ¡.º, 860, 1.059, párrafo 3.º). Algunos niegan al padre la representación de estºs hijos, pero
estº pugna con el art. 1.059, que ºtorga al padre la facultad de aceptar
la dºnación hecha a dichºs hijos, extensiva también al casº de sucesión
.|eferida a lºs mismºs. Otros distinguen el pºder de representar del de
administrar; el primero correspondería al padre el segundo al adminis—
trador º curador, que, según el art. 860, debe nombrarse a estos hijºs

cuandº sean llamadºs a la sucesión. En efecto, Si bien la ley otºrga alpadre, y en su defecto a la madre, la administración de la herencia º del.
legadº a que sea llamado un concebido (art. 860, párr. 1.º), prescribe, en.
cambiº, en el caso de ooncepíurur, el nombramiento de un administrador
º curadºr especial cºn facultades y ºbligaciones iguales a las del cura
dºr de la herencia yacente (artículºs 860, párr. 1.º, 861) análºgamente a
l : prescritº para el caso del institución cºndicional. De esto se ha deducido que la representación cºrresponde substancialmente al administradºr, al cual cºmpete la administración y el poder de dispºsición sºbre
lºs bienes, en cambio, al padre nº le es ºtºrgado ninguna ingerencia, ni
siquiera para autorizar actos de disposición. Así,.C'ºviello (Gi-ur. it.. 1922,
I, 1, páginas 881 y siguientes). quien reduce la representación en tales
casos a merºs actºs cauciºnales y a prºvidencias conservativas. En el
mismo sentido, Bºnfante, Lafaco/tá de! cmºatore dell'ereditá deoaluta az
¡zarcz'turz' (Foro ¡"f, 1922, 1, páginas 592 y siguientes).
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actor o como demandado en lugar del hijº, puede aceptar las

donaciºnes hechas a éste (ari. 226, párr. I,º) y la herencia que
al mismº se atribuya; pero, en este caso, deberá aceptarse siem—
pre cºn beneficio de inventario, para evitar que se írrºgue perjuiciº al hijº atribuyéndºle una herencia pasiva (art. 930). Si el
padre no puede (1) o nº quiere aceptar lº que al hijo es dejadº,
a'instancia del prºpio hijo, de un pariente º de oficiº por el Mi
nísterío fiscal podrá pedirse la intervención del Tribunal que au—
torizara la aceptación, nombrando a tal fin un curadºr especial;

el Tribunal deberá oír al padre (art. 226). Igualmente por lo que
se refiere a las dºnaciºnes, si éstas no ,sºn aceptadas pºr el pa—

dre, pºdrán serio por la madre (o por los demás ascendientes),
previa autºrización del Tribunal (art. 1.059, párr. I.º) (2).
El poder de administración no es ilimitadº, sino más bien

restringidº: de una parte es sºlamente pºder de administrar, no
de disponer; de ºtra, la administración misma se extiende a los

actos ºrdinarios, excluyéndose lºs extraordinarios (3). Pºr cºnsiguiente, el padre no puede enajenar ni hipotecar los bienes del
hijo, ni pignorarlºs, contraer mutuos y además ºbligaciºnes que

excedan de la simple administración (art. 225, párrafo I_º). Para
(1)

La ley (art. 226) unº pueda º no quiera», y habla únicamente del

padre. Perº debe entenderse el padre que ejerce la patria potestad, y,
pºr tantº, la madre también si el padre ha muerto 0 está ausente. Viviendº el padre y ejerciendo éste la patria potestad, la madre no pºdría

aceptar, y si simplemente (como otrº pariente cualquiera) pedirla autºrización del Tribunal.
.
(2)

Mientras en el art. 226 nº se hace referencia alguna" a la madre

en el caso de negativa del padre a aceptar la herencia o el legadº en el
artículo 1.059 relativamente a las dºnaciones, se prevé expresamente
que la madre acepte en lugar del padre que rehusa. La diversidad es, a

mi juicio, meramente formal, pºrque nº hay razón que justifique la diversidad de disposiciones en orden a la herencia y a la donación; la madre en uno y otro casº puede aceptar, previa decisión del Tribunal que

autorice dicha aceptación.
(3) En esta y otras dispºsiciºnes del Códigº fundadas en la distinción de actºs ordinariºs y extraordinariºs de administración, es difícil]a

formulación teórica de esta distinción yla determinación de los actos
que figuran en una u ºtra categºría. Para un examen easuístice, véase

Venzi_en ljaciñci, _Irt., VII, pág. 67, n. e…
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realizar tales actos debe ser autorizado en cada caso por el Tribunal, y éste no puede conceder la autorización si no responden»
dichos actos a necesidad o utilidad evidente del hijo. También

deberá ser autorizado para percibir capitales (bastará para poder
percibírlos una providencia del pretor, lo mismo que para enajenar cosasºmuebles deteriorables) a fin de proveer al nuevo empleo de los mismos y de asegurar tal empleo (art. 225).
En esta función el padre tiene deberes comunes a los dei
administrador de los bienes ajenos; debe emplear la debida dili—
gencia, rendir cuentas, asumir la responsabilidad. Pero no puede
equipararse a un tercero extraño, a un mandatario, a un gestor

de negocios, y ni siquiera podrian extenderse a él las rigurosas
disposiciones dadas para la administración del tutor. No hay que
olvidar que la relación de sangre y el vínculo de sub0rdinación
hacen que se estime diversa la posición del padre; el afecto natural que debe profesar al hijo ha de tenerse en cuenta por la

ley, ésta debe evitar también que se ofenda al padre en su dígnidad, y ofensa sería otorgar al hijo que ha alcanzado la mayor

edad un poder de fiscalización ilimitado sobre la gestión del
padre. Habrá que juzgar, de modo menos rígido que como se
juzga la gestión del tutor o de un mandatario, de los actos de

gestión y de las cuentas del padre.
Se comprende que en el desempeño de esta función surjan
fácilmente conñictos de intereses entre padre e hijo y que no se
pueda en tal caso dejar a la apreciación (forzosamente parcial)
del padre la decisión y ejecución del acto. La existencia de un

conñicto se presupone Cuando el padre quiere adquirir los bienes del hijo, aun_cuando haya necesidad o utilidad para el hijo
que impongan la venta; de aquí la disposición que prohibe de
modo absoluto al padre el comprar los bienes del hijo, aun cuando licitase en subasta pública (art. 1.457). En los demás casos en
que haya oposición de intereses entre padres e hijos, la decisión
deberá confiarse a un curador especial nombrado al hijo por el

Tribunal, y si el conñi'cto surge en un litigio, por la autoridad
judicial que conozca del mismo (art. 224, párrafos 2.º y'3.º). La

misma norma es aplicable al-caso en que el conñicto de intere-
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ses surgiese entre hijos sujetos a una misma patria potestad,
porque si en aquella hipótesis el padre podría muy bien hacer

prevalecer el interés propio, en ésta la preferencia otorgada por
él a' uno de los hijos podria privarle de la serenidad necesaria.

”La violación de las normas restrictivas predichas implican la
anulabilidad (el Código dice nulidad) del acto. Pueden ejercitarla acción de anulación el propio padre, el hijo y sus herederos

o causahabientes (artículos 227 y 1.107). Y como se trata de
anulabilidad, el acto puede ser convalidado mediante confirmación o cumplimiento voluntario, o también por el no ejer_cicio

de la acción durante el quinquenio siguiente a la mayor edad
del hijo.
El poder de administración puede cesar por pérdida de la
patria potestad, de la cual es atributo natural, por disposición de
tercero que done o deje bienes al hijo ajeno. La ley permite a
quien instituye heredero al menor que pueda nombrar a éste un
Curador especial para administrar los bienes que le transmite
(artículo 277). Facultad grave, porque priva al padre de aquel
atributo que sólo la ley y por causas determinadas puede retirar

a su titular, pero justiñcada, atendido el prevalente interés del
hijo a quien el tercero no dejaría quizás sus bienes si supiese queéstos habían de ser administrados por un padre inepto o vicioso.

Por otra parte, la facultad otorgada al tercero no priva al padre»
de la representación legal de su hijo, merma si, el poder familiar,

pero sólo limitadamente a los bienes donados o legados.
d) Usufruct0 legal.—» La institución del usufructo legal
cuyos precedentes históricos se hallan en la legislación justinianea y precisamente en el usufructo otorgado al palerfamílz'as
sobre los bona adventicia delflius, es un atributo estrictamente
patrimonial de la patria potestad, al padre que ejerce ésta se

atribuye un derecho real de goce Sobre los bienes del hijo que
dura mientras éste viva o hasta que alcance la mayor edad o sea

emancipado. Su fundamento—que en Derecho romano era la
unidad patrimonial de la familia concentrada en el cabeza de
ésta, y que en la última época, cuando tal unidad se perdió, el

usufructo legal fué el último resto o vestigio de tal unidad—debe—
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buscarse hoy en la necesidad de otorgar al padre una compensación_por los gastos y cuidados que pesan sobre él por la manutención y educación de los hijos, y en la consideración de tal

usufructo como un medio de asegurar el cumplimiento de dichos
deberes. Tal usufructo ha conservado las limitaciones objetivas
que tenía en la antigi1edad, pues no se otorgaba sobre ”todos los
bienes del hijo, sino solamente sobre los que éste adquiría por

donación o sucesión hereditaria o por cualquier otro título lucrativo (artículo 228).
Se excluyen de dicho usufructo los bienes adquiridos por
otra causa o título, y como no era posible, sin causar perjuicio al
hijo, impedir al tercero que dejase o donase bienes al hijo, el
privar al padre de éste de la administración sobre los mismos
(por las mismas razones que según vimos antes autorizan al ter—

cero para privar al padre de la administración de los bienes deja—
dos al hijo, art. 247), quedan exentos los bienes adquiridos a

título luCrativ0 cuando se de tal COndíción (I). Por tanto, no son
objeto de usufructo:

I)

Los bienes dejados o donados al hijo con la condición de

que el padre no tenga el usufructo sobre ellos, ya sea esta condición expresa, ya tácita derivada implícitamente del contenido
de la disposición; la condición dicha sería ineñcaz en orden a los

bien€s reservados al hijo en concepto de legítima, porque su
atribución en tal caso es independiente de la voluntad del
causante.

2)

Los bienes adquiridos hereditariamente por el hijo cuan—

do en el padre concurriese una causa de indignidad para suce-

der (art. 728).
3)

Los bienes dejados y donados al hijo para emprender

una carrera, arte o profesión (art. 229, núm. 2).

4) Los bienes dejados o donados al hijo si la donación o el
legado hubieren sido aceptados por un curador especial por
ca usa de negativa del padre a aceptarlos (art. 229, núm. 3).
(¡)

La exclusión del usufructo no implica privación del derecho de-

administrar; se trata de dos facultades distintas y para excluir la última

precisa el nombramiento de un curador.
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5) Finalmente,. todos los bienes que el hijo adquiera con
ocasión o por causa de la milicia, of1cios, empleos, profesiones 0
artes, o por otra causa con su propio trabajo o ejerciendo independientemente una industria (art. 229, núm. 4).

El derecho de usufructo corresponde a aquel de los padres
que ejerza la patria potestad; muerto el padre o perdida ésta, se
transñere a la madre (art. 231). Y como es un atributo inherente
al poder familiar, es inseparable de éste; es inalienable, pues no
puede cederse ni siquiera su ejercicio; no es hipotecable (artícu—

lo I.967, núm. 2), no puede ser objeto de'ejecución por los
acreedores del padre usufructuarío (1).
Estas restricciones y otras particularidades concernientes al

contenido del goce, hacen este usufructo legal algo distinto del
usufructo ordinario. Mientras en el usufructo común sobre el
usufructuario gravitan las cargas que la ley establece (artículos 496 y siguientes), en el que nos ocupa, a estas cargas normales se agregan los gastos de manutención, educación e instrucción del hijo, pues a las atenciones de éste es tal usufructo des—

tinado de modo preferente (art. 230); en cambio en él se exime
al padre de la obligación de prestar ñanza, porque ésta sería
incompatible con la dignidad del padre y con la relación de
subordinación existente entre padre e hijo (art. 497, párr. Lº).

Diñere también del usufructo ordinario por los modos de su
extinción. Se extingue tal usufructo al terminar la patria potes—
tad, esto es, por la mayor edad del hijo o por su emancipación,

o antes por la muerte del hijo (art. 232); por pérdida de la patria
potestad o por abuso cometido por el padre cuando el Tribunal
ordene que aquél sea privado de todo o parte del usufructo (artículo 233); por contraer segundas nupcias el padre que tenga el

usufructo (art. 232)); éste es readquirido por el padre cuando el
segundo matrimonio quede disuelto. Por la separación judicial
de los cónyuges por culpa del que de ellos tenga el usufructo
(|) A lo sumo es admisible un derecho de. ejecución y una facultad
de cesión limitadamente a la parte" de los frutos sobrante de5pués de
“haber cubierto las cargas y atenciones a que 'el usufructo está sujeto en
favor del hijo. Se adopta, pues, la misma solución que para los frutos de
la dote. Venzi en Paciñci, Ist., VII, pág. 683, n. i."
RUGGIERO
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(articulo 156); por los demás modos de extinción del usufructo

ordinario.

Si habiendo cesado el usufructo el padre continúa gozando
de los bienes del hijo que habita con él, sin mandato, pero tam-

bién sin oposición del hijo o también mediando mandato sin la
condición de rendir cuentas de los
principio que rige para el caso del
bienes de la mujer (art. 1.429): él y
dos a entregar los frutos extantes en

frutos, se aplica el mismo
marido que administrados
sus herederos están obliga-'
el momento de deducirse la—

demanda (art. 234).

Exíincz'án de la patria polesmd.——Ordenada a la proteccióndel incapaz, tal potestad se extingue naturalmente cuando cesa
la necesidad de protección, es decir, cuando el hijo cumple la

mayor edad o cuando quien es investido de dicha potestad no
es capaz o digno de ejercitarla.
En elprimer supuesto las causas son dos: la mayor edad del
hijo y su emancipación.

Emanczjúacio'n es la disolución para el hijo menor del vínculo
de la patria potestad (y si se halla sujeto a tutela, de la tutela)
por la aptitud en él reconocida para realizar actos jurídicos que
no entrañen mucha gravedad e importancia. Es este un efecto-

que la ley asocia al matrimonio del menor o a una concesión del
padre que libera al hijo de tal vínculo. Puede reconocer dos
Causas y ser de dos especies: legal y voluntaria. Legal 0 de
derecho es la que deriva del matrimonio (art. 310); pues al per-

mitir que el menor contraiga matrimonio, se debe suponer en él
madurez de juicio Suficiente para poder realizar por si otros

actos de menos relieve que aquél. También esta emancipación
puede estimarse una consecuencia de la voluntad del padre que
la quiso indirectamente al prestar su consentimiento para,el matrimonio. El límite de edad requerido es el establecido para Contraer matrimonio . Voluntaria o expresa es la que tiene lugar
mediante declaración solemne del padre que ejerce la patria po-

testad hecha ante el pretor (art. 311), cuyo fin es otorgar al hijo
una capacidad de obrar limitada, o sea la de realizar actos que
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no excedan de la simple administración (art. 317) (I). Es posibledicha emancipación cuando no haya patria potestad y sí sola-

mente tutela legal (hijos naturales) o tutela verdadera y propia
(pupilos). El padre natural, en el primer caso hará la declaración
y en el segundo será precisa una decisión de los Consejos de
familia y de tutela (artículos 311, 312 y 313), sin que ésta deba
ser autorizada por el Tribunal. En este caso ha de concurrir un
requisito Fijº _de edad, es decir, el haber cumplido el menor
dieciocho años, no ya porque se requiera el consentimiento del
hijo (la emancipación es acto unilateral), sino porque antes de

esta edad (no habiendo matrimonio) la ley presume que no hay
madurez de juicio suñciente. Tanto si la emancipación es legal
como si es voluntaria, se concede al hijo menor un curador
Cuya misión es no ya representar a dicho hijo, sino asistir a éste
en todos los actos que excedan de la simple administración (artículo 318); en la emancipación otorgada por el padre, dicho

curador es el propio padre emancipante (art. 314, párrafo Lº);
en la otorgada por el Consejo de familia o de tutela, la persona
nombrada por estos Consejos (art. 314, párrafo 1.º); en la que
tiene lugar pOr matrimonio, el padre, o en su defecto la madre,

y a falta de ambos, la persona nombrada por dichos Consejos;
si la madre es menor, será curador de ella su marido (art. 315).
En el segundo aspecto la patria potestad se pierde por
ausencia, o por interdicción judicial (2), o por pena, o por con—
(i)

En orden a la habilitación para el ejercicio del comercio, véanse

los artículos 9 y ¡o del Código de Comercio.
(a) Es cierto que la ley no dice en ninguna parte que la interdicción
por enfermedad mental implique pérdida de la patria'potestad. Muchos

lo niegan por la Consideración de que la pérdida es una pena y de aqui
que no hay culpa del padre, sino más bien una lamentable situación.
Pero también en la ausencia no hay (o puede*no haber) culpa del padre, y la ley admite que la patria potestad cesa en este caso; por analogia debe aplicarse esto a la hipótesis de interdicción judicial, ya que en

ambos casos no es posible el ejercicio del poder familiar. A lo sumo
puede decirse que aquí (como en la ausencia) la pérdida no es definiti—

tiva, porque así como la ausencia puede cesar con el regreso, así la sen—

tencia de interdicción puede revocarse por" curación sobrevenida. En
favor de la pé__rdida de la patria potestad, diremos que si se estima que
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dena grave, o en caso de abuso. La condena penal que determina su pérdida necesariamente es la de presidio (art. 33 del Códi-

go penal) y cualquiera otra que se imponga a los delitos de vio—
lencia carnal, corrupción, etc., cometidos en la persona de un
descendiente (art. 349 del Código penal); en otras condenas gra-

ves, a la reclusión por tiempo mayor de cinco años, el juez
puede adicionar la pérdida de la patria potestad (artículos 33, y
392 del Código penal). En caso de abuso que de su poder hiciere el padre violando sus deberes o descuidando su cumplimiento
y administrando mal los bienes del hijo, el juez civil apreciará

la gravedad de tal abuso y podrá privar al padre de sus derechos
transfiriendo la potestad a la madre, o nombrando un tutor, o
limitar solamente los poderes del padre, privando a éste de la

administración de los bienes o del usufructo legal y nombrando
al hijo un curador.
Respecto a los efectos que las segundas nupcias pueden pro—
ducir en orden a las atribuciones de la patria potestad nos remi-

timos a lo expuesto en su lugar oportuno (1).
tal potestad no cesa, debería ésta… ser ejercida sobre el hijo por el tutor
del padre, lo cual no es conforme a los principios que rigen la materia
tutelar.
(1) NOTA DEL TRADUCTOR.—DC igual modo que el Código italiano (artículo 220), el nuestro en el art. ¡54 atribuye la patria potestad al padre

y en su defecto a la madre, mas ésta no puede ser privada, o minorada.
de ejercerla_ al fallecimiento del marido por acto voluntario de segundas

nupcias (salvo declaración en contra del marido) y recobrándola si enviudara de nuevo (artículos 168 y 172). Esta función se ejercerá respecto

de los hijos naturales reconocidos o adoptivos por quien los reconoce o
adopta (art 154, 5 2.º).
El ejercicio de la patria potestad, por la que el padre puede exigir

obediencia al hijo mientras esté bajo su potestad y re5peto y reverencia
siempre (art. ¡Si), obliga al padre a alimentario, tenerlo en sucompañía,
educarlo e instruirlo con arreglo a su fortuna y representarlo en el e ercicio de todas las acciºnes que puedan redundar en su provecho (articu—

los ¡55 del Código civil" español y 138 del Código civil italiano), pudiendo corregirle y castigarle moder,adamente obteniendo, en casos necesa—

rios, el apoyo de la autoridad gubernativa o del]uez municipal (artimlos
156 a ¡58 del Código civil español y 222 del Código civil italiano); mas si
extremasen su dureza o ¡es diesen ejemplos 0 con5ejos corruptores.
puepen ser privadosºde la patria potestad (artículos 171 del Código civil
español y 271, 55 2 ºy 3.º del Código civil italiano).

En orden a los bienes de los hijos el padre o la madre, son los administradores mientras estén bajo su potestad (art. ug), aunque sean
dºnados o legados para instrucción 0 educación del hijo, salvo que el
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donante di5pu5iese lo contrario (art.162) Los bienes adquiridos pm el
trabajo del hijo o por su industria le pertenecen en propiedad, mas el usu-

fructo es de los padres, salvo que aquél vivie5e separado de éstos con

su consentimiento, que le corresponden propiedad, usufructo y administración (art. 160), careciendo, en cambio, de derechos sobre los bienes que adquiera con caudal de los padres, salvo culo que éstos le

cediesen expresamente art 161).
Tienen los padres las obligaciones de todo usufructuario (art. 163) y
no podrán enajenar los bienes inmuebles de SUS hijos sin la correspon
diente autorización judicial (art. 164) designándose un defensor judicial

al menor cuando su interés sea contrapuesto al de sus padres (art. 165).
La relación paterna ñlial se extingue por muerte y por emancipa-

ción o adopción del hijo; este último medio es solamente una sustitución
de la patria potestad que se atribuye al adoptante y la muerte de los
padres puede dar lugar al nacimiento de instituciones de guardaduría
que les suplan (art.167).

La pérdida de la patria potestad tiene lugar cuando así se declare en
sentencia en juicio criminal o en pleito de divorcio (art 169) y se oca—
siona la suspensión por incapacidad o ausencia del que la ejerza, por

interdicción civil, y respecto de la madre viuda, por segundas nupcias

(artículos 170— 168 y 172), originando la pérdida ola suspensión el acue1—
do del Tribunal en casos de dureza excesiva en la corrección o de ejemplos o consejos corruptores (art. 17i).
El caso más corriente de'extinción es el originado por emancipación,
que puede derivar de mayor edad, matrimonio o concesión del padre
(artículo 314).
La mayor edad comienza a los veintitrés años, sin que la mujer pueda

abandonar la casa paterna hasta los veinticinco, a no ser para tomar
estado (artículos 320 y 321), atribuyendo a] mayor capacidad para todos
los actos de la vida civil.
El matrimonio emancipa al hijo, pero no puede comparecer en juicio.
tomar dinero a préstamo ni gravar ni enajenar inmuebles (art. 59), ni
aun administrar si Se casó Contra las prohibiciones del art. 45 (art. 50,
regla 3.'"')
La emancipación por concesión del padre se otorga con caráthr
irrevocable y en escritura pública o declaración ante el juez municipal;

el emancipado ha de tener dieciocho años y consentirla y el acto ha de
inscribirse en el Registro civil para que aurta efecto frente a terceros

(artículo 3|6). A pesar de la emancipación, no podrá el emancipado
tomar dinero a préstamo, gravar ni vender bienes inmuebles ni comparecer en juicio sin estar debidamente asistido (art. 317). Como equiva-

lente de esta forma de extinción de la relación paterno filial exisie para
los huérfanos la llamada habilitación de edad, que ha de aprobar el Pre—
sidente de la Audiencia territorial (artídulos 322 a 324).

CAPITULO XXVIII
Tutela y curalela

% IIg,——Ímtzfz¿ciones de proíeccio'n a los incapaces"
Brugi, ¡M., 5 88; Paciñci, Ist., VII, pág. 690; Chironi, Ist., ll, % 420; Zachariae, Man.

111, 5 544: Aubry y Ran. Cour: , 1,5 36 bis; Planiol, Traité., 1, números 1.627
1.634; Windscheid, Pand., II, 2, ss 332, 526 (I).

El estudio de los institutos protectores de personas incapa-

ces debiera hacerse en la parte relativa al dera/zo de las personas, pues dichos in'stitutos se refieren a determinados estados
personales cuyo supuesto es una incapacidad natural o legal

para realizar actos jurídicos y que implican la necesidad de colocar a tales personas bajo la protección y vigilancia de otras (2);
pero la exposición escolástica suele estudiar tales instituciones
en el derecho de familia, considerándolas, no sin fundamento,
Como formando un complemento de este derecho, pues no sola(1)

Magnin, Traitu' des minorz'tc'r tuteller_ ct curatelles, París, 183 5 (2

vols.); Chardon. Traíte' des troz's puirsances pazºernelle, marita/e et tutelairr,
París, 1841 (3 vols.?; Fréminville, Traz'te' de la minorz'fé el (le la tutella, Pa-

ris 1846 (2 vols.); Dufour, 7raz'tí de la tutelle et de l'admz'm'straíz'dn legale,
18773 Rudorff. _Dar Rec/¿t der Varmundxc/zaft_aur dem gem. in Dcutsc/1Z.

gelt. Rec/¿fm enth'd=ell, ¡832—34 (3, vols.); Krant Die, Vormundyc/zaft nach
dm Grundráízen dent. Rec/nºs., 1835-1839 (3 vols.); Paoli, La íuíela, Z'z'nz'er-

dizz'arze ¿ l'z'naóz'lz'tazz'ane, Génova, 1881; Boggio, P¿rr0ne ¡írz'c/ze z'nmpacz',
Torino 1889; Piola, Perrrne incapaaz' (en la col. [¿ dir. cz'zv. ¡J. de Fiori).
(2) En este criterio se in5piran algunos autores, así por ejemplo.
Aubry y Ran, quienes en su_ tratado estudian esta materia al hablar de
la capacidad de las personas-. Por el contrario, Windscheid, Pand.,

II

% 432, núm. 4, aun reconociendo que por una parte (representación, potestad) la tutela corresponde al derecho de familia y a la parte general,

Considera más conveniente estudiar esta materia (y así lo hace) en la pa. te distinta a obligaciones, por las relaciones obligacionales que la gestión
tutelar origina.
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=:_mente las normas que las rigen o justiñcan en la organización
familiar, sino que en realidad los casos más importantes y frecuentes (tutela de menores, curatela de los emancipados y cnratelas especiales para los casos de conñicto de intereses), crean

poderes, subordinación de personas, operándose una subrogación o sustitución de poderes familiares que no existen o que
cesaron, y en los demás casos, cuando no hay sobrogación (tutela de los enfermos mentales y de los condenados, curatela de
los inhabilitados y otras curatelas especiales), los poderes Creados son una imitación de los primeros. También aquí—como en
los derechos de familia habrá que apreciar un doble aspecto: el de
las relaciones meramente personales y el patrimonial que originan una serie de obligaciones entre la persona incapaz y aquella
.a quien se confíe su protección, siendo preponderante el aspecto patrimonial por la idea (quizás excesiva y exagerada en el sis-

tema del Código) de que tales instituciones deben tender sobre
todo a la defensa de los bienes y de los intereses materiales, no
obstante no ser menos importantes que éstos los morales y sociales,
Distintos son los casos en que hay lugar al ejercicio de tales funciones protectoras. En Cuanto a las causas de tal ejercicio
pueden ser la menor edad, unida a la carencia originaria o pos—
terior del padre que ejerza la patria potestad (en Orden a los hi-

jos legítimos) o la tutela legal (respecto a los hijos ilegítimos), o
enfermedad mental grave (interdicción) o menos grave (inhabilitación, o condena penal (interdicción legal), liberación de los
vínculos de la patria potestad (emancipación), o enfermedades

somáticas (sordomudez o ceguera de nacimiento), o la prodigali-dad, o sea todos aquellos hechos que privan al menor de la ca-

pacidad de obrar o se la disminuyen; también el hecho de darse

un conflicto de intereses (conflicto entre el menor y el padre que
ejerce'la patria potestad entre menores sujetos a la misma patria potestad, etc.), o también la inexistencia del titular de un pa-

trimonio o la ausencia de dicho titular u otras cir0unstancías que
exijan la adopción de medidas cautelarias o protectoras de los
bienes que no tengan propietario actual, o persºnas cuyo naci-
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miento se espere (curatela de vientre, curatela de la herencia de---

ferida a los concebidos y no nacidos, etc.). En cuanto a las funciones, éstas son de representación con sustitución de la volun-

tad inexistente de la persona protegida por la del investido
con dicha representación, o de simple asistencia con integra—
ción plena de la voluntad del incapaz por la adición de la vo—
luntad ' de otro; de fiscalización y autorización preventiva o

de aprobación y autorización posterior; poderes de decisión,
de simple ejecución; de vigilancia, de veto, de oposición; c0ncernientes a la esfera personal y moral del incapaz (educación, instrucción, colocación del menor, protección y asistencia
del enfermo mental), o a su esfera patrimonial (conservación y

administración de los bienes). Por cuanto varias, todas estas
ñguras pueden agruparse en dos tipos fundamentales: los de la—
rela y cura¿ºe[a, los cuales responden a dos formas sustanciales
de protección: represmtaci0'n y asirierzcz'a. Pues prescindiendo
de las particularidades que ofrecen los casos singulares y de las
normas especiales que representan desviaciones del tipo común,
puede sentarse como principio general, que mientras la tutela es

ordenada para personas absolutamente incapaces (menores deedad, enfermos mentales, ínterdictados, interdictados por c0ndena penal), y como correspondiente a ella, se da un poder de
representación; la curatela es ordenada para las personas parcialmente incapaces (menores emancipados, inhabilitados por'
enfermedad mental menos grave, sordomudos y ciegos a 1—zaturiíate, pródigos), y corresponde a ella una simple función de
asistencia e integración de la voluntad del incapaz por el consentimiento del curador. Esto se entiende aplicable a la curatela ordinaria, porque las curatelas especiales 'no siempre suponen la
existencia de un incapaz; tampoco es legalmente imposible que

el curador ejerza funciones de representación.
Los orígenes históricos de la doble institución de la tutela y
de la curatela (consideradas en su ñgura ordinaria de protección
de menores y de enfermos mentales), se remontan al derecho
estatutario italiano, y como fuente más remota al Derecho roma-no, al cual se añadieron elementos de derecho germánico. Pero—
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la ordenación moderna de estas instituciones diñere mucho de

la antigua, El propio Derecho romano ofrece en su proceso his-

tórico modificaciones tan profundas, que bien puede afirmarse
que las instituciones del periodo justinianeo apenas si son una

sombra de las del periodo clásico y de la época antigua.
En los orígines la tutela impubemm (y más aún la tutela mnlz'erum, la cual cayó en desuso y desapareció más tarde), fué con-cebido como poder creado en ventaja de los agnados para la

defensa de los intereses familiares y para asegurar el derecho
hereditario del grupo agnaticio con preferencia al provecho o
ventaja que tal institución pudiera reportar al pupilo. Es un derecho del tutor; por la tutela se confiere al tutor un derecho 0 SO—

bre la persona del tutelado cuya personalidad queda más que

absorbida, integrada con la del tutor. Este carácter reñeja la definición de este instituto, dada por el jurisconsulto Servio (I):.
tm'eZa ¿si vis ac pares/as í7z capz'íe libero, Pero con el tiempo se

va afirmando y va prevaleciendo la idea de que esta potestad es
conferida para la protección del impúber y de la mujer incapa-

ces por la edad y por el sexo para actuar por si sólos. La misma

definición de Servio añade poniendo de relieve el fin protector
la sustitución ad Zz¿e'z-zdmn ¿um gui pr-0ptrr aefafem sua ¿ponte 56
d¿fe¡-zd€76 mguií. De este modo la tutela pasa a ser un mzr…7zz¿s, se
convierte de derecho en deber, es un onza, y por la participa—

ción…mayor cada dia—que el Estado toma en la organización
de la +utela, asume ésta el carácter de un deber público, al cual

no es lícito sustraerse sino por causas determinadas de exención

(excumtiones), debidamente comprobadas por el Magistrado.
La actividad del tutor se traduce en dos funciones distintas:
integrar por un lado la capacidad del pupilo, cuya voluntad, sin
estar totalmente ausente, se completa con la del tutor, quien in-

terpone la propia az¿ctoritas en los actos del pupilo; tener por
otro lado a su cargo la gestión patrimonial, actuando el tutor

sólo bajo su responsabilidad, sustituyendo al pupilo en los ac(1) Fr., I pr,, D. 261, reproducido en las Instituciones justinianeas,
% I, Inst. I, 13, en donde en lugar de m's ac potesias se escribe iu: ac jatartar.
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tos concernientes a los bienes de éste. Interposz'fi0 auctorz'íatis y
.gestz'o vzegatz'orum se desenvuelven bajo el control de la autoridad

pública, dándose a ambas partes acciones judiciales para exigir
la rendición de cuentas, la remociión del tutor y el reembolso de
los gastos. La tutela cesa. con la pubertad. La que recaía sobre

las mujeres era en cambio perpetua, hasta que la_institución cayó
en desuso.

La curatela es una institución paralela, pero distinta. Tiene
también carácter de función pública; se da para la protección de
personas"incapaces y requiere también la intervención de la au-

toridad. Sin embargo, por su esfera personal de aplicación, por
las funciones propias que ejerce el investido con la curatela, se

contrapone ésta en la tutela. En cuanto a las personas, se da la
curatela para el loco (cura furiosz), para el pródigo (cura prodi-

gi), para los menores, o sea para quienes habiendo salido de la
pubertad no hubieren cumplido veinticinco años (cura mino
¡mm). En cuanto a las funciones de la curatela, diremos que recaen sobre el patrimonio, nunca sobre la persona (de aquí el pro-

verbio tutor perswzae datar, curaíor bonis, el cual en cuanto al
primer miembro no es exacto). Estas funciones se exteriorizan,

no con la im“er positi0 auctoritatís, que es un acto exclusivo del
tutor, y si solamente con la gestión patrimonial, con la adminis—

tración de los bienes del furioso o del pródigo. Sólo cuando a
las dos originarias y más" antiguas curatelas del furioso y del
pródigo, se añadió la llamada cura mirzorum, la cual desenvolvióse luego, ocurre que la actividad del curador se manifiesta
mediante un commsm que implica una autorización por el cura—
dor del acto querido por el menor y consiguiente una integra-

ción de capacidad no distinta de la que realiza el tutor con la
z'nterporítio auctoriíatis. Ocurrió además este fenómeno: transformada la cura minorum, de-institución esporádica cuya creación
solic:taba el propio menor para realizar un determinado negocio,

en institución general y estable para todos los mirzorz'5, la perso—
na del incapaz se halló primeramente sujeta ¿¡ tutela por ser im-

púber, luego a curatela hasta haber cumplido los veinticinco
años. Así, pues, la curatela apareció como una continuación de
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la tutela, y poco a poco por efecto de transformaciones sucesivas

y de la desaparición, en el período justinianeo, de las diferencias
originarias que separaban ambas instituciones, la tutela y la curatela se asemejan y casi se confunden. Tal confusión que es evi-

dencia en la legislación de _]ustiniano se acentúa en el período siguiente, en el cual se atenúan o se pierden las características di-

ferenciales de una y otra institución. Luego se injertan elementos del Derecho germánico. Surgen vivas _díscusiones entre los
historiadores del Derecho sobre la parte de las modernas_instítu-

ciones que se debe al Derecho germánico, al Derecho romano y
a las costumbres locales (1). Lo cierto es que la confusión a que

antes aludimos se aumenta y perpetúa; mientras algunas normas
reproducen los principios romanos, otras derivan del derecho
bárbaro y quizás de éstas procede la institución del Consejo de
familia adicionada como órgano deliberante al tutor y al curador. Luego se abre paso el concepto de la representación, provocándose con ello una radical transformación respetivamente
a la función ejercitada por el tutor. A través del Derecho municipal y del estatutario se prepara el advenimiento del Derecho
moderno con las instituciones de la tutela y de la curatela.

Si comparamos el ordenamiento de nuestro Código con el

Derecho romano, puede decirse que salvo algunos principios fun—
damentales conservados por virtud de una larga tradición, el sis—
tema vigente nada tiene que ver con el antiguo. Nuestra tutela

no se da solamente por razón de edad, si que también por causa
de enfermedad mental grave que prive al enajenado de la consciencia de sus actos; para nosotros es tutela no sólo la de los me—

nores de edad, si que también aquélla a la que los romanos lla—
maban cura furiorí. Además la tutela por razón de edad, no se
aplica ya solamente en aquel primer estado de la incapacidad que
¡os romanos llamaban impubertas, se extiente también (habiendo
descendido el límite de la plena capacidad de los veinticinco a

las veintiún años), a los que no hayan cumplido aún los veintiún
años, es decir, que la tutela ha sustituido a la cura minorum. En
(1) Para este aspecto histórico de las Instituciones, véase Roberti,
R;"cerche ¡atomo alle falda de:“ minarennz' Padua, ¡904-5.
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deñnitiva la cura furiosz' y la cura mínomm se han convertido—para nosotros en casos de tutela. Se ha añadido un tercer caso:

el del interdictado por condena criminal. La curatela también ha
experimentado mutaciones por lo que toca a la esfera personal
de su aplicación. Subsiste la curatela del pródigo, pero se ha

agregado por una parte, la curatela del menor emancipado, por
otra, la del enfermo mental menos-grave, la del ciego y sordomudo de nacimiento,_es decir, las de los inhabilitados por sen-

tencia (enfermos mentales) y las de los inhabilitados de derecho
(ciego y sordomudo).

En cuanto a los poderes y funciones del investido con tales
cargos, también la transformación ha sido radical. Nada existe

hoy que corresponda a la interposz'ti0 az¿ctoriíaíis del tutor ro—
mano, sin que pueda decirse tampoco que se reproduzca hoy la

otra de sus funciones típicas, la geszºio negatiorzmz. El tutor moderno sustituye, no integra con su propia autoridad, la voluntad
del tutelado; al sustituirlo lo representa en todos los negocios(hasta donde sea admisible tal poder de representación), mien—

tras que en la gesíío negozºiorzmz no se daba una gestión representativa, en cuanto que todos los efectos de los negocios realizados

por el tutor se producían, no en cabeza del pupillz¿s, sino en la
persona misma del propio tutor, y del patrimonio de éste mediante los oportunos medios procesales, se transferian tales efec—
tos al patrimonio pupilar. En cambio, es posible establecer un
paralelo entre el c0¡zse¡zsus del curaíor y la asistencia de nuestro
curador, que no ostenta por regla general la representación del
incapaz, sino que se limita a integrar la voluntad menos plena de
éste, aprobando el acto por él realizado. De este modo, queda
restablecida la neta contraposición del tutor y del curador. Pero
del Derecho romano proceden el carácter de función esencialmente gratuita y de mmm; publícum que ofrecen ambas institu'¡
ciones, las causas de delación de la tutela (testamentaria, legiti-

ma y dativa), la intervención y el control de la autoridad públi—
ca (cada vez más intensa y continuada por lo menos teóricamen—
te), el sistema de las excusationes y de la remoción.
La materia se halla regulada por el Código civil con numero.-
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sas normas, a veces muy minuciosas, pero no siempre claras y
bien coordinadas. Trata de esta materia el libro l del Código (De
las personas), y conexamente con los dos estados de la menor'y

de la mayor edad, tomando como base los dos tipos fundamentales: para la tutela, la de los menores (artículos 241—309), para
la curatela, la de los emanc'ipados (artículos 310-322). A la tutela de los interdictados se extienden las normas propias de la tutela de los menores (art. 329), con la adición de otras especiales

(artículos 330-335); a la curatela de los inhabilitados y pródigos
no son extensivas de modo expreso las normas propias de la curatela de los emancipados; a éstas se puede recurrir, Sin embargo, por analogía para completar las breves establecidas para los

inhabilitados (artículos 339-342). Comunes a la tutela y a la cu—
ratela, son las reglas dictadas para la formación y modo de llevar”— los registros públicos, pOr los cuales resultan acreditados
los elementos y cambios de la administración tutelar.
Preceptos especiales se encuentran diseminados en el Código
civil y en el de comercio y en el de procedimiento civil, relativos a casos especiales de tutela y curatela o para completar las
normas referentes a los casos ordinarios; así para la tutela y cu-

ratela de los hijos menores del ausente (Código civil, art. 47); al
ejercicio y administración de la tutela o curatela, a los poderes,

limitaciones y prohibiciones atribuidos e impuestas al tutor y a

curador y a las obligaciones o a los derechos que le correSponden y que son consecuencia de la gestión (Código civil, artículos 769, 930, 1.059, _1.153, 1.457, 1.944, 1.969, 1.983, 2.035,
2.119); al procedimiento a seguir en las deliberaciones del Consejo de familia yde la tutela (Código de procedimiento civil, ar-

ticulos 812—8I5), en la venta de bienes de menores (Código de
procedimiento civil, artículos 816—835), el procedimiento de interdicción y de inhabilitación (Código de procedimiento civil,
artículos 836-844), lo relativo al curador del vientre (Código civil, art. 236), y al curador de la herencia yacente (Código civil,

artículos 980-983; Código de procedimiento civil, artículos 896899), al curador del quebrado (Código de Comercio, artículos

713-867), al curador especial del demandado en juicio (Código

914

ROBERTO

DE RUGGIERO

de procedimiento civil, art. 136), etc. Estas normas se completan en lo referente a las relaciones internacionales con las con—
tenidas en el Convenio de la Haya de 17 de Julio de 1905, rati-

ñcado por la ley de 27 de Junio de 1909, núm. 640; respecto a
los enajenados mentales, con la ley de 14 de Febrero de I904,
número 36; sobre manicóinios, y con el correspondiente Reglamento de 16 de Agosto de 1909, núm. 315; respecto a los expó-

sitos y niños abandonados, con las leyes de Beneficencia (ley
de 17 de Julio de I890, núm. 6.972), etc. (I),
(1)

Pero las normas vigentes, sobre todo, las relativas a la tutela de

los menores no aseguran la efectiva protección que el Estado debe a la
infancia. Precisan reformas que den mayor eficacia a algunos preceptos
que hasta la fecha sólo tienen el valor de una enunciación teórica; se reclama una mayor y más efectiva vigilancia por parte de la autoridad pú-'
blica con objeto de que la gestión tutelar asegure al pupilo las mayores

ventajas y de que la tutela se constituya siempre que proceda. Uno de
los puntos-capitales de la reforma es la creación del juez de tutelas que
controla todo el organismo tutelar y promueve su funcionamiento por el
ejercicio del derecho de iniciativa que a dicho Juez corresponde. Un es-

bozo de esta reforma constituye en la legislación bélica relativa a los
huérfanos de guerra, la ley de 18 de Julio de 1817, núm. 1.143, que creó
para dichos huérfanos el Juez de tutelas, modificando convenientemente

las disposiciones del Código civil. Dicha ley recibe una aplicación amplia;
no sólo se aplica a los huérfanos menores que hubieren perdido a su padre por causa de la guerra, si que también a los hijos mayºres que habiendo perdído a su padre por causa de la guerra, estén interdictados
por razón de enfermedad mental, y a los hijos menores y mayores inter—

dictados de persona inhábil para el trabajo por causa de la guerra. Organos tutelares son además: el Consejo de familia y el juez pupilar, el Con-

sejo 0 Comité naciºnal y el provincial para la protecéión de los huérfanos de guerra. Se admite el nombramiento de varios tutores, se reduce

el número de miembros del Consejo-de familia, se aumentan los casos en
que por abuso de la patria potestad o por ineptitud se procede al nombramiento de tutor. Véase Dusi, libro Derag¡ze ¿ rz'forme al Cod. cz'zr. in
materia dz' adasz'one ¿ dí tutela (en Atiz' della R. Acc. dí Sc. mor di Nap_,

XLVI, 1920).
NOTA DEL TRADUCTOR. —Las instituciones de protección de los in—
capaces aceptadas en nuestro Código civil no responden en modo alguno

ni a los precedentes históricos — aunque en ellos pretendieran inspirarse
los autores del Código

ni al sentido— moderno de las instituciones de

guardaduría
Nuestros viejos fueros (juzgo, Municipales, Viejo y Real) admitieron
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% 120.—La tutela.—Concepto y especies
Brugi, Ist., % 88; Paciñci, Lit., VII, páginas 691, 839 y siguientes; Chironi, III., II,
55 420, 429; Zachariae, Man., III, 55 545, 555—560, 581-584; Aubry y Rau., Cours.,.

I, 5589,98-103, 124—126; Planiol, Traité, 1, números 1.750-1.769, ¡Boa-1.835
Windscheid, Pand., II, 2, %% 432-433.

I.

Dgívzicz'án y caracteres.—La tutela es un poder que imi-

ta, en gran parte, a la_patría potestad; en Su especie más impor—
tante, la tutela de los menores, que sirve de modelo a las demás,

viene a ser un subrogado de la patria potestad, puesto que sólo

funciona cuando ésta cesa por muerte de los padres o por per—der éstos la patria potestad.
No sin razón puede decirse que el pupilo tiene en el tutor un-

segundo padre. Como la patria potestad, así también “"la tutela
afecta a todas las relaciones personales y patrimoniales del incapaz; como aquélla, es un poder (constituye uno de los poderes
familiares típicos), pero tal poder es conferido cºmo un oficio
público, que implica cargas y deberes que se asumen y cumplen

en provecho del incapaz; como aquélla también, la tutela está
sujeta a numerosas limitaciones. Pero así como en la patria potestad la ley, por cuanto a los deberes que la misma implica,
podia basarse en los naturales sentimientos de afecto que ligan
al padre y al hijo y limitarse a castigar los abusos con la pérdida
de tal potestad y con otras sanciones represivas, en lo concerniente a la tutela la condición de extrañoº del tutor o el menos
una sola institución con el nombre de guarda El Código de las Partidas
introdujo las dos instituciones romanas—Tutela y Curatela rigiendo sus
normas con las de la ley de Enjuiciamiento civil, hasta la publicación del
Código civil en el que, si bien se volvió a la institución de la guardaduría
única—tutela ,se hizo modificando el precr dente que Se invocaba tanto

cual significa la creación del (onsejo de familia; el establecimiento de una
tutela orgánica desconocida en nuestro Derecho; la disminución de la
autoridad del tutor, al menos en la ley y la relegación de la actuación

judicial a función subsidiaria e incidental.
Tampoco responde nuestra legislación a la concepción más moderna
de estas in—tituciones que vuelve ala distinción romana entre tutela y
curatela y al tipo de tutela de autoridad extremando la vigilancia e ins—
pección del tutor, sobre todo en cuanto concierne a la persona del pu—
pilo.
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intenso vinculo familiar de éste con el pupilo exige que se ñjen
con mayor rigor los límites de la actividad tutelar y que se constituya un control de la misma por la autºridad pública; este

control se verifica por la Autoridad judicial mediante el pretor,
que preside los Consejos de familia, y se tutela dirigiendo y regulando su actuación.
Aun hoy puede definirse la tutela con el juriscon5ulto Ser-

vio (fr. I. pr. D. 26. I): Vz's ac potesías ad Zumdum ¿um qui
_propter aetatem sua spomfe se defendere uequz't, iure civz'li data ac
permissa, y decir de los tutores lo que decia justiniano (párr. 2,

Just. I. 13): Tutores autem sunt gui mm vim ac potestatem ¡zabeut, ex gua re ¿psa uomeu ceperzmt itaque appellautur tutores
quasi tuitores azºgue ddeusores. Sus caracteres son:
a)

La naturaleza pública del oñcio munuspuólicum [mt. I,

25: Num et tutelam et curam plaouií munus publicum esse); de
aqui deriva la necesidad de que la ley determine las causas de
incapacidad, de exclusión, de remoción de los oficios tutelares
(articulos 268-271) y de que sujete éstos a la vigilancia de la
Autoridad judicial.

o)

La obligatoriedad de la función, no permitiéndose a

quien es el llamado a su desempeño negarse a asumirla, o, asu-

mida, renunciarla, de no concurrir causas legítimas de dispensa
(excusationes tutorum); estas causas se hallan taxativamente determinadas en la ley (artículos 272-276).
6) La gratuidad, no pareciendo conforme a la dignidad del
oficio y a la pureza con que debe ejercitarse éste, el poner precio a la actividad tutelar; la gratuidad establecida por el art. 268

relativamente a los miembros del Consejo de familia o de tutela,
se aplica, en primer término, al tutor, que participa en el Consejo (art. 251) (I).

d)

La generalidad del poder conferido al tutor; tiene carác-

ter general en el sentido de afectar a la persona y a los bienes

del tutelado. El antiguo axioma tutor datur personne, curator
bonis es consecuencia de un error, pues para poner de relieve el
(1) Contra la. atribuclón de honorarios excepcionalmente admitida
por Paciñci, Ist., VII, pág. 69!; véase Venzi en dicha obra, pág. 795, n. a.
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carácter estrictamente patrimonial de la curatela, se ha contra-

puesto a ésta lo que en tutela es más característico, la intervención en las relaciones persona—les. Aún hoy se puede admitir con
una condición: la de que el cuidado de los bienes es en el tutor
-una consecuencia de la representación del tutelado que a aquél
corresponde. Se establece esto claramente por el art. 277: <<El

tutor cuida de la persona del menor, representa a éste en los
actos civiles y administra sus bienes». La potestad, que en las
relaciones personales es amplia Cuando se trata de tutela de me-

nores, no lo es menos cuando se trata de interdictado por enfermedad mental o por condena criminal, salvo la diversa exteriorización de las correspondientes particiones protectoras.

¿)

La indiw'sz'óifidady unidad del poder; éste es atribuido a

una sola persona (y salvo la distribución de funciones entre los
distintos órganos de la administración tutelar: tutor, protutor,
Consejo de familia 0 Consejo de tutela), no puede fraccionarse
-entrelvarios titulares, por lo que una persona sólo puede tener
un tutor. Esto se explica teniendo en cuenta la inseparabilidad

de las relaciones jurídicas de un individuo, ya sean personales ()
patrimoniales, y unidad del patrimonio de las personas. Este carácter ha sido llevado hasta el extremo en la tutela de los meno-

res, disponiendo el Código (art. 246) que en el caso de varios
"hijos y de tutela testamentaria, no puede el padre nombrar más
que un solo tutor para todos, lo cual es excesivo y deberá ser

objeto de modificación en la próxima reforma.
Il.

Especies—Tres son las especies de tutela, si se tienen en

cuenta las personas sobre que se constituye (otra clasificación

toma por base la forma de delación, distinguiendo la tutela testamentaria, legitima y dativa); una, y la más importante, es la tutela de los menores; la otra, que se refiere a los mayores de
edad, se da a los enfermos mentales interdictados (interdictados

_7'udiciales) y para los condenados a pena que lleve consigo la interdicción (interdictados legales).
a)
Tutela de los 7-¡zezzores.—El principio fundamental del
Código. es que ésta no se difiere mientras viva uno solo de los
padres y entan to éste no haya perdido la patria potestad o no
RUGG—IERO
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esté ausente. Mientras haya patria potestad y ésta se ejerza, noes posible la tutela, que es un subrogado de aquélla (I). El ar-

tículo 24[ dispone, en efecto, que la tutela de los menores se
abre cuando mueran ambos padres o cuando éstos sean declarados ausentes (art. 47) o cuando por efecto de condena penal

pierdan tales padres la patria potestad (Código penal, artículos
33, 349, 392), Esta norma es completada por otra del art. 233,

según la cual, si el padre abusa de la patria potestad infringiendo los deberes anejos a ella o administrando mal los bienes del
hijo, los parientes más próximos 0 el Ministerio fiscal pueden
solicitar del Tribunal el nombramiento de un tutor (o de un Curador de bienes (2). Y lo mismo ocurre cuando cese o se haga
imposible el ejercicio del poder que el padre natural tiene sobre
(1) No se debe estimar un caso excepcional de tutela deferida viviendo el padre y no habiendo perdido éste la patria potestad, la que corresponde al padre sobre el hijo natural (tutela legal); ésta no es verdadera tutela. sino que con nombre diverso designa el poder paterno en la
filiación natural para reservar el nombre de patria potestad a la ñliación
legitima Diverso es——en parte el sistema del Código francésfsegún el
cual hay una verdadera tutela paterna producida al morir uno de los pa—
dres, en cuyo caso la patria potestad del supérstite se transforma en tutela sobre los propios hijos (art. 390 del Código francés) con diferencias
(en cuanto a la obligación de asumirla), según que el supérstite sea el
padre o la madre. De este precedente histórico que se reproduce tam-

bién en alguno de los Códigos de los es:-Estados italianos (y el Códigonapolitano. art. 294) deriva la práctica incorrecta (que aún se repite en

algunas fórmulas notariales) de llamar a la madre viuda tutora de sus pro—pios hijos.
(2) La ley no prevé el caso del padre único (supérstite. presente
del ausente o investido de la patria potestad por haberla perdido el otro)
afecto de enfermedad mental y consiguientemente interdictado. En este
caso habrá lugar ala tutela. Según unos, el tutor nombrado a dicho pa-

dre, no es tutor de los hijos de éste", según otros, si lo es porque la patria
potestad ha cesado o por lo menos se ha suspendido Según otros, procede el nombramiento de un tutor temporal, algunos creen que el de un
curador. La re50lución de esta cuestión requiere la dilucidación previa
de esta otra: si la interdicción del padre ba(:e o no cesar la patria potestad. Yo estimo que no se puede dudar de la solución afirmativa. En sen-

:t'ido coutrario, Dusi, Ist., 1 pág. 299 núm. ¡, y Ascoli en Río. dir. cz'z¡.,.
1914, pág- 95-
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el hijo reconocido o declarado (tutela legal). Evidentemente,
cuando desde el principio no hay poder paterno, como sucede

en el caso de hijos de padres desconocidos, habrá lugar a la
apertura inmediata de la tutela, sin que se requiera condición
alguna; sólo hay diferencias respecto al nombramiento y al ór-

gano tutelar que entra en funciones entre el caso de hijos de padres deseonocidos asilados en un hospicio (para ellos la admi—
nistración del hospicio hace las veces del Consejo de tutela, ar—

tículo 262) y el de hijos de desconocidos no asilados (para ellos
se constituye un Consejo de tutela, art. 2611 que provee al nombramiento de tutor, art. 248).

b)

Tutela de los mayores (interdicción).—La pérdida de ca-

pacidad en quien la adquirió ya sólo puede producirse por en—
fermedad mental grave, comprobada en juicio civil y declaradaen sentencia o por condena criminal, como agravación de las

penas resfríctivas de la libertad personal. Una y otra implican

interdicción de la persona: judicial, en el caso de enfermedad;
legal, en el de condena; la persona ínterdíctada es equiparada al
menor y se halla sujeta a tutela. Todo acto jurídico referente a

su persona, familia 0 patrimonio puede realizarse solamente por
el tutor, siempre que dicho acto sea de los que admiten "repre—
sentación.
Por admitirse la subsistencia integra de la capacidad natural

en el interdictado legal, éste puede realizar por si aquellos actos
(por ejemplo, matrimonio, reconocimiento del hijo natural, testamento), que no serían permitidos al interdicto judicial, por razón de la enfermedad misma que padece.
La tutela se abre tan pronto se dicte la sentencia civil decla—
rativa dela enfermedad (art_ 328), o la penal, que impone la penaLa interdicción judicial no tiene lugar, naturalmente, más que
para los mayores de edad o menores emancipados; el menor,
aunque esté afecto de enfermedad mental, se halla protegido ya
como menor. No puede declararse dicha interdicción sino*cuan—

do la enfermedad mental es habitual y tan grave que prive totalmente a la persona que la padece de la consciencia de sus actos
(artíCulo 324).
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La determinación de la concurrencia o no concurrencia de
estos requisitos corresponde al Tribunal civil, y es indiferente
distinguir entre las distintas especies de dicha enfermedad (idio-

cía, locura, paranoia, imbecilidad); lo que importa es que la en—
fermedad haga al enfermo incapaz de proveer a sus propios inte-

reses. Se comprende que por la gravedad de esta declaración,
que priva a la persona del ejercicio de todos sus derechos, la
prueba de dicha enfermedad deba ser rigurosa y el procedimiento hallarse rodeado de las mayores garantías.
Pueden promover tal juicio los parientes todos del enfermo,
su cónyuge, el Ministerio ñscal (art. 326); no pueden promover-

lo los extraños. Se discute si pueden promoverlo los afines (el
Código habla de <<parientes», y la discusión se origina en la am-

bigtíedad de este término). Se requieren de modo esencial dos
actos para que pueda haber lugar a la declaración: de una parte,
el interrogatorio del interdictando para que el Tribunal pueda
comprobar directamente sus condiciones mentales (art. 327); de

otra, la constitución de un Consejo de familia o de tutela (según
se trate de un hijo legítimo o ilegítimo), el cual emitirá parecer

respecto a la interdicción y sin que pueda tomar parte en él el
cónyuge, los descendientes o parientes que hubiesen pedido la
interdicción.
Además, verificado el interrogatorio, puede, antes de dictar
sentencia definitiva, nombrar al interdictando un administrador

promsional (en el Código de Procedimiento civil es llamado curador temporal (art. 839), que Guide de la persona y bienes del
interdictando (I). LO cual pone de relieve que en el período de
instrucción se opera ya la-organización de la gestión tutelar, or—

ganización que se completará al dictarse la sentencia. El Consejo
(1)

Este curador o administrador temporal no es un tutor; tiene a

su cargo el cuidado de la persona del sujeto a interdicción y administra
sus bienes, pero no creo que sea un verdadero representante de aquél ni
que en cuanto a sus bienes tenga poderes que excedan de la simple administración. Por no estar comprobada la incapacidad del interdictado

no puede éste ser privado del derecho a manifestar su voluntad respec
"to a los actos concernientes asu patrimonio, y por esto el curador le así:te, no le sustituye; véase Piola, Persona íncapacz', 11, pág. 424.
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de familia provisional, el curador o administrador temporal, se-

rán sustituidos luego por el Consejo y tutor definitivos, si el
Tribunal resuelve en sentido afirmativo (I).

Los efectos de la sentencia de interdicción son la sujeción

del interdicto al poder del tutor (art. 329), la nulidad de los actos ejecutados por el interdicto después de la sentencia de interdicción. Esta nulidad es de derecízo, dice el art. 335, y con ello
quiere significar que afecta ineludiblemente al acto, sin que sea
posible demostrar que, no obstante la sentencia1 el interdicto
tuvo plena consciencia del acto realizado y de lo que con él se
pretendía. 5610 mediante la revocación cesa la sanción de la nu—
lidad, y tal revocación no es eficaz sino desde la fecha de tal

sentencia que la declara. Esta nulidad es, sin embargo, relativa,
es decir, no puede ser invocada más que por el tutor, por el in—
terdicto y sus sucesores, a título universal o particular (art. 335,

párrafo I.º).
En cuanto a los actos realizados con anterioridad a la inter-

dicción, la ley distingue el testamento y la donación (artículos
(|) No se debe creer, sin embargo, que esta provisional y anticipada
constitrición de alguno de los órganos tutelares prejuzguen la declara—
ción; deducida la demanda, verificado el interrogatorio, hay una posibili—

dad de que el juicio concluya cºn la interdicción; es natural que desde

entonces la ley ordene la protección de la persona. Pero nada más hay
una posibilidad. porque el Tribunal puede rechazar la demanda y deciarar a la persona plenamente capaz de proveer a sus intereses. Lo cual
sirve también para la interpretación del art. 335: pues cuando en éste se
dice que los actos realizados por el interdicto posteriormente a la sentencia de interdicción y los realizados después del nombramiento de admíms—
tradorprom'sz'onal son nulos de derecho, esta nulidad que nada presupone en orden a la primera categoría de actos, presupone en cambio, res—
pectivamente, a los de la segunda, que al nombramiento de administra-

dor provisional subsíga efectivamente la sentencia de interdicción; y de
aquí la cºnsecuencia de que mientras ésta no se declare, tales actos del
Segundo grupo no se pueden impugnar, y si en la sentencia se niega la
enfermedad, quedan definitivamente válidos… En definitiva, el estado del
interdictando (y el del inhabilitando), es un estado personal transitorio e

intermedio entre la capacidad y la incapacidad. Véase de Ruggiero, Gli
attz' campintz' dall'interdz'c¿ndo en Rio. dir. Gama., 1922, II, páginas 444 y
siguientes.
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763 y 1.052) de los demás actos inter vivos, declarando nulos

los dos primeros independientemente del procedimiento de interdicción, y exigiendo respecto a los demás especiales y riguro—
sas condiciones para que sean impugnables (articdos 336 y 337).

Y distingue también el caso de que la sentencia de interdicción
se haya dictado. efectivamente, de aquel en que no se haya dic—

tado y no pueda dictarse por muerte del _interdictando. En el
primer caso, los actos, aunque anteriores a la sentencia, podrán

ser impugnados siempre que concurra la doble condición:
a)

De que la existencia de la causa de la interdicción (o sea

la enfermedad mental grave) al tiempo'de la realización de di—
chos actos se demuestre suficientemente.

b)

'

De que por la naturaleza del contrato y por el grave

perjuicio que derive o pueda derivar al interdicto o por otra
causa, resulte acreditada la mala fe de quien contrató con aquél,
o sea, la consciencia que el contrayente tenía de la enfermedad
del otro (no el abuso que dicho contrayente hizo dela conscien

cia del otro) (art_ 336). En el segundo caso (cuando la Sentencia
de interdicción no es ya posible), los actos podrán ser impugnados, pero el art. 337 requiere que concurra una de estas condi-

ciones: que el procedimiento de interdicción se hubiere promovido antes de la muerte (habrá de añadirse, naturalmente, la

prueba de la existencia de la enfermedad al tiempo de realizarse
los actos, la del perjuicio o la de la mala fe del otro contrayente) (I). Si el procedimiento no fué iniciado, la prueba de la enfermedad mental habrá de ser en el propio acto impugnada (cleberá añadirse también la prueba de la mala fe del otro contrayente o la del perjuicio) (2) (3).
(i)

Ciertamente el art. 337 no enumera estos requisitos que se enun-

cian en el 336; pero se sobreentienden porque no se puede prescindir de
ellos cuando no hay sentencia de interdicción y ésta no es posible. Venzi en Paciñci, Ist. VII, pág. 887, ns. a. a.
.
(2)

Repitase lo observado en la nota anterior mutaz'ir mutaazdz'r.

(3) En cuanto a la cuestión más general de la nulidad absoluta de los
actos realizados por quien carecía de consciencia y voluntad, véase lo dicho en el vol. 1.0 al hablar de las relaciones entre la incapacidad natural

y la legal

INSTITUCIONES DE DERECHO (:!er

923

La interdicción puede ser revocada, pero la revocación sólo
puede ser pronunciada en otra sentencia dictada en un procedimiento y con las garantias exigidas para interdictar (art. 338).

'Con la revocación cesa, naturalmente, la tutela, y el tutelado readquiere la plenitud de sus derechos.
Ill.

Delacio'¡z de la tz¿teta.——Las causas por las que la tutela

es conferida a una persona pueden ser: la disposición testamen
taria, la ley o el nombramiento hecho por el Consejo de familia.
'De aqui la distinción de las tres especies de tutela testamenta:ria, legítima y dativa.
a)

Por testamento (1) puede el padre o madre supérstites

anombrar tutor al hijo menor (art. 242); se requiere que el su-pérstite ejerza, efectivamente, la patria potestad, ya que tal nom-

“bramiento es un atributo y una forma de manifestarse dicha po—
testad; por consiguiente, el nombramiento será nulo si el padre,

al morir, no ejercía de modo efectivo la patria potestad (artícu-_
¡lo 243) (2). La designación es libre, pudiendo recaer en un pariente o en u1 extraño (art. 242); pero por acatamiento al prin—cipío de la indivisibilidad y unidad del poder, en el caso (le ser

varios los hijos, solamente podrá—nombrarse un tutor para todos
-ellos (art. 246). El nombramiento sólo vale para después de la
¡muerte (es inadmisible su eficacia en vida del “padre que hizo el
(l)

La ley (art. 242). dice que el nombramiento ((debe ser hecho en

—documento notarial o en testamento»: se admite, pues. además de todas
las formas de testamentos ordinarios y eepeciales, el simple documento
--público autorizado por Notario o sea un documento que no tenga el con“

tenido normal de un testamento. Sea cualquiera la forma adoptada, tiene
siempre el valor de un acto de última voluntad, y si por testamento entendemos toda disposición hecha para después de la muerte, se debe es
timar que el añadir el documento notarial al testamento, es algo redun—

dante y científicamente inexacto.
(2)

El tercero que no sea padre, aunque si pariente del menor. no

puede nombrar tutor; puede, si le instituye heredero o legatario, nom
lbrarle un curador especial encargado solamente'de la administración de
los bienes que-le deja (art. 247); es indudable que a este carácter le in-

cumbe la representación en juicio del menor_en todas las relaciºnes jurídicas cOncernientes a la administración de tales bienes. Véase Venzi en
'."Paciñci, Ist., VII, pág. 799, n d.
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nombramiento por la irrenunciabilidad del poder familiar), es re.
vocable, como todas las disposiciones de última voluntad, y no»
está sujeto a términos O condiciones (1). Lo mismo puede decir-

se del protutor, que puede ser nombrado en testamento (artícu—lo 264).

Esta causa de delación se aplicaa la tutela de los menores y a lade los interdictos por enfermedad mental (art. 339, párrafo 2.")..
Esta tutela se da, sin embargo, solamente para los hijos legítimos o legitimados; están excluidos los adoptivos (cuyo padre
de sangre es el investido con la patria potestad), también lo cs-tán los hijos naturales reconocidos o declarados, porque la facultad de nombrar tutor no se otorga al investido cºn la tutela
legal, y careciendo estos hijos, como carecen, de vínculos fanii--

liares, tampoco les será aplicable la tutela legítima; así que la
única forma posible para ellos será la tutela dativa (art. 248)…
Respecto a los interdictados, el nombramiento de tutor testa'mentario es posible al padre, en el 'caso de que, previendo éste
la interdicción del hijo, le designe tutor en testamento (o en do—
cumento notarial) para después de la muerte de dicho padre-(porque mientras viva será el mismo tutor) y siempre que el hijo
no tenga cónyuge (porque, en este caso, el cónyuge sería el tu…

tor de derecho). _
b) L_égizima es la tutela deferida por la ley. Esta tutela es
aplicable a los menores e interdictos. En Orden a los menores, la
tutela legítima funciona en defecto dela testamentaria (art. 244).

Cuando la falta de ésta se deba a omisión del padre, que podiahacerla, no a la imposibilidad jurídica de hacerla (por ejemplo,.
si el padre había perdido la patria potestad), porque, en este

caso, procede la tutela dativa (2), la tutela corresponde de dere—
(1)

Esta no posibilidad de ñjar términos o condiciones es discutida

en la doctrina.

(2)

La cuestión es discutida; algunos autores piensan que en tal caso-

procede la tutela legitima. Se discute además si nombrado un tutor ¡or
el padre y no queriendo () no pudiendo el nombrado asumir la tutela,

deba funcionar la tutela legítima, o saltando por ésta, la dativa. Según los
más, procede esta última solución, porque con nombrar testamentario el.—.

padre ha manifestado querer exciuir al tutor legítimo.

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

925

cho al abuelo paterno, y, en defecto de éste, al abuelo materno
(artículo 244). Respecto a los mayores sujetos a interdicción, las

relaciones entre las dos'especies de tutela son diversas. En primer término, funciona la tutela legítima, porque el testamento

no puede excluir al tutor designado porla ley, y el nombramiento testamentario es admitido solamente cuando no pueda haber
lugar a la tutela legítima por inexistencia o incapacidad de las
personas designadas por la ley (art, 330),
Tutor del interdicto es, en primer término, su cónyuge (marido o mujer), con tal de que sea mayor de edad y no se halle
separado legalmente. En defecto de cónyuge o si éste es incapaz,
subentra el padre del interdicto, y, a falta de éste, la madre (ar-tículo 330).

La delación legítima de protutor no está admitida; el protutor sólo puede ser testamentario o dativo.
¿) La tutela datiokz es aquella en que el nombramiento del
tutor (y también el del protutor) es hecho por el Consejo de familia o por el de tutela. Esta tutela es subsidiaria de las anterio-

res. Cuando falta la tutela testamentaria o la legítima, ya falten
inicialmente, ya posteriormente, por muerte, remoción, dispensa, etc., del tutor, tendrá lugar la dativa, tanto para los menores

como para los interdictos_ El art. 245 establece: aCuando un hijomenor quede huérfano de padre y madre sin tutor nombradopor éstos y sin abuelo paterno ni materno, o cuando el tutor que

tuviere alguna de las condiciones indicadas fuese excluido o adujere legal excusa, el Consejo de familia procederá al nombramiento de un tutor» (respecto a los hijos naturales, el art. 248
dice que se] Consejo de tutela les nombrará tutor»). Aná10gamente respecto al mayor interdicto por enfermedad mental, el
artículo 330, párr. 2,º, dice: <<Faltando la tutela del cónyuge, del

padre y dela madre, el tutor es nombrado por el Consejo de
familia o de tutela, a no ser_que el padre que sobreviviese, previendo la interdicción del hijo, hubiese nombrado a éste tutor

en testamento o en documento notarial» _(I).
(|)

NOTA DEL TRADUCTOR. — En nuestro Código—al que lo mismo que

al italiano no es exactamente aplicable la definición de Servio, que no
comprende las formas tutelares referentes a mavorcs incapacitados—no
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existe una definición de tutela, pero puede deducirse del art. 199 que

señala su objeto: ala guarda de la persona y bienes o solamente de los
bienes, de los que no estando bajo la patria potestad, son incapaces de

gobemarse por si mismos», y del zoo que indica las personas a quienes
alcanza.

Las características que a la tutela, según el Código italiano, señala
Ruggiero, pueden aplicarse a la institución similar española excepto la
gratuidad (art. 276) y la absoluta indivisibilidad (art. 2101; tampoco la
unidad se lleva al extremo de que el padre sólo pueda nombrar un tutor

para todos sus hijos art. 246 del Código civil italiano), sino que puede
nombrar uno para cada uno y varios que se sustituyan (art. 208 del Código civil español).
¡
Especies de tutela. - a) Tutela de menores no emancipados determinada por la cesación de la patria potestad. Es la tutela tipica romana en la
que el tutor concluye los actos jurídicos en representación del tutelado.

y afecta tanto a la persona como a los bienes de éste. Es la aplicable en
primer término cuando concurran en una persona varias causas de incacacidad; por ejemplo, que el menor sea a la vez sordomudo o loco.

&) Tutela de mayores incapacitados que se apiica al loco, demente.
sordomudo, pródigo o condenado a pena de interdicción. Todas tienen
de común la necesidad de una declaración judicial previa, en juicio civil
—o penal (artículos 213. 221. 228). diferenciándose en que la del loco o demente"se extiende a todos los actos de su vida. la del sordomudo y pródigo se limitará a lo acordado por el Tribunal. no quedando el pródigo
privado del poder marital ni paterno y careciendo el tutor de autoridad

sobre su persona y en la de condenado a pena de intérdícción civil sólo
se referirá a la administración de sus bienes y a representarlo en juicio
debiendo también, el tutor, proveer al cuidado de la persona y bienes de
sus hijos hasta que se los provea de otro tutor (artículos 218, 221. 224,
225 y 229).
El procedimiento puede ser,instado por el cónyuge, los parientes a
quienes corresponda la herencia abintestato :artículos 214 y 228 loco.
sordomudo y condenado a interdicción ', o por el cónyuge y los herederos
forzosos (art. 222, pródigo). o por el Ministerio fiscal quien ha de deducirio obligatoriamente en ciertos casos (artículos 212, 222 y 225). La decla-

ración de incapacidad se obtendrá en procedimiento sumarísimo, para
locos y sordomudos en el que será oído el Consejo de familia y exami—
nado. el presunto incapaz que es parte y en su nombre el Ministerio ñs—
cal o un defensor si aquél hubiese solicitado la incapacidad; la resolución

dictada es revisable en juicio de mayor cuantía (articulos 2l6 y 219). La
declaración de prodigalidad se obtendrá en juicio contradictorio, también

de mayor cuantía (art. 22h).
-Delacz'n'n de la /urr[a.— El art 204 de nuestro Código dice que ala tutela

se detiere: ¡.º, por testamento; 2.º, por la ley, y 3.º, por el Consejo de
familia».
La. tutela testamentaria puede darse para menores y para mayores
incapacitados (artículos 206 del Código civil español y 530 del Código ci_vil italiano), contiriéndo…<e la facultad de nombrar tutor y protutor al padre y a la madre no binuba, y tanto respecto a los hijos legítimos, como

a los naturales reconocidos () ilegítimos a quienes tenga obligación de
alimentar [art. 206 del Código civil español que diñere del 248 del Códi-go civil italiano) Igual facultad corresponde a la madre binuba y a quien
instituyó heredero a un menor ole dejó legado de importancia; mas en
estos casos se requiere aprobación del Consejo de familia si se refiere a
hijos del primer matrimonio, o la aceptación de la herencia o legado (ar-
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"tículos 206 y 207). Se admite el nombramiento de un tutor para cada hijo
y la designación de varios _con carácter de sustitutos unos de otros (ar-

tículo 208- y caso de coexistir varios tutores tendrá preferencia el designado por el pádre o madre, y luego el que nombró quien instituyó here—
'dero 0 legatario al menor a elección del Consejo de familia (art. 209).
Tutela legítima. A falta de tutor testamentario la ley llama al cargo
de tutor a ciertas personas ligadas con el menor o incapaz por parentes—
-co. Estas personas sen: a). para el menor emancipado: I.º, el abuelo paterno; 2.”, el abuelo materno; 3.“', las abuelas paterna y materna por el mismo orden mientras se conserven viudas: 4.º, el mayor de los hermanos de

doble vínculo, y a falta de éstos, el mayor de los hermanos c0nsanguíneos
o uterinos (art. 211); b) para los locos. sordomudasy condenados a interdic—
ción: ¡.º, El cónyuge no se parado legalmente; 2.º, el padre y en su caso
la madre; 3.º. los hijos; 4.º, los abuelos, y 5.º. los hermanos varones y las

hermanas que no estuviesen casadas, con preferencia para los de doble

vínculo (artículos 220 y 230), y a), para los prádz'gar: i.º, el padre y en su
caso la madre; 2.º_ los abuelos paterno y materno. y 3.º, el mayor de los

hijos varones emancipados (art. 227).
Tutela datz'va.-—No habiendo tutor testamentario ni persona llamada
pór la ley a ejercer la tutela. corre5p0nde al Consejo de familia la elección de tutor (art. 231).
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.% 121.—-—Organory constitución de la tutela
Brugi, Ist., % 88; Paciñci, Ist., VII, páginas 693 y siguientes; Chironi. Ist., II, gs 420422; Zachariae, Man., III, 55 546-554; Aubry y Ran, Cours… I, 55 90-97, 104-108?
Planiol, 7raz'te', I, números 1.770, 1.801, 1.836—I.875; ”Windscheid, Pana'., Il, 2,

55 434-436, 440.

El poder tutelar se distribuye según el sistema del Código
entre tres órganos que lo ejercen con funciones coordinadasentre si. Estos órganos son: el tutor, el protutor y el Consejo de

familia, y si se trata de hijos ilegítimos, el Consejo de tutela. En
la curatela hay solamente dos órganos: el Curador y el C0nsejo-

de familia o de tutela.
El organismo tutelar se basa en la idea de que los poderes-

no deben atribuirse a una sola persona y de que tampoco deben
atribuirse a uno solo todas las responsabilidades que en ocasio-

nes son bastante graves; aquéllos y éstas deben distribuirse entre
los distintos órganos, cada uno de los cuales ejerce una funéión

distinta. Así a un órgano se atribuye la gestión patrimonial y el
cuidado de la persona, así como los poderes anejos de represen-

tación y administración; a otro corresponde la vigilancia, el
control y el poder de deliberar, decidir y autorizar; a un tercer
órgano la facultad de interponerse entre tutor y tutelado cuando
surja conflicto entre ellos, y la de suplir las funciones tutelares

cuando la tutela se halle vacante. Sobre todos estos órganos está
el Magistrado que de modo permanente y en funciones de Presidente del Consejo de familia y de tutela dirige la acción de
estos órganos (pretor) o que tiene intervención ocasional para
autorizar las decisiones más importantes (Tribunal), 0 que de
modo independiente y con libre iniciativa cuida de que las leyes
se observen e insta las providencias necesarias para la protección
del incapaz (Ministerid ñscal).
Indicaremos brevemente los caracteres y las atribuciones de
estos órganos, el modo de ser llamadas las personas investiga-das con el poder tutelar; finalmente, las incapacidades, exclusio—

nes y dispensas, merced a las cuales la ley asegura de una parte-
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la obligatoriedad de los oñcios tutelares y evita de otra los peligros de contaminación de dichos oñcios.

I.

Tutor.—Es este el órgano ejecutivo del poder tutelar, el

centro de la acción tutelar. A] decir ejecutivo no queremos sig-

niñcar que no tenga más atribuciones que las de ejecutar los
acuerdos del Consejo de familia (o de tutela), pues aunque depende de estos órganos, posee facultades independientes de
iniciativa y decisión; se quiere expresar con aquella palabra que
al tutor corresponde solamente el actuar, mientras que al Conse-

jo incumbe la facultad de deliberar y decidir. Como órgano de
acción, ostenta el tutor la representación del incapaz (art. 277)
y como representante realiza en nombre y en interés del representado los actos jurídicos que a éste afectan, administra su patrimonio, le representa en juicio y ejercita las acciones todas

que competen al menor o interdictado. Es natural que esta sustitución del incapaz por el tutor no pueda tener lugar en todo
caso; conforme a los principios generales de la representación,
no se da tal sustitución relativamente a actos que ofrezcan un
carácter marcadamente personal o que precisen, por exigirlo la
ley, de una determinación y de una declaración de voluntad personales (testamento, matrimonio, reconocimiento de hijos, con-

trato de empleo,. etc.). Todos los demás actos realizados por el
tutor en nombre y en interés del incapaz valen como realizados
por el propio interesado y son válidos como si éste fuese capaz
a condición de que el tutor se mantenga siempre dentro de los
límites legales y haya, en los casos en que procede, obtenido la

autorización del Consejo de familia -(art. 1.304). No habiendo
guardado dichos limites o no habiendo observado las formalidades prescritas, son tales actos anulables (art. 1.303).

Esta representación alcanza, sobre todo en la esfera patrimonial, mucha importancia, porque al tutor se confía la gestión de
todo el patrimonio; la realización no solamente de actos de
administración, si que también (con las oportunas garantías,
aprobaciones y autorizaciones) de actos de administración extra—
ordinaria o disPositivos.

En cuanto a las relaciones personales y morales, el tutor
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cuida de la persona y debe por ello—si se trata de menor—proveer a su educación e instrucción conformemente a la condición
social del pupilo y adecmadamente a su posición económica,

vigilar su conducta (art. 277), debiendo oír al Consejo de familia (síempre que no sea tutor el abuelo paterno 0 el materno)

relativamente al lugar en que el menor ha de ser educado y a la
educaición que se le debe dar (art. 278), pudiendo reCurrir a
dicho Consejo y aun al propio Presidente del Tribunal para los
acuerdos más graves que tengan por objeto reprimir la mala
conducta del pupilo (art. 279) o la no prestación por éste del
respeto y obediencia debidos al tutor (art. 280). Si se trata de
interdictado por enfermedad mental, este cuidado personal es
desenvuelto en su regulación de diverso modo, ya que precisan
vigilancia, custodia, asistencia moral y médica y ello independientemente de la acción curativa y de custodia que puedan

ejercitar (si está el interdicto internado en un manicomio) los
empleados del establecimiento.

El oficio es individual, es decir, se halla constituído por una
sola persona; la función tutelar no es delegable; el investido con
ella debe ejercitarla personalmente (1); puede, sin embargo,
cambiar de titular cuando el investido con esta función incurra
en uno de los casos que dan lugar a la remoción o a la dispensa.
El ejercicio de los poderes y obligaciones comienzan para el

tutor apenas éste tenga noticia de su nombramiento (art. 281).
En cuanto al nombramiento, ya se vió que puede dimanar

de la ley, del testamento o de decisión del Consejo de familia.
2. Pr0tutor.—No debe creerse que el protutor——el nombre
lo induciría tal vez a creerlo—sea un vicetutor, un sustituto

que se subrogue en el lugar del tutor cuando éste no pueda o no
quiera ejercer Su poder. Tampoco sería exacto añrrnar, como
hace algún autor, que el protutor tenga la misión de vigilar y de
(I) Sólo excepcionalmente, por la importancia y complejidad de la
gestión patrimonial, por la necesidad de un auxilio técnico puede, el
tutor asoc ar a si a otras personas; para esto se requiere la autorización

del Consejo de familia y no hay en tal caso una delegación de poderes,
los cuales subsisten íntegros en el tutor, quien responde exclusivamente
de la actuación de las personas que le auxilian.
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controlar la administración del tutor; el Código no quiso delibe-

radamente atribuirle este carácter para no crear un peligroso
antagonismo entre tutor y protutor. Su función en via principa,
es muy otra, porque Sólo excepcionalmente en el caso de tutela
vacante o abandonada es llamado a sustituir al tutor (art. 266) y
sólo vigila a éste cuando al comenzar la tutela se deba proceder
a la formación del inventario de bienes del tutelado (artículos 282 y 284) y cuando al terminar aquélla deba el tutor rendir

cuentas (art. 307). ES un órgano q'ecutz'vo, no deliberante y tan
esencia] como el tutor y no subsidiario (tanto, que no puede

comenzar la gestión tutelar sin haber protutor, y cuando no lo
haya, el tutor debe pedir su nombramiento sin demora, artículo 265). Cºrresponden al protutor las funciones: a), de intervenir

en los casos en que haya conñicto de intereses entre tutor y
pupilo, asumiendo la representación de éste y actuando en su
nombre; b), de sustituir al tutor cuando la tutela se halle vacan-

te o abandonada (art. 266). Representa también, pues, al menor
o al interdicto y obra en nombre de éstos, pero su representación se limita a la relación en que ha'surgido el conñicto, y Si se
trata de tutela vacante o abandonada, la representación es más
limitada que la correspondiente al tutor, pues sólo puede realizar actos conservativos del patrimonio y de los de administración sólo aquellos que no toleren aplazamiento; le correspºnde,
en cambio, el deber de promover sin dilación alguna "el nombra-

miento de un nueVo tutor (art. 266, párrafo I.º).
Dependiente también como el tutor del Consejo de familia es,
en cambio, independiente del tutor, y para mantener esta inde-

pendencia la ley priva al tutor. de voto en el Consejo de familia
cuando se trata de nombramiento, dispensa o remoción del protutor y a éste también del mismo derecho cuando se trata de

nombramiento, dispensa o remoción del tutor (art. 259). No res'—
ponde, en cambio, a esta idea la norma del art. 267, según la
cual, nombrado el nuevo tutor cesa el protutor en su oficio salvo

la facultad del Consejo de familiade reelegirlo (art. 267).
También el cargo de protutor ofrece los caracteres antes in—
dicados (individual, indelegable, Susceptible de cambio en su
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titular). En cuanto al nombramiento, se vió ya que la protutela
sólo puede ser testamentaria 0 dativa, nunca legítima.

3.

Consrjo defamília' (o de tutela) (I).——Es este el órgano

deliberante del poder familiar, porque a él corresponde deliberar y decidir sobre las materias más trascendentales concernientes a la persona o los bienes del incapaz (artículos 291, 296,
297, 298 …y 299), a su matrimonio (art. 65), a su emancipación

(articulo 311), a su interdicción o inhabilitación (artículos 327
y 339), al nombramiento, remoción y dispensa del tutor y del
protutor (artículos 245, 246, 265, 275, etc.), a la determinación

de la canción tutelar, a la dispensa de dicha caución, alas demás.

garantías que aseguren la integridad del patrimonio (artículos 292, 293 y 294), etc. Como órgano deliberante y directivo
está sobre el tutor y el protutor cuya actuación dirige y regula;
es como un poder superior del que dependen los demás órganos

individuales; la participación' del Magistrado que lo preside
(pretor) le presta aún mayor autoridad. Sus decisiones tienen

unas veces el valor de autorizaciones previas, otras el de aprobaciones sucesivas; la autorización no puede ser dada en general,
esto es, sin determinar de modo especíñCo los actos para los
cuales se otorga (porque de este modo disminuiría la función
de control y se otorgaría al tutor un poder demasiado amplio);
debe ser otorgada caso por caso de modo específico (art. 297).
A veces tampoco es suficiente la autorización del Consejo, y
para conseguir una más eñcaz|protección del pupilo ¡se requiere

que la autorización sea aprobada por el Tribunal; requieren dicha
aprobación las autorizaciones que recaigan sobre actos de enajenación, de constitución de prenda o de hipoteca de bienes pertenecientes al incapaz, o sobre transacciones, compromisos, particiones en que esté interesado el incapaz y las autorizaciones

para contraer mutuos pasivos en nombre del incapaz (artículos 276,292 293, 299 y 301).
Este Consejo es órgano permanente, ya que funciona mien-

tras dura la tutela; en esto se distingue de los COnsejos extratu(I)

Véase Gatti, Le dz'sparz'zz'om' nei conrz'glz' difamz'glía ¿ dz' tutela,

2.3 ed., Milán, 1903; Michel, Conseil: defamz'lle, Paris, 1891.
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"telares que se constituyen en casos especiales, coexi'stiendo con

:1 patria potestad (como, pºr ejemplo, para decidir sobre las condiciones impuestas a la viuda en orden a la educación de los hi¡jos y a'la administración de sus bienes, art. 235 y en el caso de

la viuda que contrae segundas nupcias, art. 237), que se disuelven una vez ejercida la función para que se crearon. Se constituye, pues, dicho Consejo normal, para todo el tiempo que dura

la tutela y funciona en la pretura, donde tiene la sede principal
de sus negocios el tutelado, y excepcionalmente y previa la au—
torización del Tribunal, en el distrito en que resida el tutor. El
pretor provee a su constitución, y para garantizarle se impone al

"tutºr testamentario o legítimo, a los parientes que por ley inte—
gran el Consejo, al Oficial del estado civil que reciba una declaración de defunción, el deber de poner en conocimiento del pre—

tor el hecho que da lugar a la tutela (art. 250).
Para garantizar su normal funcionamiento se otorga al tutor,

al protutor, ¿¡ los miembros del Consejo y a quienes tengan inte—
rés legítimo, el derecho de promover su convocatoria (art. 257),

correspondiendo al pretor el dereCho de convocar el Consejo de
oñcio, y al Ministerio fiscal el de ordenar dicha convocatºria (ar—
tículo 257, párrafos 2.º y 3.º).
_
Finalmente es un órgano colegiado y fué justamente definido
¡como Tribunal doméstico. La ley establece su composición de
un modo riguroso, distinguiendo dos clases …de consejos: el de
familia, para los hijos legítimos; el de tutela, para los nacidos
fuera del matrimonio. Pero salvo en lo relativo a la estructura-

ción, las normas son comunes a ambos (art. 261, párrafo I.º).
El Consejo de familia se compone de siete miembros: el pretor que lo constituye y preside, cuatro vocales, el tutor y el protutor. Los vocales son designados por la ley, que determina por

razón del parentesco, quiénes deben ser llamados a formar parte
del Consejo como vocales (vocales de derecho), fijando también
“el orden de preferencia; sólo en defecto de las personas que carezcan del vínculo parental previsto en la ley, se acudirá a otros
de libre elección del pretor. Son vocales de derecho (artícu—
Ruocumo

: 53

934

ROBERTO DE RUGGIERO

lo 252) (I): en primer lugar, los ascendientes del incapaz; en se-

gundo, las hermanas y he5manos germanos, y en tercero, lostíos
y las tias (2), advirtiendo que no se pasa al orden sucesivo sino

cuando está agotado el anterior (3); concurriendo parientes del

mismo grado y Orden, son preferidos los de más edad (artícu—lo 252, párrafo I.º). Cuando estos parientes falten o sean insuficientes, el pretor designa 'para vocales del Consejo a otras per-sonas, elegie'ndolas en cuanto sea posible y conveniente, entre
los parientes próximos y los afines, y si tampoco los hubiere, en—
tre las personas que mantuvieron relaciones habituales de amistad con el padre (art. 253). El tutor y el protutor forman parte
del Consejo (en el caso de curatela, el curador también forma
parte del Consejo) (art. 351), siendo incompatibles la condición
de tutor o protutor con la de vocal (art. 255). Todos tienen la
obligación de intervenir personalmente en sus reuniones (artículo 255), salvo causas especiales de dispensa del oñcio de vocal
(artículo 254); la ausencia prolongada e injustiñcada, se castiga
con multas (art. 255, párrafo I.“). Tiene derechº de asistencia
al Consejo, el tutelado, con tal, si es menor, de que tenga diez y
seis años; no tiene voto decisivo sin embargo (art. 251, párra-

fo 2.º), Constituido el Consejo y transcurridos seis meses desde
su primera convocatoria, no estará ya su constitución sujeta a
impugnación y las decisiones por el Consejo tomadas, serán in-

atacables (art. 256)_
El Consejo de tutela se estructura de modo diverso en lo con(1) Adviértase que el art. 252 habla de ascendientes varºnes, de
hermanos germanos, de tías, pero la exclusión de la mujer (resultante de
este artículo) de los oñcios tutelares quedó abolida por la ley de 17 de
julio de 1919, núm. 1.|7b, que modificó ei art. 252 en el sentido indicado,

(2) La palabra tío se usa aquí en sentido genérico; comprende también los tíos 0 tías del padre o de la madre.
(3) Es errónea la opinión expuesta por Pacifici Ist., VII, pág. 708,

de que los parientes próximos de un orden son excluidos por los parientes más próximos de otro orden, que, por'ejemplo, habiendo hermanos

germanos éstos excluyen como más próximos a los bisabuelos. Mientrasen el orden precedente haya personas idóneas para desempeñar el
oficio, son éstas las que lo asumen. Por tanto, la opinión anterior es
incxacta.
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cerniente a sus vocales, pues faltando, como faltan en el caso de

hijos reconocidos, relaciones de parentesco con otras personas,
solamente se puede recurrir a las que tuvieron amistad con el.
padre o padres, eligiendo el pretor de entre ellas, cuatro que se-—
rán los vocales. Si se trata de hijos no reconocidos y no decla-

rados, como, ni siquiera a las relaciones de amistad puede recu—
rrirse, no queda otro medio que el consistente en la libre elec—
ción por el pretor, quien eligirá de entre los consejeros municipales u otras personas probas, reduciéndose en tal hipótesis, a
dos el_ número de vocales (art. 261). Este Consejo es también
presidido por el pretor e integrado por el tutor y el protutor.

Excepcionalmente, cuando el menor se halle aislado en un hospicio, la administración de éste oficiará de Consejo de tutela, sin
que precise la intervención ni la presencia del pretor (art. 262).

Incapacidad, exclusio'n, dispensa—Dado el principio de obli,—
gatoriedad de los oficios tutelares, la ley precisaba tener en cuenta algunas causas legítimas que justiñca5en la exención de esta

obligación. De aquí el sistema de las excusatí0nes, conocido ya
del Derecho romano, con el que se relaciona la ¡dispensa de nuestro Derecho (artículos 272-276).
Por otra parte, el propio interés del incapaz y la pureza del
oficio, exigían la exclusión de las personas incapaces o de las que
por causas distintas, como la condena criminal, la conducta dudosa, la inñdelidad, la ineptitud para administrar, no_ ofreciesen

suficiente garantía, de que habrían de proteger bien los intereses

morales y materiales del tutelado. De aquí las causas de i¡zeapa—
cidad, de eaclusz'o'zz y de remoción (artículos 268—2 7 I).
a) Díspema.———Al hablar de dispensa, la ley se limita a los
oficios de tutor y protutor, omitiendo el de vocal del Consejo, y
se limita a aquéllos, por ser los más gravosos e implicar una actividad concreta; la función del miembro del Consejo no requie-

re el desenvolvimiento de una actividad especial, ni impone cargas tan onerosas como las que recaen sobre los dos órganos ejecutivos (sin embargo el pretor, por razón de :'la distancia o por

concurrencia de otras causas puede dispensar del oficio de vocal,
artículo 2.54). Los__altos dignatarios del.Estado y las personas
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cuya atención es absorbida por oñcios públicos u otras misiones
graves, las de edad muy avanzada o los padres de prole numerosa, no deben ser gravados con este oficio. El sistema seguido

por el Código se basa en la distinción de dispensa de derecho y
dispensa impetrada y concedida, Hay personas que están dispen-

sadas de pleno derecho y otras que deben hacen valer (mediante demanda al Consejo) la causa de exención.
Están dispensad0s de derecho de los oñcios de tutor y de pro—
tutor: los Príncipes de la Familia real (a no ser que se trate de

otros Príncipes de la misma Familia), los Presidentes de, ambas
Cámaras, los Ministros, los Presidentes dei.Consejo de Estado,
del Tribunal de Cuentas, de las Cortes judiciarias, los Jefes del
Ministerio fiscal, los Secretarios y Directores generales de la Ad-

ministración central, los Jefes de la Administración provincial
(artículo 272).
'

Tienen facultad de pedir dispensa de dichos oñcios (la demanda o solicitud es resuelta por el Consejo de familia, art. 275): las
mujeres, los que tengan más de sesenta y cinco años, losafectos_
de enfermedad grave o crónica, el padre de cinco hijos vivos,
quien se halla investido de otra tutela, los militares en activo ser-

vicio, los que desempeñen misiones fuera del reino o residan por
razones de servicio fuera del territorio del Tribunal en donde la
tutela esté constituída (art. 273), y quien, sin ser pariente o afín,
desempeñe el oñcio, habiendo un pariente o afín capaz y no le-

gítimamente di5pensad0 (art. 274)_
b) Incapacidades, exclusión y remoción.——Las normas que
aquí se dan se reñeren a los oñcios de tutor, de protutor y de
vocal del Consejo. La ley distingue la incapacidad de la exclusión
por no haber querido agrupar en una misma categoría las personas que sin culpa carecen de las cualidades necesarias para ejercer las funciones tutelares y aquéllas que por motivos deshonrosos son reputadas indignas de desempeñar misión tan elevada.
Distingue también la ley la incapacidad y la exclusión de la re—
ºmoci0'n, previendo en esta última el caso de oñcio ya asumido,

que el investido debe dimitir.
Son por tanto incapaces, los que no tengan la libre adminis—
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ción de su patrim0nio, quienes mantengan o hayan de mantener
o cuyo padre, madre, descendientes o cónyuge, mantengan o

hayan de mantener con el incapaz litigio sobre el estado_civil de
éste o sobre una cantidad considerable de sus bienes (artícu-

lo 268) (1).
Están excluidos como indignos: los condenados a pena cri-

minal, los condenados a la pena de cárcel (2) por hurto, fraude,
falsedad o delito contra las buenas costumbres, las personas de
mala conducta notoria, las notoriamente incapaces de adminis'rar, las de probada infidelidad o negligencia, las Culpables de

abusos de autoridad en "el ejercicio de la tutela, los quebrados no

rehabilitados (artíwlos 266 y 270).
Deben ser removidos si hubieren asumido ya el oficio, los que

sean incapaces o estén excluidos (artículos 269 y 27 I). Así, pues

el tutor que no hubiere prestado ñanza o no hubiere sido debidamente dispensado de prestarla (art. 292), el tutor o el protu—
tor que no inscriban la hipoteca legal en favor del incapaz (ar—
tículo 1.984), el tutor o protutor que no formen el inventario en

el tiempo y modo legales (art. 288), el tutor que no pida el nom-

bramiento del protutor (art. 265), el tutor que no haga constar
en el inventario sus débitos en favor del menor (art. 286) (3).
(i)

El art. 268, núm. ¡, indicaba en primer lugar las mujeres; pero la

incapacidad de éstas ha cesado por efecto de la ley de 17 de julio de
1919, núm. 1.176.

(2)

Vieja terminología del Código penal anterior (véanse artículos

20 y 26 del Real decreto de i.º de Diciembre de 1889,_núm. 6.509).

(3)

NOTA DEL TRADUCTOR.——Admitido por nuestro Código el sistema

de tutela de familia la función tutelar está atribuida a una Asamblea
deliberante (Consejo de familia), a un órgano ejecutivo (Tutor) y a otro

fiscalizador (Protutor). En segundo plano, con funcionea inspectoras, actúa la autoridad judicial
El Tutor es el órgano más importante de la tutela, pues aun cuando
los otros dos han de concurrir necesariamente a su funcionamiento se

duda fundadamente de su eficacia. Le están atribuidas funciones de representación del menor y debe atender al cuidado de su persona y benes, recabando las oportunas autorizaciones del Consejo de familia, ac-

tuando siempre bajo la vigilancia del protutor. El tutor ha de ser único
y el cargo es retribuido. En Orden a la persona del menor, ha de alimentario y educarlo (art. 264), puede corregirlo con autorización del Consejo de familia de quien también ha de obtenerla para dar al menor una

carrera u Oficio (art 269). Si se tratara de un loco, demente o sordomudo, ha de procurar el restablecimiento de su salud pudiendo recabar
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del Consejo'de familia autorización para recluirlo en un establecimiento
adecuado (artículos 264 y zógi En todo caso, le corresponde la representación del menor () incapaz en los actos que éste no pueda ejercitar
por sí mismo (art. 262).

. El Protutor, órgano desconocido en las legislaciones que siguen el
sistema de tutela de autoridad, carece de precedentes en nuestra legislación; su intervención es necesaria (art. 234) y es cargo gratuito que no
se difiere en ningún 'caso por la ley (art. 233). Las funciones que prefe—

rentemente le están encomendadas son de fiscalización y vigilancia,
teniendo que intervenir en la formación del inventario, constitución de

fianza, rendición de cuentas del tutor, en los pagos que se hagan a éste
de ciertos créditos y de los que tenga contra el tutelado, debiendo llamar la atención del Consejo de familia sobre la gestión del tutor si la
estima perjudicial a los íntelcses del menor, a quien representará en

los conflictos de intereses con los de su tutor (artítulos 236 279, 280
27 5
y El)Consejo defdmzlz':a Asamblea deliberante a quien le están atribuídos los más importantes acuerdos sobre la persona y bienes del menor.

Carece de precedentes—tal como el Código lo entiende—en la legislación patria y está tomado de la francesa Su diferencia con el Consejo
de familia italiano está en quela autoridad judicial (juez municipal) no
lo preside más que en su constitución, encargándose luego de la presi—
dencia el Vocal que los designados para inteorarlo elijan. También se
diferencian ambas legislaciones en que en el Consejo de familia se da
en nuestro Derecho para los hijos naturales reconocidos… Se distinguen

el Consejo de familia testamentario del legítimo, del dativo y del mixto.
según la forma de… delación. Lo integran los parientes o personas que el
padre o madre indicó en su testamento, y a falta de ellas, para los hijos

legítimos los parientes más próximos de ambas líneas (art. 294). Si se
trata de hijos naturales reconocidos, sólo serán de la línea del padre que
reconoció. Si fuese el de un hijo ilegítimo, lo preside el Fiscal municipal e intervienen cuatro vecinos honrados. y si se refiriera a acogido en

un establecimiento benéfico está constituido por la Administración del
establecimiento(artículos 302 y 303).

' El número de miembros es cinco y lo preside el que éstos determinen, que tendrá las atribuciones que le señala el Código (art 3341 A las
reuniones del Consejo de familia deberán concurrir si fueran llamados
el tutor y el protutor o si hubieren instado la reunión, y podrá acudir el
menor si tiene más de catorce años. Las funciones que le están atribuídas son las más importantes en cuanto a la persona del pupilo (HFÍíCII
los 46, 322) en orden a sus bienes (artículos 2…) y 272) y respecto al

nombramiento, excusas, incapacidad y remoción del tutor y protutor y
rendición de cuentas, etc. (artículos 231. 233, 239 y siguientes, y 279, etcéter'a).

"

La función pública atribuida a cuantos integran el organismo tutelar

(tutor, protutor, vocales del Consejo de familia), determina la existencia

de incapacidades (art. 237) y causas de remoción (art. 238) Así como
determinadas circunstancias personales pueden servir de excusa (artículo.244) de la obligación legal de intervenir en las instituciones de guar-

daduria.
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% In.—Ejercicio )! cesación de la tutela
fPaciñci, Ist., Vil, páginas 735 y siguientes; Chironi, Ist., II, se 423-426; Zachariae

Man., III, %% 551-554, 566-580; Aubry y Rau, Cams., I, 5; 109—122, l27; Planiolí
Trailé, ], númerºs I.847—I.8ó4, 1.878—1981, 2.091—2.099; Windscheid, Fund., ll,

%% 437—459, 441—445-

1.

E7'ercícz'o de ¡a lnzºe/a.—— a) Actos preliminares.—Lºs pri-

meros actos que inician la gestión tutelar sºn dos providencias

tendentes ambas a asegurar la integridad patrimonial del incapaz:
la canción que el tutºr debe prestar cºmº administrador de lºs
bienes ajenos para satisfacer las deudas que el mismº puede cºntraer cºmº derivación de su responsabilidad por la gestión tute-

lar; el inventario que describe el patrimonio del tutelado y evita
el peligro de la dispersión de los bienes de aquél. Una y ºtra
providencia sºn igualmente esenciales, urgentes e (salvº excep-

cional dispensa de la canción) inderºgables; deben preceder a los
demás actos de gestión cºmº se deduce del art. 292, párrafº

últimº, que prescribe se delibere sºbre la canción en la primera
reunión del Consejo de familia y del art. 281, que ºrdena se prºceda a la fºrmación de inventario dentro de lºs diez días siguien'

.tes a aquel en que el tutºr tuvº nºticia de su nºmbramientº.
La canción que el tutºr está ºbligado a prestar puede consistir en sumas de dinero, en otros valores, o en la constitución de

prendas, hipotecas o fianzas persºnales. Corresponde al Cºnse
jo de familia fijar su Cuantía; el tutor puede elegir entre las varias
especies de garantía, y cuandº nº haga la elección, la garantía
consistirá en una hipoteca sºbre lºs bienes que el Consejo indi
que (art. 292). La hipoteca es legal y nº precisa para su cºnsti
tución el consentimiento del tutor (art. 1.969); es más, el prºpio

tutºr debe pedir la inscripción dentro de los veinte días siguien,

tes a la adºpción del ºpºrtuno acuerdo pºr el Consejo de familia
(artículºs 1.983 y 1.984), bajº sanción de pérdida del ºficiº.

Pueden inscribirla, en defectº del tutºr, el prºtutºr, el Canciller

y hasta el Mimisteriº fiscal. Tan esencial es esta garantía que si
el tutºr nº posee bienes susceptibles de hipºteca º bienes sufi-
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cientes (y nº puede prestar otra garantía), el Cºnsejº de familia

puede prºceder al nombramiento de un nuevº tutºr.
El actº a que nºs referimos es previº o preliminar, perº no

debe entenderse esto en el sentidº de que antes de prestarse la
garantía carezca el tutºrde tºdo poder de administración. Res—
pectº a los terceros, se dan tales poderes, pero la tutela puede

cesar si se prºvee a la sustitución del tutºr por prºbarse que éstenº quiere º nº puede prestar la garantía.

Es esta prºvidencia de la caución acto necesario e inderºga—
ble, pero no de un modo absoluto, puesto que la dispensa es
admitida por vía excepcional. Se otorga al tutor una dispensa u'e

derecho cuandº sea abuelo paternº o materno del pupilº, pucs

en tal caso parece bastante garantia de prºbidad el estrecho
vínculº de parentesco que une al tutor cºn el tutelado y pocº-

conforme a la dignidad de la pºsición parental de aquél el constreñirlº a dar caución (art. 292). Una dispensa facultativa se
ºtºrga en lºs demás casos en que el Cºnsejº de familia estime
ºpºrtuna su concesión siempre bajº el cºntrºl de la superior
autºridad tutelar, pues la decisión por la que se ºtºrga la dispen-

sa ha de ser autºrizada pºr el Tribunal (art. 292, párrafo I.º).
La institución de la dispensa es de un carácter tan excepcio=

nal, que sólº el Consejo puede ºtorgarla (el padre en la tutela
testamentaria no puede dispensar); luegº de haber otºrgado la.
dispensa puede ésta ser revºcada (art. 293).

El inventariº debe comenzarse pºr el tutor en lºs diez días
siguientes al en que tuviere nºticia de su nºmbramientº y termi-

narse en el períºdº de un mes (art. 281). Esta obligación es tan
trascendental—el inventario es necesariº para juzgar de la ges—tión tutelar una vez terminada—que nº es dispensable (art. 281)
ni siquiera pºr decisión del Consejo de familia; tan esencial, que

su omisión, lº mismo que toda inñdelidad en su fºrmación,.
puede implicar la remºción del tutor y siempre la responsabilidad por lºs perjuicios que deriven (art. 288). Para garantizar la
fºrmación del inventariº y su fidelidad se ordena la intervención—

del prºtutºr, siendº tal intervención una de las actuaciones más
relevantes de este últimº cargº (art. 282). En el inventario se

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

941

deben indicar bienes muebles y los inmuebles, los créditos y las
deudas, y describir las escrituras, papeles, notas relativas al acti-

vo o el pasivo del patrimonio, estimar o valorar los bienes muebles y describir, según las formas usuales del comercio, los ele-

mentos todos que constituyan las haciendas industriales o comer—
ciales que correspondan al administrado (artículos 283 y 284).
También las acciones, créditos y deudas del tutor respecto al tu—
telado deben indicarse; estas últimas con rigurosa precisión,ya que
pueden ser causa de conñicto o de oposición de intereses entre
el tutor y el tutelado, provocando la intervención del protutor a
quien se transferiría (limitada a estas relaciones) la representa—'
ción del incapaz. La sanción a la inobservancia de este deber es
la pérdida para"'el tutor de todos sus derechos cuando omita el
hacer ennstar en el inventario sus créditos; la remoción, si omite

hacer constar sus deudas (artículos 285 y 286).
En la formación del inventario autorizado en via normal por
un Notario (art. 282) deben estar presentes—además del protutor—dos testigos elegidos de entre dos parientes o amigos de la
familia, porque éstos, mejor que los extraños, pueden ilustrar

sobre la cuantía del patrimonio (art. 282). El inventario es luego
depositado en la pretura del territorio en donde se hubiere constituído la tutela, y al depositarlo el tutor y el protutor deben,

con juramento, asegurar su ñdelidad (art. 282, párrafos 2.º y 3.º).
Implica una notable limitación a los poderes ordinarios del tutor
esta obligación de formar inventario; en tanto dicha obligación

no se cumpla, los poderes de administración son otorgados al
tutor solamente en orden a aquellos negocios que no admitan
dilación (art. 289).

h)

Actor de administración.—-—Además de las estudiadas

garantias preliminares, contiene nuestro Código otras normas
encaminadas a delimitar de modo preciso los poderes tutelares

de administración. Si en el patrimonio del tutelado figuran valo—
res, titulos al portador, objetos preciosos, deberán éstos deposi…

tarse en un establecimiento público para que estén custodiados
en éste hasta que el Consejo resuelva sobre su uso o empleo
(artículo 287). Dentro de los dos meses siguientes a la formación
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del inventario, los muebles deben ser vendidos e'n pública subasta (salvo acuerdo contrario del Consejo de familia) (art.¡290),
colocando su precio convenientemente. El Consejo debe ñjar los

gastos anuales necesarios para la manutención del administrado,
para su educación e instrucción, para la gestión patrimonial,

teniendo también la obligación de colocar convenientemente el
exceso de las rentas (art. 291). Corresponde también al Consejo
el autorizar las remuneraciones debidas a quienes auxilian al tutor
en sus funciones cuando la complejidad de la gestión exija la in—
tervención de varias personas (art. 295). El Consejo puede ñjar
especiales garantías que aseguren la honrada percepción y conveniente empleo de las rentas (art. 294). Si en el patrimonio del
administrado figuran títulos al portador, éstos deben convertirse
en nominativos a no ser que el Consejo decida distinta inversión
(articulo 298). Si ñguran haciendas comerciales e industriales,

éstas se enajenarán, a no ser que el Consejo acuerde su prosecución fundada en la evidente utilidad del menor (art. 299). No

Son posibles la compraventa, la cesión de bienes o derechos del
incapaz en favor del tutor o del protutor y tampoco los simples

arrendamientos; éstos' pueden ser autorizados, sin embargo, por
el Consejo (art. 300).
Como se ve, mediante estas disposiciones, que pueden pare—
cer quizás demasiado minuciosas, la autoridad del tutor resulta
limitada y rodeada de garantías, cºntrolada desde su'iniciación.
En Cuanto al curso de la gestión tutelar, los poderes del tutor se

hallan determinados en la ley de modo c0ncreto, basando tal
determinación en una distinción de actos que puede reducirse a
lo usual de actos de administración y de disposición aplicado en
otros campos del derecho privado. El Código no alude a tal dis—
tinción de modo expreso porque, siguiendo un sistema un tanto

empírico, se refiere a los actos que el tutor no puede realizar por
si solo; de lo que por exclusión se deducen los que pUede reali—
zar por si. Del ordenamiento legislativo de la materia se deduce-

que la base no es una simple distinción de dos grupos o si no
una clasiñcación de todos los actos agrupados en tres categorías:
a), actos que el tutor puede realizar por si solo en virtud de sus
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p'0deres 0 facultades como representante del incapaz y como
administrador; ó), actos que el tutor no puede realizar más que

con autorización del Consejo de familia; 6), actos para cuya váli—
da realización ni siquiera la expresada autorización es suficiente,

siendo necesaria además la aprobación del Tribunal. Si examinamos analíticamente los apartados ¿ y c a los cuales se refiere la

ley en los artículos 296 y 301 (pues el apartado a) está implícito
en los otros dos) será posible afirmar que en el primer aparta—

do a) deben figurar los actos de simple administración; en el
segundo los de administración extraordinaria, y en el tercero los

de emancipación y disposición (1). Con esta fórmula, deducida
de los preceptos especiales del Código, pueden 00mp1etarse las
normas del mismo y resolverse los casos dudosos, debiendo utilizarse también a tal ñn la comparación entre los límites fijados
al poder tutelar (artículos 296 y 391) y los mucho menos rigu—
rosos establecidos por el art. 224 al padre que ejerce la patria
potestad. En concreto:
1) Sou actos permitidos al tutor, sin necesidad de autori-

zación, por cuanto representan una actividad de sirzzple adminis—
tración, la percepción de rentas, frutos" e intereses, la enajena(1)

Esta distinción no es en verdad la normal a que recurre el Códi—

go cuando determina por ejemplo la esfera de capacidad negocial de una
persona parcialmente incapaz o la de los poderes de un representanteLa distinción corriente es la de actos de administración y actos que ex—
ceden dela administración o como suelen también designarse: actos de
administración ordinaria y de administración exiraordmarz'a (por ejemplo, en orden a los que han sido puestos en poSesión de los bienes del
ausente, art. 29; respecto al padre que ejerce la patria potestad, artículo 224; íd. alinhabilitado, art. 339). Con este sistema de clasificación, los
actos de enajenación y de disposición serán naturalmente de administración extraordinaria; con esto resultan incluídos en un mismo grupo, los

actos de enajenación y los de administración y gestión; lu que si prácti—
camente puede ser útil para limitar los poderes de determinada persona,
no responde, en cambio,'a una correcta c0ncepción científica. Precisa—

mente, en materia tutelar, es donde añora la subdistinción de los actos
que exceden de la simple administración en dos categorías; el Código no
alude a ella de modo expreso, pero puede deducirse del precepto del ar-

tículo 301. Lo difícil es delimitar el campo de los tres grupos; la diñcultad no impide, sin embargo, que la distinción pueda y deba hacerse.
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ción de frutos y de muebles fácilmente deteriorables, el pago delas cargas que gravan los inmuebles, la extinción de deudas, la
colocación del sobrante de las rentas, la adquisición de las cosas.
necesarias a la economía doméstica o a la administración del pa—
trimonio, los arrendamientos y aparcerías de predios, las repa—
raciones ordinarias de éstos y otros y en general todo acto con—
servativo del patrimonio y los Que tengan por objeto acrecentar
sin riesgo la cuantía de éste.

2) Son actos que exigen autorización del Consejo de_fami—
lía, en cuanto que implican administración extraordinaria (articulo 296): la percepción y colocación de capitales, el empleode los mismos [el contraer mutuos pasivos, el constituir prendas
e hipotecas, la enajenación de bienes inmuebles o muebles (ex—
cepto frutos y muebles fácilmente deteriorables)], la cesión de

créditos, la transmisión de títulos de crédito, la adquisición de
bienes muebles e inmuebles (excepto los muebles necesarios a la
economía doméstica y a la administración del patrimonio), los

arrendamientos por más de nueve años, la aceptación o repudia—
ción de una herencia, la aceptación de donaciones o de legados
sujetos a cargas o condiciones [proceder a divisiones o provocarlas judicialmente], el entablar acciones judiciales (excepto si se
trata de acciones posesorias o de acciones para demandar el
pago de rentas, o de acciones de cualquiera clase, cuando haya-.

peligro en el retardo en su ejercicio) [comprometer y transigirj.
liste es el elenco contenido en el Código en el artículo citado (I);.
si elenco no es completo, pues pueden haber muchos otros actos
cue no son de ena'enación
ue , sin embar o, im . lican una;
administración extraordinaria. Por eso discuten los civilistas, si

el elenco debe estimarse taxativo O si debe el intérprete por
analogía reputar necesaria la autorización del Consejo en orden,

a otros actos de la misma naturaleza (2).
(1) Al reproducirlo he encerrado entre paréntesis cuadrado los actos para los cuales el art. 301 exige que las decisiºnes del Consejo de fa—
milia sean aprobadas; 'es evidente, en efecto, que tales actos no entran
en esta categoría, sino a la tercera; es decir, no son actos de administra—

ción extraordinaria, sino de disposición o de enajenación.
(2) A mi juicio, la enumeración es taxativa: si se atiende al espíritu—.:
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Los actos que exigen, además de la autorización del Consejo,

la aprobación del Tribunal, por implicar enajenación o disposia'0'n (art. 301), son: las enajenaciones de inmuebles o de mue—
bles y los negocios constitutivos de derechOs sobre los mismos
(servidumbres, usufructos, etc.), las constituciones de prendas e
hipotecas, los mutuos pasivos, el proceder a divisiones amistosas

o judiciales, el transigir o comprometer, el proseguir el ejercicio
del comercio o de la industria (artículos 299 del Código civil

y 12 del Código de Comercio). También hay elenco en el Código respecto a éstos, pero deben reputarse comprendidos en él

los actos que, como los indicados, impliquen una disposición
patrimonial; y esta extensión es posible sin recurrir a la analogía
por el amplio significado de la frase <<actos de enajenación» con
que el art. 301 comienza.

La sanción a la inobsewancia de estas normas es: de una parte, la responsabilidad del tutor; de otra, la anulabilidad del acto.

[ocurre en responsabilidad el tutor que no administre con la dili
gencia de un buen padre de familia o que no solicite la autorización del Consejo y aprobación del Tribunal en los actos que re—
quieran éstas.
Es anulable el acto realizado por el tutor sin la autorización

del Consejo y sin la aprobación del Tribunal, especialmente y
con mayor razón si fué el menor o el incapaz quien realizó el
acto (art. 1.303, números 1 y 3): pero la acción de anulación es
concedida al menor o al interdictado, a sus herederos, al tutor,

nunca a la otra parte con quien se contrató, porque la persona
capaz de obligarse no puede hacer valer nunca la incapacidad
de la ley, que es el de limitar lo más posible los poderes del tutor y conferir al Consejo de familia la dirección de toda la gestión, resulta claro
que siempre que se trate de un acto que exceda de la simple administración ordinaria, el tutor no puede realizarlo por si solo; el que la ley con—

tenga un elenco de actos,no quiere decir que se excluyan los demás,
porque aquél prueba tan sólo el cuidado del legislador en expresar con
larga ejempliñcación, lo que la fórmula genérica (actos que exceden de
la simple administración), no hubiere expresado de modo cierto e incon-

"trovertible. En tal sentido Baggio, Perrone z'ncap., II, núm. 60; Venzi en
Paciñci, Ist., VII, pág. 818, ns. g. g.
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del otro contrayente ni la falta de formas prescritas para prote-ger a este último (art. I.IO7).
Finalmente, para que la gestión tutelar pueda ser metódica-

mente seguida y controlada, el tutor (excepción hecha del abuelopaterno y del materno) debe presentar anualmente al Consejo

de familia las cuentas de su administración, y el Consejo, antes
de adoptar decisión respecto a ellas, las someterá al examen de
uno de sus miembros. Tales cuentas, son rendidas sin formalidad

judicial alguna; luego que recaiga decisión del Consejo, se depositan en la pretura (art. 303). 'Esta obligación no es dispensa—_
ble (art. 30.4). *
Hemos expuesto las normas concernientes a la tutela sin dis-

tinguir entre la del menor y la del interdictado; la ley extiende,
en efecto, a la tutela del interdictado las reglas propias de la de
los menores (art. 329). Sin embargo, difieren entre sien algunos

puntos especiales. Así, por lo que respecta a las cuentas anua—
les en la tutela de menores, no se admite la dispensa de esta
obligación, escepto si el tutor es el abuelo paterno o el ma-

terno, los cuales están dispensados de derecho (art. 304). En

cambio, si el cónyuge, el_padre o la madre, son los tutores del
interdicto, éstos podrán ser dispensados de dicha obligación por
el Consejo de familia ode tutela (art. 331). Del mismo modo en
la tutela de los menores el tutor debe vender los bienes muebles

del menor; en cambio sobre el tutór del interdicto y en Orden a
los muebles que se destinan a la-habitacíón de la familia, no pesa

tal obligación (art. 332). La tutela del menor dura mientras el
tutelado no salga de la menor edad o no sea emancipado; por
tanto, se extiende desde el nacimiento hasta que oCurren tales

hechos (mayor e:lad o emancipación); el cargo, aunque gravoso,
es indeclinable; :la tutela del interdicto puede durar toda la vida
del incapaz, pero sólo el cónyuge, los ascendientes y los descendientes tienen obligación de ejercerla ilimitadamente en el tiempo; los demás no están obligados aconservarla por tiempo que-

exceda de diez años (art. 333). Por último, cuando el interdicto
tenga hijos proveerá el Consejo de familia o de tutela a regular
lo relativo ala dote y capitulaciones matrimoniales de estos
hijos (art. 334).
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II. Cesacz'o'n de ¡a tutela.—Cuando se habla de fin de la tutela, puede entenderse ésta de dos modos. objetivamente en cuanto no haya ya un incapaz y no sea necesario ni posible un poder

tutelar; subjetivamente, en cuanto sin cesar la tutela se extinguen

los poderes del tutor que debe ser sustituido.
Las causas de la__ primera e5peCie afectan a la condición per-

sonal del incapaz, y son (además de la muerte de éste): su emancipación” (artículos 241 y 314); en la tutela delos interdictos por
enfermedad mental, la cesación de tal enfermedad (con tal que
esta cesación resulte declarada en sentencia revocatoria de la
interdicción) (art. 338); en la tutela de los Condenados, la extin-

ción de la penaf(art. 33 del Código penal). Las causas de la segunda especie se refieren a la condición personal del tutor, y son
(además de la muerte de éste) todas aquellas causas que “inicial o
sucesivamente a la asunción de la tutela le hagan incapaz para
ejercer el oficio (condena penal, interdicciónjudicial, quiebra) o
le otorguen el derecho a ser exonerado; esta exoneración tendrá
lugar por remoción o dispensa.
Es evidente que a estas dos especies de causas deben corres-

ponder reglas diversas, sobre todo en lo que se refiere a la obligación de rendir cuentas y al ejercicio de las acciones derivadas
de la tutela.
La obligación fundamental del tutor al cesar en su cargo es

la de rendir cuentas (art. 302). Rendir cuentas significa dar razón,
con documentos, con un estado de ingresos y salidas, del movimiento de Capitales, rentas y valores, débitos y créditos que se
produce en el patrimonio del administrado, de modo que se

pueda acreditar el resultado de la gestión tutelar y si ésta se
cierra con saldo a favor o en contra del tutor; la cuenta da razón,

justifica los actos de administración y de disposición, los negocios jurídicos celebrados para el administrado, los litigios sostenidos, las transformaciones hechas, etc., de modo que sea posi-

ble al administrado (o al nuevo tutor de éste) fiscalizar la actuación tutelar y ejercer centra el tutor las acciones que correspondan cuando haya responsabilidad de éste; y viceversa, hacer posible al tutor el ejercicio de las oportunas acciones contra el
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administrado por anticipos o desembolsos hechos por aquél en
interés de éste, con la limitación, sin embargo, de que en lo
referente a los gastos y demás desembolsos no basta justiñcarlos,

sino que precisa además probar que han sido útiles al tutelado
(articulo 305, párr. 2._º). No se admite la dispensa de la obliga-

ción de rendir cuentas (art. 304) generales, y el propio abuelo
tutor, Que está dispensado de presentar las anuales, debe presen-

tar generales (art. 303). Y tan esencial y rigurosa es esta obligáción, que antes de la rendición y aprobación de cueritas no se

permite conVenio alguno entre el tutor y el administrado (artículo 307)y no sólo los que se refieran a la rendición de cuentas, sino
también las que en nada se refieran a tal obligación (I); son
ineñcaces también las disposiciones testamentarias del administrado en favor del tutor, aunque la sucesión se abra después de
aprobadas las cuentas, a no ser que el tutor fuese ascendiente o
descendiente, hermano, hermana o cónyuge del testador (artículo 769). Las cuentas de la tutela se rinden directamente al
tutelado cuando la tutela se extingue por causa objetiva: se rinden, pues, al mayor, al menor emancipado, a quien estuvo enter—
mo o fué condenado personalmente, con la asistencia del Curador
en el caso del emancipado; si el pupilo murió, deberán rendirse
las cuentas a sus herederos. Sin embargo, la ley en este estadio
de las relaci0nes tutelares quiere que el administrado sea asistido

en el examen de las cuentas por el protutor o por la persona que
endefecto de éste designe el pretor; infringiéndose tal norma, el
tutor no quedará eficazmente liberado (art. 307). Cuando la tutela se extinga por causas subjetivas, es decir, personales del tutor,
(1)

Dicen algunos, por ejemplo, Paciñci-Mazzoni, lrt., VII, pág. 772;

Dusi, Ist., I, pág. 304, y otros autores nacionales y franceses citados por el

primero, que tal prohibición se refiere solamente a las convenciones relacionadas con la obligación de rendir cuentas y que conciernan directa
o indirectamente a las obligaciones y re5ponsabilidad del tutor. Creo con
Venzi en Paciñci, Ist., VII, pág 829. ns. u_. u., y otros autores, que ésta

es errónea, pues restringe el sentido amplio que tiene el art. 307. No po—
drá tener lugar convención alguna entre el tutor y el pupilo, llegado a
la mayor edad antes de haber sido aprobadas las Cuentas de la tutela. No

sólo no hay motivos para una interpretación restrictiva. sino que el espí—
ritu de la ley se opone abiertamente atal interpretación,
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la; uentas deben rendirse a quien suceda a éste en dicho cargo
'con intervención también del protutor; estas cuentas no serán,
sin embargo, definitivas ni relevarán al tutor de su obligación
-sino en el caso de ser aprobadas por el "Consejo de familia o de
tutela (art. 306). Aprobadas las cuentas, cesan las prohibiciones
de estipular convenciones y de hacer liberalidades testamentaria$;
cesa la suspensión de la prescripción, y en general las normas
restrictivas afectantes a las relaciones entre adminstrado y tutor

no tienen ya razón de ser.

No por eso se extinguen los créditos y responsabilidades que
las cuentas arrojen y que se dan recíprocamente entre ambos
interesados; al contrario, es este precisamente el momento de

[hacerlos valer. Proveen a ésta a semejanza de lo que ocurría en

Derecho romano con la actio tute/ae directa y contraria; las acciones conferidas al administrado contra el tutor (eventualmente
también contra el protutor) y al propio tutor contra el admin_is
trado. Por la primera, el incapaz obtiene 'el pago del saldo deudor
del tutor que la cuenta arroja; esta cantidad devenga intereses

-desde el día de la ultimación de la cuenta, sin que precise demanda (art. 308); deberá abonar también el resarcimiento del

daño causado al pupilo por dolo o culpa en que“ haya incurrido

el tutor en la gestión patrimonial. Estos créditos están garanti—
zados por la hipoteca legal a que están sujetos los inmuebles detutor (art. 1.969, núm. 3) y-por las diversas garantías cºnstituí-

das en sustitución o,'como adición a aquélla; por tanto, ni los
bienes ni los fiadores pueden quedar liberados si no consta la

extinción de la deuda del tutor. Por la segunda, el tutor obtiene
el pago de todo desembolso y anticipo hecho en interés del incapaz, pero las sumas debidas por tal concepto no producen inte-reses sino desde el día de la demanda judicial deducida después
de la ultimación de la cuenta.
Estas acciones no están todas sujetas ala misma prescrip-

ción. A tenor del art. 309, mientras las acciones que tienden a
obtener el pago del saldo resultante de la rendición de cuentas
definitivas (ya sea contra el tdtor, ya contra el administrado).
están sujetas ala prescripción de treinta años, las acciones refeR uacmno
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rentes a la tutela, sean directas o contrarias, se extinguen por la
prescripción de diez años, a contar desde el dia de la mayor
edad del menor o desde el de la muerte del administrado, en…

todo caso. Ahora bien, como el articulo citado excluye expresamente de la prescripción más breve los créditos que deriven de
la… rendición de cuentas por <<acciones referentes a la tutela», habrá que entender todas las demás, como son la del administrado,

para exigir la rendición de cuentas, para hacer efectivas las responsabilidades y para conseguir el resarcimiento, y, las'del tutor
contra el administrado, para obligar a éste a que reciba las

cuentas, a aprobarlas, a liberar los inmuebles de la hipoteca, etcétera (I).
NOTA DEL TRADUCTOR.—I. Ejercicio de la tutela.—Constituido el Consejo de familia, designados el tutor y el protutor, son requisitos impres—
cindibles la formación del inventario de los bienes del tutelado (artículo 264), la ñjación de los alimentos de éste (art. 268) y de la retribución
del tutor (_art. 276), el añanzamiento de la tutela (art. 252)- y su inscrip-

ción en el Registro de tutelas que se lleva en los Juzgados de 1.3 instan—
.cla (art. 2051.

El inventario—aun cuando el Código trate de él como obligación del
tutor en el ejercicio de la tutela —, ha de formarse antes de comenzar a

funcionar con intervención del protutor, de los testigos que el Consejo de
familia designe y de Notario, si dicho organismo lo cree preciso. Se ordenará el depósito de las alhajas, muebles y efectos públicos que no deba
de conscrvar el tutor, se tasarán los muebles y semovientes y se requerirá al tutor para que maniñeste los créditos que tenga contra el menor,
entendiéndose renunciados los que no incluya en el inventario.
La ñanza. salvo que el tutor está exento de constituirla (art. 260), se

hará efectiva en bienes del tutor, bastantes para garantizar el importe de
los bienes muebles que se le entreguen, la venta de los bienes del tutelado y ]as utilidades de las empresas industriales o mercantiles, en las que
el menor sea partícipe (art. 254l_ Los inmuebles quedan asegurados por

inscripción en el Registro de la Propiedad a nombre del pupilo. La ñan—
za podrá ser hipotecaria. pignoraticia o personal, inscribiéndose la pri—
mera o depositándose la segunda a requerimiento de cualquiera de los
que integran el organismo tutelar (artículos 257 y 258).
Durante el ejercicio de la tutela el tutor ha de atender al cuidado de
la persona y bienes del pupilo. Las funciones en cuanto a la persºna, se
han indicado en la nota al párrafo anterior. Respecto de los bienes tiene
todas las atribuciones del administrador“ ' art. 264',' debiendo rendir cuen-

ta anual, salvo que estuviese exento art. 279) y como su actuación ha de
estar controlada por el protutor, ha de requerir su intervención cuando
fuese necesaria (artículos 264 y 275). En aquellos actos que exceden de
la simple administración y pueden comprometer el patrimonio del me—
nor, taxaiivamente enumerados en el art. 269, números 4 al |3, ha de obtener autorizacíón del Consejo de familia, quien puede asesorarse de pe-

ritos O Letrados =articulos 271 y 274).
II.

Canción de la: tutela. —»La tutela se extingue: ¡.º, por llegar el me-

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

951

% 123.——La curatela
Brugi, lit., % 89; Pacilici, At., VH, páginas 780 y siguientes, 858 y siguientes; Chiro—
ni, £rt., II, 55 426, 431; Zachariae, Man., III, gs 585, 59¡<- 594, 596, 577; Aubry y
Ran, Cours., I, 55 123—137; Planiol, Traité, 1, números 1.876, 2.009 y siguientes;

Windscheid, Fund., II, 5447.

I.

Dgñm'cio'n y caracteres.—La definición de la curatela es

más "dificil que la de la tutela. Esta mayor dificultad estriba en la
circunstancia—que no se ofrece en materia tutelar—de no pre—
sentarse la curatela con el carácter de una institución única,
sino más bien con el carácter de un conjunto de instituciones
diversas que se aplica a situaciones profundamente diferentes y
a fines variables.
Cuando fijamos anteriormente el concepto general de la curate'a lo contrapusímos al de la tutela, sobre todo, respectiva—
mente, a sus peculiares funciones, poniendo de relieve que el
poder de representación era la nota característica, la esencia propia de la tutela, y diciendo que este poder no se hallaba en la
curatela. Pero esto debe entenderse discretamente con las nece—
sarias limitaciones. Hay casos en que al curador se otorga un
poder de representación, así, por ejemplo, al curador de los nacederos. La contraposición es exacta si se limita a ciertos casos,
nor a la edad de veintitrés años, por habilitación de edad y por adopción .
_v 2.º, por haber cesado la causa que la motivó cuando se trata de incapa'

ces, sujetos a interdicción o pródigos (art. 228),

'

Al terminar su gestión el tutor o sus herederos, han de rendir cuenta
de ella al menor o incapaz que estuvo sujeto a guarda acompañando a

las cuentas los justificantes y siendo aquellas censuradas por el Consejo
de familia (artículos 281 y siguiente), debiendo responder del saldo que
tenga a su favor el menor (art. 786) y de todos los actos de gestión reali-

zados durante el ejercicio de su función, más las acciones que de ella de—
riven, tanto las en beneficio del menor, como las que en contra de éste

tenga el tutor, prescribirán en el término de cinco años (art. 287).
Al cesar la tutela, se disuelve el Consejo de familia, entregándose al
tutelado las actas de los acuerdos que aquél hubiere tomado, siendo los
vocales responsables de lo acordado. salvo los que se abstuvieran en el
acuerdo que originó el perjuicio (artículos 311 y 312). También el protutor será responsable de los daños y perjuicios que sobreviniesen al pupi»
lo por omisión o negligencia en el cumplimiento de sus deberes (artícu—

lo 236, % 2.º).

952

ROBERTO DE RUGGIERO
1

a aquellos en que el curador se nombra para una persona par—'
cialmente incapaz, la cual es asistida por aquél y coopera con

aquél en la constitución de la relación jurídica; dicha contraposición sería errónea si se reñriese a toda especie de curatela. Del
mismo modo, mientras hay casos en los que la función del cura-

dor se desenwelve en la asistencia a la persona del incapaz, integrando la voluntad imperfecta de éste, hay otros en que falta
un incapaz a quien asistir, consistiendo la función del curador en
custodiar, conservar o administrar un patrimonio. Además, como

en la tutela, así también en la curatela puede haber un poder con
carácter permanente, que dure cuanto dure la incapacidad de
una persona. Al lado de estos hay otros casos de curatela en los

que el poder se confiere para determinados actos, para un singular conflicto de intereses; así que la función del_curador es

temporal y se agota con la ejecución de un acto único de consentimiento.

Reducir a unidad-y resumir en una definición casos tan distintos, es empresa, más que ardua, imposible.
Bien diferente de las curatelas del menor emancipado, del
pródigo, del inhabilitado, que tiene caracteres de permanencia y
generalidad de funciones, es la curatela ordenada, por ejemplo,
Cuando el padre de un menor instituido heredero por un tercero

extraño no quiere aceptar la herencia; hay una escasa relación
entre el curador del sordomudo o el del ciego de nacimiento y
¡el curador destinado a un patrimonio como la herencia yacente
o el del vientre para proteger los intereses del nacedero. En muchas ocasiones, sólo el nombre tienen de común estas institucio-

nes, que reconocen supuestos, finalidades, objeto completamente
diferentes.

Con criterio un poco empírico, pero prácticamente útil, se
suelen agrupar los distintos casos de curatela en dos categorías:
curatelas generales de Carácter permanente, con poderes amplios
en el curador que abarcan toda la actividad jurírlica.del incapaz,
y que duran mientras subsiste la causa dela incapacidad; las

curatelas especiales, en las que el curador tiene funciones limitadas de asistencia al incapaz en un determinado acto o de repre-
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sentación de un patrimonio. Más orgánica y menos arbitraria
puede estimarse la clasificación, basada en otro criterio, según

que el poder se ejerza, respectivamente, a una persona, cuya incompleta capacidad suple el curador con su consentimiento, 0

respectivamente, a un patrimonio, cuya custodia, conservación o—

administración corresponde al curador. Ya se adopte uno u otro
criterio o se recurra a otros elementos para agrupar los diversos
casos de curatela, siempre sucederá que las especies 0 categorías

no son homogéneas.
Si se quiere definir la curatela e indicar sus caracteres, pre»
cisa límitarla a aquellas especies correspondientes por analogía a

las de la tutela, es decir, a la curatela general y permanente del
menor emancipado y a la del inhabilitado (enfermos mentales,.
pródigos, sordomudos y ciegos de nacimiento).
La curatela se ofrece aquí como un poder de asistencia a la
persona incapaz, completando su voluntad menos plena cori elasentímiento prestado por el curador en el acto querido por el
incapaz, haciéndolo de este modo perfecto e inatacable. La fun—
ción del curador es la de suplir con su consentimiento lo que

falta o se presume que falta en la determinación de voluntad del
incapaz: la completa consciencia de la utilidad del acto que sólo
una larga experiencia puede dar, la ponderación de las personas
maduras que no padecen defecto psíquico alguno. Prevalece en
esta función el aspecto patrimonial: el curador protege especialmente los bienes del incapaz controlando los actos dispositivo-s
y de enajenación, prohibiéndolos, rehusando prestar su consenti-

_miento cuando resulten perjudiciales, vigilando, dirigiendo la
actividad jurídica de la persona que le ha sido confiada. La per-

sonalidad jurídica de ésta no queda absorbida por la del curador, como ocurre en el caso del menor y en el del interdicto:
iniciativas, determinaciones, resoluciones, son por completo del
incapaz, si bien c0ntroladas, vigiladas y limitadas por el curador.
Sus características son poco más o menos las mismas que las de
la tutela:
ac)

También la curatela tiene el carácter de oñcio público,

la ley lo incluye en el número de los oficios tutelares y somete
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al curador a la vigilancia y al control de la Autoridad judicial.
5) También ella, como la tutela, es oficio gratuito; se equi-

vocan quienes admiten la procedencia de honorarios; la pureza
de la relación y la función protectora de ella no consiente la re-

tribución de este oficio.
y) Es también un oficio obligatorio que no puede renunciarse si no median determinadas causas, previstas en la ley y

comprobadas por la Autoridad; quizás aqui la obligatoriedad es
mayor, si se tiene en cuenta que a la curatela no se aplican las
causas de dispensa de la tutela (artículos 272-274).
g) Una de sus características es también la indivisibilidad y
unidad de poder, ya que no pueden nombrarse varios curadores
a una misma persona y para un mismo patrimonio. Esta caracteristica no se ofrece aquí, sin embargo, como se ofrece en la
tutela (art. 246); la curatela es 'Biempre individual, y si hay, por
ejemplo, varios hijos emancipados, no habrá un solo curador

para todos ellos (salvo el caso que sea Curador el propio padre
emancipante),vsino un curador para cada uno.

II.

Especíes.—Prescindiendo por ahora de los casos espe-

ciales, dos son las especies fundamentales de curatela para las

personas: la que se refiere a los menores cuando habiendo cesado
la patria potestad o la tutela son emancipados—, y la que se refiere a los mayores, enfermos mentales o pródigos, inhabilitados
mediante sentencia, o a los ciegos o sordomudos de nacimiento

que se hallan inhabilitados de pleno derecho.

a)

Curalela de los menores ema¡zczjbador.—La ley, al autori-

zar la posibilidad de que el hijo quede relevado de la patria po-__
testad o de la tutela, ya por concesión de quien ejerce uno u otro
poder (emancipación voluntaria), ya por efecto del contrato de
matrimonio (emancipación legal), no podía otorgar a dichos hijos
la capacidad plena de los mayores de edad porque el supuesto
indispensable para alcanzar dicha capacidad es haber cumplido
los veintiún años. Con esta especie de curatela la ley crea un poder que suple el imperfecto desenvolvimiento de las facultades
intelectuales del menor, y, sobre todo, la inexperiencia de éste,

que consiste en la asistencia del curador al mismo en los actos
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vmás importantes que impliquen disposición del patrimonio o
comprometan la integridad del mismo.
El estado del menor emancipado, es, en efecto, un estado ín-

termedio entre el del menor y el del mayor de edad. En las relaciones concernientes a-los derechos personales, puede decirse
que la capacidad del emancipado es plena: puede a su arbitrio
elegir oficio o profesión, domicilio o residencia, nacionalidad; sin
embargo, para contraer matrimonio, precisa del asentimiento de
sus ascendientes. En cuanto a las relaciones patrimoniales, la ley,

para ñjar el límite de la capacidad del emancipado, recurre al
concepto de acto' de simple administración; así, mientras el

emancipado es capaz de realizar por silos actos que no excedan
de la simple administración (art. 317), es, en cambio, incapaz

para los que excedan de ésta, ya sean de administración.extra—
ordinaria, ya de enajenación; en éstos interviene la autoridad del
curador, que presta su consentimiento y completa la voluntad
del emancipado. En esta segunda especie de actos la ley introdu—
ce otra distinción; mientras para algunos actos importantes, aun4
que de menor relieve, tales como recibir las cuentas de la tutela
(artículo 316), percibir capitales a condición de emplearlos convenientemente, comparecer en juicio como actor o como demandado, cualquiera que sea la naturaleza del acto que origine el liti—
gio (art. 318) es suficiente el consentimiento del curador, para
los demás actos que exceden de la simple administración se re—
quiere, además del consentimiento de aquél, una autorización del
Consejo de familia o de tutela (art. 319, párr. Lº); es más, respecto a una parte de estos últimos, que tienen un carácter de

enajenación más marcado y pueden afectar a la integridad del
patrimonio del menor (enajenaciones, constituciones de prenda
o de hipoteca, mutuos pasivos, transacciones, compromisos, divisiones, art. 301), se exige además que la decisión del Consejo

de familia o detutela sea sometida a la aprobación del Tribunal
(artículo 315, párr. 1.0).
El consentimiento del curador es preciso cuando el acto es
intrínsecamente necesario 0 útil al patrimonio del incapaz; en el

…casode negativa del consentimiento, el menor puede recurrir al
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Consejo de familia (art. 320), el cual decidirá prestando su asen—»
so o confirmando la negativa del curador.
Las causas de delación de la curatela son dos solamente (a-

diferencia de las de la tutela, que son tres): la ley y el nombra—
miento por el Consejo de familia. Puede haber, pues, una cura—
tela legitima y dativa; no puede haber, en cambio, curatela testamentaria.

La curatela es legítima si hay personas a quien el poder es
conferido por la ley directamente: y estas son:
a) En la emancipación hecha por el padre o por la madre,
el padre o madre emancipante (art. 314), entendiéndose que no
puede ser curadora la madre si vive el padre, porquesólo éste
podia emancipar; la madre, en cambio, será coradora si fué ella

quien emancipó (habiendo muerto el padre o perdido sus derechos) o si habiendo emancipado el padre hubiere éste luego
muerto o perdido sus derechos.

[3)

En la'emancipación que tiene lugar por efecto del matri-

monio será curador el padre, y, en su defecto, la madre, si se
trata del hijo varón (art. 315).

y)

Si se trata de hija, el marido de ésta, el curador del ma-

rido, si'éste es menor o inhabilitado, o el tutor del marido, si
éste estuviese-interdictado (art. 315, párr. 2.º).

5) Finalmente, si la hija fuese viuda o estuviese separada de
cuerpo o de bienes, será curador el padre o la madre de ella (artículo 315, párr. 3_º)(1).

Se recurre a la curatela dati7ja sólo por vía subsidiaria cuando no sea posible por falta o incapacidad la delación de la curatela a las personas designadas por la ley. Si la emancipación es
concedida por el Consejo de familia o de tutela, será este Consejo el que nombrará curador (art. 315). Si la emancipación tiene lugar por matrimonio y faltan 0 son incapaces los dos padres,
(1) .Resulta de esta disposición, que en la emancipación la mujer que
sea mayor, no es nunca curadora del marido, ni podría ser tampoco cu-

radora dativa', el principio de la unidad familiar, concentrada en el marido, se Opondría y constituye una excepción singular que no es lícito ex-r
tender la del art. 340, que hace posible a la mujer el ser tutoradel marido interdictado.
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el nombramiento de_curador lo hará también el Consejo de familia o de tutela (art. 315, párr. Lº); del mismo modo en orden

a la hija viuda o separada del marido, cuando no tenga padre ni
madre (art. 315, párr. 3.º)_

La curatela cesa por las mismas causas por las que puede
cesar la emancipación, es decir, por la mayor edad, por la inter—.

dicción y por la revocación; naturalmente, según los casos habrá.

liberación definitiva de todo vínculo (mayor edad) o nueva sujeción al primitivo poder (patria potestad, tutela) o sujeción. a un
poder nuevo (la tutela que procede Cuando el emancipado sea
interdictado). No cesa la curatela, sino que cambia la persona

investida con tal cargo; si el curadpr muere, se incapacita o es
removido.
b) Curatela de los mayores (inhabilitación).—Cuando la enfermedad mental no sea tan grave que prive de la conciencia de los
propios actos ni justifique la pérdida total de la capacidad con la
providencia de la interdicción, tiene lugar la inhabilitación, El
discernir si la enfermedad psíquica determina una absoluta in—
consciencia en el sujeto o turba y obscurece la razón, sin suprimirla, es una cuestión de hecho a resolver con el auxilio de la

técnica sanitaria y de la pericia médica en cada caso. La ley (ar-

ticuló 339) no establece criterios fijos sobre cuya base,pueda
adoptarse una u otra providencia; se limita a declarar en forma
negativa que la inhabilitación procede cuando la enfermedad
mental no es tan grave que justifique la interdicción de la persona. Será, pues, enfermedad diversa o la misma enfermedad en

grado e intensidad menores; pero siempre habrán manifestaciones patológicas habituales y de cierta permanencia, porque no es
justo privar de toda la capacidad a quien por modo pasajero y
tan sólo esporádicamente haya dado señales de perturbación psí-

quica; no se debe reputar negado el requisito de la habitualídad
por el hecho de que la ley no lo repita en el art. 339; hasta con

haberlo exigido para la interdicción en el art. 324, al que se re-

curre en la inhabilitación.
Al enfermo mental se equipara el pródzígo (art. 339); la prodigalidad no es en esencia otra cosa que la manifestación de un
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desequilibrio interno, que consiste en la disipación y destrucción

de los bienes. Si se estudia como ñgura independiente en si, ello
se debe a la tradición histórica, que ha estudiado siempre como
un caso especial el del pródigo.
Los otros dos casos de inhabilitación del sordomudo y del

ciego de nacimiento, inhabilitación que se produce apenas alcanzan la mayor edad (art. 340), sºn bien distintos del anterior; en
ellos la causa no es una sobrevenida enfermedad mental y si un

defecto físico congénito que puede inñuir en el desarrollo de las
facultades intelectuales, deteniendo su desenvolvimiento o impidiendo la adquisición de la experiencia vital, cuya posesión es
supuesto indispensable del ejercicio pleno de sus derechos. De

aquí la diferencia que media entre ambos grupos de casos res—
pecto a las medidas protectoras: mientras en orden al enfermo

mental y al pródigo se requiere un juicio y la inhabilitación se
declara mediante sentencia respecto al sordomudo y al ciego de
nacimiento, la inhabilitación es derecho, y si ocurre declaración

judicial es para el ñn opuesto, () sea parasuprimir la incapacidad
derivada de la ley, o sea para declararlosl hábiles para proveer a

las cosas propias (art. 340).
En la inhabilitación del enfermo mental y del pródigo precisa un juicio regular con garantías“, con pruebas bastantes que
acrediten el desequilibrio mental, con interrogatorio personal del
inhabilitado y nombramiento eventual de un curador provisional; en una palabra, con las mismas modalidades que las que se

requieren para el juicio de interdicción. Podrán promover este
juicio las personas que pueden promover el de interdicción (ar-

tículo 339, párr. I.º). En la práctica ocurre con frecuencia que la
instancia tienda alternativamente a conseguir la inhabilitación o
la interdicción, confiriendo al juez la facultad de declarar una u
otra según el dictamen pericial y el resultado de las demás
pruebas.

La incapacidad que deriva de la sentencia de inhabilitación o
de la inhabilitación legal es semejante a la del menor emancipado. Como éste, el inhabilitado es capaz de realizar una serie de
negocios relativos a los derechos personales y familiares (como
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contraer matrimonio o reconocer un hijo natural) o a los patrimºniales que no excedan de la simple administración; puede

también hacer testamento. En orden a los demás actos—comparecer en juicio, transigir, contraer mutuos pasivos, percibir capitales, liberar, enajenar e hipotecar los bienes, y, en general, los
actos excedentes de la simple administración——, necesitará el

consentimiento del curador. Aqui no se distingue (como ocurre
en el caso del emancipado) entre actos que requieren solamente
la asistencia del curador y actos que requieren, además, una autorización del Consejo de familia o de tutela o también una apro
bación del Tribunal; es siEmpre suñóiente el consentimiento del

curador, porque la ley no exige en orden a ningún acto, por mu.
cha que sea su importancia patrimonial, autorizaciones ni apro—

baciones.
Conviene tener en cuenta que en materia de inhabilitación

no se ha repetido en la ley la distinción adoptada para la interdicción entre actos realizados con anterioridad a la sentencia y

actos realizados con posterioridad a la misma (artículos 335-337).
De aqui que muchos deduzcan que mientras los actos posteriores a la sentencia de inhabilitación si se celebran sin el consenti—
miento del curador son nulos (siendo relativa la nulidad sólo po
drá ser invocada por el inhabilitado), los anteriores a la misma

son siempre válidos, sin que se admita la prueba de la enfermedad mental al tiempo de su realización.

Esta segunda especie de curatela, a diferencia de la anterior,
reconoce una sola causa de delación, es siempre dativa, El nombramiento de curador es dela competencia del Consejo de familia 0 de tutela, los cuales se constituirán en el momento de promoverse el juicio de inhabilitación (art. 339), y si se trata de sordomudos o de ciegos de nacimiento, cuando éstos hubieren
cumplido la mayor edad. No hay curadores legítimos ni testamentarios.

Como la, interdicción, la inhabilitación puede cesar revocándose la sentencia en que se hubiere declarado por otra nueva,
cuando hubiere cesado la causa que dió lugar a la inhabilitación
(articulo 342). Con la revocación de la providencia cesa la cura—
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tela, readquiriendo la persona el pleno ejercicio de sus derechos
o sometiéndnla a tutela, si la revocación de la inhabilitación ocurre porque, habiéndose agravado la enfermedad, se estima con—

veniente proceder a la interdicción.

III. Organos de la curatela.
Los órganos a que se confía el ejercicio de] poder de protección en la curatela son: el curador y el Consejo de familia o de
tutela. No hay un tercer órgano que corresponda a] protutor de
la tutela. Pero hay también, como en la tutela, una intervención

directa de la autoridad judicial más o menos intensa; dicha au—
toridad participa en el Consejo, aprueba las decisiones de éste,
resuelve conflictos, vigila o toma iniciativas (Ministerio fiscal),
coopera a la protección de la persona incapaz y deñende de ma]versaciones y prodigalidades el patrim0nío de éste.
El órgano ejecutivo es el curador. De Su función especiñca
hemos hablado ya; por regla general, no representa, sino que

asiste al incapaz. Si aprueba el acto,, presta su consentimiento y
hace eficaz e inatacable la voluntad de la persona sujeta a curatela; si no lo aprueba, rehusa el consentimiento, y (salvo el reCurso al Consejo) impide que el acto se realice, o que, realizado

por el incapaz, produzca sus efectos. Si aprueba y consiente el
curador debe participar directamente en el acto, interviniendo
en él; no se trata, en efecto, de una segunda e independiente

manifestación de voluntad que adopte la forma de aprobación o
confirmación Sucesiva que ratifique lo querido por el inhabilitado
y side una voluntad que se une y casi si identifica con la del
incapaz, ya que deben concurrir ambas voluntades para que se
produzca el negocio jurídico querido. Ello no impide que tenga

eficacia la posterior declaración del curador que apruebe el acto
realizado por Su protegido sin la debida asistencia; pero dicho
acto no "será perfecto e inatacable por haberlo realizado el incapaz por si solo.

Como órgano colegiado y por encima del curador está el

Consejo defamilía (para los hijos legítimos) y el de tutela (para
los ilegítimos). Su composición es semejante a la de dichos Consejos en la tutela, con la sola diferencia de que, en vez del tutor
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y del protutor, en éste actúa el curador. Pero no hay que creer
que se trate de un mismo organismo: el de la curatela es un Con—

sejo distinto del de la tutela, si bien la composición de uno y
otro son semejantes. Si, por ejemplo, un pupilo es emancipado

por decisión del Consejo de tutela o por efecto del matrimonio,
no es el Consejo constituído ya el que funcionará como Cºnsejo
de familia para el emancipado; habrá que proceder a la constitu=

ción de uno nuevo, pues el primero, al disolverse, agotó su función. Respecto a las demás funciones, lo mismo que en la tutela, consisten en la curatela, en decidir, autorizar, en resolver conñictos; en la curatela dativa nombrar curador; en los casos de
abuso o negligencia de éste, en removerlo de oficio. La mayor

parte de las n0rmas dictadas por la ley a propósito de la tutela
determinan la composición y funcionamiento del Consejo en

materia de curatela.

“”

Finalmente, en cuanto a las causas de incapacidad de exclusión y de remoción del curador son las mismas que en la tutela,
como se deduce de los artículos 268-271, en los que la ley, tra-

tando de la capacidad para asumir los oficios tutelares, equipara
a tutor, protutor, curador y miembros del Consejo de familia. No
se pueden, en cambio, extender las causas de di5pensa de la

tutela a la curatela, porque en las disposiciones correspondientes
propias de la tutela no se menciona para nada al curador; sólo
es extensiva a la curatela (por expresa disposición del art. 276)
la dispensa otorgada por el Consejo de familia cuando renuncie

al oñcio el investido (I).
(1)

Non DEL murieron.—Nuestro actual Derecho, que se Separó de

su precedente inmediato, las Partidas, no ha conservado entre sus instituciones la curatela.

Al prescindir de ella ha determinado la necesidad de montar todo el
organismo tutelar para casos que, en nuestro antiguo Derecho como en
el italiano estaban resueltos dentro de la curatela; teniéndose que recu—
rrir en otros, a designaciones de idéntica finalidad que aparecen desperdigados en el Código y sin la unidad que les hubiera dado la institución
Curatelar; por ello ha sido objeto el Código civil patrio de duras críticas
y entre las más signiñcadas la de D. Augusto Comas, en su obra La re-

visión del Código aim! español.
'
_
Los casos de emancipación por matrimonio o por concesión del pa—
dre, pueden determinar la necesidad de asistencia del tutor, artículos 59
y 317, antes eran casos de curatela y en orden a las incapacidades que

en el Derecho italiano obligan la intervención del curador, ha de indicar-
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% 124.——Las curatelas especiales
Brugi, Zrt., 5 89; Chironi, Ist., II, 5 412; Aubry y Rau, Com:., ], gg 136, 137; Planiol,.
7mz'ié., I, números 2.014, 1.876; 111, núm. 2.127.

Además de las formas ya examinadas de curatela, la ley
——para proveer a exigencias particulares en una variada serie decasos——díspone que el curador se destine a una persona o a un

patrimonio con funciones frecuentemente limitadas a uno o más
actos singulares y, por tanto, casi siempre con un acentuado
carácter temporal en la función. Esta función resulta a veces-

determinada expresamente por la ley misma o deriva de la espe—
cial ñnalídad, de la naturaleza de la relación o de la institución

en que la curatela actúa. Recordaremos a continuación las más
señaladas especies:
I. Curador de los /zz',r'ós del ausente.—Si el padre está ausente (en sentido técnico, no corriente) y la madre no vive o muere
antes de que la ausencia sea declarada o ésta imposibilitada para
ejercitar la patria potestad, se constituye una curatela para los.
hijos menores, la cual es conferida por el Consejo de familia al
ascendiente paterno, y en defecto de éste al materno (art. 244);
si ni aun éste hubiere, se procederá al nombramiento de un tutor
temporal (art. 47).

El uso indistinto que la ley hace de los términos <<curatela» y
ctutela» en este art. 47 sugiere justiñcadamente la duda de Si se

trata de uno u otro poder, no habiendo motivo alguno que explique el que se llame <<curador» al ascendiente y <<tutor» al extraño, ni razón que justifique el que se recurra a institución diVersa.
Debe estimarse que se trata de curatela y que con la imprecisa

expresión de <<tutor temporal» el Código .quiere significar un
se, que en nuestro Derecho la ceguera no es causa limitativa de la capacidad (Salvo en ciertas garantías en orden a la testamentifacción) que en
él no se distisguen grados en orden a la incapacidad por enfermedad
mental. y por último, que están sometidos a tutela, igual el loco 0 imbécil, que el sordomudo y el pródigo si bien para éstos la extensión de la
tutela está determinada en la sentencia,'declarando la incapacidad a la
_prodigalidad (artículos 218 y 22I).
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curador; la patria potestad (dados el concepto y sistema legal de
ia ausencia) no cesa, se halla solamente ¿12 suspenso y por ello no

puede sustituirse por la tutela. Cierto que a este curador corres—
ponden funciones protectoras de la persona y de los bienes y
ejerce un poder de verdadera y propia representación de me-

nores.
2.

Curador del vientre.—Esta especie de curatela que deri—

va su nombre de la correspondiente institución romana: curator
ventrzr, es una de las formas de protección del concebido, ya

que, como dice Ulpiano, comentando el edicto pretorio sobre el
mnter, debe ser protegido no ya sólo el nacido sed etzam :s qui

nonoum notas sit, prapter spem nascendí (fr. 1. pr. D. 37. 9.). Si,
pues, al morir el marido la mujer se halla encinta, el Tribunal,a

instancia de un interesado, puede nombrar un curador del vientre que cuidará de impedir la sustitución, suposición o supresión

de parto, y podrá adoptar las medidas conducentes a asegurarlos derechos del nacedero.
3. Cumdor del no concebz'do.——-La posición de los nacederos
de determinada persona puede ser doble. 0 son concebidos y no
nacidos aún, o no concebidos. La protección del concebido se

actúa por el principio concrptus pro ¡"am nato Izabetur y por la
función encomendada al curador del vientre; si el nacedero es
llamado a una sucesión, la administración de los bienes que le
sean dejados se otorgará al padre; en defecto de éste a la madre
(articulo 860): peroesto no es curatela y si derecho nºrmal de
la patria potestad cuyos poderes de representación se extienden

al hijo z'n spe. También- el no concebido es digno de protección,
pues la ley permite instituir heredero o legatario al concepturus
siempre que éste sea hijo inmediato de determinada persona y

de que ésta viva al tiempo de morir el testador (art. 764). La
protección del contepturus se verifica merced al nombramiento
de un administrador de la herencia o del legado (art. 860), el
cual no es otra cosa que un curador especial de los bienes con
poderes de representación. Tal poder de representación no se
conCedía a_l curador por la doctrina y jurisprudencia antigua; se
estimaba universalmente que por virtud del art. 224 dicho poder

3964

ROBERTO

DE

RU GGIERO

residía en el padre (o en la madre), incumbiendo al curador tan
sólo la facultad de administrar los bienes. Estudios recientes han
llegado a la consecuencia de que en el poder de administración
está implícito un poder de representación; sólo puede haber
duda de si dicho poder de representación excluye el que corres-

ponde al padre o a la ¡madre o deja subsistente este último en lo
que afecta a los demás intereses del nacedero (I). La figura que
estudiamos puede ser comprendida en la herencia yacente, pues
ésta, como veremos (2), no abarca solamente los dos casos del
artículo 980, sino también otros.

4. Curador de la Ízerezzcia yacente.»—Cuando una herencia
está yacente por no ser conocido el heredero o por haber renun—

ciado a ella los herederos testamentarios o legítimos, se nombra
a los bienes un curador cuya misión es administrarlos y cohser-

varlos (art. 980). El curador es nombrado por el pretor de] distrito en donde se haya abierto la sucesión, a instancia de cualquier interesado o también de oficio (art. 931). Dicho curador
asume la representación del patrimonio hereditario y debe administrarlo, comparecer en juicio para ejercitar y promover las
acciones pertinentes contra los deudores y los detentadores de
los bienes que pertenezcan a la herencia [contra el curador
habrán de dirigirse las acciones de los acreedores y de los que
tengan derechos sobre la herencia]; está obligado a formalizar

inventario, a ingresar en la Caja de Depósitos judiciales el dinero hallado en la herencia o el procedente de rentas o la venta de
bienes inmuebles o muebles; terminada su gestión, debe rendir

cuentas a quien corresponda (art. 982).
En esta especie figura—según el más amplio concepto de la

yacencia, que más adelante expondremos (% I?7)—el caso en que
.el heredero haya sido instituido bajo condición suspensiva: mientras la condición pende (en tanto no se haya verificado aún o en
tanto no se pueda estimar incumplida), la herencia es custodiada y administrada por un curador, que tutela los derechos de los

(1) Véase la monografía de Stolfi, La successz'one dei nan concepiti
(Río. dir. city., 1924, páginas 417 y siguientes),
(2) Véase % 127.
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llamados sucesivamente (art. 857). Tal función puede ser encomendada ¡¡ estos últimos. Cuando sean llamados en testamento

conjuntamente al heredero condicional y entre éste y aquéllos se
dé el derecho de acrecer, la ley confiere la administración a tales
herederos sucesivos como más directamente interesados (artícu
lo 858); en otro caso se conñere al presunto heredero legitimo o
a un tercero extraño, si la autoridad judicial estima, mediando

motivos legítimos, conveniente el excluir al heredero legitimo
(articulo 859).

No figura, en cambio, aunque sea muy análogo, el caso en
que la institución de heredero o de legado haya sido hecha con

la obligación de no hacer o de no dar (condición potestativa ne—
gativa) o elde que se haya fijado al legado un término inicial (ar -ticulos 855 y 856) y el heredero o legatario obligados a dar cau—

ción no la hayan prestado; también en esta hipótesis procede el
nombramiento de un curador para los bienes con el fin de salva—
guardar los intereses de aquellos a los que la herencia o legado
serian entregados en caso de incumplimiento de la condición o
del interés del legatario en el caso del legado sujeto a término o:

a condición (art. 857, párrafo I.º).
5. Curadar en el caso de conflicto de intereses.—Cuando el
investido con un poder de representación o de asistencia tenga
un interés (aunque sea indirecto) en el asunto dela persona protegida, la ley ordena la suspensión del ejercicio de dicho podeiy que se transfiera éste a un tercero, pues se presume que el

conflicto de intereses impida al investido con aquel poder el
juzgar y decidir con serena objetividad. Hay una presunción de

incompatibilidad entre el ejercicio de la función protectora y el
interés personal, y es una presunción absoluta que no puede ser

destruida ni aun probando que el investido con aquel poder está.
dispuesto a sacrificar el propio interés por el ajeno. La misma
incompatibilidad se produce cuando los opuestos intereses son
de dos incapaces sujetos”al mismo poder de una misma persona;
pºr ejemplo, de dos hijos menores sujetos a la patria potestad

del padre común o de dos pupilos Sujetos a la misma tutela, ya
que también aquí hay el peligro de que el padre o el tutor se
Rucomno
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deje guiar pºr predilección u otro sentimiento y no aprecie recta“
.y serenamente el acto que se ha de realizar. Si, pues, hay conñicto de intereses entre el padre y el hijo menor sujeto a su po-

testad (art. 224), o entre los hijos menores sujetos a la misma
patria potestad (art. 224), o entre pupilos sojetos a la misma
tutela (art. 246), la representación que constituye la entraña de

tales poderes deberá ser suspendida y confiada a un extraño; al
hijo o hijos menores les será nombrado un curador por la autori-

dad judicial que conozca del litigio, y cuando no penda litigio
alguno, lo nombrará el Tribunal civil (art. 224). La ley no prevé
expresamente el caso de conflicto de intereses entre el tutor y el
pUpilo, porque en otras disposiciones ha aludido a las declaraciones que el tutor debe hacer al asumir la tutela cuando tenga

créditos o deudas con relación al tutelado y ordenado según los
casos la remoción o la“ caducidad (articolos 285 y 286); tampoco

prevé el confiicto en caso de curatela. Pero un conflicto entre
tutor y tutelado puede también tener lugar. Puede entre tutor y

tutelado surgir un conflicto sin que proceda la remoción o se
produzca la caducidad de los poderes tutelares; en este caso funciona el protutor de quien constituye ésta una de las misiones
principales. Y en cuanto al conflicto entre curador y asistido,
debe estimarse que la curatela cesa en quien la ejerce, proce-

diéndose a la sustitución del curador por otro, pues seria impro—
cedente la coexistencia de dos curatelas.

6. Curador del Izijo menor a quien se hace objeto de libera—
lidades,—Si se dispone de una herencia o se hace un legado en
favor del menor, el padre que ejerce la patria potestad puede
aceptarlos (art. 226). Del mismo modo si el hijo está sujeto a
tutela (o se trata de un mayor sujeto a tutela), 'la aceptación es

hecha en su nombre por el tutor, quien debe previamente obtener la autorización del Consejo de familia (art. 296). Lo mismo
mmm si se trata de liberalidades hechas por actos intervioos, es
decir, de una donación; en tal caso aceptarán el padre o el tutor

(artículo 1.059). Pero puede suceder que el padre no pueda o no
quiera aceptar la herencia o el legado; en tal caso la negativa o
la imposibilidad de la aceptación por el padre se supera solici-
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tando (el hijo, los parientes o el Ministerio fiscal de oficio) el

nombramiento de un curador a quien el Tribunal civil podrá
autorizar a que acepte, oido que haya al padre sobre los motivos' de su negativa (art. 226). Distinto es el sistema adoptado
para el caso de que no se acepte una donación; en esta hipóte-

sis la ley faculta para aceptar a la madre o a los demás ascen—
dientes, aun cuando vivan ambos padres, pero las personas a

quienes se faculta deberán obtener la autorización del Tribunal
(artículo 1.059). Solamente cuando la donación sea hecha al

menor por el padre o por el tutor, aun subsistiendo en la madre
y en los demás ascendientes la facultad de aceptar, podrá el Tribunal acordar el nombramiento de un curador especial (artículo 1.059, párr. 2.º). No hay necesidad de curador cuando la do-

nación ola herencia sea hecha o deferida a un menor o a un
mayor sujetos a tutela por persona distinta del tutor, porque en

estos casos será el Consejo de familia quien deberá autorizar al

tutor a la aceptación (art. 296).
Puede nombrar curador especial el testador que haya insti—

tuido lieredero al hijo menor ajeno; esta facultad del extraño de
excluir el ejercicio del atributo natural de la patria potestad a
que está sujeto el agraciado con la disposición testamentaria, se
justifica por la ventaja que deriva al menor, a quien el extraño
quizás nada dejaria si la administración recayese en el padre o

en la madre que ejerce la patria potestad. De todos modos el
poder del curador se limitará en tal caso a la administración de
los bienes que el testador transmitió al menor (art. 247).
7.

Curador del z'nterdicíando ¿ z'nkabílz'tando.——Se ha visto

ya que desde que se inicia el juicio de interdicción e inhabilita:ión, el Tribunal puede luego del interrogatorio de la persona
anferma de muerte nombrar"a ésta un curador provisional'o tem—

poral para la protección preventiva del enfermo; cuando se dicte
a sentencia, si declara' existente la enfermedad, el efecto es que
al curador (nada impide que sea la misma persona) habrá de ser
¡ustituido por un tutor si se declara la interdicción, o que el

:urador provisional habrá de transformarse en definitivo si se
)r0nuncia la inhabilitación. Este curador temporal (asi le llama
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el art. 839 del Código de procedimiento civil) o administrador
provisional (así se designa en el art. 335 del Código civil) cuidará de la persona y de los bienes del Sujeto a interdiCción o in-

habilitación.

'

8. Curador para el matrimonio del inhabilitada—El inhabi—
litado, como sabemos, puede contraer matrimonio, porque sólo
éste se prohibe por la ley al interdictado por enfermedad (artícu-

lo 61). Pero capitulaciones matrimoniales no puede otorgar por
si solo, sino que deberá intervenir para consentirlas un curador
especial. Lo mismo es aplicable al sujeto a juicio de inhabilita
ción, o sea al todavia no inhabilitado. Por el precepto del artículo 1.387, que habla de un curador que aserá nombrado a tal
efecto», no se debe admitir que pueda consentirlas el curador

ordinario ya nombrado al inhabilitado o el curador temporalnombrado al inhabilitando, y se debe estimar, en cambio, que

procede el nombramiento de uno especial para las Convenciones

matrimoniales. El sistema no es lógico y representa una exigen—
cia inútil.

9.

Curador m el abuso de la patria potestad.——Cuando el

padre que ejerce la patria potestad (o la tutela legal si se trata dehijo natural) abusa de su poder o lo ejerce de modo perjudicial

a los intereses morales o materiales del hijo, la patria potestad
(o la tutela legal) puede ser total o parcialmente suspendida,.
pues la autoridad judicial puede en tales casos proveer al nom—
bramiento de un tutor o de un curador (artículos 233 y 184).

Es ésta precisamente una figura nueva de curatela especial, y
pr0piamente de curatela de bienes: si el incumplimiento de los
deberes paternós consiste tan sólo en administrar mal los bienes
del hijo, la providencia que procederá adoptar será el nombra—
miento de un curador para los bienes, no el nombramiento de
un tutor.

1.0. Curador en el juicio de desconocimiento de la paterni—
dad.—Cuando el padre deduce acción para desconocer la paternidad, su contradictor será el hijo si éste es mayor de edad, pero
si es menor o interdicto, habrá que organizar la representaci5n

del hijo, la cual no podrá ser asumida por la madre (en el caso
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-del menor) y deberá ser conferida a un tercero extraño. El Tribunal proveerá, pues, al nombramiento de un curador especial
(artículo 168), quien, representando en juicio al hijo, defenderá

su legitimidad y sostendrá sus derechos…

'

II. Curador ae! emancipado para la rendg'cz'a'n de cuentas.
Puede suceder que el hijo menor, al salir de la tutela por emancipación, tenga como curador a la misma persona que hasta
entonces habrá obrado como tutor. La rendición de cuentas
debida al emancipado y que debe hacerse con la asistencia del
curador de éste, no podria veriñcarse en este caso con esta garantía, ya que seria absurdo que el Curador aprobase una cuenta

que formalizó y rindió él mismo. Precisará, por tanto, nombrar
un curador especial, nombramiento que incumbe al Consejo de

familia o de tutela (art. 316).
Este caso, en deñnitiva, no es más que una aplicación particular de la curatela para los conflictos de intereses y debe considerarse comprendido en el caso del número 5.f

12.

Curador para los lujos del primer matrimonio.—Si la

mujer viuda que tiene hijos menores contrae segundo matrimo-

nio, el Consejo de familia provee a determinar las condiciones en
que debe ejercerse la administración de los bienes y de la educación de los hijos. Si descuida (la viuda) el convocar el Consejo de
familia, le alcanza una grave sanción; pierde de pleno derecho la
administración de los bienes1 y el Consejo de familia provee a
nombrar un curador especial que asuma dicha administración
(artículo 238).

13.

Curador delldemandado.—Si un incapaz es demandado

en juicio, son posibles tres hipótesis: o que tenga ya su asistencia y representación legal, o que no la tenga, o que, teniéndola,
haya oposición de intereses entre el incapaz y su representante

—0 asistente. Ahora bien, en las dos últimas hipótesis, o hay persona que puede suplir al representante 0 asistente que falta o
que aun no laltando tiene un interés opuesto (si, por ejemplo,

hay un protutor), y en el juicio intervendrá dicha persona, o no
¿hay quien pueda suplirla, y la autoridad judicial que conoce del
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litigio nombrará, a instancia del actor, un curador especial al
demandado (art. 136 del Código de procedimiento civil).

14.

Curador de la herencia beneficiario.—La posición del

heredero que, llamado a la sucesión, quiera invocar el beneñcio
de inventario, es una posición intermedia; si no ha aceptado aún,
no es heredero, y durante los términos que le son concedidos
para formalizar el inventario y para deliberar no tiene tampoco
tal cualidad, sin embargo, tiene derechos y obligaciones y entre

éstas la de custodiar y administrar los bienes hereditarios. La

ley (art. 964) lo considera como un curador de derecho de la
herencia y declara que a titulo de tal puede ser demandado en
juicio para representarlo y responder frente a las acciones dedu-

cidas contra la herencia. En el caso de que no comparezca en
juicio, la autoridad judicial nombra un curador especial a la
herencia para que represente a ésta en juicio.-

15.

Curador ¿: la memoria del difunta—Una ñgura especial

de curatela se produce, finalmente, en el juicio penal. Si se sujeta a revisión una sentencia condenatoria por delito y el conde—
nado hubiere muerto, la Corte .de.Casación, al ordenar la revi-

sión, nombra un curador especial que en el proceso de revisión

ejercitará los derechos todos del difunto y sostendrá la instancia
para obtener la reabilitación de su memoria; cuando la instancia

tuviere lugar en vida del condenado por un pariente de éste,
será tal pariente curador de derecho (art. 546 del Código de

procedimiento penal) (1),
NOTA DEL rnnnucron. —-No existiendo, en la actual organización de la
guardaduría lacuratela mal puede hablarse de curatelas e5peciales en
nuestra legislación; mas como ya dejamos dicho en la nota al párrafo precedente, la Omisión de la curatela ha determinado la necesidad de llama—

mientos a tutores, administradores o defensores, que vienen a suplir de—
licientemente a la institución desaparecida.
Así. en el llamamiento al tutor delos artículos 59 y 317. el administra—
dor del ausente declarado del art. 187, el defensor del menor en el ar-

tículo ¡65, y otros muchos casos que acertadamente recoje el Sr. Comas,
en la obra ya citada.
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SECCIÓN PRIMERA
PART E]

GE N ERAL

CAPITULO XXIX
Principios fundamentales del Derecho hereditario
% 125.—La sucesión a causa de muerte
Filomus, Ent., 55 95-102; Dir. ”cd., 1. gg l—8, 18, 19;Brugi, ¡rt., %% 90, 91; Paciñci,

Ist., IV, pág. 1; Chironi, At.,1l, 55 437, 438; Zachariae, Man., IV, 55 598, 599;
Aubry y Ran, Cours., VI, 55 588, 589; Planiol, Yraité., 111, números 1.698 y siguientes; Windscheid, Pand., III, 55 527, 528 (1).

Concepto.—La exigencia sentida en toda Sociedad jurídicamente ordenada de que las relaciones jurídicas de una persona
no se extingan en su muerte, sino que se transmitan a otros que

subentran así en el lugar del difunto, halla cumplida satisfacción
en la institución de la herencia. En todo otro campo que no sea
el del derecho puede ser cierto el dicho mars omnia .<olvít, pero
en la esfera jurídica, exigencias no solamente morales y espiri—
tuales, sino sociales, políticas y, sobre todo, económicas, impo—

nen que para seguridad del crédito, para conservación e incre—
(1) Además de las monografias sobre temas especiales que se cita—
rán ocasionalmente, hay que tener presentes Como obras generales sobre
derecho hereditario y sus conceptos fundamentales: para el Dar_echo ro—
mano y común, Beckhaus, Grundzz'¿ge der gsm. Erórec/zís. lena, 1861; V(-—
rigng, Rom Erórec/¿t, Tiibingen, 1861; Schirmer, Handbuo/z de: 1'ó'm. Er—
brec/ztr, 1863; K'óppeu, Le/zv bno/z des ¡¿ent. ró'm. Erbrerhtr, 1887-95; Faddzu,

Conoettifondamentali del dir. eredz'tarzhrom., Nápoles, 1900 (: vols ); Scialoja, Dir. ereditaria (Lecciones ¡904-190 5); Ferrari, Ríoerrlz¿ ¡ul dir. errdítarz'o nell'alto medio eva., Padua, 1914; Glasson, Le droit de succesrion on

mayo» aga (Nono. rev. /n'st., XV, 1892); Ciccaglione, Successíonc (en Dig; rºl.);
para el Derecho francés, Pothier, Traite' des succersíonr, de: donations ter—
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mento de la riqueza, las relaciones de una persona sobrevivan a
su muerte, que como titular del patrimonio de la persona que

muere subentre otra que sea como continuadora de la personalidad del difunto. El derecho hereditario, o sea el conjunto de
normas que regulan la transmisión de bienes del difunto a la

persona que le sucede, halla su fundamento racional en la nece—
sidad de que la muerte no rompa las relaciones de quien cesa

de existir, ya que la interrupc1ón de tales relaciones repercutiría
perjudicialmente en la economia general. Si en algún derecho
positivo e histórico como el de Roma hay que buscar distinto
fundamento, como es la transmisión de la soberanía doméstica

y la Continuación del culto familiar, el aspecto económico inñu—
ve siempre de modo considerable en esta rama del Derecho,
porque para regular la transmisión lo que principalmente se

toma en cuenta es el patrimonio.

Como en cualquiera otra transmisión de derechos de una
persona a otra, en la transmisión que tiene lugar por herencia
hay una sucesión; las relaciones jurídicas pasan de la persona

del difunto (auctor, de cuíus) a la del heredero (successor), y tal
transmisión se opera por la muerte del auctor.

La sucesión mortis causa es, pues, sólo una rama de las sucesiones. Si el derecho hereditario suele designarse <<derecho de
sucesión», sin más, ello se debe a un uso impropio de la palabra, que tomada en sentido absoluto expresa en el lenguaje traíamentaz'rer el entre oigan; Poujol, Traite' des succesrz'onr, ¡842 (2 vols.); Chabot, Comm. sur la loz" dos rz¿ccerr£onr, ed Belost—Solimont, París, 1848 (2 vo

lúmenes); Baudry Lac3ntinerie, Delle succesrz'onz' (trad. it. de Bonfante)
Milán, 1908 (3 Vols.)', Delle donazz'anífra—m'm" ¿ del tertammíz' (2 vols )“, para

el Derecho italiano, Paciñci_ Mazzom' Sucrcrrz'arzi, Florencia, 33l ed., 1890
(7 vols.); Fulci, Succesrz'om' legíttz'me ¿ fertammtarz'e, Messina. 1880 ( 3 vols.)

Buniva, Successiom' legíttz'me ¿! testamentaria. 2.& Ed. Turín, 1888; Losana,
Dzlrposízími camzmz' alle mcoersíom' legíttíme ¿ te:tammtaríe, Tu rin, a.“ ed.,
1911; Vitali, Delle succersiani, Napoli, :_:."* ed., 1917 (en la colección Fiori_
volúmen 6.º ; Filomusi, Delle .mccesríoni nel dir. cio. z't., ¡9arte gener-ale, Torino, ¡895 (y en Big. it., ved Succerríone); Dz'rz'lto eredz'tarz'o (.Succ. testamentaria), 2.3 ed., 1917, Meluci, Il dir. di sucresrione, Napoli, ¡910 : vo—

l úmenes); Coviello N., Cai-n compleío del diritto delle suoccrrímí, 2.'. ed.,
Napoli, ¡9I4-l5 (a_vols.)._
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dicional solamente la sucesión hereditaria. Esta puede producirse con respecto a una sola relación jurídica o con respecto a va
rias relaciones singularmente consideradas, llamándose en tal

caso sucesión a titulo particular que tiene lugar en el legado, o
sea en la disposición que uno hace para después de Su muerte
de cosas o derechos determinados; puede producirse también
respecto a la totalidad de las relaciones del difunto, al patrimºnio por él considerado como unidad orgánica y autónoma, independientemente de los elementos singulares que lo componen,
llamándose entonces sucesión universal, “que se adquiere por
voluntad del propio difunto o por disposición de la ley (1).

El punto central en torno al que se desenvuelve la doctrina
del derecho hereditario, es el concepto de herencia. Herencia

es, en sentido objetivo, todo el patrimonio de un difunto, consi
derado como una unidad que abarca y comprende toda relación
jurídica del causante independientemente de los elementos singulares quelo integran; es la totalidad de las relaciones patrim0niales unidas por un vínculo que da al conjunto de tales relaciones carácter unitario, haciéndole independiente de su contenido efectivo; es, en suma, una mzz'oersilas que comprende'
cosas y derechos, créditos y deudas y que puede ser un patrimonio activo si los elementos activos superan" a los pasivos-»(lu-

cratz'va £rreditas), o un patrimonio pasivo en el caso inverso
(damnom hrreditas).
Concebída como una abstracción, la herencia puede estimar-

se un nomen jurir (2), un puro conciepto juridico iuris intellectum habe! (3).
El heredero sucede en esta mziwrsz'tas ocupando el puesto
del difunto y convirtiéndose en titular de todas las relaciones
(1) Una notable diferencia entre sucesión martí: causa y entre vivos
en nuestro Derecho co'nsiste: que la primera es la única en la que puede

haber sucesión universal, en la segunda sólo puede haber sucesión a título particular.

(2)

Pomponio, fr. ¡19, D. 50, 16: xHrreditatir a)ellatio :z'nr duóz'a con-

tina! stiam damnosam keredz'laz'em: iuris nomen est :icufz' borzarum parrexrz'm.

(3) Papiniano, fr. 50, pr. D. 5, 3: <Heredz'lar elz'am sine ullo aor;ore ¡xr¿r úrtelectum babel».
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jurídicas constitutivas dela um'wrsilas; la transmisión de las re-

laciones se produce en su totalidad, por unioersz'tatem, en virtud
de un hecho adquisitivo único y en forma que la adquisición no

implique mutación o modificación de las relaciones que integran
la unz'oersz'tas; el heredero sucede en el um'wrsum lus del difun-

to, en la posición jurídica de éste, y como consecuencia de esta
sustitución pasa a ser el sujeto de las singulares relaciones;

éstas, en cuanto que sobreviven a la muerte del titular originario, se transmiten intactas al sucesor, quien de este modo conti-

núa la personalidad jurídica del difunto, representa al ¿radar y
forma con él una sola persona (I). En este segundo aspecto, no
ya objetivamente, la herencia es sucesión en el mzioersum ¿us

del difunto; sustitución de una persona por otra en la totalidad
de las relaciones sin que ninguna de éstas sufra alteración, hasta
el punto que parezca que ni siquiera el sujeto cambia.

Es este el concepto que contiene la famosa definición roma—
na Hereditas m'kll aliud est quam successío in zmíwrsum lus
quod defumtus ¡zaóuerz't (2).
La idea de sucesión del heredero en el unioersum ins del
difunto ha pasado de la doctrina romana a nuestro derecho po—
sitivo; es idea propia de los derechos inspirados en la concep—
ción romanistica. Diametralmente opuesta es la del Derecho

germánico, que desconoce la sucesión per universitatem, porque
la unidad del patrimonio, que da a sus elementos constitutivos
el carácter de un conjunto orgánico mientras vive su titular, se
(1) Nov. 48, pr, ¡Cum ulz'que nostrz'r m'detur legz'óus unam ouodammodo
erro perrorzam /zeredz's el gui z'n ¿um transmz'ílrt /zoroditalem». Muchos autores crítican la opinión de la representación y de la continuación de la
personalidad como errónea, pues la persona del difunto se extingue con
su muerte y la del heredero es siempre una personalidad nueva (Solarzi|
Contra la—rappresmlarzza del defmzto en ¡Fin. z't per lo .So. Giur , LVII, 1916,
páginas 277 y siguientes; Barassi, Ist. dir. rio., pág. 525), Esto es exacto,
pero no priva a la expresión de su valor como símil (quodammodo, dice
la Nov. cit.), que da idea del cambio de sujeto que no influye en la estruc—
tura y condición de las relaciones. ni siquiera de las que recibe una es-

pecial configuración del sujeto. Tal concepto es utilizado también por el
Código (art. 1.204).
(a)

Juliano, fr. 62, D. 50, 17; Gayo, fr. 24, D. 50, 16.
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disgrega con la muerte de éste y no deja lugar más que a una

sucesión de relaciones singulares, a adquisición de bienes determinados.

Pero en los mismos derechos que _se basan en la concepción
romana, como el nuestro, no se ha conservado pura ésta. El

origen de la hereditas en Roma debe ser, según han demostrado
las doctas y profundas investigaciones de Scialoja (I) y Bonfan-

te (2), la designación que el paterfamz'lz'as, o sea el jefe del gru-—
po hacía de sucesor en el poder soberano del grupo; lzercs era
el que recogía la soberania doméstica y sólo por efecto de ésta

subentraba como titular en las relaciones patrimoniales del difunto. La adquisición del patrimonio no era, pues, el ñn princi-

pal V directo de la sucesión hereditaria, sino la consecuencia y

efecto de la transmisión de aquella soberanía; el hecho decisivo
consistía en la adquisición de un título personal, el titulo de heredero del cual derivaba la adquisición universal del patrimonio.
De aquí la consecuencia de que heredero era aquel a quien este

título correspondía, aun cuando el conjunto de bienes le fuese
sustraído por haber sido agotado con atribuciones particulares;
de aquí también todas las demás reglas del derecho hereditario
romano, que suponen siempre la existencia de un investido con
aquel título.
(1)

La regala nemopro parte teríaíur, etc. (Bull. z':t. dir. ram., II, pá--

ginas 176 y siguientes).

(a) Re: manczpi, páginas 320 y siguientes; L'origíne dell'hercdz'tas e de
legati nel dir. sucrcsxorz'o rom. (Bull. z's!. dir. ram., IV, páginas 97 y siguientes); L'ercdítd ¿ ió. sua rapporío coz' legaz'z' (ib. VII páginas 151 y siguien-

tes); La .rucce.m'o z'n unz'verrum z'u.r ¿ l'um'versilar 'Si. por Scialoja, I, páginas 5 31 y siguientes); L'orz'gz'nc dellºl:credítas dalla :ucrerrio rovra na e lecrz'tzchc al concello (Filang , XXX, 1905, páginas 241 y siguientes); Yeorz'e
vccc/zz'e : nuovo rull'orz'gz'nc dell'craa'z'ía (Bull. ¡st. ”dir. rºom., XXVII, pági—
nas 97 y siguientes. Todos estos trabajos recogidos en Scriz'zz'giur. oa-

rz'z', I, páginas 101 y siguientes; Dir. romano, pág. 440. Contra su opinión,
han manifestado dudas algunos autores, otros la han rechazado abiertamente; entre estos últimos véase Filomusi, Enc., pág. 431, núm. 4,- 454,.

número a; entre los primeros, Ferrini, Pand., pág. 735, núm. :, quien

luego se adhirió (trad. it. de la obra'de Gliick, Pand., vols. XXXVIIXXXVIII, I, pág. 360).
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En cambio, para nuestro- Derecho civil, lo importante es la.
adquisición patrimonial; el título de heredero no es condición

para adquirir los bienes, porque heredero es aquel a quien es
atribuida la totalidad'de los bienes o una cuota, parte de los
mismos, independientemente del nombre con que tal sucesor sea
designado. Y si bien en el Derecho civil puede ocurrir qUe el

heredero nada obtenga del patrimonio del difunto por haberse
éste agotado con disposiciones a título particular (legados), ello
es consecuencia no ya de atribuirse a aquél un mero titulo personal, sino de lo abstracto del concepto de successz'o in universum lus, en el cual se prescinde del contenido material de la
misma. No obstante esto, ambas concepciones coinciden en el

resultado ñnal; heredero es quien continúa la personalidad jurídica del difunto y es llamado a recoger todo el patrimonio.
Pero precisamente porque éste va entendido como unidad abstracta, independiente de su efectivo contenido económico, es

por lo que heredero es también quien recoge solamente pasivo,
en cambio, son también sucesores a titulo partiwlar los que son
llamados a suceder en relaciones singulares, aunque recojan
todo el activo patrimonial. La representación y la continuación

de la personalidad jurídica del difunto,—v—rjue haCe posible el desplazamientº de la totalidad de las relaciones sin modiñcación en
en éstas, no corresponde a los sucesores a título particular aun

cuando todos los elementos patrimoniales singulares sean atribuidos a ellos. Así, la herencia, que según la concepción moderna, es ante todo un patrimonio y una adquisición patrimonial,
llega a ser por efecto de tal abstracción un nomen iuris, una po-

sición jurídica que puede ser o no ventajosa (I).
Princzjbios de la sucesión universal.—Las consecuencias que
derivan del concepto expuesto de la sucesión hereditaria y que
constituyen _a la vez los principios cardinales de la misma, pue-

den resumirse de este modo:
(1) Para una crítica del sistema y concepción general del Derecho
hereditario en nuestro Código, véase Bonfante, R¿¡ºorma del diritto credi—
tario. Relación al VII Congreso jurídico nacional (Scritíz' g1'ur., I, págimas 546 y siguientes).
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Como el heredero continúa y representa la personalidad

jurídica del difunto, la sucesión no consiente que se asuma la
cualidad de heredero temporalmente ni que haya_solución de

continuidad entra la muerte del causante y el Subentrar del Sucesor. Como carácter indeleble de la persona, la cualidad_de he-

redero, una vez asumida, no puede perderse, se adquiere de
modo irrevocable. Esto expresa la máxima romana seme! ¡¿eres

semper here; (I) y es conñrmado por el art. 851 del Código civil que prohibe la institución de heredero a término inicial o
final y por otras disposiciones (artículos 853,855, 857) que exclu-

ye la posibilidad de una institución bajo condición resolutoria.
¿) La unidad conceptual del patrimonio como universalidad no se disgrega aunque dos o más personas sean llamadas a
la herencia. El concurso de varios herederos no puede concebirse más que como participación en una comunidad en quecada uno de los llamados, aun percibiendo una cuota parte de
los bienes, es sucesor en el unz'versum z'us, pues la cuota cualitativamente es igual al todo, careciendo de importancia el que

la cuantía sea igual (cuotas cuantitativamente iguales) o distin—
tas (cuotas desiguales) (art. 760). La universalidad de la adquisición implica que mientras la presencia de otro concurrente (coheredero) limita el derecho de cada uno, cesado que haya la
concurrencia, el único heredero hace suyo todo el patrimonio
hereditario, adquiriendo la parte vacante, según las normas que

regplan el derecho de acrecer' (artículos 879 y siguientes).
c) A la universalidad de la adquisición no se opone el que
una o varias relaciones singulares se atribuyan a otras personas

distintas de los herederos; tampoco se opone el que una o varías de estas relaciones no sean susceptibles de transmisión.5e
transfieren al heredero sólo las transmisibles, es decir, por regla

general únicamente las patrimoniales; de éstas se exceptúan las
que tengan un estricto carácter personal (por ejemplo, el uso, el

usufructo, la obligación alimentaria).
(1) Ulpianº, fr, 7, 5 10, D. 4, 4 (Sim du&iolzcrc.r marzobef gui :emel axi—
fltz't) y Gayo, fr. 89 (88), D. 28, 5 (Cum autem remel ¡¿eres extiterif rerw.r
non point ad:¡rctur effcere, ut.gui umd Izaro: exilñz't derinat iure: arte)).
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a) Todos los derechos y obligaciones se transmiten sin experimentar modificación alguna, se transfieren inmutadas incluso relaciones que, como la de posesión, consisten en un estado

de hecho y que asumen el carácter que les atribuye la condición
subjetiva de su titular. La posesión continúa de derecho en la
persona del heredero y éste mantiene la caliñcacíón de aquélla
(buena o mala fe) con respecto al auctor, aunque el heredero
esté en una condición subjetiva diversa (art. 693). Por otra parte, los actos realizados por el difunto no pueden ser impugnados por el heredero o pueden serlo solamente en los casos en
que el propio autor hubiera tenido facultad de impugnarlos.

¿)

La sucesión universal produce una confusión del patri-

monio del difunto con el del heredero, asi, que del mismo modo

que los acreedores del difunto pueden obtener satisfacción de
sus créditos en el patrimonio del heredero, los acreedores de
éste pueden cobrar los suyos del patrimonio del difunto. Dedúcese de esto que el heredero responde a los acreedotes del difunto ultra wire: hereditarias, sin que pueda limitar su responsabilidad a la cuantía de la herencia, a no ser que recurra a un

remedio e5pecial, el beneñcio de inventario, cuyo objeto es impedir la confusión (artículos 955 y siguientes).
Del propio modo que con este medio el heredero de una
herencia gravada elude la responsabilidad ilimitada y beneficia a

los acreedores propios, así también los acreedores del difunto
que tenían un concurso de acreedores personales del heredero,
pueden en su propio provecho impedir la confusión invocando
el beneficio de la separación de patrimonios (articulos 2.054 y
siguientes) .

Vocacio'n Izcreditaria.—Dos son las causas de la sucesión hereditaria: la declaración de voluntad del causante, es decir, el

testamento y la disposición legal (art. 720). Ninguna otra es reconocida por nuestro ordenamiento, el cual, ligándose a la tradición romana, ha desterrado por” modo absoluto el contrato o
pacto sucesorio (I) como causa de adquisición a titulo universal
( ¡)

Sobre esta materia Beseler, DícLe/zrc van den Erbvertra'gm,

Góttingen, ¡834-40; Hartmann, Dia Lc/zre van den Eróoertrágm und der:
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o a título particular. Si bien los pactos sucesorios fueron admitidos por alguna legislación intermedia y lo son aún hoy por algu—

nos Códigos modernos con más o menos limitaciones(1); el Co—
digo italiaho los rechazó todos, ya se hubieren celebrado por el
de cuius y el sucesor, ya se hubieren celebrado por dos extraños

sobre la herencia del tercero no abierta aún, ya tuviesen por objeto la adquisición de una herencia, ya su renuncia. Y los recha-

zó porque tales pactos pugnaban con el principio de la revocabilidad de las disposiciones mortis causa y con el de la libertad
absoluta de testar, y además porque pueden conculcar una norma

ética por el votum capta¡zdae mortis que tales actos suelen generar
(artículos 1.118, 954, 1.379, 1.380). Ni siquiera sería posible una

adquisición hereditaria bajo la forma de donación, porque ya se
dijo que la donatio mortis causa hoy no existe.

A las dos causas dichas de adquisición corresponden las dos
únicas esPecies de sucesión, la testamentaria y la legitzma o abintestato'. Si al lado de éstas se suele hablar de una sucesión necesaria (2), no es que con ésta se exprese una tercera causa de
adquisición, sino que se designa una especie de la sucesión legítima, la ¡fue tiene lugar contra la voluntad del de cuius que
gem Tostamcnten, Braunschweig, 1860; Er5chbach, ln…rtz'lutz'o'n Contractualle (Rev. de legisl., VI); Maury, Etude /zist. sur l'institutz'on contractuelle,

París, 1902; Re, Del pollo ruocerrorz'o (en Studio doc. dz'Sl. ¿ dir., VII,
1886, páginas 171 y siguientes. VIII, 1887, páginas 91 y Siguientes); Lo-

rizio. [stituzíonc contraltuale d'ercdc en Dir. prat. dí dir. pri—o.).
(1)

Véase, por ejemplo, Código Albertino artículos 1.176 y siguien-

tes; Código napolitano, artículos 1.038 y siguientes; Código alemán,
52.274; austriaco, % 537

(2)

La significación con que la palabra se usa en Derecho moderno

es muy distinta de la que tenía en Derecho romano. Sentado el principio
según el cual nadie podía ser heredero contra su voluntad —- principio que
aún hoy rige sin excepciones—el Derecho romano conocía dos categorías

de personas que habían de ser herederos contra su voluntad: los descendientes z'n patcrtaí: del de mim, es decir, los J'ai (Izareder sui et necessarzí)

y los esclavos manumitidos por su dueño en testamento e instituidos herederos por el dicho dueño (¡:¿rcdcr necesrarz'í); frente a éstos se hallaban
todos los extraños (kerech voluntariz'). Se trata, pues. de herederos que
son tales contra su propia voluntad; en nuestro Derecho es heredero necesario, quien es heredero contra la voluntad del difunto.
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haya dispuesto de sus bienes por testamento excluyendo entodo o en parte a ciertas personas unidas a él por vínculos de
parentesco, las cuales tienen, según la ley, derecho a una cuota
parte del patrimonio (p'arcz'o'n legítima, reserva). Con'lo que va-

nos a decir quedará delinea'do el sistema sucesorio de nuestro
Derecho, que en sus principios fundamentales es el prevalente

en las legislaciones modernas: la vocación hereditaria tiene lugar
por voluntad del difunto, sin la voluntad de éste por imperio de
la ley o contra su voluntad por efecto de un límite que la ley

fija a la facultad de testar en consideración a ciertas personas
unidas a él por un cierto grado de parentesco. Es un sistema
mixto que concilia los derechos y legítimas expectativas de la
familia con la libertad de disposición de quien es titular de un
patrimonio; un sistema que evita lOs excesos de las legislaciones
que respetan el libre arbitrio del causante (como ocurría en el
antiguo Derecho romano) y los de las legislaciones que niegan
toda libertad de disposición y atribuyen siempre los bienes a

los herederos de sangre, es decir, a los miembros del consorcio
familiar (como el Derecho antiguo germánico).
f)ejando para su lugar oportuno la exposición de las norma
que regulan ambas sucesiones, interesa de momento darse cuen
ta de las re aciones que ligan la vocación testamentaria y la abintestafo, así como del fundamento racional y jurídico de ambas.
Este fundamento, que para la sucesión testamentaria es la
autonomía de la voluntad, que debe ser respetada aun cuando
su autor haya muerto, consiste, según los autores, en la sucesión
legítima, en una presunción de la voluntad del difunto o en la

idea de comunidad doméstica. Según la primera teoría, la ley al
ordenar la atribución del patrimonio en defecto de una declaración de voluntad del difunto, tomaría por base para hacer tal
atribución dicha voluntad presumiéndole existente y tendente a
beneficiar a losparientes con preferencia a los extraños. Según
la otra, la atribución de los bienes hecha por la ley en favor de
los miembros de la familia, no sería otra cosa que la consecuen-

cia del principio de la comunidad domés ica y un reconocimiento de los derechos o de las legítimas expectativas que durante
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la comunidad tienen sobre el patrimonio familiar los miembros

de la familia.
Nosotros estimamos que la segunda concepción responde
más exactamente a la naturaleza de la Sucesión legitima por ser
más conforme al origen histórico de la sucesión legal que ha
precedido a la testamentaria; la presunción de la voluntad im-

plica que se ha admitido y reconocido el testamento (se trataría, en efecto, de una especie de testamento tácito); si a la voluntad presunta puede reCurrirse estando ya vigentes las normas
que regulan la sucesión aóí¡ztertafa (de quien muere asi puede
decirse que no testó porque sabía cómo la ley atribuíria su he—
rencia y aceptó tal atribución),dicha voluntad es insuficiente para
justificar la aparición de la norma, especialmente en casos no ra-

ros en que sucedan parientes de grado tan remoto que pueden
considerarse extraños c0mpletamente a la intención del difunto.
Sin embargo, conviene advertir que el problema del funda-

mento de la sucesión a causa de muerte es más que otra cosa
un problema histórico el cual puede resolverse de modo diversoen cada ordenamiento positivo.
También es de derecho positivo el otro problema relativo a
las relaciones entre la sucesión testamentaria y la legítima. Fué,
en eftecto, principio cardinal de la sucesión hereditaria romana
la absoluta incompatibilidad de las dos sucesiones en una misma
hererfcia: siendo la atribución de la cualidad de heredero hecha
por el testador un título que investía al llamado del zmiversum
ins del difunto haciéndole adquirir el total patrimonio de éste,
la universalidad del título y de la adquisición excluia que otro

por voluntad legal pudiese suceder al difunto aunque éste sólo
hubiese dispuesto de una parte de su patrimoniº. En otros términos: nombrado heredero por el de mim, ninguna otra perso—_
na que nofuese el nombrado podía recoger la soberanía del
grupo 'doméstico y, con'siguientemente, el patrimonio; de aquí…la'
consecuencia de no ser posible la sucesión legal mientras hubie—

re un heredero testamentario, aunque lo fuese sólo en una parte:
mºmo pra pan? ¡estatus pro parte intestatus decea'ere potest (I),
(1)

Este célebre aforismo fué exhumado del% 5, ¡mt. 2, 14: negue

vacmao

56
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Í-?Para nuestro Derecho, tal incompatibilidad, que para los roma—
mos era irreductible, ¿amm rerum naturaiiter inter se pugna erat,

¿ha desaparecido completamente por efecto de la distinta con-

eepción de la lzeredz'tas, la cual es hoy en primer término una
adquisición patrimonial; como heredero es quien adquiere una

uniwrsalidad O cuota de los bienes, y como la institución de heredero no implica necesariamente la absorción de todo el patri-

monio, puede al lado del testamentario ser llamado un sucesor
legal que recoja la parte de bienes de que no dispuso el difunto

(artículo 720, párr. Lº). Este sucesor es llamado también aun
contra las disposiciones expresas del difunto cuando se trate de
uno de los legitimarios o reservatarios, cuya cuota no puede ser
sustraída ni perjudicada por el de mim. Así, pues, ambas vocaciones pueden concurrir, y cuando concurren completándose,

habrá lugar a dos sucesiones que necesariamente habrán de agotar el haz hereditario; del mismo modo que puede haber una
pluralidad de herederos legítimos o de herederos testamenta-

rios, así también puede haber una pluralidad de herederos testamentarios y legítimos conjuntos.

De lo dicho resulta que de las dos vocaciones la prevalente
es la testamentaria: cuando hay testamento, y por lo que éste
dispone, impera la voluntad del difunto, la cual determina la

suerte futura de los bienes. La ley no interviene (abstracción hecha de las normas referentes a la porción legitima o reserva

limitativas de la libertad de testar), sino cuando falta total 0 par—
cialmente una diaposición testamentaria; o cuando habiéndola

hubiere caducado (I); en estos casos suple la falta de declaración
de voluntad (2).
cuím ídem ex parte tortatus e_t ex parte z'ntestaíus decedere patcrf, m'rz'sít m'los guías rola aaluntas z'n tertando spectaiur, y repítcse en muchos otros

pasajes de las fuentes romanas; así por ejemplo, en el fr. 7, D. 50, 17;
tr. 6, D. 29, 1. No faltan desviaciones detal norma que preludian su abolición del Derecho bizantino.

(1) Respecto a esto y en apoyo de la atribución a los herederos legítimos vivos al tiempo de la apertura de la sucesión, A Scialºja La deva¿uzíana legitfima dell',eroditá ir: :.:.ro dz caducitá del testamento (en Studiper
Fadda, III, páginas ¡69 y siguientes).
(a) Para quienes aceptan la distinción entre ley dispositiva y suple—
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Precisa aquí poner de rplieve una importante diferencia que

hay entre nuestro Código y el francés, modelo en esta y otras
materias de aquél. La sucesión, como se ha dicho, es universal

o particular, según que se suceda en la universalidad o en una
cuota de los bienes, o.solamente en un derecho o relación sin-

gulares. Sucesor universal es el heredero y heredero se puede
ser por la ley o por testamento; sucesor particular es el legatario de una o más cosas singulares, y legatarío sólo se puede ser
en virtud de testamento; sin embargo, hay una sucesión particular lcgal (llamada €1: lego), y ésta se produce en el caso del cónyuge supérstite a quien corresponde una cuota en usufructo. Al

lado de este sistema del Código italiano hay el bien diverso por
cierto del Código francés. El concepto germánico según el cual
sólo son herederos los de sangre, los miembros de la familia y
sobre todos los hijos y descendientes, se basa en la idea de la
comunidad doméstica y produce como consecuencia el que el
testamento no pueda nunca crear herederos, porque los herederos ios hace Dios, no el hombre (lzeredesgzlgnunfur non scrz'ózm-

tur; Deusfacere potest heredar, non komo).
Inspirándose en este concepto, que pasó al Derecho consue—
tudinarío francés, el Código napoleónico solamente considera
herederos a los parientes del difunto que pueden suceder por
ley; el testamento sólo puede crear legatarios. Pero legalario no
es solamente el agraciado con una o varias cosas singulares; la
ley distingue tres especies de legados: el universal, que atribuye

la universalidad de los bienes, el legado a título universal, que
atribuye una cuota parte de los bienes o todos los inmuebles o
todos los muebles o una cuota parte de aquéllos o éstos; el lega-

do a título_particufar, que atribuye un derecho singular (artícutoria, las normas de la sucesión legítima serían, según el concepto expre—
sado en el texto, normas supletorias, porque la ley suple la falta de vo-

luntad del particular (Melucci, Dir. di .ruc., pág. 17). Otros afirman que
son dispositivas, porque es en primer término la ley la que determina,

cómo se atribuye la herencia, y al particular es permitido tan sólo dero—
gar la disposición legal creando una norma diversa (Filomusi, Dir. ered.,
I, pág. 4). La cuestión no tiene una gran importancia, si se tiene en cuen—
ta lo que ya dijimos en otro lugar.
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los 1.002, 1.003, 1.010, 1.014). Más adelante se verá que tan di—
versa concepción influye en otras importantes reglas, especial—
mente en las que se'reñeren a la adquisición ipso iure de la pO-

sesión de la herencia (I).

% 126.——Apertura de la sucesión )! delación de la Izérencz'a
Brugi, Irt., % 92; Paciñci, [rt., VI, pág. 7; Chironi, Ist., II, 5 439; Filomusi, Dir. nad,
I, gg 11-13. ió; Zachariae, Min., IV, % 600; Aubry y Ran, Caur.r., VI, 5 590; Win—
dscheid, Pand., III, 55 530, 535-537.

La vocación hereditaria, o sea el llamamiento hecho a deter-

minada persona para que recoja la herencia, es un llamamientovirtual de la ley (vocación legitima) o del testador (vocación testamentaria), mientras la sucesión no se abre; al abrirse la sucesión, la Vocación, de virtual, se convierte en efectiva, porque sólo
entonces el llamado puede hacer suya la herencia. En toda such—
sión hereditaria pueden distinguirse tres momentos 0 aSpect01
del complejo fenómeno jurídico, aun cuando a ellos no corres-

pondan tres momentos cronológicamente distintos: apertura de
la sucesión, delación de la herencia, adquisición de la misma.
La apertura de la sucesión se verifica a la muerte de una per—
(i) Nora DEL TRADUCTOR.—- Reputa nuestro Código civil far. óogl la sucesión por cau5a de muerte, ya sea testamentaria o legitima, como un modo
de adquirir o transmitir la propiedad y demás derechos reales olvidando
que por ella también se adquieren y transmiten derechos de crédito y
pueden constituirse relaciones de orden familiar. El hecho determinante
de esta suce—ión, es la muerte de una persona en cuyo momento nacen
todos los derechos a sucederla, bien sea a titulo universal, como herede-

ro, o a título particular como legatario (artículos 657 y 66m) y desde esemomento se origina en el heredero el derecho a adquirir la herencia que
comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que
no se cxtingan por su muerte (art. 659).

El llamamiento a la herencia puede derivar de voluntad del causante
0 de disposición legal. distinguiéndose, pues dos clases de sucesión: la
testamentaria y la legítima o abinteslaz'a; ésta subsidiaria de aquélla y con
la que puede coexistir al admitirse que la sucesión se diñcra en una par—

te por voluntad del hombre, y en otra, por disposición de la ley (artícu—
lo 658).
junto a estas formas de sd'ccsión, existen en nuestro Código algunos

brotes de sucesión contractual, como lo demuestran los artículos 117,
895, 826, 83¡. 1.036 y 1.057 en los que se contradice la prohibición de
pactos sobre herencia futura contenida en el art. [.27I, 5 z.".
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nena, es decir, cuando el patrimonio queda sin titular y tiene
lugar por la necesidad de la continuidad de las relaciones, nece-

¡lidad que exige que en el lugar del difunto subentre otra persona. Es, pues, la muerte el supuesto indispensable para que una
sucesión pueda considerarse abierta (art. 923: ¿La sucesión se

abre'en el momomento de la muerte»).

Pero como por muerte (1) en nuestro Derecho sólo se entiende la natural y comprobada, no puede haber sucesión de una
persona viva (m'oenfís non datar keredz'tas) ni de aquel cuya
muerte no conste, aun cuando sea razonablemente presumibleNO subsistiendo, como no subsiste, la muerte civil, que las anti-

guas legislaciones admitían como efecto de la condena criminal
o de la profesión religiosa, no pueden hoy atribuirse a titulo de
herencia los bienes del condenado (2) o del profeso; y en cuanto
al ausente, ni aun en el tercer período, 0 sea, cuando es atribuída la posesión por modo definitivo, hay apertura de sucesión,
porque si bien tal atribución es regulada como si se tratase de
verdadera sucesión, la ley prevé la posibilidad del retorno del
ausente o de la comprobación de su muerte, y consiguientemente de una diversa regulación de sus relaciones jurídicas, pues
como ausente no es muerto para la ley, ni puede declararse tal
faltando como falta en nuestro Derecho la declaración judicial de
muerte (3).
Delacz'o'n de la herencia es el llamamiento efectivo del here-

dero, o sea, la posibilidad concreta y actual que el llamado tiene
de hacer propia la herencia. En abstracto difiere de la apertura
de la sucesión y de la adquisición de la herencia; en efecto,

mientras en la apertura se toma en cuenta solamente el fenóme—
(i) El _momento de la muerte debe considerarse como el último de
la vida del difunto: nromerztum mortis vitae trz'bm'lzrr. Sobre esta máxima:

Polacco, en los Studz'per Brugi, páginas 713 y siguientes.
(2) Esto es cierto aun c0n respecto al" condenado a presidio, no obstante carecer de la facultad de testar (Código'pcnal, art. 33); ello implica
el que la sucesión sólo pueda abrirse aó z'ntestata, pero se abre eiempre

en el momento de la muerte del condenado.
(3) Salvo las disposiciones excepcionales relativas a los desaparecidos en guerra, recordadas en el lugar oportuno del vol. I.
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no de un patrimonio que deja de tener titular y en la adquisición se aprecia exclusivamente el hecho de subentrar un titular
nuevo en el lugar del primitivo, la delación significa que hay un

llamado por la ley o por testamento que puede adquirir la herencia. Para esculpir el concepto de delación, podemos repetir

con las fuentes romanas: delata herediías intellzgz'rur quam quis
possit adeundo consegui (I). Crea un derecho en favor de aquelen quien recae la delación, el llamado ¿us delatz'om's, cuyo conte-

riido es una facultad alternativa de hacer propia la herencia del
difunto o de rechazarla mediante la renuncia, Esta facultad, como

cualquiera otro derecho, entra a formar parte del patrimonio de
su titular, pudiendo ser transmitido de éste a otros cuando no
tenga carácter estrictamente personal.

Así como para la apertura de la sucesión se requiere necesariamente la muerte del de mim, para la delación precisa que el

llamado sobreviva al difunto. Esta supervivencia se da aun cuando el llamado viva un instante tan solo después de la muerte del
autor, lo que implica, de una parte, la necesidad de que el llamado viviese ya (aunque fuese con vida íntrauterina) al morir el
causante, y, de otra, de que conste la vida y la supervivencia del
llamado. No podrá, por tanto, suceder quien premuera al de

mim (art. 890) o quien sobrevenga a.éste sin haber sido ni siquiera concebido al tiempo de la apertura de la sucesión (artículo 724) (2); no puede suceder el ausente, porque no consta su
vida ni su muerte, y, por tanto, no puede saberse si sobrevivió o

no al de cuius; por esto la herencia a que es llamado el ausente
se atribuye a los demás que por testamento o por ley tenían derecho a concurrir con él o a quien tiene derecho a suceder en
defecto del ausente (art. 43); no puede suceder tampoco el comoriente, o sea, quien murió simultáneamente al de cuius, y, por

lógica necesidad, quien hubiere perecido en un mismo infortunio
con el de mim (en un sistema que, como el nuestro, no admita
(|)

Fr. 15¡, D. 50, [6.

(2)

Debe estimarse excepcional la di5posición del art. 764 que per-

tc llamar a una herencia a los hijos de una persona viva al tiempo de la
muerte del testador, aunque no estén todavía concebidos.
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presunciones de premoriencia), de modo que no se pueda probar que uno de ellos premurió al otro (art. 924) (I).
Adquisición de la herencia es, ñnalmente, un hecho que con—

siste en subentrar el heredero en el lugar del difunto y en la
asunción de parte de aquél de todas las relaciones jurídicas de
éste; la herencia abierta y atribuida a determinada persona pasa
a ser propiedad de ésta, es decir, la adquiere directamente y

por disposición de la ley (adquisición ipso iure) o a consecuencia
de una declaración de voluntad suya, a la cual se equipara la
conducta del llamado que se comporte respecto a la herencia
como tal heredero (¡Dra hereda gestio). Las dos últimas formas o

causas de adquisición dependen, como se ve, de la voluntad del
llamado, quien, ejercitando el derecho derivado de la delación,
acepta expresa o tácitamente la herencia; la primera excluye que
para que haya adquisición precisa una declaración 'de quien tiene el ¿as de!aííovzis, pues tal adquisición tienelugar por virtud de
la ley, y como, por otra parte, la adquisición no puede operarse

contra la voluntad del llamado, sólo procederá una declaración
de éste para repudiar la adquisición.
A estos tres couceptos—apertura, delación y adquisición——
pueden corresponder momentos diversos en el tiempo, como

pueden aquéllos también tener lugar en un solo momento. El
que correspondan o no tales momentos depende del sistema positivo en que se estudie el fenómeno de la sucesión mortis causa
y dentro de cada sistema de la teoría que se siga respecto a la
posibilidad de delaciones sucesivas, de la adquisición z))so iure o
mediante aceptación, etc. En el Derecho civil italiano creemos
(1)

Este precepto admite, pues, la prueba contraria, y por ello cuan

do resulte probado que de dos víctimas del mismo infortunio, murió primero el de mía:—, la herencia vendrá atribuida al llamado, ya que éste sobrevivió a aquél. Tal precepto no constituye como se sabe, una verda—
dera presunción; su objeto es excluir las presunciºnes de premoricncia.

En cambio, es Verdadera presunción de premoríencia la del art. 6.0 del
Decreto de !7 de Enero de 1905 relativo a los perecidos en el terremo-

to calabro siciliano, presunción que no tolerala prueba contraria. de modo
que la sucesión de uno a otro queda ex'cluída, aun cuando constase que

éste murió de5pués que aquél.
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que tales conceptos se comprenden en un solo momento, que es
el de la muerte del de mim; con la muerte la sucesión se abre,

y simultáneamente la herencia se atribuye al llamado y se ad—
quiere por éste, Quien, por el contrario, admita la posibilidad de
delaciones sucesivas y la necesidad de la aceptación para que la

adquisición se 0pere, deberá separar el momento de la adquisición del de la delación, y, en el caso de delación sucesiva, el

momento en que ésta tiene lugar del de la apertura de la sucesión. Respecto al Derecho romano, no se puede negar que en él
hay siempre separación de los momentos de adquisición y dela
ción, porque para la adquisición se requería la aceptación del

heredero (aditz'o o 'gesrz'0 pro/zerede), salvo el caso del lzem
sam el“ necesarias, en el que adquisición y delación coincidian1 porque la adquisición en esta hipótesis se operaba ipso

iure.
Estudiando ahora con más detenimiento el fenómeno de la
delación, se plantea el problema de determinar si ésta es única,

aun cuando varias personas sean llamadas a heredar sucesivamente, o si, en tal caso, deberá estimarse la existencia de suce-

sivas delaciones, El hecho se produce tanto en la sucesión legitima cuanto en la testamentaria; pero así como en la primera son
llamadas por la ley varias personas por orden sucesivo, de modo
que el orden de los primeramente llamados excluya el siguiente, el cual sólo entra en defecto del orden precedente, asi tam—

bién en la sucesión testamentaria el testador puede sustituir al
heredero instituido por otro heredero, el segundo por un tercero, etc. Subsistiendo el orden de los primeramente llamados, si

luego falta por renuncia 0 indígnídad, o si falta el heredero instituido, la sucesión se atribuye al orden siguiente 0 al sustituto.
Por esta posibilidad de que un orden subentre en el lugar del
otro o de que el sustituto ocupe el puesto del sustituido, algunos
autores, hablando de delaciones sucesivas, es decir, de delaciones distintas que subsiguen unas a otras en el tiempo, aun cuan-

do todas deban referirse a un momento: el de la apertura de la
sucesión, lo que significa que, quien sea llamado posteriormente
a otro, por ejemplo, después de la renuncia de éste, se reputa
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como efectivamente llamado e investido del derecho hereditario

desde la apertura de la sdcesión.

Pero esta necesidad de atribuir efecto retroactivo ¡¡ los llama—
mientos sucesivos persuade de que la delación es única y no plural y sucesiva. Comprende a todos los llamados a suceder de todos los órdenes y grados en la sucesión ab intestaí0, a todos los
instituidos y sustitutos en la testamentaria; a todos ellos inviste

Virtualmente del derecho hereditario. Pero no siendo posible que
el orden posterior o el sustituto adquieran efectivamente la herencia; habiendo un orden anterior o un instituido, puede ocurrir que medie entre la apertura de la sucesión y la vocación
efectiva el intervalo de tiempo que precise para comprobar la
falta del ordenanterior o del instituido; este intervalo se estima,

sin embargo, como no transcurrido, del mismo mo.lo que se
reputa no ocurrida la vocación de los primeramente llamados.
En otros términos, la vocación de los segundos es una vocación
condicionada a la sobrevenida falta de los primeros. Así que
cuando la condición se cumpla (es indiferente el momento en
que tal cumplimiento resulte acreditado), el llamado del orden

siguiente o sucesivo se reputa heredero desde el instante en que
se abrió la sucesión. Así deben interpretarse el art. 721, relativo
a la sucesión legítima, y el 895, referente a la testamentaria. Lo

mismo debe decirse de las relaciones entre delación testamentaria y la legitima cuando a la primera sustituya la. segunda, por
faltar en todo o en parte los herederos testamentarios (art. 720).
La delación es, pues, única en cuanto al momento en que tiene
lugar, y única también cuando concurren delaciones diversas en

Cuanto a la causa, es decir, legítima o testamentaria.
Cuestión muy distinta es si la delación es transmisible, es
decir, si la facultad que confiere a su titular de aceptar o repu-

diar una herencia puede ser transmitida al heredero propio, de
modo que a éste se transñera idéntica facultad de aceptar o re
pudiar. La solución del problema en todo ordenamiento positivo
sólo puede ser dada por el carácter que al ius delatiam's se atribuya; cuando se atribuya a este derecho naturaleza estrictamen-

te personal se debe aceptar su inidoneídad para la transmisión,
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y. cuando no le-sea reconocido-tal carácter habrá que aceptar su
transtnisibilidad.
El Derecho romano lo estimó un derecho personal, y, por

tanto, intransmisible; sin embargo, se admitieron primero excepciones que limitaron el principio de la intransmisibilidad, y, por
último, llegaron a aumentar éste, si bien formalmente no fuera
jamás negado.
Las dos más notables fueron la* transmissz'o T/zeoa'osz'ana (I)
(o ex iure sanguinis), por virtud de la cual1 si alguién instituía
heredero a su descendiente y éste muriere antes de la apertura
del testamento, el ¿as delationz's se transmitía a los herederos y

descendientes del instituido; la lran5missío Íusíim'anea (2) (o ex
iure deliberandi), por la cual el llamado a una herencia, si moria
antes de haber transcurrido un año desde la noticia de que tuvo
lugar la delación sin haber aceptado o repudiado, transmitía a
sus propios herederos la facultad de aceptar o repudiar dentrodel tiempo que faltase para completar el año.
De esta última excepción, de alcance tan amplio que casi
anulaba la regla, puede decirse que partió nuestro Derecho civil,
el cual reconoce un principio opuesto.
El art. 939, refiriéndose a toda sucesión y a toda clase de

heredero, declara: ¿Aquel a cuyo favor se abriese una sucesión,
si muriese sin haberla aceptado expresa o tácitamente, transmite
(i)

Fué llamada así por haber sido introducida por Teodosio II y Va-

lentiniano el año 450 con la C. n. C. 6. 52; <<Per /zanc z'uóemur sanciz'anem

z'rz porterum filias seu yílz'as nepoíes aut neptes, proncpotcs autprone_ptes a paz're vel a malre aw vel avia, proava vel praavz'a scrz'pzºos heredar, lz'cef nan
sz'nt z'nmtem substz'tutz', seu mm extranef': rez; salí sz'7zt z'n3tituz' el ante aper-

z'as tabular defunctí, .rz'vc se naverz'uí scrz'ptos /zeredes sz'zze z¿gvzaraaeríní, m lióeros suas cuz'us cumgue sz'rzt sexus val 'graa'us, derelz'ctam rióz' /¡eredzlfariam
porfz'onem passe íransmz'tere. . . » .
(a) Introducida por Justiniano en el año 529, con la C. 19, c. 630:…
<Sancz'mus: si quis vel ex testamento vel ab intestato vocaíus deliberafz'arzem
meruerz'z' vel ¡zac yuía'em mm fererz'í non ¿amen succersz'oni renuníz'averit ut
ex /za¿' cama dclz'berare m'deatur, sed nec alíguz'd ges.rcrz't, quad aditionem

vel pro /zerede gestz'mem inducz'f pr'aedz'ctum arbitrz'un, z'n succesz'mzem suam
transmíttat zta damen, ut z'mz'u: annz'rpafz'z's ¿adam transmirrz'o fuen't con—
rima».
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a sus herederos el derecho de aceptarla». El ¿us delafionis ha
perdido su originario carácter personal; este derecho forma parte

del patrimonio de su titular, y con este patrimonio pasa a aque"
llos, que como sucesores universales lo recogen. Pero precisamente porque integra el patrimonio se entiende que el heredero
del llamado no puede hacer propia la herencia atribuida a este
último si no acepta la herencia del llamado; en otros términos,
el heredero de quien muere sin haber aceptado, no puede aceptar la primera herencia si no es como heredero del llamado, ni
aceptar aquélla y rechazar la herencia personal del transmitente.

La inversa, en cambio, es perfectamente posible; el heredero del
transmitente, al aceptar la herencia, halla en ésta también el ius

delat£orzz's, es decir, la facultad de aceptar o repudiar la herencia

atribuida al propio transmitente; puede en el ejercicio de esta
facultad repudiar la primera, aceptando la segunda.

Ambas hipótesis se hallan previstas en el art. 941: <<Los herederos que aceptasen la herencia propia del transmitente, pueden renunciar a la herencia a éste ataibuída que no hubiere sido
aún aceptada por dicho transmitente; en cambio, la renuncia a la
herencia propia del transmitente implica la de la herencia atri—

huída a éste». Pero el Código prevé también la posibilidad de
que los herederos del transmitente sean varios y no se pongan
de acuerdo respecto a si debe aceptarse () no la herencia a aquél
atribuida; el conñicto, en tal caso, se resuelve autorizando iriclu-

so a uno solo de dichos herederos a aceptarla (otros Códigos,
como el francés, (art. 782), exigen la aceptación de todos, ,con
beneficio de inventario, recayendo en el aceptante solamente las

cargas hereditarias y haciendo exclusivas del aceptante también
las ventajas (I).
(1)

NOTA DEL TRADUCtOR.——L3 apertura de la sucesión de una persºna

se verifica en el momento de su muerte (art. 657) produciendo análogos
efectos la presunción de muerte, declarada por sentencia ñrme (artícu-

lo 193); bien que en este caso la adquisición deñnitiva de los bienes del
ausente cuya muerte se presume, está condicionada a la no reclamación
de aquéllos por éste o sus causahabientes antes de transcurrir el plazo de

prescripción 'art. 194).
En el mismo momento de la muerte, nace en el heredero el derecho
a la herencia (art. 661). siempre que sobrevivan al causante, porque si comueren no se veriñca transmisión de derechos entre ellos (art. 33), y al
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E_j 12 7.—Adquisício'n, aceptación y renuncia de la herencia
Brugi, At., 55 108, III; Pacífici, Zrt., VI, pág. 500; Chironi, At., II, gg 441, 444; Filo"
musi, Dir. ¿red., 1, 55 14, 15; Zachariae, Man., IV, 5 600, 619—624; Aubry y Ran,

Courr., VI, 55 609—6í4; Pianiol, 7mit¿, III, números 1.026 y siguientes; Windscheid, Pand., III, 55 594-602.

Adquísícíón.—En un sistema en que la herencia se adquiere
12050 iure, merced a la delación y en el momento en que ésta

tiene lugar, no debiera hablarse de aceptación de la herencia y
si más bien de renuncia cuando con la adquisición zjúso iure se
acepte (como lo acepta nuestro Derecho) el principio de que nadie puede contra su voluntad ser heredero (l) y el de que no

hay heredes necesariz' en la acepción romana. Sin embargo, como
ya se ha visto en diversas ocasiones, la ley habla de una facultad
del heredero de aceptar o de repudiar la herencia, y dicta normas, no sólo para la renuncia (artículos 944-954), si que también

para la aceptación (929-943), declarando que la facultad de acep—
tar prescribe por el transcurso de treinta años (art. 943), y ad—

mitiendo la posibilidad de que una herencia quede durante largo

tiempo sin titular. Este lenguaje del Código y los precedentes

históricos de' los que deriva el sistema actual han provocado
graves incertidumbres y discusiones sobre el momento y modo
de adquisición de la herencia, que han dividido a los autores añliados a diversas teorías. Examinaremos éstas para justificar

cuanto dijimos, a saber, que la adquisición se prodúce zjúso iure
con el hecho y en el momento de la delatí0.
momento de la apertura de la sucesión se refieren los efectos de la aceptación o repudíación (art. 989), transmitiendo el heredero o legatario estos derechos a sus herederos, si no hubiese aceptado o repudiado la herencia (art. 1.006).
(1) El principio recogido en el dicho francés n'est Iz¿rítíer qui ne veut

fué expresamente aceptado por el art. 775 del Código napoleónico (Nu!
n'est ¡mu d'accepter una mansión yui lui ¿c/tue». Nuestro Código, 3 diferencia de algunos de los antiguos Códigos italianos que repetían tal de—
claración, la ha omitido como inútil, cousiderándola implícita en el cºn-

cepto de la sucesión por la necesidad de la aceptación como acto confirmatorio de la adquisición hereditaria, según se explica en el texto.
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El sistema de nuestra ley es el resultado de la fusión de ele—
mentos y conceptos romanos con elementos germánicos, no

siempre armónica. Es un organismo complejo e incluso complicado, en el que chocan principios opuestos.
El Derecho romano partía del concepto de que la herencia

no se adquiere si no es mediante aceptación (aditio opro hereda
gestio). La adición es declaración de voluntad, que implica obligación y responsabilidad, que exige capacidad de obrar, que no
tolera términos ni condiciones; no se da un plazo para realizarla,
a no ser que, a instancia de los acreedores o de otros interesados, fije el Magistrado un spatium deliberandi para hacer cesar la
incertidumbre que rodea a la herencia. Todo esto es aplicable a
los herederos extraños 0 voluntarios; respecto a los necessarií,
sean 0 no mi, la adquisición tiene lugar zlúso iure sin necesidad
de declaración alguna necesariamente, es decir, incluso contra

su voluntad. Una renuncia no es posible en este caso; sólo se les
concede (no a todos ellos, sino solamente a la categoría de los
heredes mi et necessarii) el poder abstenerse de la herencia para
no responder del pasivo hereditario; pero el óe¡zefcium abstinen—
dz' produce meros efectos patrimoniales, hace al heredero extra—
ño al patrimonio del difunto, pero no le priVa de la condición
hereditaria. Al lado de estos principios de la hereditas (herencia
civil) hay que recordar el que rige para la óonorum possessio
(herencia pretoria), por virtud del cual el sucesor (que no es he—

redero y si heredás Zoco) obtiene del pretor la posesión de los
bienes hereditarios, introduciéndose de este modo un nuevo ele-

mento: la autorización del Magistrado, previa instancia dirigida
al mismo.

Muy distintos son, en cambio, los principios y normas ger—
mánicas. Según los Derechos germánico medieval y consuetudinario francés, que se inspira directamente en el anterior, sólo
hay herederos de sangre, y ello por la idea de que sólo Dios crea

herederos (solas Deus faczt heredem); todos los demás son lega-

tarios. Sólo a los herederos legítimos, es decir, a los de sangre,
se transmite la herencia ipso iure, sin necesidad de adición ni de

autorización judicial. Pero no solamente se adquiere ¿psa iure la
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propiedad: la posesión de los bienes hereditarios le es transferida inmediatamente con la apertura de la sucesión, sin que se re-

quiera aprehensión material de aquéllos. La idea base es la de la

mísz'rze, institución de origen germánico, que reproduce la Gewere; máxime representa, en general, una relación posesoria lega-

lizada, a la que no corresponde una relación de hecho con la
cosa; es un derecho a poseer, una facultad de poseer la cosa en

quien carece aun de la física disponibilidad de la misma. Aplica
da a la herencia, la saisine hereditaria es el derecho correspondiente a los herederos de poseer las cosas hereditarias. El principio que impera en el derecho medieval es el de que no sólo el

dominio, si que también el derecho a la posesión es adquirido
inmediatamente por el heredero, el cual queda investido sin más

de la posesión, y reputándose, como se reputa, poseedor, aun no
teniendo la posesión de hecho, puede ejercitar pata proteger sus
derechos acciones posesorias. La máxima que expresa esto, formulada de modo especial en las costumbres de Orleáns y de París, es de mort saz'sz't le -m'f>>, <<mortzms faez't passessorem vivum

sine ulla adpre/zerzsimze» (I).
Con tales precedentes se enlaza el Código francés y la dis—
posición del art. 724, que reproduce la antigua saz'síne medieval.
Sentado que para el Derecho francés el testamento no crea nunca herederos y sí solamente legatarios y que sólo en la sucesión

ab intestaz'o puede haber herederos, deben distinguirse en esta
sucesión dos grupos distintos: el de los herederos legítimos (¡ze(I) El cºncepto y orígenes de la saz'sz'7ze, así como sus relaciones con
la Gewere, ha suscitado y suscita aún hoy, vivas discusiones entre los his—

toriadores de los Derechos francés y alemán De la bibliografia tan abundante sobre esta materia véase Riga ut, De la :az'rz'ne úerea'z'faire d'apre's le
dr. cin. fr. (Rev. F0e1ix, IX, páginas 35. 777, 79! y siguientes; Simonet,
Hz'.rt. et t/¿earz'e de las az'rírze /zered., París, 18 5 ¡; Renaud, Dz'e franz. Recát.rvegel ale mart. saz'.rit le nf» au: r'/zrer germ. Grun¿age (Zeitsclir. f. [? W. und
Gerez'zgeó., XIX, páginas 99. 279. 375 y siguientes, XX. páginas 55 y si-

guientes); Thiercelin, De la raisz'ne /zeredz'taíre dans l'ancz'en dr fr. (Rev.
crz'í., XXXVII, páginas 80 y siguientes); Klimrath. Etude /z£.rt. sur la mi—
síne. 1843. Sobre la Gewere véase Heusler, Die Gcwere, 1872; Le Fort, Naubelles recherc/zer rur larazsz'ne (Naav. rev. lzz'st., 18 ¡7, páginas. 34 5 y siguien-

tes); Naendrup, Dz'eGeweret/zearien, Múnster, 19m.
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rz'íz'ers legz'tz'mes), que son los parientes legítimos del difunto, y
los sucesores irregulares (successeurs irregulíers), que son todos

los llamados por la ley, es decir, el cónyuge, los parientes naturales y el Estado. Herederos propiamente dichos solamente son
los primeros, es decir, los parientes legítimos; a ellos y a éstos
corresponde solamente la saz'sz'rze hereditaria; los sucesores irre-

gulares deben, en cambio, solicitar que le sea judicialmente otorgada la posesión. Reproduciendo la regla de la C0úfume, de Pa-

rís (Le mort saisit le mf son lzoir plus ¡broche est ¡zaóile ¿¿ succe'—
der), el art. 724 dispone: <Les heritiers sont saisis de plein droit,

des biens, droits et actions du defunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la successi0n; les enfants naturels,

l'epoux survivant et lºEtat doivent se faire envoyer en possession
par justice dans les formes qui seront determinées» (I).

El Código francés admite, pues, la adquisición z)óso iure de la
herencia por el heredero de sangre, y no solamente la adquisición de la posesión, si que también de la propiedad de los bie-

nes hereditarios, ya sea la causa de dicha adquisición la 5ai5ine
y el art. 724, ya el principio establecido por el art. 711. La ad-

quisición 212950 iure implica las dos siguientes consecuencias:
a), que la posesión y la propiedad se transmiten al heredero sin
necesidad de aceptación; ó), que muerto el heredero antes de haber aceptado, se transmite la herencia a sus sucesores.
El principio del Derecho francés (según la opinión más auto-

rizada) pasó al Código italiano, y pasó_ sin que fuese limitado a
un solo grupo de herederos, pues para nuestra ley, la posición
delos herederos legítimos es igual a la de los testamentarios. La

herencia se adquiere ipso iure. Y, en efecto, el art. 925 lo declara de modo expresó reñriéndose ala posesión: ¿La posesión de

los bienes del difunto pasa de derecho a la persona del heredero
sin necesidad de material aprehensión»; respecto al dominio, es
la tradición histórica la que lleva a admitir su adquisición zj030
(l) Adviértase que una ley de 25 de Marzo de 1896 para mejorar la
c0ndición de los parientes naturales, ha modificado el articulo y atribuido
la .raz'rine a los herederos naturales (hijos, padre y madre naturales), equi-

parando éstos a los herederos legítimos; por eso actualmente son sucesores irregulares tau sólo el cónyuge y el Estado.
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¡un; no es creíble que el legislador se desvíase en esto del mº—
delo francés, admitiendo la adquisición ipso iure de la posesión
y rechazando lo del dominio. No puede, por tanto, aceptarse la

teoría que distingue entre propiedad y posesión, estimando sólo
ésta adquirida ipso iure y exigiendo para aquélla la aceptación,

ni la que exige la aceptación en orden a la posesión y a la propiedad, a la cual se opone abiertamente el art. 925 (I)

Hay que reconocer que tal discusión tiene más carácter teórico que importancia práctica, pues substancialmente, por las
normas del Código, que regulan la aceptación y la renuncia, la
regulación de la relación sucesoria es idéntica, sea cualquiera la
teoria que se adopte.

Donde la importancia práctica de la adquisición ¡júso iure se
pone de manifiesto es en lo que se refiere a la posesión, pues adquiriéndose ésta de pleno derecho y sin necesidad de aprehensión material, el heredero queda sin más investido de la facultad
de ejercitar las acciones posesorias, reputándose despojado de
hecho si otro que pretenda tener un derecho sobre los bienes de
la herencia entra en posesión de los mismos (art. 926).
Adviértase que la posesión de derecho no corresponde al

hijo natural que concurra con un hijo legitimo; debe exigir de
éste que le conñera la posesión de la porción de la herencia a
que tiene derecho.

Aceptación—Si, como ya dijimos, resulta lógicamente contradictorio que una herencia se adquiera por virtud de la ley y
que para adquirirla precisa al mismo tiempo una declaración de.
voluntad del heredero, la contradicción desaparece sia la adquisición zjzbso iure y a la aceptación se da el signiñcado propio que
la ley les atribuye. Fijado el principio fundamental (aunque no

esté declarado expresamente) (véase art. 775 del Código francés)
de que heredero no es quien quiere, la adquisición producida
por la delación no debe tener más efecto que el de sentar la pre—
sunción de la voluntad de adquirir en el heredero, y la acepta(|)

Para un resumen de la discusión y para conocer los sustentado—

res de las distintas doctrinas, véase Venzi en Paciñci, Ist., VI, pág. 348,
nota b.
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ción a su vez no es más que la confirmación de tal presunción,

es decir, la consolidación de la adquisición que tiene lugar por
la ley, y cuyos efectos son por la aceptación definitivos e irre—

vOCables.
La aceptación es, pues, un acto juridico que no tiene el ca-

rácter propio de la aditz'o romana (1), porque no depende de
ella la adquisición de la cualidad de heredero; no obstante, inñu—
ye en la adquisición de la herencia, imprimíéndole carácter irre—

vocable.
Para bien comprender lo dicho, hay que tener presentes las
disposiciones de los artículos 943, 950 y 951 del Código civil,

así como lo que se dirá más adelante respecto a la renuncia de
la herencia. El primero dispone que ela faCultad de aceptar una

herencia prescribe por el transcurso de treinta años»; presupone
este artículo al heredero llamado e investido con la delación del
título hereditario, de la posesión y propiedad de los bienes, debe
aceptar para confirmar la adquisición, teniendo para ello Un tér—
mino útil de treinta años. La norma prºcede del art. 789 del Có-digo francés; pero, al revés que éste, el nuestro no es ambiguo ni.

dudoso, pues mientras el Código francés, al disponer que la <<fa-cultad de aceptar o repudiar» una herencia no prescribe más que
por el transcurso de treinta años, deja en duda si, transcurrido

el treintenio, queda irrevocablemente confirmada la adquisición
hereditaria (prescripción extintiva del derecho de repudiar) o

irrevocablemente perdida la herencia para el llamado (prescripción extintiva del derecho de aceptar), cuestión que ha provocado vivas controversias en la doctrina francesa, la disposición del

Código italiano al no mencionar la facultad de repudiar atribuye
al treintenio la exclusiva función de término extintivo de la facul—
tad de aceptar; el heredero, silenciándose durante treinta años,

destruye la adquisición operada por la ley y es'considerado como
un renunciante. La aceptación es, pues, un acto, el cual, una"vez

realizado, hace que la cualidad hereditaria se repute adquirida
(1)

Sobre la aceptación en Derecho romano, véase Solazzi, ] medi dz"

aceitazione dell'eredz'ta in dir. ram. (en Studi dall'ístz'tuz'a di crefcz't gm? ,
París, 1919).
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desde el tiempo de la delación y de modo irrevocable (eficacia
retroactiva de la c0nñrrnación, art. 933, párr. Lº), sin que pueda
perderla quien fué investido de tal cualidad; no veriñcándose en

el término de treinta años, se extingue la facultad de hacer propia la herencia, reputándose destruida la presunción en que se

apoya la adquisición ipso ¿are (1), por la prolongada abstención
del llamado a la herencia.
La prescripción comienza a correr desde el día de la apertu-

ra de la sucesión y corre para todos los llamados a ella.
Pero como el estado de incerteza durante el largo término
concedido al heredero para aceptar puede perjudicar a los demás
herederos llamados sucesivamente y a los acreedores, la ley concede a los interesados una acción especial para obligar al llama
do a que se pronuncie en uno u otro sentido dentro del término
al efecto señalado por el Juez; transcurrido dicho término, la
herencia se reputa repudiada (art. 951).

De esto se deduce la consecuencia de que el término corre
para los llamados del orden sucesivo simultáneamente, es decir,
desde el dia de la apertura de la sucesión. El admiti1se que para
cada uno de los llamados sucesivamente deba transcurrir un
treintenio para que el ulterior llamado pueda tomar partido, es
un inconVeniente que el legislador quiso evitar ofreciendo con la

disposición citada el medio de obligar a los llamados anterior—
mente a que declaren, dentro de un término breve, si aceptan o
renuncian la herencia.
Los principios que gobiernan esta aceptación son comunes

en parte a otras especies de negocios, en parte especiales de
aquélla. Como declaración de voluntad que entraña a menudo
graves responsabilidades, requiere plena capacidad el declarante;
por tanto, si el llamado es un menor o un interdictado, la aceptación sólo podrá hacerse por su padre o tutor (artículos 930,

226, 296); si se trata de un mayor inhabilitado o de un menor
(1) Sabre la interpretación del art. 943 y algunas cuestiones a que
éste puede dar lugar: Venzi en Paciñci, Ist., VI, pág. 545, n. a; Gabba.
Inform) alla frexrrz'ziom del dir. dz' aceitar: la ¿::-editó (en Quest. dí dir.
cia., II, páginas 80 y siguientes).
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emancipado, precisa la asistencia de un curador (artículos 931

Y 317); si se trata de una persona jurídica, precisa la especial

autorización del Gobierno (art. 932 y ley de 5 de Junio de 1850)
que completa en tal caso la voluntad del representante dela per-

sona jurídica.
La voluntad debe estar libre de vicios, pero los vicios que
pueden dar lugar a impugnación son la violencia y el dolo, nunca el error (art. 942). Tampoco puede impugnarse la aceptación
por causa de lesión (art. 942, párr. I.º), porque concediéndose
al heredero no solamente un amplio término para deliberar, si

que también el medio de evitar los perjuicios de una herencia
pasiva por la aceptación con beneficio de inventario, cualquiera
queja que tardíamente formule es ineñcaz. Sin embargo, si se
de56ubre un testamento del que no se tenía noticia al tiempo de
la aceptación, el heredero que aceptó ignorando la existencia de
tal testamento en el que es llamado también & heredar, no está

obligado a satisfacer los legados que sobrepasen el valor de la

herencia, conservando la porción legítima que le sea debida (artículo 942, párr. 2.º).

Sólo puede aceptar quien sea actualmente llamado; los lla-

mados sucesivos no pueden aceptar antes de que la herencia les
sea efectivamente, no virtualmente atribuida. No puede sujetarse
la aceptación a términos o condiciones; con la aceptación son
incompatibles la condición suspensiva y la resolutoria, pues una

vez adquirida la condición de heredero no se pierde ya (remel
lzeres semper keres), y la aceptación es irrevocable. No puede
hacerse parcialmente y debe comprender toda la herencia ouna

cuota de ésta; no es posible una representación del difunto fraccionada a capricho del heredero.
Deben distinguirse varias especies de aceptación: unas se
refieren a la forma de la declaración, otras a los efectos de la

misma.

a)

En cuanto a la forma, la aceptación puede ser expresa

o tácita (art. 934, párr. I.º). Expresa es no solamente cuando el

heredero declara explícitamente querer aceptar la herencia, también lo es cuando asuma el título o la cualidad de heredero en
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documento público o escritura privada (art. 934, párr. I.º). En la
primera hipótesis precisa también la escritura; trátas_e, en efecto,
de un acto para el cual exige la ley madura ponderación en

quien lo realiza por razón de las responsabilidades que del mismo derivan, de un acto solemne en que la forma es requisito sustantivo. Tácz'ta es la aceptación cuando el heredero ejecuta actos
que suponen necesariamente en él voluntad de aceptar la heren-

cia; actos que pueden solamente ser realizados a título de heredero (art. 934, párr. 2.º). Figuran en tal categºría todos los actos

que implican una gestz'o pro kerede, incumbiendo al juez valorar
el alcance de los mismos para determinar si la conducta, con
relación a la herencia, implica la intención de hacerla propia o
voluntad tan sólo de cuidar o administrar ajenos intereses. Para
resolver antiguas controversias, para dar al intérprete una guía en
esta sutil investigación, la ley, por vía ejempliñcativa, declara:
oc), que tienen valor de aceptación la donación, la renta o la

cesión que uno de los coherederos haga de sus derechos de sucesión a un extraño, a sus coherederos o algunos de ellos (art. 936);

la renuncia hecha, incluso gratuitamente, por uno de los herede-

ros en provecho de uno'o algunos de sus coherederos, ola hecha
en provecho de todos éstos cuando por tal renuncia recibe un

precio (art, 937); B), que no implica, en cambio, aceptación la
renuncia hecha gratuitamente por un coheredero en favor de
todos los coherederos legítimos o testamentarios a quienes se

habría atribuido la porción del renunciante en su defecto (artículo 938); los actos meramente conservativos de vigilancia y admi-

nistración temporal cuando con los mismos no se asuma el título 0 la cualidad de heredero (art. 935); a éstos deben equiparar-

se los actos de piedad o de respeto relativos al difunto (I).

b) En cuanto a los efectos de aceptación, puede ser pura y
simple o con beneficio de inventario (art. 929). El principio ge-

(1) Sobre el valor que puedan tener otros actos, como la denuncia
de la sucesión, el pago de las deudas nereditarias para inducir de ellos
-]a voluntad de aceptar o no aceptar, véase Venzi en Paciñci, Ist., VI, página 553, n. e.
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neral es que con la aceptación se produce una confusión del pa-

trimonio del difunto con el del heredero, de modo que éste
queda obligado por todo el pasivo dejado por aquél, aun cuando
exceda del haber de la herencia, debe, pues, responder con el

patrimonio propio. La aceptación pura y simp[e produce el efecto predicho, que es la normal consecuencia de la sucesión uni—
versal. Pero la ley concede al heredero un medio de evitar la
confusión de patrimonios y la responsabilidad ultra z¡z'res ¡¿ere—

a'ítarias; este medio es la aceptación con bevzejfcia de inventario
que libra al heredero que ignora la efectiva cuantía patrimonial
del haz hereditario de la dura alternativa de renunciar a la herencia o de estar a las consecuencias de la confusión, y que confiere, en cambio, al heredero que conoce la insuñciencia de los

bienes hereditarios la facultad de rechazar la acción de los acree-…
dores sobre Sus personales bienes.

Ahora bien, así como todos en general pueden aceptar pura
y simplemente, así también todos pueden invocar el aludido
beneñcio legal. Hay herederos para los que la aceptación con
beneficio de inventario es obligatoria, estándoles prohibido acep-

tar pura y simplemente: asi los menores e interdictados (artículo 930), los inhabilitados (art. 921), las personas morales y espe-

cialmente el Estado (art. 932). La ley tiende de este modo a im-

pedir que personas no completamente capaces o personas mora1es que tienen casi siempre funciones públicas y sociales, asuman,
arrastradas por sus representantes, responsabilidades que pueden

ser gravísimas. Se inspira en la misma idea de protección contra
los riesgos dela herencia pasiva el otro precepto según el que,
habiendo varios herederos y disenso entre los mismos sobre si
procede la aceptación pura y simple o con beneñcio de inventario, será prevalente la voluntad del heredero que invoque tal

beneficio (art. 958); la herencia debe (I) en tal caso aceptarse
(r)

La opinión contraria de algún autor de que la herencia pueda

aceptarse por unos, con beneficio de inventario, y por otros, pura y simplemente; es contraria al texto de la ley; véase Venzi en Paciñci, Ist., VI.
página 567, u. n.
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con el beneficio, siendo suficiente que se haga para ello la perti—
nente declaración (I).
Renuncia—Si la herencia se adquiere ipso iure y la acepta—

ción confirma la adquisición ya realizada, renuncia habrá de ser
forzosamente la cesación de la condición de heredero y pérdida

voluntaria de la adquisición aún no confirmada. En efecto, la
confirmación, es decir, la aceptación no siendo, como no es, revocable, impide la renuncia que en este caso equivaldría a la re-

vocación de la aceptación ya hecha. La recíproca no es cierta, en
cambio', y la renuncia puede ser revocada por quien la hizo; esto

significa que quien ha renunciado puede aceptar aún a condición
de que la facultad de aceptar no haya prescrito y de que no

hayan aceptado otros herederos, respetando en todo caso los
derechos adquiridos por los terceros sobre los bienes de la
herencia, ya sea por efecto de la prescripción, ya en virtud de
los actos válidarñente realizados pºr el curador de la herencia
yacente (art. 950).
Para esta revocación se halla facultado el heredero frente a—
otro heredero llamado conjuntamente con él o después que él?antes bien, en el caso de varios herederos llamados conjuntamente, cada uno de los llamados y aun todos sucesivamente

pueden revocar la renuncia; también está facultado para revocar
el heredero del renunciante a condición de que no hubiere otro

llamado conjunta o sucesivamen e que hubiere aceptado (2).
La renuncia en general no es abdicación de la cualidad deheredero y si acto de rehusar la causa especial de adquisición
que la sucesión es. Se explica asi porque, por ejemplo, quien es
llamado por la ley o por testamento, puede renunciar al llamamiento testamentarío (que puede ser más gravoso por haber le(1)

Las otras reglas relativas al beneficio de inventario se expondrán

más adelante (5 130).
(2)

Se discuten los efectos que produce frente a los donatarios y le-

gataríos la renuncia hecha por el legitimario: se discute si el legitimario
renunciante que hubiere revocado la renuncia, puede exigir contra los
donatarios y legatarios. reducción de sus derechos para completar la legítima; Vitale en Sfudz'per C/zirani, I, y Atzeri-Vacca, Delle rz'nnunzie, pá—
ginas 730 y siguientes.
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gados) y aceptar como heredero legítimo, y porque quien renuncia a la condición de heredero no pierde por ello el derecho a
los legados.
Es, pues, un acto jurídico que exige plena capacidad en quien
emite la declaración y una voluntad libre de vicios; los tres
vicios de _dolo, violencia, error, podrian ser incocados para con-

seguir su anulación. Pero la declaración—diversamente de lo que
ocurre en orden a la aceptación—sólo puede verificarse de modo
o forma expresa; la forma es solemne porque la ley exige que la
declaración se emita en la Cancillería de la pretura en cuyo distrito la sucesión se hubiere abierto y que se haga constar en un
registro especial (art. 944, párr. Lº).

Modos tácitos de renuncia, excepción hecha del caso excepcional previsto en el art. 951, no admite la ley; tal es el significado del art. 944: <<la renuncia de la ley no se presume»; se

habla impropiamente de presunción para expresar el concepto
de renuncia deducida de hechos concluyentes, es decir, de la

tácita (I).
Puede renunciar todo heredero queno hubiere aún aceptado
y cuyo derecho no hubiere caducado. Pierde su derecho el llamado que tenga la posesión de los bienes hereditarios, si, trans-

curridos tres meses, a contar desde la apertura de la sucesión o
desde quetuvo noticia de haberle sido atribuida la herencia no
cumple los preceptos concernientes al beneficio de inventario
(artículo 952); pierde también su derecho quien hubiere sustraído u ocultado efectos pertenecientes a la herencia (art. 953): la

consecuencia que para ambos se produce es la de reputarse los
dos, herederos puros y simples, responsables, por tanto, ultra

wres.
(1)

Otro caso de renuncia tácita, aunque con efectos limitados, pue-

de darse en el caso previsto por el art. 938: Si uno de los herederos r<—-

nuncia gratuitamente en favor de los coherederos legítimos () testamentarios, a los que se atribuiría la porción de aquél Si faltase la convención
por la que tal renuncia se estipule, tiene plenos efectos aunque no se

haya hecho en forma solemne: los efectos se limitan, sin embargo, a las
relaciones entre las partes; Filomusi-Guelfi. Succerriam', núm. 95 (en
Dig. it.).
'
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El efecto de la renuncia es que el renunciante se considera
como si no hubiere jamás sido llamado a la herencia (art. 945,

párrafo 1.º). Se produce, por tanto, una adquisición en favor de

otros llamados: en la.sucesión legítima (art. 946), la parte del
renunciante acrece a sus coherederos, y si no los hubiere, la

sucesión pasa al grado subsiguiente, adquirie'ndola los llamados
sucesivamente, por derecho propio, nunca por derecho de repre
sentación (art. 947); en la testamentaria (art. 948) acrece a los

coherederos que hubieren sido llamados conjuntamente en un
mismo testamento y por una sola y misma disposición de volun-

tad, sin que el testador hubiere hecho distribución de partes
entre los llamados (art. 880); si no hubiere lugar al derecho de
acrecer se atribuye a los herederos legítimos.
La renuncia del llamado puede causar perjuicio a los acreedores, los cuales, por efecto de la no realizada adquisición, verían

disminuida la garantía que para ellos representa el patrimonio
de su deudor, la ley permite a tales acreedores recabar autoriza—
ción judicial para aceptar la herencia a nombre y en lugar de su
deudor (art._949, párr. I.º).

Se discute mucho cuál sea la naturaleza de este derecho otorgado a los acreedores; mientras algunos no ven en él más que un
caso de aplicación de la acción subrogatoria (art. 1.234), otros
lo estiman como un caso concreto de la pauliana (art. 1.235); la

discusión no carece de importancia por ser distintos, como se
sabe, los requisitos de tales acciones, sobre todo por la necesi-

dad del elemento del fraude. Si se le atribuye el carácter de la
pauliana, si se estima tal, la impugnación por los acreedores sólo
procedería en el caso de probarse que la renuncia fué hecha en
fraude de aquéllos. Que en la acción concedida por el art. 949

hay algo más que el supuesto normal de la subrogatoria, esto es,
que la abstención o inactividad del deu-dor es algo que no puede
negarse; hay desde luego un efecto revocatorio, pues los acreedores no se limitan a sustituir al deudor en el ejercicio de su

derecho a aceptar la herencia, deben primeramente revocar la
renuncia de tal deudor. Pero esto solo no basta a probar que se“
trata de una acción revocatoria, pues de reputarse tal habría de
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exigirse el requisito de la intención fraudulenta en el renuncian—te, requisito excluido por la disposición legal que habla de sim-

ple perjuicio de los acreedores; podría a lo sumo justificarse la
opinión de algunos autores que la reputan una acción de carác—

ter intermedio entr. las dos, un remedio e5pec_ial del derecho
hereditario (1). Pero tampoco esta solación parece aceptable;

como ya dijimos, trátase de una acción subrogatoria sin que la
desnaturalice la circunstancia absolutamente secundaria de que
el omitido ejercicio de la facultad de aceptar se exteriorice aquí
en un acto formal de renuncia-.

El ejercicio de la acción que nos ocupa produce efectos
limitados, como declara el párrafo Lº del art. 945; la anulación

de la renuncia aprovecha solamente a los acreedores, los cuales
no devienen por este solo hecho herederos, quedando tan sólo
autorizados a aceptar la herencia a nombre del deudor y hasta

concurrencia de sus créditos, y pudiendo percibir el importe de
¿éstos con el precio de los bienes hereditarios, pero debiendo en
todo caso satisfacer previamente a los acreedores de la herencia

y a los legatarios respetar siempre los derechos adquiridos de
buena te anteriormente a la revocación de la renuncia.
Una inesperada y deplorable (por la forma de verificarse)
modificación de alguna de las normas expuestas y de principios
fundamentales en materia de renuncia y de aceptación puede

considerarse introducida durante la guerra por el art. 7.“ del
Decreto-ley de 21 de Abril de 1918, núm. 629, reformando la

ley sobre derechos de registro (2), a no ser que se le atribuyan
(1) Así, por ejemplo, Venzi en Pacifici, Ist., VI, pág. 563, u l., y con
él otros. Una nota amplia y bien hecha de Venzi, la citada, resume todas
las teorías y argumentos.
(2) Sobre esto llamó la atención de los civilistas (a quienes la transcendencia de la disposición escapó. ¿Quién iba a sospechar que por un
Decreto-ley sobre derechos de registro y sobre tarifas postales se había
de reformar el Código civil?). Coviello. Lc z'mz'dz'e jírealz' ¿ la mansion: dello Staz'o nella guata del rz'nunzíante, secando il d. legge 21 aprile 1918 (Rív.
dif. cia., XI, I919, páginas 465 y siguientes), quien puso en evidencia la

incongruencia del Decreto en el aspecto dogmática y aun en el práctico,
y deploró que principios cardinales de nuestro Código, fueran solapadamente quebrantados o destruidos a pretexto de alcanzar fines fiscales.
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meros efectos tributarios (I). Con el fin exclusivamente fiscal de

aumentar los ingresos del Estado por las sucesiones, el legisla—
dor de guerra, después de haber limitado al sexto grado el parentesco que daba derecho a la sucesión legítima (como se verá
más adelante), introdujo mediante dicho Decreto una nueva y

Singularísima disposición que quebrantó el sistema del Código.
El art. 7.º, después de establecer que la renuncia pura y simple
o a la herencia total o parcialmente activa, se considera (a los

fines del registro) como liberalidad del renunciante hecha en
favor de aquellos a quienes la renuncia aprovecha, añade que
¡transcurrido un año desde que tuvo lugar la apertura de la sucesión, si los coherederos o algunos de ellos no aceptaron la

cuota 0 cuotas renunciadas, éstas serán atribuidas al Estado el
cual concurrirá a la división de la herencia con los mismos derechos y deberes del renunciante». Con esto se priva de todo o
gran parte de su valor a disposiciones del Código que contienen
principios cardinales de nuestro sistema sucesorio; por ejemplo,

al precepto por el que la parte de quien renuncia acrece de derecho en las sucesiones legítimas a sus coherederos, correspon-

diendo si no hubiere coherederos al grado subsiguiente, y en
Basta pensar que según este Decreto, si el legatario renuncia al legado, el
Estado adquiere éste, si el heredero gravado con él, no declara dentro
del año, contado desde la apertura de la sucesión que lo acepta; se exige

que el heredero para quien el legado representa una deuda que debe pa—
gar y para quien la renuncia del legatario la liberación de dicha deuda,
declare que quiere aceptar el legado. o peor aún, pues que significando
la renuncia extinción ¡pra iure de la deuda, se comete el absurdo de exi-

gir que el heredero gravado declare que quiere tal extinción. Me asocio
al voto del valioso colega de que cuanto antes se derogue tal precepto.

(I)

Efectivamente, a con5ecuencia de las observaciones de Coviello,

Meda, autor de la di5posición, se apresuró a declarar que ésta tiene un

carácter tributario, sin que se proponga, en modo alguno, modificar nor-

mas del Código, y si solamente. castigar de modo más enérgico los fraudes cometidos por los contribuyentes. Replicóle Coviello (Rin. dir. cz'u ,
XII, 1920, páginas 144 Y siguientes), demostrando que no obstante la in“

tención contraria del legislador, el Código queda modificado de hecho.
Lo más que cabe es desear que tal disposición se abrogue cuanto antes y.
que con otros medios que no afecten para nada al Derecho civil, consiga

el Estado los fines.fiscales a que tiende.

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

1007

las sucesiones testamentarias acrece a los coherederos, y si no
los hubiere se atribuye a los herederos legítimos (artículos 946,

948), requiriéndose, en cambio, por disposición tan catalamitosa, una acep ación expresa; a la que ñja en treinta años el plazopara ejercitar la facultad de aceptar una herencia (artículos 943

950), ya que el Decreto que comentamos señala el término bre—*
vísimo de un año desde la apertura de la sucesión, término que-

es de caducidad, no de prescripción, como lo era el treintenio
del Código; a las referentes al derecho de acrecer (artículos 879,

887), restringiendo notablemente su esfera de aplicación.
Resulta extraño el ñjar como plazo un año para que dentro
de él el plazo llamado conjunta o sucesivamente haga la declaración de la aceptación; el año comienza a correr, no desde la fe—
cha en que tuvo conocimiento de la renuncia, ni desde el mo-

mento en que ésta tuvo lugar (como hubiera sido lógico), sinodesde el dia en que ocurrió la apertura de la sucesión; lo cual
puede conducir a suprimir el derecho de aceptación, si la renuncia ocurre en el último día de dicho término, de modo que

no haya tiempo para que el otro llamado pueda aceptar. Másextraño es aún que, extendiéndose la nueva norma a, los legados, se desconozca de una parte que el legado es un débito de

la herencia y que el heredero gravado con él queda liberado
por la renuncia al mismo hecha por el legatario (art. 886), porque con ella caduca la disposición (art. 891) de otra que tam,—

bién entre colegatarios puede darse el derecho de acrecer (artículo 884) y del tenor literal del Decreto parece deducirse que
éste desconoce un derecho de acrecer entre legatarios (I).
(1) Non DEL TRADUCTOR.—-'—L& adquisición de la herencia o la pérdida
irrevocable de todo derecho a ella, dependen respectivamente de los hechos que entrañan la aceptación o la repudiación.
Ambos son actos voluntarias (art. 988), totales no sujetos a plazo ni
condición (art. 990), irrevocables (art. 997). y su ejercicio se transmite alos herederos del facultado para realizarlos si falleciese (art. 1.006),
Para aceptar o repudiar una herencia se requiere en el heredero la
libre disposición de sus bienes (art. 942), teniendo que suplirse las incapacidades con la concurrencia de los legítimos representantes (artículos 992, 995 y 996), salvo el sordomudo que sepa leer y escribir, que pue-

de aceptar o repudiar la herencia por si (art. 996).
La aceptación puede ser pura_y'ºsimple o a'beneñcio de inventario (artículo 998), y la aceptación pura y simple puede hacerse expresa o táci-
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tamente (art. 999), entendiéndose aceptada tácitamente una herencia
cuando el herederº realiza actos que suponen la voluntad de aceptar o
que habría derecho a ejercitar sin la cualidad de hefedero (art. 999,9 2.º),
señaladamente por los enumerados en los artículos ¡ 000, 1.005, r,or8,

1.019 y 1.024,

._

Se exige documento público o privado en la aceptación expresa (articulo 999), y ha de ser forzosamente público si se acepta beneficio de

inventario, aunque también puede aceptarse por declaración ante Juez
competente (artículos r'.or 1 y r,or2).La repudiación se hará en documento públicoo auténtico o mediante declaración/ante juez competente art. 1.008).
Para evitar las actuaciones dañosas a la herencia, el heredero puede

ser compelido a aceptarla o repudiarla enel plazo que le señale el Juez
(articulos 1.004 y 1.005), y la repudiación hecha en perjuicio de los acreedores conñere derecho a éstos para aceptar la herencia en nombre del

heredero previa la autorización judicial, aprovechándoles solamente hasta donde alcancen sus créditos (art. 1.001).
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% 128.—La lzermcz'a yacente
Brugi, Ist., % 112; Paciñei, ]st., VI, pág. 818; Chironi, lit., II, % 488; Filomusi, Dir
¿red., 1, 5 17; Zachariae, Man., IV, 55 651—652; Aubry y Rau, Cours., VI, 55 64 1_

642; Planiol, Tmite', III, núm. 2.035; Windscheid, Pand., III, % 531 ( r).

Abierta la sucesión sin que el heredero hubiese aún aceptatado, decían los romanos ¡zerediías idea!; con esta frase se signiñcaba la especial situación del patrimonio del difunto que pri.
vado de su antiguo titular e5peraba uno nuevo que había de
surgir con la adz'íz'o; con la correspondiente construcción jurídi-

ca se tendía a mantener la subsistencia y unión de los elementos
patrimoniales de la herencia para reservar ésta íntegramente al

destinatario de la misma.
La idea pasó al Derecho civil italiano; las ñnalidades que
con ella persigue la ley son idénticas (artículos 980-983); son
en cambio, absolutamente diversos los supuestos de la yacencia.
Dado el principio de la adquisición ipso iure no se produce
nunca discontinuidad o interrupción en la pertenencia de la he-

rencia; la atribución señala sin más el momento de la adquisición, y como tal atribución se produce con la apertura de la
sucesión, no hay intervalo entre la muerte y la adquisición. La
yacencia se produce en nuestro Derecho cuando el heredero no
es conocido o cuando los herederos testamentarios o legítimos,

hubieren renunciado (art. 980).
Son, pues, dos los distintos casos de yacencia que admite la
ley. El primero, cuando falta un testamento y no son conocidas
las personas llamadas por la ley a la herencia o cuando haya un
testamento cuya existencia se ignore. En las demás hipótesis la
yacencia queda excluida por ser conocido el heredero; por regla

general son conocidos: los herederos legítimos, el heredero ins(1)

]heríng, Die Le/zre von der lzeredz'z'ar jacms (en Aóhamz'l. su: ró'm

Rec/n'); Dworzacl—º, Zur Lekre mm de:—jur. Per—ránlíc/zéeít der aulzefzdzn Er.

bre/zaft, Wien, 1863“, Dusi, La erea'z'z'a gz'acente ml dir, rom. ¿ mod., Turin,
189r; Scaduto, Cantrz'á. eregez'íca alla dottrz'na romana del/a erra't'ta gíacm-

le (A7mah' rem. gr'ur. della unía. dz" Palermo, VIII, 1921).
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tituido en testamento público y también los instituidos en los
testamentos ológrafo y secreto a la publicación de éstos. El segundo caso se produce cuando los herederos todos, los primeramente llamados y los sucesivos, hayan renunciado, salvo el

último llamado por la ley, que es el Estado. Esto no está decla-

rado en el Código, pero se deduce lógicamente de los principios
generales, admitir la situación de yacencia por la sola renuncia
de los primeramente llamados, no es posible, ya que los llamados sucesivamente adquieren de derecho la herencia desde el
momento de la relación, y pretender que en la serie de renun-

ciantes ñgure también el Estado para que sea posible la yacencia, equivaldría a suprimir este segundo caso de situación yacente de la herencia, pues lo que habría más bien seria herencia

vacante. Pueden haber otros de yacencia además de los recordados en el art. 980; por ejemplo, en la institución condicional

y en la institución del nacedero o de persona aún no concebida
o de persona jurídica que ha de fundarse.
La situación en que se halla el patrimonio que carece de
titular actual (1) y la necesidad de conservarlos derechos de
quien deberá recogerlos o de los acreedores, implican la necesi-

dad de que se nombre un curador de patrimonio a instancia de

cualquiera interesado en la conservación de los bienes que inte—
gran éste o también de oñcio; el nombramiento es hecho por el

pretor del distrito en que la sucesión se abrió (art. 981). El cu—
rador deberá formar inventario de la herencia, ejercer los dere-

chos, responder de las acciones dirigidas contra la herencia, administrar ésta, depositar en la Caja de de depósitos judiciales
las Sumas que perciba, rendir cuentas, por último, de Su administración a quienes corresponda (art. 982). A la formación de
inventario, al modo de administrar y de rendir cuentas, se aplican las normas que rigen para el heredero que acepta con beneficio de inventario (artículos 983 y 995 del Código de proce(1)

Para la construcción de la teoria de las relacionesjurídicas ca-

rentes de un titular actual, véase lo dicho en el vol. ], Ferrara, 7ratt. dir.

dº., I, pág. 874; habla de patrimonio que espera el sujeto y cºmprende
el caso en la categoría general de patrimonios en administración. Véase
el trabajo de este autor en Riº. dir. Comm., 1912, I, pág. 317.

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

1011

dimiento civil, artículos 896 y 899). Precisar si el curador repre-

senta al difunto o al heredero desconocido y (en el caso del

nacedero) al heredero futuro, es cuestión meramente teórica;
prácticamente la organización de la curatela implica el que todos
los actos realizados durante la yacencia repercuten en el heredero cuando aparezca o sea conocido.
No puede admitirse que la herencia yacente sea una persona

jurídica: se trata simplemente de un patrimonio especial que se
mantiene unido y sujeto provisionalmente a administración aje-

na para no romper la continuidad de las relaciones (2).
(1) NOTA DEL TRADUCTO-R.—TÍBHE el concepto de yacente la herencia
que deferida, no ha sido aún ni aceptada ni repudiada por el heredero.
Sin preceptos claros y terminantes en nuestra legislación. esta situación de la herencia podrá determinar la intervención judicial. a instancia
de parte, proveyéndose a la administración y custodia de los bienes he-

reditarios, con arreglo a lo prescrito para el juicio de testamentaria en
la ley de Enjuiciamiento civil (articulos 1.020 del Código civil y 1.068
y 1.069 de la ley de Enjuiciamiento civil).

CAPITULO XXX
Efectos de la sucesión hereditaria

tj 129.———Deredzos )» oólzgacianes del heredero
Brugi, At., 55 118, 120, 122, 123; Paciñci, lit., VI, pág. 572; Chironi, Ist., II, 55 443,
449, 488; Zachariae, Man., IV 55 625-627; Aubry y Ran, Courr., VI, 55 615—617
Planiol, Traité, III, núm. 2.045; Windscheid, Pand., III, 55 611—616.

La sucesión hereditaria no es una pura y simple adquisición
de elementos patrimoniales activos y pasivos; es un fenómeno
más complejo en el que la adquisición del patrimonio es sólo un
aspecto, aunque sin duda el más importante. Por la sucesión, el
heredero, como representante del difunto, subentra en todas las

relaciones jurídicas y queda investido de todos sus derechos y

obligaciones de éste como si originariamente hubiesen surgido
en la persona de dicho heredero. El patrimonio del causante es
adquirido por el heredero como unidad indivisible, sin que la
transmisión produzca modiñcación algunaf 5610 cambia el titular; cuando la persona del titular ejerza decisivo influjo en___la relación, ésta no se transmite, sino que se extingue Eon la muerte
del causante. El heredero adquiere, pues, todas las cosas y de-

rechos del difunto; se convierte en propietario de los bienes he-

reditarios, poseedor y acreedor con la libre disponibilidad de
todos los elementos patrimoniales. A la inversa, subentra tam-.

bién en todas las deudas y obligaciones del causante, pudiendo

surgir también obligaciones nuevas, consistentes en el cumplimiento de ciertos gravámenes que se crearon precisamente en
Virtúd de la sucesión.

Todas las acciones y defensas que antes competían al difun—
to corresponden ahora al heredero; pero aparece también una
acción nueva en favor del heredero para proteger el titulo here-—
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ditari0'; con la petitz'o lzeredztalís puede pedir. el heredero el reconocimiento de su cualidad de tal frente a cualquiera quelo

desconozca o niegue, y reivindicar el patrimonio hereditario de;
todo tercero que ¡legítimamente lo detente. Finalmente, dado el
concepto de representación por el que el heredero asume la

misma posición jurídica que el difunto (I), y como nadie puede
ser titular a un tiempo de dos patrimonios (2), el patrimonio
del difunto, al transmitirse al heredero, se confunde con el de.
éste; de aquí la consecuencia de que las relaciones jurídicas
hasta entonces existentes entre el difunto y el heredero se extingan por confusión y de que los acreedores del heredero pue-

dan cobrar sus créditos con los bienes del difunto, así como que
los acreedores de éste puedan también cobrarlos con los del
heredero.
Son estos los efectos más importantes de la sucesión heredi—
taria, y son los efectos normales, ya se consideren en la persona

del heredero, ya en sus relaciones con los terceros.

Pero esta confusión de patrimonios, que es la regla general,
puede evitarse en protección del heredero o de los acreedores
hereditarios, merced a las instituciones del beneficio de inventa-

rio y de la separación de los patrimonios del difunto y del heredero, que permiten que el haz hereditario pueda estimarse
como un patrimonio autónomo y especial. Por otra parte, la

circunstancia de que a una misma herencia sean llamadas distin—"
tas personas conjuntamente, puede determinar más consecuen—
cias. Cuando concurren varios llamados a una misma herencia,

surge una serie de relaciones jurídicas entre los coherederos
para cuya regulación ofrecen excepcional importancia el acrecer
la porción vacante y los demás llamados aceptantes, la colación,
la imputación, la formación de una comunidad, etc.

En los-siguientes parágrafos nos ocuparemos de las excep—
ciones que al principio de la confusión representan el beneñcio
de inventario y la separación de las relaciones jurídicas entre
("¡

Nótesela expresión de las fuentes romanas fr. 59, D. 50, 17: (He—

rrdem ez'usa'em patertaíís íurz'sgue, erre cu2'zm fui! defunctzú, comtat».

(2) Recuérdese lo dicho en el vol. I, acerca del patrimonio que ese!
conjunto de relaciones jurídicas concentrado en una persona..
Ruso-¡no
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“echerederos; en el presente nos ocuparemos de los efectos de la
”sucesión hereditaria en el caso de aceptación pura y simple y de
haber un heredero único.

Derechos transmisibles al heredero.—El principio según el
cual el heredero subentra en todas las relaciones jurídicas del
difunto, está limitado a los derechos y obligaciones cuya trans-

misión es posible.
La regla general es la de que todos los derechos y obliga—
ciones del difunto se transmiten al heredero, excepción hecha
de ciertas relaciones en que aquel subingreso no procede, por—

que ofrecen un carácter personal que impide su supervivencia
después de la muerte de su titular o que hace que si sobreviven

no formen parte de la lzereditas ni se transmitan según las normas del derecho hereditario.
Abarcar con una fórmula todas las relaciones jurídicas excluidas de la transmisión hereditaria, no es tarea fácil; no es

muy útil para distinguirlas el decir que'se trata de derechos y
obligaciones estrictamente personales, si bien sea su inherencía
al titular lo que se opone a la transmisión; tampoco sería exacto

decir que los no transmisibles son los no patrimoniales y los
transmisibles los patrimoniales, porque algunos de éstos_no son

susceptibles de transmisión. Se puede, por regla general, añrmar
solamente que no se transmiten al heredero los derechos públicos y de los privados aquellos que ofrecen un cierto carácter
público, o que siendo estrictamente privados se fundan en una
relación personal o se hallan limitados en cuanto a su duración
por la ley o que requieren para su ejercicio una apreciación-o

valoración de que sólo es capaz su titular.
Son, por tanto, intransmisibles los derechos y poderes derivados de relaciones familiares, porque el vínculo que engendra
tales relacrones entre dos personas se rompe al morir una de

ellas. Una excepción del derecho positivo es que alguna de las
acciones de estado pueda transmitirse al heredero, como ocurre

con la. acción de desconocimiento del hijo (art. 167) y de reclainación- del estado de hijo legítimo (art. 178). No se traspasan,

en cambio, porque duran como máximo lo que dura la vida de
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la persona los derechos de usufructo, de uso y habitación (artículos 515, 529); el derecho del mandante, derivado del contrato de mandato (art. 1.757); el del socio, derivado del de socie-

dad (art. 1.729). No se transmite el derecho a alimentos, aun

cuando éste no se funde en relaciones de parentesco (lo cual sería por sí causa de extinción); tampoco se transmite la facultad

que Corresponde al destinatario de una oferta de contrato de
aceptar ésta, ni menos aún la simple expectativa del oferente de
que su oferta fuere aceptada, ni otro derecho cualquiera sujeto a
condición y derivado de un acto mortis causa, pues pOr disposición legal (art. 853) la condición habrá de veriñcarse en vida del

titular, mientras que para los derechos condicionados derivados

de un acto inter vivos se admite la transmisión durante el estado
de pendencia (art, 1.770).
Tampoco son susceptibles de transmisión las obligaciones
nacientes de mandato (art. 1.757), de arrendamiento de obra
(artículo 1.642), de sociedad (art. 1.729), pues los herederos del

mandatario, del obrero o del socio no están obligados por un
vínculo que engendró la conñanza en su causante o la habilidad
técnica de éste (I).
Constituye un régimen especial el de algunos derechos y
atributos personales, como el derecho al nombre, al título nobiliario, al sepulcro, etc. El nombre de familia (apellido) se transmite, no en virtud de sucesión hereditaria; se transñere iure

sanguinis a los descendientes del de cuius; éste puede imponer
al heredero extraño la obligación de añadir a su nombre propio
el del causante; cuando lo añade, esta adquisición de apellido no
se origina en el testamento y si en el Real decreto que autoriza
tal adición. Diversamente ocurre con el nombre comercial (ra-

zón so<_:ial, nombre comercial), pues siendo “éste un" bien eco(1) En orden a la revocación de donaciones por causa de ingratitud,
el art. 1.082 preceptúa que la acción revocatoria no se transmite pasivamente, no puede intentarse contra el heredero del donatario ingrato; se
transmite ese cambio activamente, es decir, puede intentarse por el heredero del donante con tal de que la acción hubiere sido deducida por
el donante mismo o éste hubiera muerto dentro del año contado desde la
fecha en que tuvo lugar la ingratitud.
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nómico, se transmite hereditariamente. La sucesión en los títu—

los nobiliarios se sujeta a las normas propias de la sucesión feudal, que es exclusivamente legitima, nunca testamentaria; a este—

respecto deben observarse las antiguas normas de los territoriosde los ex Estados italianos, vigentes aún en la actualidad. Final-

mente, el derecho de sepulcro se adquiere en virtud del destino
dado al sepulcro por su fundador (<<para si y para los suyos» o
(para si y para sus herederos»); se transfiere, pues, según los
Casos, hereditariamente a todos los herederos, familiares 0 extra-

ños. O"z'ure sanguian a los miembros de la famllia solamente, y

a veces a'algunos de éstos tan sólo (I).
Confusión de patrimonios ] cumplimiento de cargas.—Cºn la

transmisión de los derechos y obligaciones del difunto al heredero se producen también en la sucesión hereditaria otros fenó—
menos ínteresantes. Tal sucesión no es tan sólo adquisición de
derechos preexistentes yasunción de preexistentes obligaciones;
es también causa de extinción de relaciones juridiCas y de creación de obligaciones nuevas que tienen su título en la ley, ya se

'abra la sucesión ab intestaz'o, ya por testamento.
El ser el heredero representante del difunto implica que su
patrimonio se confunda con el hereditario y constituya un patrimonio único, cuyos elementos integrantes no conservan (por
así decirlo) nota alguna que acredite su distinta proveni€ncia. De

esto se deducen dos importantes consecuencias: I) Comoquíera
que los derechos que suponen la existencia de dps patrimonios

separados no pueden sobrevivir si éstos se concentran en un titular único, se extinguirán por confusión los derechos reales queel difunto o el heredero tenian sobre cosas del heredero o del di-

funto (por ejemplo, el usufructo, la servidumbre, la hipoteca del
heredero sobre el predio hereditario o del difunto sobre el predio del heredero) y los débitos y créditos que entre ambos exis—

tieran. 2) Siendo único el patrimonio, tienen derecho a cobrarse
de él, tanto los acreedores del difunto, cuanto los del heredero;

éste responde, pues, de todas las deudas del difunto como si las
(r)

Véase Melucci, Dir. dz'rucrerrz'one, páginas 20 y siguientes; Ferra—

ra, 7ra!í. .dz'r. ez'v., I, páginas 586, 759
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hubiese contraídº el propio heredero; por tantº, responde no
sólo con el patrimoniº hereditario, si que también con el propio.
Que es..a consecuencia puede beneñciar a unos 0 a otros acreedores, es obvio, si se atiende a la doble posibilidad de que un

”haz hereditario insuficiente se adquiere por un heredero solvente, o de que un heredero cargado de deudas adquiera una herencia activa; nº cambia, sin embargº, la naturaleza y demás moda-

lidades de la obligación.
Además de las deudas del difunto, el heredero debe satisfacer incluso con el propio patrimonio, si la herencia no basta, to-

das las obligaciones y cumplir todas las cargas que el de mim
le hubiere impuestº en el testamento º que la ley directamente
impusiese al sucesor universal. La categoría más importante de

estas nuevas obligaciones que surgen pºr efecto de la voluntad
testamentaria es la de los legados, disposiciones patrimoniales a

titulº singular cºn que el difuntº, beneñciando a una o más personas, puede agotar el haz hereditariº y hasta sobrepasarlo, determinando asi en el heredero una responsabilidad persºnal, incluso por actos de liberalidad o de beneficencia.
Puede parecer extraño que el difuntº, al ordenar legados que

excedan del haz hereditario, disponga cºn actos de beneficencia
del patrimonio ajeno; en abstracto, lo lógico parece que, siendo

el testamento un acto de dispºsición de los bienes pertenecien—
tes a quien lo hace (art. 759), deban limitarse los legados a las

disponibilidades de aquél, o reducirse, si exceden de éstas. Precisamente en esta idea se inspira una parte muy respetable de la
doctrina francesa, con Pothier a la cabeza, la cual sostiene que
los legados y demás cargas impuestas por el testador constituy'en algo distinto de las deudas hereditarias; que'el heredero debe

responder ultra vi; es hereditaíz's por las deudas, pero no por los
legados. Con la vigencia del Código Napoleón (I) se-suscitó una
viva controversia sobre esto, Nuestrº Código, equiparando las
deudas hereditarias a los legados e impºniendo al heredero la

responsabilidad por aquéllas y éstos ultra w'res, a no ser que re—
(1)

Ved Zachariae, Man., IV. 5 627, n. 3, a. 4.
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curra al bene/ícz'o de inventario (art. 968, párr. I.º), ha evitado

toda discusión sobre la materia.
Además de ésta, la aceptación pura y simple produce otra
consecuencia.-Como se verá en su lugar oportuno, el herederº
legitimario cuya porción legítima resulte vulnerada por disposi—
ciºnes del testador tiene acción para—pedir la reducción de éstas

(artículo 821).
Ahora bien, la cónfusión de patrimºnios que la aceptación
pura y simple produce, determina esta consecuencia: que el legitimariº nº puede exigir la reducción de las donaciones y lega-

dos hechos a terceros extraños por el difuntº y esta obligación
a sufrir dichas cargas y a cumplirlas con la cuota legitimaria quenormalmente es intangible, El preceptº del Código (art. 972) es
precisamente el de que el heredero legitimario, si quiere obtener

la reducción de donaciones y legados hechos a tercerºs extraños,
debe aceptar con benefició de inventario; no necesita de éste si

las donaciones y legados fueron hechos en favor de los coherederºs, y no porque la confusión deje de producirse frente a éstos, sino porque en las relaciºnes entre los mismos se presume

cºnocida la cuantía del haz y su insuñciencia (I).
Para hacer valer sus derechos en la herencia y contra el he—
(1) La razón del texto justifica más bien la necesidad de la formación de un inventario más bien que de la aceptación con beneficio de inventario, cosas distintas como advertiré más adelante (% 130). Se com--

prende que en las relaciones con extraños pueda sentirse la necesidad
de ñjar con el inventario la cuantía del haz, y que no se sienta tal necesidad en las relaciones entre coherederos. No se comprende por que

además del inventario exige la ley la aceptación con beneficio de inventario, ya que no es la confusión la que determina la pérdida de la acción
de reducción. Esto ha sido agudamente observado por L. Coviello, 367261

£cz'o d'z'nventarz'o ¿ azz'one dz' rz'duzz'ozze (Scrz'ttz'per Simoncelli, páginas 125 y
siguientes); quien critica por absurda e inoportuna por exceder de su ñn,_
el precepto del art. 972, tal y como es concebido. Según la prueba que dicho autor ofrece (a la cual nos adherimos), la norma prºviene del articu'-'

10722 del Código napolitano y del rozó del albertino, pero mientras éste;
hablaban sola mente de la ¿formación del inventario», en el italiano inad-

vertidamente o por modificación hecha de intento, se habla de ¡aceptación con beneficio de inventario». Sobre el mismo argumento véase Scia—
loja, V, Una guertt'one :ull' art. 972, C. e. (Seritíz'per C/n'rom', I), el it:uai

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

1019

redero. tienen los acreedores hereditarios las mismas acciºnes

que ya les correspondían contra el difunto, y los legatarios una
acción personal para conseguir la prestación del legado, y, si se
trata de legadº de propiedad, la reivindicatoria. El herederº está.

expuesto a dichas acciones, según las reglas cºmunes de los de
rechos de obligación y las especiales concernientes a lºs legadºs.

Si los herederos son varios, todos ellos habrán de concurrir, según lo expuesto (párr. 132).

_

Acciones del heredero y petición de herencia.—El que al heredero correspondan, para hacer valer sus derechos contra los terceros deudores o poseedores de cosas de la herencia, todas las

acciones personales 0 reales que correspondieron al difunto, es
una lógica cºnsecuencia de fa adquisición por el herederº de ta—
les derechos; puede obtener con las mismas acciºnes que el de
cnins hubiera podido ejercitar el reconocimiento judicial de todo
crédito o derecho real. También le corresponden las acciones

posesorias, aun cuando no hubiere aprehendido materialmente
los bienes, pues el herederº se reputa poseedor legítimo contra
cualquiera que pretenda dichos bienes (artículos 925 y 926).
Pero, además de estº, una acción especial protege en él el titulo

hereditario: la petitio ¡zereditatis (1).
Es esta una acción de carácter real y universal, con la que el
heredero actúa-contra quien le discuta el título hereditario y retenga la pºsesión de las cºsas de la herencia; real, pºrque.…puede
ejercitarse contra todo tercer pºseedºr, y porque tiende a rei-

vindicar los bienes hereditaribs; univ“ersal, porque no tiende a
obtener la restitución de las cosas singularmente consideradas y
si a conseguir el reconocimiento en el actor del título hereditasostiene que la ley exige la aceptación con beneficio de inventario, pero
no la conrernarzo'n de éste", así que si el heredero lo pierde, conserva, aún

siendo heredero puro y simple, el derecho a pedir la reducción. No creo
pueda suscribirse tal opinión.
(1) Los requisitos de esta acción se contienen en cuanto al Derecho

romano en los títulos 5, 3 del Digesto y 3, 31 del Código. A los principios
romanos hay que recurrir aún hey frecuentemente, tanto m_ás_cuanto que
en el Código italiano hay solamente un artículº (933), relativo a la ma—,
teria.
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rio, es decir, de la pertenencia a él del unioersnm ius,y, consi—
guientemente, a la restitución de todº cuantº a la herencia per-

tenece. Es, como la rei vindicatz'o para el derecho de propiedad,
una reivindicación del titulo hereditario: es una vindicatio here—
dílatir, ya sea que la hereditas se considera subjetivamente como
derecho o cualidad personal del heredero, ya objetivamente
cºmo universitas 0 patrimonio. Su objeto es hacer reconocer

que el actor es el heredero, de mºdº que tiende no solamente a
obtener las cosas singularesque a la her_encia pertenecían (dere-

chos de propiedad luzca in re aliena 0 créditos), si que también
toda ventaja que por causa o con ocasión del patrimonio heredi
tario corresponda al heredero, y no siendo pºsible estº, el total
resarcimiento del daño. Es, pues, ejercitable, aun cuandº se re-

clame una parte minima de la herencia. No se pierde por prescripción, pues siendo inherente a la cualidad de heredero, es,
como ésta, inextinguible (I).

En lo concerniente a sus requisitos y efectos, los principios
fundamentales pueden resumirse del modo siguiente:
oc) Legitimacídn activa.—Puede intentar la petitz'o el heredero
testamentáriº o-legítimo; el heredero único, por la totalidad; el

llamado en concurrencia con otros, por la cuota que le es atribuida. En Cuanto actOr, le incumbe la carga de probar que es él
el heredero, esto es, que hay un testamentº válido o un llamamiento legal, ya sea a todo el haz, ya a una cuota del mismo, y
que uno u otro (aun cuando el demandado sea también sucesor
eventual), contengan una vocación de grado anterior que exclu-

ya la del demandadº. El hecho de la vocación se probará con la
exhibición del testamento o de la documentación que acredite
el grado de parentesco. No hay necesidad de que el actºr prue(i)

La opinión contraria de algún autor (pºr ejemplo, Paciñci._ Írt,

VI, pág. 381; Zachariae .Man., IV. pág. 124 etc ), de que la petz'tío heredz'

tati: se extingue por la prescripción de treinta años, no es admisible; se
puede perder uno u otro derecho y eventualmente todos los derechos
sobre los bienes del haz hereditario por efecto de la prescripción adquisitiva, por la que el tercero haya adquirido la propiedad de las cºsas de

'la-herencia o dela extintiva en cuya virtud se haya exting'uido en el ter—
cero deudor de la herencia la ºbligación.
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“¿be que aceptó la herencia, porque el ejercicio de lapetz'tío impli-

ca aceptación, La posesión del demandado debe probarse; sin
ello carecería de importancia práctica la orden de restitución.
Además del heredero pueden, mediante la acción subrogatoria,

ejercitar la petz'tz'o sus acreedores.
a)

Legitimacz'o'n pasiva.—Demandadº es todo pºseedor que

posea o detente la herencia o una cuota de ésta y que discuta al
actor su condición de heredero. No serviría para legitimarlo
como demandado la posesión de cosas singulares y el que el po—
seedor, para justificar dicha posesión, invocase la existencia de

un titulo especial; como el objeto de la petz'tío es la unioersz'tas y
el de la contienda es el título hereditario, Cualquiera otro título
especial excluye la posibilidad de la petición. Lo que importa,
sobre todo, es que el demandado discuta al actºr su condición

de heredero; no es necesario que se atribuya esta última Cºndición el demandado. Por tanto, a dos pueden reducirse las clases
de poseedores expuestos a esta aCción: el demandado aduce en
su favor una causa hereditaria de adquisición a título universal,
exista o no dicho título (possessor pro lzerea'e) o no aduce título
alguno de justificación de su posesión (possessor ¡bro possersore).
En este último caso, es un simple poseedor de la herencia y nada
más; en el primer caso, se ofrece externamente como si fuera

heredero (heredero aparente), siendo otro el verdadero; puede

ser heredero aparente de buena y mala fe. Una posesión actual
es necesaria también; si en el momento de deducir la acción tal

posesión se transñrió a otros, deberá aquélla dirigirse contra el
nuevo poseedor, porque sólo éste tiene la facultas restituendí, a
no ser que la posesión hubiese sido abandonada dolosamente
para frustrar la acción.

7)

Efectos.—-Reconocido el título hereditario en el heredero

verdaderº, el demandado deberá restituir a éste todo lo que per

tenezca a la herencia, los bienes con sus accesiones y frutos, el
precio de los enajenados, el importe de los créditos cobrados y,
en general, todo valor que hubiere ingresado en el patrimonio

del demandado a consecuencia de actos de disposición o de gestión de la herencia. Deben responder de modº distinto de esta
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obligación el heredero aparente de buena y el de mala fe y el
mero poseedor.

Precisemos ahora el concepto de tales herederos y poseedor;
ello es necesario, porque hay divergencia entre los autores respecto a la noción de heredero aparente de buena fe. Heredero
aparente, como ya dijimos, es quien posee la herencia invocando
un titulo hereditario (un testamento o un determinado grado de
parentesco); no importa el que el título exista o no exista; basta
que el poseedor afirme ser heredero y se comporte como tal
frente a los terceros. Menos aún precisa que el poseedor estime
dicho título válido y eñcaz. Dada la existencia del título y su—
puesta su invalidez (si el titulo fuese válido seria heredero el po—

seedor), el poseedor pro hereda puede ignorar el vicio del título
o conocerlo; si lo ignora, es un heredero aparente de buena fe] y

es de mala fe en el caso contrario. Pero como la ignorancia del
Vicio supone siempre la existencia de un titulo (viciado), es claro—
que heredero aparente de mala fe es] en todo caso, quien invoca

un título inexistente (título putativo). En otros términos: apli—
cando aquí los conceptos generales acerca de la posesión de

buena fe, debe decirse (por analogía a lo*dispuesto en el artícu-_
lo 701 respecto al poseedor en relación con el propietario), que
es heredero aparente de buena fe quien posea la herencia o una
cuota de ella por virtud de un título apto a producir su adquisi'

ción, pero afectado de un vicio cuya existencia se ignora por el
poseedor. Será, pues, tal quien posea como heredero, ignorando
que habia "otro sucesor de grado más próximo llamado por la

ley; quien haya aprehendido los bienes a virtud de un testamen—
to cuya nulidad o reVOcación ignora. Será de mala fe quien conozca tal revocación o nulidad del testamento, o el llamamiento
de otro sucesor,' o la inexistencia del titulo invocado. Se equipa—
rará a éste aquel que en rigor no pueda ni siquiera llamarse

heredero aparente, el poseedor de la herencia que no invoca tí—
tulo hereditario de su posesión (possessorpro possessore) (I).
(1)

Sobre los conceptos expuestos y las cuestiones a que da lugar el

artículo 933 del Código civil, véase Maierini. Studi sull'art. 933 del Ca?!

cz'v z't. (Legge, 1872); Bonfante, en Foro it., 1895, I, pág. 238 (y ahora en
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Ahora bien, teniendo presente el principio de que la buena
fe capaz de producir los efectos favorables es la inicial y el de

que la demanda judicial transforma al poseedor de buena fe en…
poseedor de mala fe, diremos que el heredero aparente de buena—

te no viene obligado a la restitución de los frutos sino desde el
dia en que se dedujo la demanda judicial (art. 933, párr. 2-º): el
de mala fe los debe todos, incluso los consumidos y los que hu-—

biere podido percibir; el primero no responde de la pérdida y
deterioros por caso fortuito; el segundo, si. Respecto a las enajenaciones efectuadas por el heredero aparente y a las relaciones
del mismo con el heredero verdadero y de éste con los terceros

adquirentes, el Código italiano, en el art. 939, párr. I.º (completando la laguna del Código francés y dirimiendo antiguas contro-—
versias), acogió el principio de que los terceros adquirentes de-

ben ser protegidos, respetándose su adquisición si ésta fué hecha
a título oneroso y si los terceros obraron de buena fe. La enajenación no puede] pues, ser impugnada en perjuicio de tercerosino cuando provenga de un acto a título gratuito, o cuando, aun
previniendo de un acto a título oneroso, los terceros hubieren
procedido de mala fe; carece de trascendencia en ambos casos la

buena o mala fe del heredero aparente. La buena o mala fe de
éste tiene importancia cuando se trata de su responsabilidad
frente al heredero verdadero; el citado artículo declara que, si el

heredero aparente hubiere enajenado de buena fe, estará obliga—
do tan sólo a restituir el precio recibido o a ceder su acción contra el comprador que no la hubiere aún pagado; de lo que se

deduce que la responsabilidad del heredero aparente de mala fe
Scrz'itz'giur. vam". I, páginas 531 y siguientes) y en Baudry Lacantinerie
Succesrz'onz', I, Add; Salviolí, Studio sul¿'arí. 933 del Co'd. ¿iv. (Legge, ¡850,
I, páginas 319 y siguientes): Brunetti, L'erede apparmte (Arc/z. giur., LV,

1895. páginas 116 y siguientes y en Scrittz'gz'ur. wrz'z', II, páginas 213 y
siguientes; Turín, 1915); De Berárdinis, La cazzdz'zz'mze gz'ur. dell'ercde
apparmtc nel Ca'd. cz'zz. z'f. (Arc/z. gz'ur., LXXIII, 1904, páginas 247 y si—

guientes); De Angelis, L'erede appar'enfe (Fílang., XXXIII 1908, páginus 41 y siguientes); Dernburg, Ueóer ¡dar ver /zá'ltm'as der ker.;eí. und der
orb.rc¡uyºílíríwn Singular Klagen. 185 :; Sérésia, De la petition d'keredite' m
dr. moderna, 1875.
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se amplía, corriendo de su cargo el reembolsar al heredero verdadero del valor de la cosa enajenada, el resarcir al mismo de

todo perjuicio, el sufrir la responsabilidad, aun en caso fortuito (I).
(1)

NOTA DEL TRADUCTOR. —Por la aceptación de la herencia y retrotra-

yendo todos sus efectos al momento de la muerte del causante, adquiere

el instituido la condición de heredero y con ella todos cuantos derechos
transmisibles tenía en su patrimonio el titular fallecido.

Las obligaciones del heredero varían según sea la aceptación pura y
simple o a beneficio de inventario. Por la primera única de que nos he
mos de ocupar aquí —se produce la confusión del patrimonio del causante con el del heredero. respondiendo éste de todos los cargos de la he-

rencia, no sólo con los bienes de ésta, sino cun los suyos prºpios (artículo I_003)_
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5 I 30.——Benq)fcía de inventario 1/ separación de patrimoniar
Brugi, In., 55 109, no; Paciñci, Ist., IV, páginas 592, 607; Chironi, M., H, 55 445,
460; Zachariae, Man., ¡V, 55 628, 629: Aubry y Ran, Cour:., VI, %% 613, 619; Plauiol, Traité., 11, números 2.103 y siguientes, 2.170 y siguientes; Windscheid,

Fund., III, 55 606- 607.

La confusión del patrimonio del difunto con el del heredero,
que es uno de los efectos patrimoniales más impºrtantes de la
sucesión hereditaria, puede perjudicar tanto al heredero como a
los acreedores hereditarios: al heredero, cuando habiendo éste

aceptado una herencia pasiva viene forzado a suplir con sus propios bienes la insuficiencia del haz hereditario; a los acreedores

de la herencia, en el caso de un heredero cargado de deudas, ya

que peligraría el cobro íntegro de sus créditos por la concurrencia de los acreedores del heredero. Para evitar estas peligrosas
consecuencias hay dos instituciones: el beneficio de inventario

en el primer caso y la separación de los patrimonios del difunto
y del heredero en el segundo (1). La finalidad de ambas instituciones es, como se ve, común: impedir la confusión y mantener

separados los patrimonios. El fin específico de una y otra son
diversos, porque cada una de ellas protege un interés especial y
origina efectos diversos; el beneficio de inventario aprovecha al

heredero, a él solo beneficia el mantener separados ambos patrimonios, evitando así el peligro de pagar con sus propios bienes
a los acreedores del difunto; la separación aprovecha solamente
a los acreedores hereditarios, asegurando a éstos un derecho de
(I)

Otro caso de perjuicio puede haber cuando éste afecte a los

acreedores del heredero: si éste acepta una herencia pasiva y no piensa
o no quiere limitar su responsabilidad, aceptándola con beneficio de inventario, los acreedores del heredero resultarán perjudicados por la concurrencia de los acreedores hereditarios. La ley no Ofrece para este caso
remedio alguno, y no lo ofrece intencionadamente, pues no pareció ra-

zonable limitar la libre voluntad del heredero de aceptar pura y simplemente, y de otra parte los acreedores de ésta, si bien empeoran la situación, sufren la natural consecuencia de la vocación hereditaria.
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preferencia respecto a los acreedores del heredero sobre los
bienes del difunto. Diversos son también los términos, modali-

dades y condiciones decada uno de estos beneficios, como ten-

dremos ocasión de observar.
I. Berzárz'o de inventario (I).—Introducido, en el Derecho
romano por la legislación justinianea (2) y regulado minuciosamente por el Código (articulos 955-976), el beneficio de inventa-

rio, representando una derogación al principio de la confusión
de patrimonios y al de la responsabilidad ilimitada del heredero
(artículo 1.968), es un provecho que la ley otorga a quien, cono—
ciendo el pasivo del haz hereditario o aun desconociendo su verdadera cuantía, no quiera responder por las cargas que gravan
la herencia en más del importe de ésta; sirve así para evitar el peli-

gro de una_serie de renuncias sucesivas por parte de los llamados, renuncias que además de ser una irreverencia para el difunto, causarían un perjuicio social por ia incerteza de la pertenencia de la herencia y con ella de la condición de los acreedores y
legataríos. Dicho beneficio ejerce, por tanto, una función que no
responde tan sólo al interés particular del llamado, sino que per-

sigue también un finde utilidad social: con miras a este fin la
ley adopta como una de sus principales normas en este respecto la de la inderogabilidad por disposición del testador, decla-

rando que ninguna prohibición del testador puede privar al heredero del derecho de aceptar con beneñcio de inventario (artículo 956) (3).

Consiste este beneficio en la declaración solemne del heredero de no querer asumir la cualidad de tal si no es con responsabilidad limitada (art. 955), y en la formación del inventario, esto

es, descripción exacta y detallada de todos los bienes que inte(I) Bechmann, Die Haftzmg der Benejicíarcrbm fz2r die Sa/zulden der
Eróscfzaft naa/z. ró'm u, gew. R¿c/zt., Erlangen, 185 5.

(2) L. 22, C. 6, 30; 56,13t.,2, 19.
(3)

Cuestión distinta es. si desde el punto de vista de las relaciones

sociales y éticas, la aceptación con beneficio de inventario es algo irreverente para el difunto. Se debe contestar negativamente, se debe contestar-que no, aunque muchos crean injuriosa a la memoria del difunto

esta institución.
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gran el haz hereditario (art. 957). No hay que confundir el inven-

tario con el beneficio que de él toma nombre; puede hacerse inventario de la herencia y el heredero aceptar pura y simplemente o comportarse éste de modo que aun queriendo aceptar con

beneficio de inventario, deba ser estimado como heredero puro
y simple; recíprocamente puede haber declaración y no formarse el inventario, produciéndose aquí los efectos todos de una

normal adquisición hereditaria. Lo que precisa es el doble requisito de una declaración solemne acompañada de la formalización
de inventario, siendo indiferente que éste siga O preceda aaquélla (art. 957) y que el inventario se haga por el heredero o por un

tercero. Aceptación con beneñcio de inventario es siempre declaración de querer aceptar la herencia, no reserva de deliberar

si aceptarla o no, pOr lo que debe decirse que mientras transcurren los plazos para formalizar el inventario o para emitir la

declaración hay un verdadero spatium delz'berandi que no compromete y durante el cual el llamado se reputa curador de derecho de la herencia (art. 964); verificada la aceptación, la cualidad de heredero se adquiere definitiva e indeleblemente; el here-

dero beneficiado no es menos heredero que el puro y simple, ni
puede renunciar a la herencia y sólo si al beneficio.

Dadas las profundas desviaciones que este modo de aceptación entraña en cuanto a los principios fundamentales de la sucesión hereditaria, la ley contiene prescripciones rigurosas de
términos y de formalidades.

Ante todo y en cuanto a la persona que puede aceptar de
este, modo, siendo por regla general tal aceptación faCultativa

(invºcable por todos los llamados), hay algunos llamados que
deben aceptar necesariamente de esta manera; éstos son lOs que
por su menor capacidad o por el fin social a que tienden, deben
hallarse a salvo del perjuicio que pudiera irrogarles una herencia

cargada de deudas. Así los menores e interdictados (art. 930),
los mayores inhabilitados (art. 93 I), todas las personas morales
(artículo 932) no pueden aceptar nunca pura y simplemente.
;Concurríendo varios herederos y habiendo acuerdo entre ellos
en aceptar, pero discrepancia en cuanto al modo de aceptar (ar-
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tículo 958), la herencia deberá ser aceptada por todos con beneficio de inventario, bastando para ello que uno solo haga la oportuna declaración (1).

Para asegurar a esta declaración la máxima publicidad posi—
ble prescribe el Código que se haga en la Cancillería de la pre—
tura del distrito en el que hubiere tenido lugar la apertura de la
sucesión, que se inscriba en el registro destinado a recibir los
actos cie-renuncia, que el Cancrller cuide de ínscríbirla en los
registros hipotecarios y que se publique en extracto en el diario

de anunci05 judiciales (art. 955). Para garantizar a los terceros
de que en el inventario nada se omite u oculta, se prescriben
formas rigurosas para la confección de aquél (art. 866) y se cae.
tiga con la pérdida de su derecho a quien conscientemente y con

mala fe haya omitido el describir un efecto cualquiera perteneciente a la herencia (art. 967).
En cuanto a los términos, de acuerdo con el principio de

que la facultad de aceptar sólo prescribe con el transcurso de

treinta años y con el de que todo interesado puede obligar al
llamado a que se pronuncie en un sentido o en otro, hay que
distinguir si el heredero se halla o no en posesión real de la he-

rencia, pues parece razonable tratar con más rigor a quien tiene
la disponibilidad física de_las cosas hereditarias que a quien no

la tiene. 1) El heredero que tiene tal posesión (2) cuenta con
tres meses de plazo (prorrogable con otros tres) desde el día de
(I) La idea en que se inspira esta norma es la de que debiendo ser
protegido cada uno de los herederos aunque uno sólo invoque el benefi-

cio de inventario, es util a la uniforme regulación de las relaciones hereditarias la extensión del beneficio a los demás. La tendencia de la ley es

evitar en lo posible la coexistencia de herederos beneficiados y herederos puros; pero no obstante dicha coexistencia no siempre se evita, ya
que por caducar el derecho de alguno de los herederos beneñciados o
por concurrir herederos plenamente capaces con otros incapaces. puede
haber en una misma sucesión herederos puros y herederos beneficiados.
Venzi en Paciñcí, Ist., VI, páginas 558-559 y los autores en esta obra ci—

tados.

(2)

Se ha de entender pos.esión por título hereditario. no por otro

título particular anterior a la sucesión (por ejemplo, por el de donatario).
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la apertura de la sucesión () del en que tuyo noticia dei—la atribu—
ción de la herencia, para formalizar el inventario (art. 959), y

cuarenta días, contados desde que éste se'confeccionó, para emitir la declaración si ésta no hubiere sido emitida con anteriori-

dad (art. 961); si omite una u otra formalidad en los plazos legales, se considera aceptante puro y simple y no puede ya invocar
el beneficio ni renunciar (artículos 961, 935). 2) El heredero que
no está en posesión de la herencia ni se ha inmiscuído en ella,

cuenta con el plazo de treinta años para formalizar el inventario
y emitir la declaración, porque la facultad de heredar pura y
simplemente o con beneficio subsiste por todo este tiempo (artículo 962). 3) Tan largo plazo puede reducirse a instancia de
los interesados por la autoridad judicial, la que puede ñjarle un
término para deliberar; en este caso, los términos de tres meses

y de Cuarenta días comienzan a correr desde el día que el Juez
hubiere lijado (art. 962).
'
Es lógico que tales-términos no comiencen a correr para los
menores interdictados e inhabilitados mientras se hallen en estado de incapacidad; se les concede un año a contar desde la
cesación de la incapacidad para hacer el inventario yla declara—
ción (art. 963); transcurrido dicho término, pierden también

tales incapacitados todo derecho. Causas de caducidad comunes
a todos son el haber omitido conscientemente y con mala fe en

el inventario bienes de la herencia (art. 967), el haber sustraíd6
u ocultado efectos a ella pertinentes (art. 553"), el haber vendido

bienes inmuebles sin autorización judicial o sin observancia de
las formas preestablecídas (art. 973; art. 876 del Código de procedimiento civil), el haber vendido del mismo modo bienes

muebles antes de haber transcurrido cinco años desde que se

declaró la aceptación con beneficio de inventario (art. 974);
finalmente, él haber realizado actos de disposición Que sean incompatibles cp'n la cualidad-asumida.

La posición jurídica del llamado antes y deSpués de la aceptación es “distinta de, la del heredero .normal, y se caracteriza

por los más limitados poderes que tiene sobre los bienes here—
ditaríos.
RUGGIERO
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Antes de la aceptación y durante lºs términos para ha-

Cer inventario y deliberar, no es heredero ni está obligado a_
asumir tal cualidad. .Considerado comº un simple curador, re-

presenta a la herencia como tal y_pue:le ser demandado judicialmente para responder a toda reclamación; si no comparece, la
autoridad judicial podrá designar uno que le sustituya (artícu—
lo 964); como tal curador administra la herencia sin poder ena-

jenar ni destruir cosa alguna, debiendo solicitar del Juez la opor—
,tuna autorización para vender las cosas que no puedan conservarse o cuya conservación implique grave dispendio (art. 965).
b) Después de la aceptación es ya heredero, titular de todos
los deref:hos de la herencia, de los cuales puede disponer con la

autorización del juez; es también deudor de todas las obligaciones dentro de lºs límites del haber hereditario. La regulación de
las relaciones entre él y los que tengan derechos en la herencia

debe inspirarse en la compatibilidad de la ventaja que para el
heredero representa la responsabilidad limitada, con las mayores garantías que deben en compensación otorgarse a los acreedores y legataríos.
El heredero beneficiado es prºpietario de los bienes, pero

frente a quienes tienen derechos en la herencia asume la obligación de administrar y de rendir cuentas de su administración
(artículº 969); tan precisa es esta obligación, que lºs acreedores
-y legatarios pueden hacer que se le señale un término para ren—
dirias (art. 971), y si expirado dicho término no las rinde o incurre en mora, puede ser constreñido a pagar incluso con sus
prºpios bienes (art. 965, párr. I.º).

Tampoco está exentº de responsabilidad por dicha adminis-'
tración; aunque la herencia sea suya, la administra por Cuenta
de los acreedores y legatarios y frente a éstos responde, aunque

mo más allá del límite de ia culpa grave (art. 970). Puede disponer de los bienes hereditarios, pero debe para enajenar recabar
la ºportuna autorización judicial, bajo pena de perder el beneñcio (artículos 973, 974). En todos lºs casos en que los acreedo-

res º interesados lo exijan, debe prestar la oportuna garantía

por el valor de los bienes muebles, frutos de los inmueblesy
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precio de éstos que permitiese haber remanente después de pagados los acreedores hipotecariºs (art. 975).
En compensación, no responde de las deudas y legados,

cºmº de toda carga que gravase la herencia, sino en los limites
del haz hereditario (art. 968), con el dinero en éste comprendi-

do y con el que pueda obtenerse de los demás bienes. Paga a
los acreedores y legatarios (I) a medida que se presentan, sin

que haya entre ellºs verdadero concursº; así que los últimos, si
hallan el haber hereditario exhausto, nada pueden conseguir; lo
único que le será posible, dada la preferencia de los aereedores
sobre los legataríos. es una acción de reembolso de aquéllos
contra éstos (art. 977). Pero por una parte deben respetarse los
mejores derechos, tales como créditos hipotecarios, privilegiados, etc.; por otra, aquel peligro puede evitarse por las oposicio-

nes que lºs acreedºres notiñquen oportunamente al heredero,
porque al entablarse tales oposiciones, el heredero deberá pagar
por el orden y del modo determinado por la autoridad judicial
(artículº'976).
El heredero beneficiado puede, además, sustraerse a los cuidados y responsabilidades que causa una administración, ce—
diendo lºs bienes todos de la herencia a los aereedores y legatarios (art. 968, párr. Lº).

Esta cesión—que para liberar al heredero debe ser general,
objetiva y subjetivamente, estº es, comprender todos los biehes

hereditariºs y hacerse en favor de todos los acreedores y lega-

taríºs——no es una renuncia a la herencia (puesto que el cedente,
consumada la cesión, no pierde la cualidad de heredero que
adquirió indeleblemente con la aceptación), ni una simple trans-

misión de la posesión y de la facultad de administrar (como
cree la mayoría de los autºres) (2); es un abandono total de la

propiedad y de la posesión hecho para conseguir una liberación
(I) Si los herederos son varios y la deuda es divisible, cada heredero sólo resultará deudor por su respectiva cuota; el beneficiº de inventa-

rio no supone excepción a esta regla. V. Ascoli en Rív. dir. cia.. X, 1918,
página 485; Losana en Foro it., 1918, pág. 663,contra Chironi, Giur. For.,
1918, pág. 591.

(2)

Venzi en Paciñci, Ir! , VI. pág'. 627. En este último sentido: Ner—

'*'iºf'32

ROBERTO DE RUGGIERO

definitiva en favor de todos aquellos que tengan derechos en la
herencia, los cuales de este modo se convierten en própíetarios y

poseedores de los bienes, con los cuales satisfacen sus derechos.
Separación de patrimonio: (I).—La separación de los patri—
monios del difunto y del heredero tiene también origenes roma—
nos, esto es, más antiguos que los del beneñcio de inventariº,

pues la separatio bonorzmz fué introducida en el Derecho roma—

no por obra del pretor (2). El lugar en que la regula el Código
(articulos 2.054-2.065), fuera del derecho de sucesiones y conti-

guamente .a las hipotecas y transcripciones, revela el íntimo
nexo de esta institución con la publicidad de los actos relativos
3 inmuebles.

Es esta otra derogación del principio de la confusión. Si
bien beneficia tan sólo a los acreedores y legataríos y no produce alteración alguna en la condición jurídica del heredero, el
cual continúa expuesto con todos sus bienes frente a los acree—
dores de la herencia y a los legatarios (3). Es, pues, una prelaga, La c¿ssz'one dez" bem' Árema'z'tarz' da parte dell'erede óc'nejíciazºa (Ria dir.
cia., XIV, 1922 páginas 521 y siguientes).
(i) La bibliografía abunda: Respecto al Derecho romano: Oertmann,
Dar bene¡ícium separalz'am"; z'm ra'm. u. ¡:th Rec/11. ( G mín/mt Zeitscñr.. XVII,

1890, páginas 257 y siguientes); Separatz'o'n umi Aósona'cnmg (Sa/n*ó.f. d,
Dogm., XXXIV, 1895. páginas 87 y siguientes); Euler, Die Le/zre vom. benef. separ. bonorum, Erlangen, 1890", Baviera, 11 Commodum srparatz'anú

nel dir ram. ¿: moderno Bolonia, 1901; Ferríni, Ap¡5wztz' ml!a separalío óo—

norsz (Arc/z. Giur., LXIII, (899, páginas 544 y siguientes); Solarzi, Dei
dir. dr: Creditori separatisti su! patrimonio del /¿erede ¿Bull. z'.rt. dir. ram.,
XL páginas 248 y siguientes); respecto al Derecho civil, Melucci, Trad.
della separ. delp1tr. del defauto ¿ía quel/a del¿'erede sec. z'l, Cód. z't., Turín,
1878; Losana. La sqúarazione delpatr. del difunto da quello de/l'eredc, 2.'
edición, Turín. I914; Mirabelli, Dir dei terzz'. l, Turín, 1889; Dusi, La ¡3-

par. del pair. del defunta da quel¿0 dell'eredc (en Baudry—Lacantinerie,
Succesr. III, Add.); Bonfante_ Della separazz'anz (en Dig. it.. palabra Suacz.manc y actualmente en Scrittí Giur., I, páginas 569 y siguientes); Losa—
na L'accett. acl/'erede con benef d'mamt. ¿ gli ey7etti della repar. dez'patr.
nei rappartz' ira ¡ cred ¿red. (Faro z't., 1909, 1, pág. l.236,; Tumudei, La
.rcjarazí0ne dei¡bem' eredilarz', Bolonia, |917.
(a)

Tit. 46, 2, de separatzaníbus del Dig.

(3)

Esta última afirmación es muy dí5r:utida por algunos autores

como ya veremos.
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ción concedida a los legatarios y acreedores hereditarios frente
a los acreedores del heredero con efectos personales para quienes las hubieren demandado (art. 2.055); dado el modo de veriñcarse, distinto para los bienes muebles y para inmuebles, se
aproxima respecto a los inmuebles a un derecho de hipoteca;
en orden a los muebles a un privilegio.
Pero sobre este punto y sobre la función propia de la separación hay viva discusión doctrinal. Se plantea la cuestión de si
con la separación se produce una efectiva y verdadera distinción
de los patrimonios frente a todos. es decir, frente a los acreedores, hereditarios y legatarios, acreedores del heredero y heredero, o si tal distinción se limita al grupo de los acreedores de la
herencia y legatarios y dentro de este grupo a quienes hubieren
pedido la separación. Algún autor sostiene que la separación
tiene eficacia universal, es decir, que se produce una distinción

y autonomía completa de ambos patrimonios, de modo que la
herencia se destina a los acreedores del difunto y a los legatarios y el patrimonio del heredero se reserva a sus acreedores
personales; por consiguiente, el heredero no debe responder con
sus propios bienes frente a los acreedores y legatarios separa-

tistas que sólo en el haz hereditario po'drán hallar la necesaria
satisfacción de sus derechos, sin que puedan éstos, dirigiéndose

contra los bienes propios del heredero, empeorar la condición
de los acreedores de éste (I). Pero la mayoria rechaza esta doctrina, que reproduce en nuestro Derecho la separación romana
y que no halla un apoyo seguro en el.texto de la ley. Como la'
separación fué simplemente introducida para proteger a los
acreedores del difunto y a los legatarios contra la concurrencia
de los acreedores del heredero, ninguna ventaja podrán éstos
ºbtener de la separación pedida por aquéllos; y como por otra

parte el heredero mismo no puede obtener tampoco de tal separación ventaja alguna y ni limitar la acción de los acreedores

hereditarios y de los legatarios al haz hereditario, porque la
limitación de la responsabilidad del heredero no viene determi( ¡) Lósana, La :eparaziane y con él Venzi en Paciñci, 1:t., pág. 631.
n. ¡; pág. 635, 11. k.
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nada por la institución de la separación y sí por el beneficio de

inventario, y a éste debería el heredero recurrir para rechazar la
acción de los acreedores del difunto sobre sus bienes personales. Del mismo modo, pues, que el heredero que ha aceptado
pura y simplemente, está expuesto a tener que pagar con su

propio haber a los acreedores separatistas que no hallen en el
haz hereditario satisfacción total de sus créditos, así también
están expuestos a sufrir la concurrencia los acreedores del here—

dero a los cuales la ley niega todo beneñcio, ya que sólo ha procurado con el inventario beneñciar al heredero, y con la separa-

ración a los acreedores del difunto y legatarios.
Siendo, finalmente. la separación un beneñcio personal, no

es útil más que a aquellos que la pidieron; por esto, así como los
acreedores y legatarios separatistas tienen una razón de preferencia sobre los acreedores del heredero respecto al haz heredi—
tario, así también deben aquéllos ser preferidos ¡1 los acreedores
hereditarios no separatistas (I)..

De esto se deduce la naturaleza del derecho de separación.
No puede añrmarse que origina un derecho de hipoteca o un

privilegio; tampoco que determine una autonomía "completa de
ambos patrimonios de modo que cada uno tenga débitos y créditos perfectamente distintos; la separación no es plena 0 uni—
versal respecto a las personas ni respecto al patrimonio, porque
no es eficaz frente a todos ni se extiende al total patrimonio del
(1)

Según algunos, el precepto del art. 2 063, debe interpretarse no-

ya en el sentido de que los separatistas en tanto no estén completamen—
te satisfechos, excluyen del haz hereditario tanto a los acreedores del he—
redero, como a los no separatistas; y si en el de que solamente a los se—

paratistas corresponde el beneñcio de rechazar la concurrencia de los
acreedores personales del heredero, así que separatistas y no separatis—
tas son admitidos a tomar parte en el reparto del haz hereditario, pero

lºs no separatistas han de sufrir la concurrencia en su cuota de los here—
deros personales del difunto. Tal interpretación que contrasta con el ca—
rácter real del vínculo no puede aceptarse. Para más documentación doc—
trinal y jurisprudencia], véase Venzi en Paciñci, ]sf., VI, pág. 644, n. i ;

E. de Luca, Del concorro dci credrtan' ¿ legatarz' reparaíirti caí non separa—
tírti, 2.“ ed., Turín, 1913. Para la tesis de la preferencia, véase Gabba,

Quart. dx'r._a'v., II, páginas 62 y siguientes.
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difunto, y sí tan sólo a los bienes singulares sobre los que se

ejercita. Determina la separación una vinculación (I) objetiva de
los bienes hereditarios singulares destinados en_ primer términº!
y con exclusión de los demás, ala satisfacción de los acreedores

del difunto y de los legatarios que más dílígentes la hubieren
pedido, y es por esto una forma de garantía con" eficacia real.

que imita a la hipoteca y al privilegio, pero que puede tener aún
mayor eñcacia (2). Además, sus efectos son siempre distintos e

independientes de los del beneficio de inventario; como éste sólo

aprovecha al heredero, no bastaría que el heredero aceptase con
tal beneñcio para que los acreedores del difunto pudiesen recha—|
zar la concurrencia sobre la herencia de los acreedores persona—
les del heredero.
Veamos ahora en qué condiciones se veriñca la separación.
En orden a las personas a que corresp0nde, es decisivo el

artículo 1.032: alos acreedores de la herencia y los legatarios
pueden pedir la separación de los patrimonios del difunto y del
heredero, según precepto contenido en el título XXIV de este
libro». Corresponde a todos indistintamente, a los acreedores a
término y condicionales, a losxacreedores hipotecarios y a aquellos que tengan otra garantia cualquiera sobre los bienes del difunto (art. 2.054). porque, como se ha dicho, la separación pue-

de producir efectos más ventajOsos aún que los de la hipoteca.
Para que pueda corre5ponderles tal derecho, precisa que el
acreedor o legatario no haya realizado acto alguno que implique
renuncia a esta garantía o transformación de la deuda en otra
nueva; en el caso especial del acreedor 0 legatario que hubiere

hecho novación aceptando por deudor personal al heredero, no
podrá usar de este recurso (art. 2.056) (3).
(I)

La palabra es adoptada por la misma ley (art, 2.076), y con ello

(no se olvide la extensión de las normas sobre hipotecas a la separaci£º*)
da a entender el carácter y eficacia reales.

(2) Esta se revela en que mientras la inscripción hipotecaria produ—
ce efectos desde Su_fecha la inscripción por separación tiene eficacia re—
troactiva y afecta a las enajenaciones hechas precedentemente por el he…—
redero.
(3) ¿Cómo debe interpretarse este artículo que priva del derecho de
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Se ejercita 'contra el heredero en cuyo nombre se realizan
los actos 'que luego se dirán. Puede ejercitarse (aunque tal posibilidad represente una singularísima excepción) también contia

los legatarios por los acreedores.
Esta posibilidad de conflicto entre acreedores y legatarír-s
se explica/pensando en el Caso en que el difunto, dejando deu—
das, haya ordenado legados, pagando éstos y dejándose impa-

gadas aquéllas. Como el legatario no está obligado a pagar las
deudas de la herencia, habrá que dejar a salvo en los acreedores

el derecho a la separación, además de la eventual acción hipotecaria contra el fundo legado si el crédito estuviere asegurado
cOn híp'oteca (art. 1.033).
En cuanto al objeto, la separación recae sobre los bienes
singulares de la herencia, no sobre la totalidad, considerada

como mzíversítas. Como para realizar el ñn que persigue la vinCulación debe ser éstaconocida de los terceros, y como los medios de publicidad varian según se trate de inmuebles o de mue—
pedirla separación a los acreedores yleg=4tarios que hubieren hecho novación ace/>fmzdo como deudor al /¿erea'ero? Hay una palmaria incongruencia en ello_ porque el heredero por efecto de la sucesión es ya deudor
per50nal de los acreedores del difunto y no se comprende en qué consisti1ia esta novación cuando entre el heredero y el acreedor del difunto se
Conviniese algo que ya se ha producido por la sucesión, como esla res-

ponsabilidad personal del heredero Aún más grave esla incongruencia
si se considera al legatario; no puede decirse respecto a ellos (como en
el caso de los acreedores), que a un deudor antiguo (el difunto), sustitu-

ye 0tro nuevo (el heredero), sino que hay un deudor único desde el principio que no es otro que el heredero, porque en él naCe con la sucesión,
la obligación frente al legatario. La interpretación mejor aunque fueze un
tanto el tenor literal de las leyes Que en el art. 2.056 se prevé un caso,

no de novación subjetiva, sino de novación objetiva_ es decir. el de que
entre el heredero y el acreedor (o legatario), se hubiere convenido sus
tituir la prestación originaria (objeto del crédito o del legado); por otra
distinta, véase Losana, Una refta mferpreíczzz'ane dell'art. 2 056 del Ca'd,
dv. (Fora it.. I9i2, [, pág. I.015); Corte Enna, L'anz'mur nooandí ¿ l'arti—
cula 2.056 del Co'd. cia. (Ría. dir. cz'v., IV, Igr2, I. páginas 808 y siguien-

te.s)i, las premisas que sienta este último autor son inaceptables por oponef5e al sistema sucesorio de nuestro Código y también lógicamente sus

'Cºflºlusiones en favor de una novación subjetiva.
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bles, variará también el modo de ejercitar dicha acción, según

los casos. Respecto a los inmuebles la ley, utilizando el regi5tro
hipotecario, provee a la publicidad de la vinculación mediante
inscripción a título de separación de patrimonios del crédito o
del legado sobre cada uno de los inmuebles comprendidos en
la herencia, con formalidades casi idénticas a las de una inscrip-

ción hipotecaria ordinaria (art. 2.060), y añade que todas las
disposiciones concernientes a las hipotecas son aplicables a la
vinculación derivada de la separación de patrimonios regular—

mente inscrita sobre inmuebles de la herencia (art. 2.065).
Respecto a los bienes inmuebles, precisa una demanda judicial (art. 2.059) para que aquéllos se depositen o secuestren judicialmente a fin de evitar su destrucción o enajenación.
La vinculación, por tener eficacia retroactiva, afecta incluso
a los bienes enajenados por el heredero, pero de modo distinto,
según que éstos sean muebles o inmuebles. Respecto a estos
últimos, toda enajenación efectuada por el heredero, toda hipo-

teca por éste constituída, aunque inscrita antes, deben considerarse como no verificada o constituida relativamente a los acree—
dores separatistas (art. 2.062); en Cuanto a los muebles, rige el

principio del art. 707 que impide su persecución cuando se ha—
llan en poder de terceros, no pudiendo, por tanto, tener lugar
la separación sino en cuanto “a su precio que aún se deba (ar-

tículo 2061).
Finalmente, debe ejercitarse, en todo caso, dentro del término perentorio de tres meses, a contar desde el día de la apertura
de la sucesión (art. 2.057); este término es de caducidad, no de

prescripción; una vez vencido, no admite prórrogas ni otros remedios (1).
4!-

(1) NOTA DEL TRADUCTOR.—El beneñeio de inventario es el concedido
por la ley al heredero, para que no se produzca la confusión de su patrimonio con el del causante.
Hay que distinguir un beneficio de inventario legal. establecido para
proteger intereses de menores, incapacitados o pobres (art. 992, %% 2.º
y 3.º) de otro voluntario que puede utilizar el heredero, aunque Se lo hubiese prohibido el causante (art. 1 010).
Ya hemos indicado (nota al 5 127) la forma de verificar la" acepta-

ción con este beneficio (artículos 1.01: y 1.012), debiéndºse también manifestar al juez competente que va a utilizarse, teniendo para ello el he-
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redero los plazos que, en distintos supuestos, señalan los artículos 1.014
a 1.016.
A la aceptación a beneñcio de inventario ha de preceder o seguir un
inventario de los bienes dela herencia art. I.0i3). y si hubiese de hacer-

se de5pués de aceptada la herencia, comenzará en los treinta dias siguientes a la citación de acreedores y legatarios, y terminará dentro de sesen
ta_ a contar desde el día en que se inició, siendo responsable el herede—
ro, del incumplimiento de plazos y solemnidades (artículos l.o¡7 y I 018).

Mientras se forma el inventario y hasta que no estén pagados, los
acreedores y legatarios (quienes no pueden reclamar el pago durante el
plan; de formación), está la herencia en administración y representados
todos los derechos y acciones de ésta por el administrador (artículos

I 025 y I.026) quien satisface primero los créditos contra la herencia o
los acreedores y luego los legados

fijándose la preferencia entre aqué-

llos por la del crélito si fuere conocido y sino por el orden de presentación (artículos 1.027 y 1.028). Puede llegarse a la enajenación de bienes
por el administrador 11.030) y sino fueren suficientes para satisfacer to—
dos los créditos y legados, rendirá aquél cuenta a los acreedores y lega—
tarios que no cobraron íntegramente (1.031), conservando los acreedores
Su derecho frente a los legatarios que percibieron el legado, cuando no
hubiesen recibido totalmente el importe de su C"édlt0 (1.029).
El efecto principal del beneficio de-inventario, es el ya indicado, de
no producir la confusión de patrimonios, no quedando Obligado a pagar
las deudas y demás cargas de la herencia, sino hasta donde alcancen los
bienes dela misma y conserva contra el caudal hereditario todos los derechos y acciones que tuviese contra el difunto (art. | 023); en su consecuencia, una vez satisfechos los créditos y los legados al heredero sele
entregará el remanente de la herencia art. 1.032) rindiéndole cuentas el
administrador, mas dicho remanente puede ser retenido en virtud de reclamación de los acreedores particulares del heredero (¡ 034).
El derar/zo ¿: deliberar, es otro beneñrio concedido al heredero—bien

que su utilidad sea escasa—por el que después de formado el inventario,
tiene un plazo de treinta días para manifestar si acepta o no la herencia
y durante el cual puede considerar si'le conviene o no la aceptación (ar-—
tículo 1.019), que puede hacer pura y simple o a beneficio de inven—
tario.
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% I3I.——EI derecho de acrecer
Brugi, hr., 15 114; Paciñci, Irt., VI, páginas 652, 868; Chironi, Int, 11. g 446; Zacha—

riae, Mm… IV,% 756; Planiol, Traité, Ill, números 2.859 y siguientes; Winds—
cheid, Fund., 111, 55 603, 604, 644, 645.

Ya dijimos que_las relaciones jurídicas hereditarias experimentan una notable complicación cuando son llamadas a la herencia varias personas; en efecto, en este caso, no sólo brota la

exigencia de una especial regulación de las relaciones jurídicas
entre coherederos, si que resultan también complejas las del he—

redero con los terceros. Ante todo, respecto a las primeras, habrá que tener en cuenta el llamado derecho de acrecer (¿us
accrescendi) (1).
Cuando varias personas son llamadas, no sucesiva, sino simultáneamente a una misma herencia, puede ocurrir; que el Ila—
rnamiento se limite para cada llamado a una cuota determinada
y fija, de modo independiente, o que se extienda tal llamamiento altodo para cada uno, de modo que este todo sólo se frac-'
ciona por el concurso de varios llamados (partes concursu

ímzt).
Ahora bien, si uno de los llamados conjuntamente falta, la
porción vacante de éste, mientras en el primer caso se atribuye

a los llamados sucesivamente (al sustituto en la sucesión testa—
(|) Baumeíster, Dar Anwachrngxreclzi unter J/Íz'tcrben nach. rom.
Recht,, 1929; Mayer, Dar Rec/¿t. der Anwac/zrung bez' dem testamentaria/¿m
und gereizlíc/zen Erbrec/zle und bei dm Le_ealcn oder fz'dez'commisren, 184 5;
con referencia exclusiva a los legados: Schneider, Dar altcim'le zma'justi—
níaneirc/¡e Anwac/zrungreclzl. bei dm Legaten, 1827; Hauthuille, Errai rar ¡:
droit d'accri oisremení, 1834; Gl3550n, Du droit d'accroz'rrrmmt, 1862; Van
Wetter Draz'l d'accroz'rsement entre calléga¡az'rcr, 1866; De Cillis, De! diri—
tto d“accrercere sea. la datírina rom. compar. col. Cód. ¿in. it. 'Arc/z. Giur.,

XXIII, 1879, páginas 107 y siguientes); Cannada Bartoli, Dir-¡Ho di accrer—
tere (en Ene. Giur.); Re, Accre:cz'menfa fen Dig. ft.); Bortolan, De! dz'rritf,
dz"accrercerc Rocca S. Casciano, 1914; Brunetti Dirz'tta d'accrercimcnfafra

meredz' ¿ dz'rtribuzione di parti eredz'ían'e (en .Scrítt: giur. varíí, páginas 168

y siguientes; Turín, 1915).
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mentaria o a los herederos legítimos si no hubiere sustitución;
a los herederos de grado subsiguiente en la sucesión legítima), o
a sus descendientes, cuando se de' el derecho de representación;

en el segundo caso acrece a los coherederos.
El derecho de acrecer es, pues, la facultad que tiene cada
uno de los coherederos llamados conjuntamente, sin atribución

de partes, de apr0piarse la cuota del coheredero que falta, por
no querer o no poder serlo; se explica esto teniendo en cuenta
que, dada tal forma de vocación, como cada llamado es en abs—
tracto sucesor del todo, aunque en concreto su fra una limitación
por la concurrencia de los demás, tal limitación cesa cuando no

hay concurso. Esto ha hecho decir a algunos que el derecho de
acrecer es más bien un derecho de no decrecer; y, en efecto, el
hecho de quedar vacante una cuota no determina una adquisición nueva en el heredero o en los coherederos que quedan, sino
que hace mayor la cuota de éstos; su adquisición dela cuota ma-

yor depende siempre, en último término, de la vocación originaria (I), lo cual explica que el heredero con derecho de acrecer
no tenga necesidad de aceptar lo que por consecuencia detal
derecho adquiera; el acrecimiento tiene lugar de pleno derecho
en su favor, incluso ignorándolo él.

Las condiciones y supuestos necesarios para que el acreci.
miento tenga lugar son las siguientes:
a) Precisa un llamamiento de varios conjuntamente y sin
distribución de partes Puede ocurrir esto, tanto en las sucesiones legítimas, cuanto en las testamentarias. El llamamiento con(1)

Windscheid, Pand., III, pág, 225, con gran precisión formula el

concepto del acrecimiento: cEl derecho de acrecer—dice—se funda en
el principio de que por el llamamiento de varias personas a un mismo

todo, cada una es llamada en cuanto al todo y que la división entre los
llamados conjuntamente surge solamente del hecho de que cada uno de
ellos concurra a adquirir habiendo un solo todo; por ello cuando uno de
los llamados no concurra a la adquisición el otro conjuntamente llamado
recibe tanto de más, cuanto el otro deja—de adquirir». Sobre la cuestión
de si debe llamarse derecho de acrecer o de no decrecer, declara (página 227, n. z, a) que la fórmula exacta del derecho de acreCer es que
al llamado no se le priva de lo que tiene, o ¡que no se le priva de aque-

llo que le fué concedido».
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junto en las primeras tiene lugar cuando, por virtud de la ley,
concurren varias personas del mismo grado (por ejemplo, hijos
del causante); como el grado subsiguiente no entra a heredar
sino en defecto de todos los llamados de grado anterior, la parte

del que falta acrece a sus coherederos en proporción de sus cuotas (art. 946). En la sucesión testamentaria tiene lugar cuando el
testador en un mismo testamento y por una sola disposición íns—
tituye varios herederos sin hacer distribución de partes entre

ellos (art. 880); así, por ejemplo, si dice: <<Instituyo herederos a

Tício Cayo y Mevio» (I) No hay, pues acrecimiento: I), si los
herederos son instituidos en dos o más testamentos, 2), silo son

en uno solo, pero por disposiciones distintas; 3), si las cuotas
son atribuidas nominativamente, aunque tengan todas igual

Cuantía: <<Se entiende hecha distribución de partes (declara el
artículo 881) en el caso tan sólo de que el testador señale expresamente una cuota para cada llamado»; y resolviendo una vieja
disputa sobre el valor de la cláusula arguis partiói¿s, añade que
no hay di53,ríbución de partes, y que no excluye, por tanto, el
derecho de acrecer la expresión apor partes iguales» o afin iguales porciones», La parte de quien no hereda acrece alos cohe-

rederos, pues el llamamiento conjunto excluye que en el lugar
del heredero que no hereda subentren los sustitutos, y si no hay,
los sucesores ab z'ntesíato (art. 948).
(i)

En Derecho romano—en el que la teoria del acrecimiento tuvo

bastante mayor importancia y fué profundamente elaborada—se distinguió una triple forma de conjunción: 1), la ro¡zz'unctio re et wróz'r, si el llamamiento se refiere a la misma cosa y se halla contenida en el mismo
testamento y en la misma disposición (fr. 142, D 50, 16: Nec duóz'um eri,
quin comuncíi sin! guar et nomízzum et rez" complexur umgz't veluíz': < Íízizzs ¿!
1Waeviur ex parte dz'mz'dz'a ¡¿eredes .r7mto»; vel 7itz'ur ¿um ¿Uaem'a ex parte:
dímz'a'ía ¡zer-¿des szmzºa); 2), la conz'rmctía re, cuando el llamamiento se refiere a la misma cosa, pero los llamamientos son hechos en disposiciones
distintas; 3), la coniunciz'o werbz'r, cuando varias personas son llamadas en
un mismo testamento y en la misma disposición, de modo que la conjun-

ción es meramente verbal, o mejor dicho, no es una conjunción. sino una
forma concisa de hacer varios llamamientos (¿mon tam coniunxi.ire guam
celerz'um dzlxz'r.re vzdeatur», fr. 57 [na], "D. 28, 5). La del art. 880 sería ca—

';m'untia r¿ ¿2 verbis.
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Es preciso también que haya una porción vacante, es

decir, que no haya adquirido el coheredero. Queda vacante una
parte cuando uno de los llamados conjuntamente renuncia (ar—
tículos 879, 946, 948), o premuere al de cuz'us (artículos 879,
890), o es incapaz (articulos 879, 890, 723, 764), o no se cum—

ple la condición bajo la cual fué instituido (artículos 858, 859,
884).
c)

Se requiere, ñnalmente, que no quepa el derecho de re-

presentación, por el cual (como veremos a su debido tiempo),
los. descendientes de un heredero premuerto, ausente o incapaz
suceden en la herencia a que éste era llamado, ocupando su lugar (artículos 729 y siguientes), pues siendo, en tal caso, el heredero que falta representado por sus descendientes, hace que
deje de estar: vacante la porción que a aquél correspondía (ar—
tículo 890).
El efecto _que el acrecimiento produce es el de que el here-

dero que tiene derecho de acrecer adquiere la cuota del que no
hereda, tal como a éste hubiera correspondido, debiendo soportar las cargas y cumplir las obligaciones a que estaría sujeto el
herederº que no hereda (art. 882). No puede sustraerse a esto ni
siquiera renunciando al acrecimiento; no siendo la cuota que se
acrece algo distinto de la cuota propia, no hay otra renuncia po-

sible por parte de quien tiene derecho de acrecer que no sea el
rehusar el llamamiento todo. Pero incluso cuando no tiene lugar
el derecho de acrecer, el heredero que subentra en el lugar del

llamado que no hereda habrá de sufrir las cargas que graven la
cuota; y esto es lógico cuando se trata de un sustituto nombrado
en testamento, pues es la misma voluntad testamentaria la que

llama al sustituto; puede parecer menos natural el que en defec-

to de sustitución se atribuya la cuota a los herederos legítimos;
sin embargo, la ley, al interpretar de modo general la voluntad

del testador, declara que los herederos legítimos están sujetos a
las mismas cargas y obligaciones que se impusieron al heredero

que no hereda (art. 883, párr. I.º).
Como en las relaciones entre coherederos, a las que tienen
lugar entre colegatarios se aplica también el derecho de acre-
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cer (I). Pero aquí no es indispensable una com'unctz'o re et veróz'5;
basta una com'unctz'o re tantum. Puede haber lugar al acrecimien-

tº entre colegatarios, tanto en el caso en que una misma cosa ha
sidº legada a varias personas por una misma disposición, cºmo

aquel en que dicha cosa es legada en virtud de disposiciones separadas. Así, textualmente, el, art. 884 declara que una parte

queda vacante cuando alguno de los legatarios premuera al testador o renuncie al legado, sea incapaz o no se cumpla la cóndi-

ción bajº la que le fué hecho el legado. La porción vacante acre—
ce a los demás colegatarios, y análogamente a lo que ocurre con
la herencia, también aquí los colegatarios a quienes acrece que-

dan sujetºs a las obligaciones y cargas a que hubiera venido su—
jeto el legatario que no recibe el legado (art. 887).

Si el derecho de acrecer no tiene lugar, la porción vacante
aprovecha a todos los herederos prºporcionalmente a sus respectivas cuotas cuando la herencia hubiere sidº gravada con tal le-

gado; cuando dicho legado se hubiere hecho a cargº de un heredero o de un legatario, la porción vacante se atribuirá al heredero o legatario gravado,

En el casº del legado de usufructo hecho a varias personas,
rige una norma especial: la ley declara que la parte del legatario

que falta acrece siempre a los supérstites, aun cuando falte aquél
después de aceptado el legado (art. 885). No se aplica, por tanto, el principio de que el… acrecimiento no tiene lugar si el llama—
do conjuntamente llega a adquirir; para que se aplicase su parte
debiera transmitirse a sus herederos, lo cual está excluido por la

naturaleza temporal del usufructo. Por otra parte, no se prºduce
en seguida la cºnsolidación del usufructo con la nuda propiedad,
como debiera ocurrir según “las normas comunes; y ello porque

el derecho de gºce, al legarse como un todo, debe corresponder
por el todo a cada uno; así que el derecho de los demás preva—

lece sobre el del nudo propietario.. La consolidación tiene, pues,
(1)

El lugar adecuado para tratar de esto sería más adelante al expo-

ner la teoría de los legados. Nos ocupamos aquí también por la íntima
conexión en que están las normas del acrecimiento en la herencia y en
los legados.
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lugar sºlamente cuando nose da el derecho de acrecer (art. 885,

párrafo I.º) (I).
(1)

Véase Barassi, 1ld¡r. d'accrerc. nel legato di uso e di abitazzione

(Fara it., 1889, 1, páginas 650 y siguientes).
NOTA DEL TRADUCTOR.—-TH'HÍO en la sucesión legitima (art. 98|) como
en la testamentaria (art. 9821. tiene lugar el derecho de acrecer. A ambas
es común que sólo cabe entre herederos forzosos cuando se refiera a la
pa rte de libre disposición, pues en cuanto ala legítima, heredan pºr dere—
cho propio (art. 985). Mas para que nazc'a el derecho de acrecer en .'a su—
cesión testamentaria, se requiere que dos o más sean llamados a una misma herencia. o a la misma porción de ella, sin designación de partes y
que uno de los llamados muera antes que el testador o renuncie a la he—
rencia o sea incapaz de recibirla (art. 982), entendiéndose hecha la desig-

nación de partes cuando el testador haya determinado expresamente una
cuota para cada heredero y no cuando emplee las frases: (por mitad»,
apºr partes iguales» u otra análoga (art. 983) y si no cupiere el derecho
de acrecer en la sucesión testamentaria. se abrirá en cuanto a la parte
renunciada, la sucesión legítima, recibiéndol… los herederos de esta ín—

dole, con iguales carga y obligaciºnes (art. 986).
El efecto del derecho de acrecer, es subrogar al heredero a quien

acrezca la herencia en todos los derechºs y obligaciones que tendría el
que no quiso º no pudo recibirla ¡art. 984“. Este derecho de acrecer tendrá lugar también entre los legatarios y lºs usufructuarios (art. 987).
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5 I 32.— Comunidad hereditaria y división
Brugi, 1.rt., gs 115, 116, 118; Pacifici, Ist., VI, páginas 701, 734, 742; Chironi, la.. H55 450-45I; Zachariae, A!an., IV, 55 630-636, 645—647; Aubry y Ran, Cazzrr., VI,
gg 621-626, 635—637; VIII, 5% 728—734; Planiol, 7raite', III, números 2.315 y si—
guientes, 5.384 y siguientes; Windscheid, Pand., III, 5 608.

Comunidad entre colzrrederos.——En la sucesión en que hay
varios llamados se origina entre éstos una comunidad (art. 1.000)
que comprende todas las relaciones jurídicas que componen la
herencia: tºdo elemento patrimonial activº o pasivo correspºnde a los sucesores. Del estado de comunidad se sale mediante la
división.

Desde el más antiguo Derechº rºmano se admitió que los
créditos y deudas hereditarias se sustraían a este estado de comunidad, en cuanto que desde que tenía lugar la sucesión se di-

vidían ipso iure entre los herederos proporcionalmente a sus
cuotas hereditarias (nomina /¿eredi_taria z'¡>30 iure inter heredar divisa sunt). La comunidad es, en efecto, por su naturaleza un estado indeseable, por los litigios que puede ºriginar; por otra parte las obligaciones, activa º pasivamente, es decir, comº créditos o deudas, son, por regla general, divisibles; así que no preci-

sa mediante la acción de división proceder a fraccionarlas. Puede. pues, cada uno de los herederos, antes de la división, cobrar
su crédito o a sufrir la acción por su deuda en la medida correspondiente a su cuota.
No solamente las cargas y gravámenes del difuntº, si que

también toda otra carga o gravamen de la herencia, como legados, gastos de sucesión, etc., se distribuye entre los coherederos
en proporción a sus cuotas (art. 1.027).
Esta responsabilidad, proporcional a la cuota, se concilia

perfectamente con el principio de la responsabilidad ilimitada
que asume el heredero puro y simple frente a sus acreedores,

pues en la medida en que el débito grava sobre cada coheredero
éste responde inclusº con sus bienes personales, sean onº-sufi—

cientes _los bienes hereditarios que integran_la Cuota (art; 1.029).
RUGGIERO
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Sin embargo, la división del débito hereditario entre los cohere-

deros puede no veriñcarse por varias causas: principalmente
cuando" por la naturaleza de la prestación o por disposición legal
la obligación sea indivisible. Otra de las causas es la voluntad del
difunto, cuando éste dispone que la deuda gravite sobre uno solo

o alguno de los coherederos (art, 1.027). Lo mismo ocurre
cuando se trata de una deuda hipotecaria, en el caso “de que el
fundo gravado con la hipoteca corresponda a uno solo o a algunos' solamente; estando, como están, todos los herederos personalmente expuestos, en cuanto a su cuota, a la acción personal

del acreedor, si se trata de acción hipotecaria, responde total y
exclusivamente aquel a quien sea atribuido el fundo hipotecado

(articulos 1.028 y 1.029). La responsabilidad de uno por el todo
cuando se trata de acción hipotecaria es una necesidad que se
impone al acreedor; en el caso anterior, la disposición del testa-

dor ordenando que recaiga en uno solo la obligación de realizar
una determinada prestación, no obliga al acreedor, que puede
accionar contra todos, es decir, contra cada uno por su cuota.
Ya se trate de obligación indivisible de disposición del testador o de acción hipotecaria y siempre que uno de los heredev

ros hubiere pagado la totalidad, subsiste el principio' de la responsabilidad proporcional; el desequilibrio producido por la 30-

luz'z'o cesa mediante la acción de reembolso concedida a quien
pagó contra los otros, para que contribuyan proporcionalmente.

Noprocede la acción de reembolso cuando el testador ordene,
no ya que uno de los coherederos pague la totalidad, sino que
soporte efectiva y deñnitivamente la carga o gravamen de la totalidad. Cuando dicha acción es procedente, con ella se exige la
parte correspondiente a cada heredero, aun Cuandº quien hubie-

se pagado se hubiese hecho subrogar en los derechos del acreedor (art.. 1.030). Si uno de los coherederos es insolvente. sin cuo-ta de débito hipotecario, se distribuye proporcionalmente entre

los demás (art, 1.031). Esto no sucede en los demás casos de insolvencia: si uno de los herederos es un insolvente, no por ello

acrece su débito a los demás en proporción de sus cuotas, pues

.en virtud del principio de que cada uno responde del débito en
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la medida de su cuota, es una necesidad jurídica que sea el
acreedor quien 50porte tal insolvencia. Del mismo principiº 'deriva el otro efecto de que si el heredero es acreedor del difunto,

la extinción del crédito por confusión tiene lugar en la medida

de su cuota hereditaria; porque sólo por su importe es heredero
sólo en la medida en quelo es, tiene obligación de pagar ladeuda.
Abstracción hecha de las deudas en los demás respectos, la
comunidad hereditaria es regida por las normas expuestas en

otro lugar sobré la comunidad en general (vol. I, párr. 51) (I).
Dím'sz'cín hereditaria (2).—-—Se sale de la comunidad por la división. Tiene derecho a demandar ésta cualquier coheredero,

quien en cualquier momento puede ejercitar la correspondiente
acción, salvo las excepciones previstas en el art. 681 (pacto de

indivisión por tiempo no superior a diez años) y en el 984 (dis.
posición del testador en la que se ordene permanecer en comunidad no más allá del año en que el menor de los instituidos

cumpla la mayor edad); están autorizados para pedirla en nombre del heredero los acreedores de éste cuando quisieren proceder ejecutivamente- contra los bienes en que hubiere sucedido

(artículo 2.077). No hay caducidad ni prescripción extintiva del
derecho a pedir la división (3). Precisaría para 'su pérdida que

uno de los herederos hubiese gozado separadamente de los bienes hereditarios mediante posesión apta a determinar la pres
cripción adquisitiva de los bienes de los otros, es decir, median—

te posesión animo domini legítima; en este caso, el derecho en
los demás a pedir la división se perdería, no ya por prescripción

extintiva, sino como consecuencia de la adquisición hecha por
uno de los coherederos de los bienes de los demás. En los demás casos. el haber gozado separadamente de los bienes heredi—

tarios no basta a privar a los demás de su derecho (art. 985).
La división puede ser amistosa o judicial; a este propósito
(|) Sobre esto véase la bibliografía allí citada y el amplio estudio de
Ramponi, Della comunion: dí jroprz'eta ¿ compropriefá (en la colección 'de
Fiori), Turín 1922.

(2)

Carabellese, Division: hereditaria (en Em:. Giur.).

[ 3)

Leoni. La prescrizz'ane del cocrea'cre del candomíno : l'ínttrwrxíone

del passesso (Rio. dzr. oiv., XIII, ¡92¡, páginas ¡.a y siguientes).
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habrá que recordar los principios expuestos en lugar oportuno
para la disolución de la comunidad.
Operaciones previas de la misma son la formación de la masa

y la estimación de los bienes (1). Por la primera se consigue que
todos los elementos activos y pasivos del haz hereditario se re-

unan, aun cuando no existan o no se hallen en posesión de los
herederos; es más, aun los elementos que deñntivamente hubie-

ren salido del patrimonio son en él reingresados ñcticia o real—
mente para establecer cual sea el patrimonio completo en el que
deben hacer recaer las operaciones divisionarias o para fijar la
cuota disponible, y, consiguientemente, las de los derechohabientes a la reserva; a esto se reñeren las instituciones de la re-

unión ñcticia, colación y] otros de los que se hallare en el párrafosiguiente. Mediante la estimación se valoran los bienes heredita-

rios con arre'glo al valor que tengan en el momento de la división con “sus aumentos y disminuciones para dar homogeneidad
a bienes de naturaleza diversa, como un inmueble y un crédito,
una suma de dinero y una servidumbre.
Por tanto_, dispuesta la venta de los bienes muebles que hu-

bieren sido secuestrados por los acreedores o cuya venta hubiere sido acordada por la mayoría de los coherederos para el pago
de deudas y cargas hereditarias (art. 987), vendidos los inmuebles que no sean susceptibles de cómoda división (art. 988) (_2)
se procede a la división efectiva de la masa.

La Autoridad judicial, cuando no sea posible una división
amistosa, remite a las partes a un Juez delegado o a un Notario;
(1) Brezzo, La mama hereditaria ¿ il tuo reparto 1zez' casí daóóz'd'z'rnputazz'one, Turín, 1894; Ranelletti, La massa hereditaria, Milán, Vallardi.

(2)

El sentido que debe atribuirse a la frase acómoda división», no

es el de que todo inmueble sea divisible en fracciones y que las fracciones c0rrespondan exactamente a las cuotas hereditarias. Si la norma se
nterpretase de este modo, habria casi siempre que proceder ala venta
por la rareza de los casos en que los inmuebles pueden fraccionarse del

modo dicho. Hay cómoda división también, cuando las partes tengan valor distinto del de las cuotas, pues para igualar éstas sirven las compen-

saciones; división cómoda es igualmente aquélla en que un inmueble no
fraccionable, es incluído todo él en-una cuota y en otra, otro u otros in—
muebles.
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en presencia de éstºs se procede a la reníición de cuentas entre
los cºparticipes, se fºrman los estados activº y pasivo de la he-

rencia, se fijan las respectivas porciones hereditarias,así como las
compensaciones y reembolsos que deban abºnarse entre si los

coparticipes (art. 990), previa aportación de lo que a cada uno
de ellºs hubiere sido donadº (colación de donaciones) y de las
sumas debidas a la herencia por ellºs (colación de deudas) (artículo 991); y cuando la colación no se haga en especie, previa

percepción por aquellºs a quienes la colación es debida, de una
porción igual obtenida de la masa hereditaria, procurándose que
tal percepción sea de ºbjetos de la misma naturaleza y calidad

que aquellos que no fueron apºrtados (art. 992).
Hechas estas percepciones y las demás detracciºnes que procedan, se forman los lotes, es decir, se fijan tantas partes iguales
cuantºs sean los coherederos y estirpes cºparticipe5 (art. 993),
obrando de modo que en cada lote entren en igual proporción

bienes muebles e inmuebles, derechos 0 créditos de igual naturaleza y del mismº valºr (art. 994).
Estos lotes son sorteados entre los coparticipes, evitándose
de este mºdo toda contienda entre lºs interesgjos por causa de

su distribución (art. 996). Cuandº las cuºtas sean desiguales,

debiendo ser lºs lotes de diverso valor, nº puede adºptarse el
sistema del sorteo si nº se preñjan modos compensatorios que

determinen la igualdad de trato dentro de la desigualdad de las
cuotas. Preferible a éste es el sistema de la atribución por el cual
se asigna a cada coheredero un lote cºrrespºndiente a su cuºta

hereditaria. Se remite, sin embargo, al prudente arbitrio del Iuez
el decidir de la adopción de uno u otrº sistema o de los dos en
parte (art. 96, párr. Lº).

El electo fundamental de la división es el de que dada cºheredero sea reputado sucesor exclusivo e inmediatº de los bienes

todºs que integran su cuota o que adquirió pºr efectº de subastas celebradas entre coherederºs, estimándose al mismo
tiempº que jamás tuvo la prºpiedad de otros bienes hereditarios
(ar—tículº 1.034). En estº cºnsiste la diferencia más esencial entre

la división rºmana y la moderna: la primera tenía valºr traslati-
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vo y atributivº de los bienes, de mºdo que cada cºparticipe era

considerado como causahabiente de los demás; la moderna (hereditaria o de otra especie) tiene simple valºr declarativº y cada
coparticipe trae causa directa y exclusivamente del precedente
prºpietario del todº. Perº el principio moderno que en Francia
introdujo el feudalismo nº es más que una ficción, o, si se preñere, el modo de signiñcar que la división tiene efecto retroacti-

vº; la atribución de los bienes singulares integrantes de la cuota
Se retrotrae por la ley al día en que la comunidad se originó, y
Si se trata de comunidad hereditaria al día de la apertura de la
sucesión.
De estº derivan consecuencias importantes: los actos dispositivos efectuados pºr cada uno de lºs comuneros respectº a una
u otra cosa común, las enajenaciºnes hechas por él, las hipotecas y servidumbres cºnstituídas, etc., subsistirán ºse resolverán
según que la cosa singular a que se refieren tales actos resulta º
nº incluída en la cuºta del que verificó el acto; pºr lo que se

reñere a los derechos ñscales, no está sujeta la división a la tasa
de transmisión y sí a una especial distinta (I). Su carácter mera-

mente declarativº, no atributivo de la propiedad, no ha cambiadº luegº que la ley sobre la transcripción impuso que las divi—

siºnes inmobiliarias fuesen transcritas y que constasen en docu—
mento público; esta formalidad se ordena para hacer más cdm—
pletº el sistema de publicidad de los derechºs reales inmobiliariºs, sin que ello afecte a la naturaleza intrínseca del acto.
(1) Esto rige en materia fiscal siempre que las cuotas materiales co-“
rre5pondan exactamente a las cuºtas ideales, no cuando hubiere diferencia entre la cuota ideal y la material y esta diferencia se anula merced a
compensaciones o mayores atribuciones (l. 20 Mayo ¡897 sobre el registro artículos 35 y 36). De estas disposiciones que sientan un principio
opuestº al del Código, la Casación de Roma en sentencia de 18 de Diciembre de ¡915 (Gz'ur. ¡Z., 1916, I, pág. 5), ha querido deducir la cºnse—

cuencia de que a lºs efectos civiles la retroactividad de la división debe
entenderse limitada al caso de perfecta ecuación 0 correspºndencia de
las cuotas real e ideal; por la diferencia en cambio, se daría una verdade-

ra enajenación. Esta doctrina errónea ha sido agudamente combatida
pºr Coviello, ¡! carattere dz'e/zz'aratz'oo della dim'rz'one (Ga'ur. z't, I916, VI,

páginas I.a y siguientes).
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La división", por tender a hacer concreta la cuºta ideal de
cada partícipe, debe atribuir a éstºs los bienes en la medida que
les sea debida, asegurando el libre y pleno goce de lºs mismos.
A esta finalidad tienden la institución de la garantía de las cuo—
tas y la de la rescisión por lesión.

La garantía por eoíccz'o'm es un deber que incumbe a cada
partícipe frente a los demás para asegurar la igualdad de trato;

tºda pérdida º carga que el partícipe sufra en los bienes de su
cuota por efecto de causas anteriores a la división deben ser
proporcionalmente reparadas por lºs demás, pues de otro modo

éstºs obtendrían más que el cºparticipe que hubiese sufrido
evicción º estadº de ésta (articulos 1.035, 1.036). Incumbe a to-

dos proporcionalmente a sus cuotas, incluyendo también en ellos
al que sufrió evicción; y si.uuo de los cºherederos no es solvente, la parte porque éste resulta ºbligadº debe ser distribuida

entre la parte garantizada y todºs los demás coherederos solventes (art, 1.036). Para asegurar esta obligación se cºncede una hi-

poteca legal (art. 1.569, núm. 2.º). Nº se prohibe a los coparticipes estipular una cláusula expresa en la que se exºnera de este

deber de garantía en determinados casos de evicción; es también
de razón que cese este deber si el coheredero sufriese la evicción

por culpa propia (art. 1.035).
La ac¿io'¡z de rescisión por lesión es un medio especial para
impugnar la división, que corre5ponde a lº que representa la
misma acción enla compraventa; así comº en ésta se admite
la rescisión si el vendedor de inmuebles ha sido lesionado en
más de la mitad, así también en la división todo partícipe puede
ejercitar dicha acción si fue lesiºnado en más de una cuarta par-

te (art. 1.038). Hay lesión cuando el conjunto de bienes asigna—
dos a un coparticipe es inferior en más de un cuartº al valor que

le es debido; se cºmprueba esto estimando lºs objetos por el
valor que tuvieren al tiempo de la división (art. 1,041), abstracción hecha de los aumentos º disminuciºnes que hubieren expe-

rimentado después de aquélla. Pero si en la división se hubiere
omitido algiin objeto de la herencia, no puede hablarse de lesión
ni precisa la rescisión; procederá, si, una división suplementaria
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respecto a, la cosa indivisa (art. 1.038). La acción es ejercit'able
en cualquiera especie de división; es más, el Código añade que
cualquiera que sea la calificación del acto,. es decir, ya sea venta,

permuta, transacción, siempre será impugnable si tiene por objeto el que cese la comunidad. Se excluye tan sólo la transacción
que hubiere tenidº pºr objeto resolver las dificultades derivadas
de una división ya hecha, aun cuando la transacción tuviere lu-

gar antes de haberse iniciadº un litigio (artº 1.039). También se
exceptúa el actº pºr el que uno de los coherederos hubiere vendido a los demás, a riesgo y peligro de éstos los derechos o créditos hereditarios (art. 1.040).

El ejercicio de la acción implica la necesidad de que, rescindida la división, se proceda a otra nueva. Pero la rescisión no es
una consecuencia absolutamente necesaria; en efecto, la ley otor-

ga a aquel contra el que se prºmueve la acción la posibilidad de
obstaculizar su curso e impedir una nueva división, abonando al
lesionadº el suplementº de su cuota en dinero º en especie (ar-

tículo 1.042).
Dinisio'npor el ascendiente entre los descendientes ( I).—En íntima conexión con la comunidad hereditaria, aunque tendente,
no ya a disolver, sino a impedir la comunidad de coherederos,
evitando las contiendas que entre éstos pudieran surgir, se nos
aparece la división hecha pºr el ascendiente entre sus descendientes. <<El padre, la madre, los demás ascendiertes—asi reza

el art. I.º44——, pueden dividir y distribuir sus bienes entre sus
hijos y descendientes, comprendiendo en la división incluso la
parte nº disponible».
(I)

Genty, Des paríages d'ascendenis, 1850; Bºnnet, Yraz'te'prat. des

parz'ages d'aseendenís, 1874; Polacco, Della dz'w'rz'one o¡5eraía da ascendente
fra dz'soeizdenti, Padua, 1885; Castellini, Dell'z'ndole ginr. della dior'sionefat—

zºa daglz' arcendeníi (Arc/&. Gima, III, 1869, páginas 723 y siguientes); Bo—
nelli, ]! conerio giarz'dz'co della dz'm'sione dell'ascendente per aiz'o tra oz'm'
(Foro ¿i., ¡897, I, pág. 573); La oomposz'zione dei lotti nella dio. dell'eredila
falta dalfascendente (z'ó., I898, I, páginas 1.257 y siguientes:; Belotti, Dí—

oz'sione degli ascendeníz'fra i discendenti ng_ ii.); Rabel, Elterlicne 7erlnng
(en Fest. soler. znr. 49 Versamml dent. P/n'l, Basel, 1897, páginas 52I y si—

guientes y las notas bb, cc, dd, ee, de Venzi in Paciñci, lsz',, páginas 800

y siguientes).
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Tal institución, que recºnoce su origen en la dim'sio paren—
tmn inter liberos del Derecho rºmanº, tiene características sin—

gulares y una estructura híbrida; en tantº una persona atribuya
a otras un conjunto de bienes, puede distribuir éstos entre
aquéllas, y la división del ascendente determina de modo deñni-

tivo y universal una división entre los futurºs llamados, pudiendo ser objeto de ésta incluso la cuota de reserva, que en los de-

más casºs se sustrae a tºdº acto de disposición del de mins; por
otra parte, no solamente puede verificarse mediante un acto
mortis cansa, es decir, por testamento, si que también por actos
inter vivos, es decir, en una dºnación (art. 1.045); puede decirse

que nº es exclusiva de la sucesión hereditaria, aunque en la ma—
yoría de los casos a ésta provea. Asi, pues, esta división ofrece
aspectos y prºduce efectos distintos, según tenga lugar en unºs
u otros casos; si se hace en testamentº, es cºmo está libremente

revocable; si tiene lugar con ocasión de la donación, es una verdadera y propia liberalidad y atribuye definitivamente los biene
ºs descendientes, sin que pueda revocarse (I).
El fundamento jurídico y propio de la institución es el poder y aptitud que debe reconocerse en el ascendiente para disponer de su patrimonio y distribuirlo entre los hijos y descen-

dientes del modo más justo y equitativo; haciendo lotes y asignándolos convierte en c%ncreta la cuota ideal de cada uno de los

llamados; nadie mejor que el ascendiente para conºcer y satisfacer los deseos y necesidades de los descendientes para conñar &
los más capaces lºs bienes cuya administración requiera más aptitudes para evitar las cºntiendas que el estadº de comunidad y
la división judicial ºcasionan y el excesivo fraccionamiento de la

propiedad; si la división se veriñca en acto inter vinos puede servir para liberar al ascendiente de una administración que a me—
nudo le es gravosa y para adiestrar en ello a los descendientes.

Este sistema nº evita las preferencias de que pueda el padre hacer objeto a uno u otrº de los hijºs, ni el tratº desigual en la
(I)

Losana, Dgffer¿nze ira la dz'oirz'ane d'arcendente per atto tra vivi o-

per testamento (Rolandíno, ¡906, pág. 49).
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distribución (I); pero ello no constituye motivo para negar a la
institución su utilidad.

El pºder de división en el ascendiente no carece de limites.
No es preciso que la división comprenda todos los bienes (2);
puede ser parcial, y en cuanto a lºs bienes que no fueren distribuidos por el ascendiente, se les aplicará la división legal (artículo 1.046); respecto a la división] hecha en acto inter vivos,

sólo podrá referirse a lºs bienes presentes (art. 1.045). Habrán
de tenerse en cuenta todos los hijos llamadºs a la sucesión, y si
alguno hubiere premuerto, sus descendientes; la división en que
fuese preterido uno de ellos (viviese ya o hubiese sobrevenido)
es totalmente nula y puede ser impugnada por el preterido y por

lºs demás al abrirse la sucesión (art. 1.047). Aun cuando el as-—
cendiente puede incluir en la división la parte indisponible (lo
que significa una grave excepción al principio de la intangibilidad de la cuota de reserva), la integridad de la reserva debe ser
re5petada, y si hay lesión de la misma, la división pºdrá ser im-

pugnada y anulada (art. 1.048). Finalmente, cuandº hubiere te—
nido lugar en actos inten vivos, podrá ser objeto de rescisión,
por lesión, en más de la cuarta parte (art. cit.). Para que los híjos procedan con prudencia en impugnar la vºluntad paterna y
tendiendº al máximº respeto de ésta,dispone la ley que el hijº
(1) La mayºría de los autores admiten que el padre, al hacer la división, no está. obligado a observar rigurosamente el principio sentadº por

el art. 994; en Contra, por ejemplo, Paciñci, Ist., páginas 735, 737; Venzi;
ib., pág. 809, nºtas ff. ¿Es también requisito de esta división, que los bienes sean cómodamente divisibles? En sentido añrmativo, Losana, La dí—
vz'sz'one ínter liberar e :“ benz" non comodamente dz'ozlrz'bz'lz' (Foro it., 1921, l. páginas 233 y siguientes). No creo que el principio pueda enunciarse de
modo tan tajante; si un padre asigna a un hijo el único inmueble que tie—
ne y al otro un crédito a cargo del anterior, la división sería nula, porque
el segundo nada conseguiría de los bienes. En ºtros casos, la no cómoda
división, forza rá al ascendiente a hacer la dz'vz'sz'a.
(a) De todos modos, los comprenda o no los comprenda, todos los
bienes no pueden ser otros que los prºpios del ascendiente; seria, pues,
nula la división que comprendiese bienes ajenos y lo sería totalmente. Caradonna, Mdh'teí dz" dioz'síone di ascendente ¿ condizione dz' non z'mpngnare ¡¡

¡estamento (Fora it., 1922, I, páginas 845 y siguientes).
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que impugna la división debe anticipar los gastos de estimación,
y si sucumbe en el juicio definitivo será condenado en estos gas—

tos y en las costas del pleito (art. 1.049) (I).
(1) NOTA DEL TRADUCTOR.——La coexistencia de varios herederos determina un régimen de cºmunidad en los bienes de la herencia, en el que

ningún heredero puede ser obligado a continuar, salvo prohibición del
testador y aun mediando ella si surge alguna de las causas que determi—
nan la disolución de la sociedad (articulos 1.051 y 1.700).
El medio de salir de la comunidad hereditaria es la partición, mas
ésta puede estar ya hecha por el testador (art. 1.056) o haberla encomendado a cualquier persona no heredero (art. 1.057). Fuera de estos supuestos, todo heredero que tenga la libre disposición de sus bienes pue-

de pedir la partición (art. 1.052) y con las limitaciones establecidas
los herederos bajo condición (art. 1.054), la mujer casada (art. 1.053) y
los menores e incapaces (art. 1.052. % 2.º). También puede pedirla el hcredero del heredero (art. 1.055) los que pueden promºver el juic o de

testamentaria (art. 38 de la ley de Enjuiciamiento civil) y lºs acreedºres
partimlares del heredero (art. 1.1 11).
Para la práctica de la partición puede recurrirse a la intervención judicial, en la forma establecida por la ley de Enjuiciamiento (art. 1 059) Overiñcarla por si los herederos (art. 1.0581, necesitándose la aprobación
judicial cuando intervengan menores no representados por sus padres
(artículo 1.060), opinandº contradictºriamente el Tribunal Supremo y la
Dirección de los Registros, sobre la necesidad de este requisito cuando
el menor esté sºmetido a tutela.
En tºda partición ha de guardarse la pºsible igualdad al formar los
lotes (art. 1.061 , habiendo de tenerse en cuenta las normas sobre caso de

indivisibilidad de la finca, rentas y frutos, gastos de partición, titulación
y retracto entre coherederos (artículºs 1.062 a 1.067), asi como las dicta-

das sobre pagºs de las deudas hereditarias (artículos I 082 a 1.087).
El efecto de toda partición es conferir a cada heredero la propiedad
exclusiva de los bienes que le hayan sido adjudicados (art. 1.068), estan-

do obligados a la evicción y saneamiento recíproco de los bienes que se
les adjudican. en proporción a su haber hereditario (articulos 1.069
y 1.071). salvo en las causas señaladas en el art. 1.070.

La partición, que como tºdo otro contrato puede ser nula o anula—
ble—lo es además por haber sido hecha cºn quien se creyó heredero sin
serlo (art. 1.081). Así como además de las causas que originan la rescisión
de los contratos (art. 1.073 ,puede rescindirse por lesión en más de la
cuarta parte atendiéndose al valor delas cosas al hacerse la adjudicación (art. 1.074 ; más el heredero puede optar entre la rescisión o una,
indemnización (art. 1.077). no prºcediendo la acción rescisoria, si el here—
dero fué preterido sin dolo ni mala fe (art. 1 080), si hubiese enajenado

tºdºs o parte de los inmuebles que le fueron adj udicados (1.078; o si Sehubiesen omitido alguno º algunos objetºs o valºres dela herencia (artículº 1.079) o se hubiese prescrito la acción, por transcurso de cuatro años

desde el día de la partición (art. 1.076).
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% I33.——-Colacion ¿7 imputación
Brugi, At., 55 115, 117; Paciñci, Zrt., VI, pág. 659; Chironi, Ist., II, 55 451-452; Zachariae, ¡Plan. IV, 55 637—644; Aubry y Re…, Cour:., VI, gg: 626 bis-634; Planiol, Trai-

te., III, núm. 2.203; XVindscheid, Pand., HI, %% 609, 610 (l).

Momento y operación de grande importancia en la división

de la herencia es la colación. Debemos ahora exponer sus normas juntamente con las de la imputación, que es también una
institución sucesoria, advirtiendo que toda esta materia es delas
más arduas, por su intrínseca diñcuitad y por la imprecisión del
lenguaje de que tan frecuentemente adolece el propio legislador.
La institución de la colación—cuyo origen histórico hay que
buscar en la collaíz'o óonormn y en la collaíio ¿fotis del Derecho
romano, aunque su función, requisitos y regulación díñeran profundamente de aquél en el Derecho italiano—, responde a la
exigencia de la igualdad de trato de los hijos 0 descendientes del

difunto. Colación es la obligación y correlativamente el derecho
que liga a los herederos y descendientes llamados a la sucesión
del mismo ascendiente, en cuya virtud los donatarios deben
aportar a la masa a dividir las donaciones que les hubieren

sido hechas por el difunto. <<El hijo o descendiente—dispone el
artículo 1.001 que es fundamental en el Código—, que suceda,
aun con beneficio de inventario, en concurrencia con sus herma-

nos y hermanas o con los descendientes de éstos, deberá conferir a sus coherederos todo lo que ha recibido del difunto por donación directa o indirectamente, a no ser que el propio difunto
les hubiera exceptuado de esta obligación».

La idea en que se inspira esta institución es la de que al donar el ascendiente en vida a sus hijos o descendientes quiso an(1)

Melucci, 7r¿zzºl. tear. prat. del!e callazz'om' ed. ímputazz'om' .rac. z'l

C. a. ir.-, Turín, (880; Lusignoli, Sul fandamenta della collazz'anc (Arc/z. gz'ur.,
LT, (893, páginas 118 y siguientes); Abello, Cantrzb. alla í¿arz'a della colº

lazz'one in rapporzºa aglz' eredz' della dirpom'óíle, Turín, 1907; Coviello, La
allazz'ane dei creditz' sec il. C. ¿. z't,, Nápoles, lgoz.
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ticiparles toda la porción o parte de ella que a la muerte del primero había de corresponder a los segundos, no procurarles una

ventaja patrimonial sobre los demás en la sucesión. Si, en efecto,
un padre dona a uno de sus hijos, y todos éstos, incluso el do-

natario, viniesen luego a heredar la donación efectuada, distribuyéndose entre ellos la herencia detrayendo la donación, habría

un trato más favorable para el hijo donatario, que, además de una
cuota igual en el haz hereditario, obtendría los bienes recibidos
a título de donación. Se basa, por tanto, esta obligación de cola—-

cionar—que se aplica tanto a la sucesión legítima como a la tes-

tamentaria—, en la presunta voluntad del difunto. El afecto igual
que el padre profesa a todos sus hijos y descendientes debe hacer presumir que quiso excluir toda_ desigualdad de trato; por
tanto, la d0nacíón hecha en vida para proveer una necesidad del
hijo (su colación, matrimonio, pago de deudas),'debe ser traída a

la masa, para dividir ésta por igual entre todos.
Esta presunción de voluntad no es absoluta, y la ley no im—
pone, en todo caso, la igualdad de tratamiento, la cual puede ser
excluida por el ascendiente y evitada por el hijo donatario. Como
la institución de la colación no se basa, en nuestro Derecho, en

la idea de una comunidad familiar (como ocurre en otros sistemas positivos, que excluyen por ello toda facultad de libre disposición en el padre), ya que rige el principio de una amplísima
libertad de disposición en vida o a causa de muerte, con el límite

único del reapeto a la cuota de reserva de los legitimarios, nada
impide que el ascendiente quiera tratar desigualmente a los des-

cendientes, y que, por consecuencia, la donación hecha al hijo
sea una ventaja personal de éste; del mismo modo que el padre,
disponiendo un legado en favor del hijo o atribuyendo a éste una
cuota hereditaria, mayor puede preferir uno a otro hijo, con tal
de que no se perjudique la legítima, puede manifestar también

dicha preferencia haciéndole donaciones y dispensándole de la
obligación de colacionar, siempre que también se respete, en tal
caso, la cuota legitimaria de los demás. Por otra parte, dándose
la obligación de colacionar entre descendientes herederos, puede
sustraerse a ella el hijo donatario con sólo renunciar a la heren-
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cia, respetándose también en este caso la cuota legítima que bien

pudiera haber sido vulnerada por la donación.
Así, pues, la colación se presenta cómo una institución que

tiende a evitar la desigualdad entre coherederos descendientes
del de mim, aunque no la evite siempre y necesariamente. La
diversidad de trato se evita mientras no conste una voluntad

contraria del difunto. Aplicada primeramente a la sucesión ab
intestato, en la que no aparece una voluntad testamentaria que
atribuya cuotas desiguales, se extendió también a la sucesión
testamentaria, ya sea que el testador llame a la herencia solamente a los descendientes por partes iguales () desiguales, ya sea
que llamea éstos en concurrencia con un extraño o que llame a
algunos prefiriendo a otros; pues en todos estos casos, incluso
cuando el llamamiento sea por partes desiguales, nada impide
que se presuma querida por el testador la igualdad en todo

aquello que no sea objeto de la di5p03ición testamentaria, esto
es, nada impide presumir que en aquello que no fue' ordenado
por él en testamento quiso que no hubiese preferencia alguna
entre los hijos y descendientes. Cuando falte una voluntad opues-

ta, la obligación de colacionar determina que todos los bienes
donados en'vida deban traerse a la masa, la cual se forma cons-

tituyendo el haz tal como el difunto lo dejara, sin omitir los biefi?:s que antes de su muerte hubieren por donación salido de su
patrimonio; el todo así formado se distribuye entre los cohere»
deros. La obligación de colacionar sólo se da entre descendientes

y herederos recíprocamente, no frente a otros coherederos ex»
t?:iños o parientes; no tiene tampoco aplicación entre descendientes coherederos cuando hereden como meros legitimarios,

ya que, para salvaguardar la integridad de la reserva, se da el
remedio de la reducción, no el de la colación.

Con la reducción e instituciones afines de la imputación y
reunión ficticia está la colación íntimamente relacionada. Para tener ideas claras será conveniente poner de relieve las diferencias, tanto más, cuanto que la misma ley a menudo tergiversa y
confunde los conceptos.
La colación se distingue primeramente de la reunión ñ'ctícia.
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Es esta una operación preliminar para la determinación de la
cuota disponible y consiguientemente de la reserva en favor de

los legitimarios, a fin de averiguar si las donaciones hechas por
el de cuius se mantuvieron en los límites de la cuota disponible,
Consiste (como declara el art. 822) en formar una masa con to-

dos los bienes del difunto al tiempo de su muerte', deduciendo
ias deudas y sumando ñcticiamente al haz hereditario los bienes
donados, cualquiera que sea el donatario, justipreciados los bienes muebles por el valor que tuvieren al tiempo de la donación
y los inmuebles por su estado al tiempo de la donación y su valor al tiempo de la muerte. Sobre el haz así formado se calcula
la cuota disponible y se comprueba si hay lesión de la cuota de
reserva por efecto de las donaciones,
Pero esta reunión es ficticia, es decir, meramente ideal, ya
que sólo sirve para el cálculo y deja al donatario la plena propie—
dad de los bienes. Real y' efectiva es, en cambio, la reunion que
se verifica por efecto de la colación. Comprende aquélla las do—
naciones todas, incluso las hechas a extraños; se refiere ésta a

las donaciones hechas en favor del descendiente y heredero.
Puede ésta excluirse por el testador mediante la dispensa de colacionar, no aquélla, porque su fin es c0mprobar posibles lesiones de la legítima.

Comprobado que sea que el difunto dispuso más allá de los
límites de la cuota disponible, se procede a la reducción. Están
sujetos a ésta, en primer lugar, las disposiciones testamentarias
(articulo 821); en defecto de éstas, o si su reducción no basta a

salvaguardar la cuota de legítima, se reducen también las donaciones, comenzando por la última en el tiempo y procediendo
sucesivamente por orden inverso al de sus fechas (artículos
1.09I, 1.093).
Diñere, pues, de la colación por el fin, que no es otro que el
de salvaguardar la integridad de la cuota de reserva y por las
personas, pues corresponde a todo legitimario y es ejercitable
contra todo donatario.

“También es distinta la imputación. El Código habla y se puede hablar de ella en dos acepciones diversas. En sentido técnico
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significa la obligación que incumbe al legitimario que pida la reducción de las donaciones y disposiciones testamentarías hechas
por el difunto en favor de otros coherederos o de extraños de

calcular cuanto ha recibido del difunto a título de donación o de
legado a cuenta_de su cuota legitimaría (art. 1.026). Su fundamento es que, donando & legando a un legitimario después de

haber donado o legado en favor de otros, se presume que el testador quiso satisfacer con aquellas donaciones o legados los derechos del legitimario y no hacerle liberalidades que expusiesen
a reducción las hechas a los demás. Su ñnalidad no es, por tanto, la igualdad de trato entre coherederos, sino el mantener en
lo posible respetadas las liberalidades hechas a otros en testamento o donación, haciendo éstas irreductibles, siempre que la

cuota de reserva del legitimario pueda completarse imputando a
ella las donaciones y legados que le hubieren sido hechos. Pero
en otra acepción, la imputación no es otra cosa que un modo de
colacionar; la colación puede Operarse trayendo la cosa en especie o calculando su valor para descontarlo de la porción (artícu-

lo I.OIÓ), y, como veremos más adelante, la imputación en este
sentido no es más que un modo de verificar la colación, de calcular los bienes colacionables.
Para mayor precisión en los conCeptos habrá que recordar
que, al lado de la "colación que nos…0cupa y muy distinta de ella;

aparece la colación de tiendas (1). Consiste ésta en la obligación
de todo heredero que concurra a la sucesión con otros y que es
deudor del difunto de traer a la masa las sumas que debe (artículo 991). Esta aportación, de la que se ocupa el Código en el
citado artículo al tratar de la colación de dºnaciones, no tiene
por objeto aumentar la masa hereditaria (ya que en el haz here-

ditario ñgura ya el crédito contra el heredero), sino procurar en
la división una igualdad de trato del heredero deudor que, teniendo en su mano las sumas que adeuda, puede satisfacer su
derecho directamente y de los demás coherederos. El coherede(1)

Véase Kohler, Ueóer den rapparí de: ¿altas (Zez'trc/zr. f. fram. Ci-

-z;z'lr., XVIII, páginas 314 y siguientes), y Cicu, La collazíone dez' deóz'fz' (Rz'v
dir. cia., I, 1909, páginas 475 y siguientes).
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tº' deudor, o abonará a la masa la suma por él debida para tener
derecho a la cuota que le corresponde, o imputará todo su débito

a la propia cuota, tomando del haz hereditario tanto de menos
cuanto importe la deuda; la suma que deje de percibir por este
concepto será percibida del haz hereditario en dinero por los
demás coherederos (art, 992).

Tan distinta es esta colación de la verdad era y propia, que
la obligación se da frente a cualquiera otro heredero y frente a

los legatarios y acreedores hereditarios. De la obligación que incumbe al heredero deudor no puede éste quedar liberado renunciando a la herencia.

Después delo dicho, será más fácil el examen analítico de
las condiciones a que se subordina la obligación de colacionar.
a) Personas oólz2gada…r a la rolacza'¡z.—La obligación de cola—
cionar corresp0nde al descendiente que sea heredero y cosuceda
con otros descendientes. Descendiente es el hijo legítimo, legiti»
mado y adoptivo y los descendientes ulteriores de éstos; no lo
es el hijo natural, quien, sucediendo cºn los legítimos, no está

obligado a colacionar ni puede exigir la colación, pues a tales…
relaciones subviene la imputación (art. 746). Frente a los demás…
parientes, aunque tengan derecho a reserva, no se da esta obli—
gación. El hijo o descendiente debe ser heredero; no importa
que-sea heredero puro y simple o con beneficio de inventario“
(artículo 1.001), porque, como ya se vió, el heredero beneficiado

es también heredero. Precisamente porque a la 'c0ndición de

descendiente ha de reunir la de heredero y porque esta “última
condición sólo puede asumirse voluntariamente, no habrá Obligación de colacionar cuando el descendiente renuncie a la heren—
cia. Con la renuncia no podrá conseguir nada a título de legíti-.
ma, pero puede retener la donación o exigir el legado que se le
hubiere hecho; sin embargo, uno y otro, en lo que no exceda de

la cuota disponible (art. 1.003) (I). Es indiferente que el descendiente suceda por derecho propio o por derecho de representa(1)

Ejemplo: al de mim suceden dos hijos, de los cuales uno recibió

una donación de 60; si el haz hereditario equivale a 100 y el hijo donatario renuncia“, sólo podrá retener la donación hasta 50.
¡¡como
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ción (1). Si sucede por propio derecho, no está obligado a colacionar la donación hecha a su ascendiente, aunque hubiese acep —
tado la herencia de éste (art. 1.005) (2); si, por el contrario, su-

cede por derecho de representación, debe colacionar lo que hubiere sido donado al ascendiente, aun en el caso en que hubiere
renunciado a la herencia de éste (art. 1.005), ya que el representante Ocupa el puesto del representado en todo, y, por tanto»

habrá de sustituirlo también en la obligación de colacionar (3).
En quien está obligado a colacionar debe concurrir la triple
cualidad de descendiente, heredero y" donatario. Donatario es
quien recibe personalmente la liberalidad. Constituye excepción
única la del que sucede por representación.
Si el de mim hace una donación al hijo u otro descendiente
del heredero o al cónyuge de éste (4), no estará el heredero obligado a colaci0narla, pues aqui no se da la representación ni hay
(I)

Ejemplo: al de mim que tiene dos hijos, Mevio y Sempronio, su-

ceden Mevio y los hijos de Sempronio, premuerto; Mevio, que sucede por
derecho propio, debe colacionar las donaciones que le hubiere hecho el
padre; los hijos de Sempronio, que suceden por representación, deben
colaci0nar las donaciones que les hubiere hecho el abuelo. Esto ha sido
negado en ocasiones infundadamente: de Ruggiero, Dirpema dalla colla—

ríane ¿ succesrz'orze per ; apprérmtazz'one (Dir. ¿ Gima, 1917, páginas 80 y si—
guientes ; Losana, La danazz'am' delfava az" m'patz' nei rapparíi con la ¿ollazz'onc (Fora it., ¡935 páginas 687 y siguientes); Leto Silvestri, en Circ.
¿im—., 1918. páginas 17 ysiguientcs.
(2) Ejemplo: el de mim deja a su hijo Mevio y a los de su otro hijo

Sempronio; si Mevio renuncia, recibirán la herencia sus hijos y los de
Sempronio; pero los hijos de Mevio suceden por derecho propio (artículo 947) y no deben colacionar la douación que hubiere hecho a su padre
(Mevi0' su abuelo (de cuz'zts). aun cuando habiendo muerto luego Mevio
aceptasen la herencia de éste.

(3) Ejemplo: al de Caín: suceden su hijo Mevio y los hijos de Sempro—
nio, su otro hijo premuerto; los hijos de' Sempronio, que suceden por
derecho de representación, deben colacionar la donación hecha a Sem—

pronio por el dc cuz'ur, aun cuando hubiesen renunciado a la herencia de
su padre Sempronio,
' (4) Al de cm'ur suceden sus hijos Mevio y Sempronio; si el de mi…“
hace una donación a los hijos de Sempronio o al cónyuge de éste, Sem—
pronio no está obligado a colacionarla. Es una consecuencia de los prin—
cipios sentados el precepto del art. 1.006.
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una donación hecha persºnalmente; para eliminar posibles du—

das, el Código declara que tales donaciones se presumen hechas

con dispensa de la colación (artículos 1.004, 1.006).
Cuando con arreglo a las normas expuestas proceda la colación, ésta puede excluirse mediante la dispensa. A ésta se refiere

precisamente el final del art. I.OOI, <<excepción hecha del caso en
que el donante hubiere dispuesto de modo distinto». Deduciiº de
esto que la dispensa deba ser expresa o que deba contenerse en
el acto de la donación, sería un error; puede ser también tácita,

deducirse de hechos que de modo inequívoco revelen la intención de di5pensar en el donante o que evidencien la incompati-

bilidad dela obligación de colacionar con la intención liberal.
Puede estar contenida en actos posteriores a la donación y en el

testamento (I).
Pero como la cuota de reserva se sustrae a la libre disposi-

ción del causante, la dispensa de la colación no podría ejercitarse para vulnerar dicha cuota.

Precisamente por esto (siendo, por lo demás, un precepto inútil), dispone el art. 1.002 que, aunque el hijo o descendiente

hubiera sido dispensado de la obligación de'colacionar, no podrá
retener la donación sino hasta concurrencia de la cuota disponi-

ble; el exceso está sujeto a colación; esta última palabra es técnicamente impropia: se emplea en lugar de reducción (2).

b)

Personas que tienen derecho a la colación—Dada la reci-

procidad de la obligación de colacionar, tienen derecho a pedir
la colación las personas que están obligadas a colacionar, o sean
los descendientes y coherederos. No pueden, en cambio, pedirla
los herederos extraños, aunque sean parientes, ni los legatarios
y acreedores hipotecarios (art. 1.014); tampoco el descendiente

declarado indigno o que renuncia. Pero así como el donante
puede dispensar de la obligación de colacionar, así también

puede imponer dicha obligación frente a personas, con relación
(1)

Se discute si una vez otorgada la dispensa, podrá el donante re-

vocarla; Venzi en Pacifici, lrt.. pág. 761, n. e.

(2) Véase sobre la impropiedad de esta palabra, Venzi en Paciñcí en
ob. cit., pág. 760.
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a las cuales no se daría normalmente. En efecto, el art. 1.014 admite que una voluntad contraria del donante o testador pueda
otorgar a los demás herederos y derechohabientes la facultad do

exigirla.
El art. I.OI4 dispone luego textualmente: (Por esto, el dona-—

tario o legatario de la porción disponible que sea al mismo tiem—
po heredero legitimario puede exigir la colación al solo efecto
de integrar su cuota legitimaria, nunca para completar la porción

disponible». Surgen graves discusiones sobre el sentido de este
precepto que deriva del art. 996 del Código parmense, y que

por su desgraciada redacción da lugar a multitud de dudas,
La mejor interpretación es la que reconoce un uso impropio

de la palabra rc0]ación» para designar la <<reunión ficticia» a que
se refiere el art. 882, lo cual no excluye la inoportunidad de la

frase <<por esto», que da al precepto de dicho artículo el carácter de una consecuencia del principio sentado en el comienzo

del mismo.
El derecho del instituido (I) en la cuota disponible es solamente el de pedir la reunión ficticia de los bienes dejados con los
donados a otros para ñjar la cuota disponible; a este fin debe tomarse en cuenta la herencia, no en su actual consistencia, sino

en la que tenía antes de verificarse las donacioues; por consiguiente, la cuota disponible no debe calcularse por ¡O que el de
cnius dejara sino por el conjunto de los bienes dejadbs y donados (2). Si los bienes dejados no alcanzan la medida de este

modo establecida, el heredero de la cuota disponible debe con(1)

También en este punto aparece en el Código una inexactitud al

hablar de donatario o legataria de la disponible; siendo la disponible una

cuota del haz, el que la recibe es un sucesor a título universal; es decir,
un heredero, jamás un legatario. No puede haber donación de la cuota

disponible pºrque ésta no es concebible como objeto de dispusición (si
como límite o medida), en vida del disponente y sólo puede serlo después
de su muerte es decir, como objeto de una disposición testamentaria.

(2)

Ejemplo: el de mim deja dos hijos e instituye a un tercero extra-

ño en la Cuota disponible; el patrimonio legado importa 40; habiendo
sido hecha una donación a los hijos o a otra per50na que importaba n.;

la porción disponible no es 201.1], de 40) sino 25 (l'/, de 40 + lo), por tan—
to, el heredero de la cuota di5ponible tendrá derecho a 25.
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tentarse con lo que halle en el haz hereditario, sin que pueda

pretender integrar la disponible reduciendo las donaciones (I),
Por otra parte, en las relaciones entre descendientes coherederos
es ejercitable el derecho a exigir la colación, y los legitimarios
pueden pedir la reducción de las donaciones si la cuota de re-

serva hubiese sido vulnerada. Cuando un legitimario resulte ins—
tituido en la cuota disponible no por legitimario, podrá exigir la
reducción de las donaciones hechas a otros para completar la
cuota disponible, debe tomar ésta tal y como la halle; pero como
legitimario tiene derecho a la reducción para completar su legitima, y como descendiente tiene frente a sus coherederos el dere-

cho de exigir l] colación para conseguir la igualdad de trato (2).
(1) Ejemplo: el de rnz'ns deja 20 después de haber donado 30; la disponible es también 25, pero el heredero instituido en ella debe cºnten—
tarse con 20, sin que pueda hacer reducir la tasación en 5 para completar los 25.

(2)

Ejemplo: el de cm'ns deja dos hijos, habiendo donado 30 a cada

uno e instituye a un tercero extraño en la cuota disponible, importando
los bienes dejados 40. La totalidad del haz hereditario asciende a 100, la
cuota disponible es 50 (% de 100), no 20 (% de 40). La cuota de reserva
para cada hijo es 25.
El heredero instituido en la cuota disponible, recibe sólo 40; no puede pedir la reducción delas donaciones para completar la cifra de 50
(quitando 5 a cada hijo, que tendría asi 25 como legítima); los hijos tam—
poco pueden exigir parte alguna de 40; cada uno de ellos deberá imputar

3 su propia legítima la d0nación recibida. El resultado es que el de ¿'m'nr
donando en vida 60 ha satisfecho totalmente la cuota de reserva, y dispuesto de 10 de la cuota disponible en favor de persona distinta de aqué—

'Ha ¡: la que instituyó heredero en el 11.
Otro ejemplo: el de mi…“ ha donado 30 a un hijo y nada al otro; insti—
tuye heredero de la cuota disponible a un tercero extraño, dejando 70.
El haz hereditario es 100, la di5ponible 50, la cuota de reserva 25. Si
los 30 fueron donados-de la disponible, del resto de 70, percibirán el hijo

donatario y el otro 25 de egítima, y el tercero percibirá el resto de la
disponible: 20. Si los 30 se donaron a cuenta de la legítima yde la dispo-

nible, las 70 restantes se distribuyen entre el otro hijo y el extraño, percibiendo aquél 25, y éste el resto de 45.

Otro ejemplo: el padre dona 60 a un hijo y deja 40, instituyendo en
la di5ponible al otro hijo. Como los 40 cubren la legítima. percibirá e
tal este hijo tomando 25 por legitimay 15 como disponible (cuota ésta
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Cosas sujetas a cºlación,—Sentado que no están sujetas

a colación las liberalidades hechas en testamento, a no ser que
el testador hubiera dispuesto lo contrario (art. 1.008), la obliga—
ción de colacionar comprende todas las donaciones hechas por
el de ruius directa o indirectamente y toda otra ventaja patrimonial otorgada al descendiente. Los autores, por lo general,

determinan concreta y casuísticamente cuáles son las cosas sujetas a colación; cdonación» no debe tomarse aquí en sentido téc-

nico; debe entenderse por tal cualquier liberalidad que proporci0ne a un heredero una ventaja sobre los demás. Donaciones

directas son los actos cuyo fin es una liberalidad o que personalmente se dirigen al heredero, indirectas son los actos en que no
participa el sucesor, pero de los que obtiene un beneficio, () aque-

llos que no reconocen como fin propio una liberalidad, aunque
produzcan una ventaja. A la segunda especie pertenecen, por

ejemplo, el pago por el ascendiente de una deuda del descen—
diente, la adquisición hecha por el primero de una cosa en nom-

bre del segundo, las donaciones hechas por persona interpuesta;
la interposición en determinadas circunstancias puede revelar la
intención del donante de dispensar de la colación. En todo caso,.

debe reportar al heredero un provecho efectivo; no es colacionable la donación que no haya sido seguida de la efectiva atribución de la cosa; deben ser colacionadas sólo parcialmente, es

decir, detrayendo la carga, la donación modal y la remuneratoria.

Más que por vía ejempliñcativa para resolver dudas y discusiones antiguas, el Código declara sujeto a colación cuanto el difunto haya invertido en la dote y ajuar nupcial de los descen—

dientes o en el patrimonio sagrado de éstos, en procurarles un
que aunque el legitimario no puede completar), quedando al hijo donata—
rio 60, con lo que cubre su legítima.

Según otra opinión, el segundo hijo reteniendo 40 a título de cuota
disponible, podría exigir del hijo donatario que colacionara 60 para for-

mar con ello su propia cuota de reserva; el dºnatario, a consecuencia de
la reducción, solamente podria retener 35. Sobre las distintas soluciones
o. interpretación del art. 1_0I4, véase Venzi en Pacilici, Ist., VI, pági

na 705, n. g.
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oficio o empleo, en pagar sus deudas (art. 1.007); no son. en
cambio, colacionables los gastos de manutención, educación e
instrucción del descendiente y los ordinarios de vestido, los hechos con ocasión de nupcias o para regalos usuales (art. 1.009);

las utilidades que el heredero haya obtenido a consecuencia de
ciertas convenciones celebradas con el difunto, con tal que éstas
no contuviesen en el momento de celebrarse una ventaja. indirec—
ta (art. 1.010); las utilidades provenientes del contrato de socie-

dad celebrado entre difunto y descendiente, Si el contrato se hu-

biere estipulado sin fraude y sus condiciones hubieran sido reguladas en documento de fecha cierta (art. 1.011); los frutos e intereses de las cosas sujetas a colación percibidos hasta el día en

que se hubiere abierto la sucesión (art. 1.013) (I).
d)

Modos de'colacionar.--De dos modos puede hacerse la

colación, a elección del obligado: trayendo la cosa en especie o
imputando su valor a la propia porción (art. 1.0! 5). El primero
implica que la-C05a donada retorna, efectivamente, a la masa,
que habrá de partirse, pudiendo, en deñnitiva, dicha cosa Co-

rresponder a otro heredero por efecto de la partición; el segundo
hace titular de la cosa al donatario, que toma del haz tanto me—
nos cuanto sea el valor de dicha cosa.

La elección de uno u otro modo es libre cuando se trata de
inmuebles. Estos deben colacionarse, en su estado actual, con
sus aumentos o disminuciones, concediéndose al donatario un

crédito por los gastes que hubiere hecho para mejorar la cosa»
estimando el mayor valor que ésta tuviese en el momento de la
apertura dela sucesión (art. 1.018), computándose en su favor

(1) Respecto a estos últimos, dicha norma se explica teniendo en
cuenta que, si se obligase al donatario a restituidos con la cosa madre:
no sólo la donación carecería de finalidad. sino que la situación del dona,

tario resultaría graVada con la carga de conservar y acumular los frutos;
en cambio si el donante hubiera conservado la cosa donada en su poder…

es presumible que hubiera consumido y no acumulado los frutos. Preci—
samente porque la donación no debe por efecto de la colación transformarse en un perjuicio, el Código dispone (art. 1.012), que si el inmueble donad'o pereciere por caso fortuito o sin culpa de donatario, éste
no estaría obligado a colacionarlo.
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(del donatario) los gastos necesarios para Su conservación (ar—
tículo 1.019) y a su cargo los deteribros y pérdidas de valor ocu-

rridos por su culpa (art. 1.028). Sin embargo, si el donatario hu»
biere enajenado o hipotecado el inmueble, la colación sólo podrá
efectuarse por imputación (art. 1.016), a fin de no perjudicar al

adquirente o acreedor hipotecario con la revocación de la enajenación o de la hipoteca.

En este caso, o cuando la imputación hubiese sido elegida
libremente por el donatario, el valor del inmueble, que habrá de

tenerse en cuenta para el cálculo, será el que tuviere al tiempo

de la apertura de la sucesión (art. I:017).
No hay posibilidad de opción por uno u otro modo cuando

se. deben colacionar cosas muebles. El valor que a éstas se atribuya para el cálculo es el que tuvieren al tiempo de la donación
(artículo 1.024).

La colación del dinero donado se efectúa tomando del dinero dela herencia tanto de menos cuanto sea el importe de la
cantidad donada; y cuando el dinero que haya no baste, el donatario podrá eximirse de colacionar más dinero, cediendo una

cantidad equivalente de muebles o inmuebles hereditarios (artículo 1.025).

De la imputación como modo de colacionar se distingue la
imputación como institución e5p_ecial de los legitimarios. El heredero que tenga derecho a reserva (legítima) puede accionar

contra los donatarios y beneficiados por una disposición testamentaria, aun siendo extraños, para reducir las liberalidades que
les hubieren sido hechas hasta la cantidad necesaria para ¡completar la legítima; pero para que pueda obtenerla reducción, de-

berá imputar el mismo a su legítima las donaciones y legados
que se le hubieren conferido (art. 1.026). Ef que con la imputación pueda concurrir la colación no significa que ambas se confundan ni que de la colación pueda aprovecharse el donatario,

heredero o le%atario extraños; a éstos sirve la imputación del heredero legitimario; ambas instituciones se refieren a personas y

relaciones diversas, pues persiguen finalidades diferentes. A la
imputación están sujetas las mismas cosas que deben ser cola—
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cionadas, excepción hecha de los legados, los cuales no deben

ser colacionados, y están, en cambio, sujetos a imputación. Toda
cosa que, según las normas de la colación, está exenta de ésta»

estará también exenta de la imputación (art. 1.026). El donante
o el testador pueden, sin embargo, dispensar al heredero de la
obligación de imputar; tal dispensa debe ser expresa, y en ningún caso puede perjudicar a los donatarios anteriores (artículo 1.026). Además de la imputación del legitimario, que acciona
para conseguir la reducción, hay otros casos de imputación,
como el del hijo natural y el del cónyuge supérstite (artículos
746 y 820), los cuales deberán imputar a las respectivas cuotas,

cuanto hubieren recibido de su padre en vida y por efecto de
las capitulaciones matrim0niales (I).
(I) NOTA DEL rn.mucroa.—La obligación de colacionar alcanza, según
el Código español a todos los herederos forzosos que concurran con otros
en una herencia, bien sea por propio derecho o por representación (artículos 1.035 y 1.0381, siempre que hayan adqui1¡do bienes del causante

por dote. donación u otro título lucrativo (art. 1.035).
Los bienes que han de colacionar son éstos adquiridos a título lucrativo, salvo que el testador hubiese diSpuesto lo contrario o el donatario
repudiase la herencia o el título de adquisición fuese el testamento o es—
tén exceptuados de colación artículos 1.035. 1.036. 1.031, 1.039, 1.040
y I.04i). seáalándose algunes casos expresos de obligación de colaccio
nar (articulos I.O40, I 043 y 1.044).

Los bienes colacionables no han de traerse a la partición; basta con
tener en ella en Cuenta su valor, al tiempo de la donación o dote, rigien
do los aumentos y deterioros por el principio rer perz't domino (art. 1.045)
habiendo de tomar en la masa hereditaria el donatario, tanto de menos
cuanto hubiere recibido, percibiendo Sus coherederos el equivalente en

cuanto sea posible en bienes de la misma especie y calidad (arículos 1.047 y 1.048).
_
Respecto a 10—' frutos de los bienes donados, no han de Ser colacionados más que desde el día que se abra la sucesión (art. 1.049”).
anroduce el efecto de suspender la partición la discusión o contienda sobre la colacionabilidad o no de determinados bienes. siempre que

sepreste la correspondiente fianza (art. 1.010).

S E C C I O N

I I

PARTE ESPECIAL

A. Sucesión legítima

CAPITULO.

XXXI

Condiciones de la delación legítima
% I34.——Capacidad para suceder
Brugi, Írt., %% 102-103; Paciñci, Lit., VI, pág. 29; Chironi, At., II, 5 468; Filomus

Dir. end,, I, 55 26-33; Zachariae, Man., IV, gs 601 604; Aubry y Rau, (Joan..
VI, 55 591—594; Windscheid, Pami., [11,55 53 5, 669-674.

El principio fundamental del derecho sucesorio es que sólo
puede heredar quien exista y sobreviva al difunto. La existencia
supone que el llamado a heredar haya nacido vivo y vital al
tiempo de la apertura de la sucesión o que por lo menos (por
efecto de la regla concefíus ¡ºro nato haóetz¿r) haya sido c0ncebido en dicho tiempo; la supervivencia consiste en que no pre.
muera al causante; además (dada la incertidumbre que la ausencia determina), no debe tampoco estar ausente.
Incapaces son entre las personas físicas las que al tiempo de
la apertura de la sucesión no hubieren sido aún concebidas, las
que hubieren nacido no vitales, las que se hallaren en estado de
ausencia.
_

A estas tres causas determinantes de una incapacidad abso—
luta, hay que añadir otra que genera una incapacidad (si puede
llamarse así) relativa, ya que impide que se suceda a determina-

da persona y no a otras; esta causa es la indignidad.
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Otras causas que determinaban una incapacidad para suce—
der, como la cualidad de extranjero, la condena criminal ola
muerte civil, admitidas por algunos derechos antiguos han sido

canceladas del vigente. El art. 723 declara: ¡Todos son capaces
para suceder, salvas las excepciones establecidas en este Códi—

go». Esta última parte del artículo se reñere sin duda a las causas a que aludimos, pues la indignidad, más que la incapacidad
para Suceder, es exclusión como pena impuesta al autor de un
hecho delictivo y al no estar aún concebido o el haber nacido
no vital, suponen negación de existencia de un sujeto y no pueda hablarse de relación hereditaria (de relación jurídica) cuando
falte la posibilidad de un sujeto.

Ahora bien, como el-Código agrupa bajo el concepto de in—
capacidad casos que no son de tal, como el del no concebido o
nacido vital y el del indigno (artículos 724, 725), se Puede, sin
forzar el texto, hacer más completo el epadro añadiendo el del

ausente y el del premuerto.
De todas nos ocuparemos brevemente.
a) No concebido—Por regla general, no hay persona sino
cuando nace, vive y es Vital o viable, pero excepcionalmente se

admite por un tradicional principio romano que pueda también
suceder quien al tiempo de la apertura de la sucesión se halle
solamente concebido. No pueden suceder los que al tiempo de
la apertura de la sucesión no se hallen concebidos (art. 724, n. I);
solamente en la sucesión testamentaria es posible prescindir de
la concepción actual a instituir heredero o legatario a quien
resulte concebido en futuro, siempre que sea hijo inmediato (no

nieto o ulterior descendiente) de persona que viva a la muerte
del testador (art. 764) (I). Pero, ¿con qué medio deberá deter(1)

Sobre el modo de construir dogmáticamente la institución del no

concebido y sobre la aplicación al caso del concepto dela institución con-

dicional, véasc.Filomusi, 5ulla istz'tuzz'one di un narcii'uro mm concrpz'fo
(Fara it., ¡904, páginas 976 y siguientes); Abello, Dei lascz'ti a favor: dez
narciíurí (Legge, 1904, pág. 2.481); Appiani, Caratíere gz'ur. della irtíiu¡¡una ¿red deinarcz'iurí (Giur. ¿L, 1904, I, I, pág. 593). A especiales diflcultades prácticas da lugar el caso en que sean llamados Varios 0 todos
los nacederos de una determinada persona, cuando ésta se halle aun en
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minarse si en el momento de la apertura de la sucesión el lla—

mado se hallaba o no concebido?
Los términos de las gestaciones minima y máxima de' ciento
ochenta y trescientos días que la ley fija en los artículos 160 y
siguientes y sobre los que establece una importante presunción,

se refieren (como ya dijimos) a las cuestiones "de legitimidad del
hijo, sin que puedan aplicarse a materia diversa de la sucesión
hereditaria. La concepción al tiempo de la apertura de ésta debe
probarse con los medios que la técnica médica ofrece, sin que
para tal prueba valgan las presunciones legales. Pero por lo contradictorio de posibles resultados, se debe reconocer que cuando la cuestión sucesoria se halla íntimamente conexa con la de

la legitimidad, las presunciones del art. 160 se aplican también
a la sucesión; resuelta así la cuestión de la legitimidad, debe

acogerse sin más dicha solución y aplicarla a la de la capacidad
para suceder (I).
la posibilidad de procrearlos. ¿Deberá atribuirse la herencia al primer

nacido bajo condición resolutoria (de que sobrevengan otros), o suspenderse la partición hasta que sean imposibles ulteriores nacimientos o

servirse del cálculo de probabilidades sobre la base de la edad, fecundi—
dad, etc ? Creo preferible en todos sus a5pectos el primer sistema. Véase
Losana, [¿ nata z'n concurso Col narciíz¿ro (Rolana'z'no, (905, pág. 233). Sobre

la cuestión de Si no naciendo los nacederos, corresponde la herencia a

los herederos legítimos del momento de la muerte o a los del momento
en que se comprobó el no nacimiento, véase Carnelutti, ].rtz'íuz. di nar—

cz'tm-í ma¡zcata Rz'v. dir. cz'v., XII, ¡920, pág. 460 y siguientes).
(I) Por ejemplo: muerto el marido y dado a luz por la viuda un hijo,
dentro de los trescientos dias a contar desde el de la muerte, el nacido

se reputa concebido en constancia de matrimonio y por tanto hijo del
difunto; resuelta así la cuestión de la legitimidad, habrá que concluir que
también es heredero del padre sin que pueda hacer indagación alguna

sobre su concepción para probar que ésta tuvo lugar posteriormente ala
muerte del marido y por obra por tanto de otro hombre. Al contrario:

muere una persona dejando como herederos a sus hermanos y padres; si
la madre da a luz dentro de los trescientos días contados desde el de la
muerte del hijo otro hijo, no será. aplicable a este caso la presunción del

artículo 160 porque no se plantea la cuestión de legitimidad, y habrá
que denmstrarcon las pruebas oportunas que el hermano póstumo se

hallaba concebido ya a la muerte del causante para poder admitirlo & la
sucesión.
'
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b) Nacido no vital.—El que nace vivo, pero no vital, no
puede suceder, lo mismo que el que nace muerto. Que el parto

sea prematuro y que el feto haya alcanzado la necesaria madurez o que el parto sea normal y el feto anormal, es indiferente;
los términos de gestación mínima y máxima no se aplican aqui

tampoco, pues se remite todo ello a la indagación técnica; sólo
ella puede probar si el nacido es viable. Pero como los medios
técnicos pueden no servir 0"n0 ser posibles, la ley favorece la
capacidad presumiendo viable al feto que nace vivo (art. 724,
número 2).
c) Ausente.—-No puede suceder quien en el momento de
la apertura de la sucesión esté ausente (cualquiera que sea el
grado de la ausencia), porque siendo precisa la supervivencia

del sucesor al de cuius no puede añrmarse del ausente (cuya
vida es incierta) que haya sobrevivido.
La sucesión será atribuida, por tanto, a aquellos con los que

el ausente habría concurrido o a aquel a quien en su defecto correspondiese (art. 43); podrán, sin embargo, subr0garse en su

puesto sus descendientes cuando se dé el derecho de representación, según" las normas que más adelante expondremos (ar-

tículos 43 y 729).
d) Premuerío.—Con mayor razón no puede suceder quien
hubiere premuerto al de cuius; la consecuencia rigurosa del requisito de la supervivencia resulta atenuada por el derecho de
representación.

e) Índzgno.—La indignidad es una e5pecíe de desheredación legal declarada como pena a graves hechos delictivos cometidos por el heredero en la persona del difunto; abolida la
desheredación como acto con el que el testador castiga a los
1egitimarios excluyéndolos de la herencia por causas determinadas, la ley no podia permitir—en obsequio de la moralidad

pública y de la presunta voluntad del de cuius_—-—que la herencia

se adquiriese total o parcialmente por quien fuese culpable de
graVes violaciones a la libertad e integridad personales del di-

funto. Por ello ha conminado con la pérdida del derecho sucesorio al autor de dichos hechos, interpretando asi la voluntad
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del causante; de lo que se deduce que la del indigno no es propiamente una incapacidad para suceder (la cual, como se ha
visto, implica la falta de un requisito esencial para que el derecho sucesorio nazca), y si más bien exclusión de la herencia, es
decir, un impedimento para conservarla impuesto como pena

por los hechos cometidos.
En otros términos, aún hoy puede repetirse lo que dijeron

los antiguos: que el indigno patest capere sed mm potes! reíinere.
La consideración de la pública moralidad, que no toleraria

Se beneñciase el autor de atentados a la libertad e integridad del
difunto, no es llevada tan al extremo que prevalezca sobre los
motivos de personal resentimiento de este último; una contraria

voluntad del difunto que perdone al culpable puede cancelar la
causa de exclusión perdonando al indigno y rehabilítándolo.

Las causas que producen indígnidad se hallan determinadas
por la ley (art. 725) y su interpretación, por ser preceptos res-

trictivos, no tolera ni ampliaciones ni analogías. Dichas causas son-:
I)

haber matado o intentado matar al causante; habrá de

ser homicidio voluntario o tentativa, aunque no medie condena

criminal; se excluye el homicidio preteríntencíonal, el culposo o

el que es efecto de la legítima defensa o de una orden de la autoridad u ocurrido en duelo (a no ser_que se hubiesen violado
las normas caballerescas o no se hubiese preestablecido el duelo
a Vida o muerte);

2)

haber acusado al causante de delito punible con pena

criminal (presidio, inhabilitación perpetua para él, desempeño

de cargos públicos, reclusión o detención no inferior a tres años)
cuando la acusación hubiese sido declarada calumniosa en juicio; la constatación de la calumnia debe ser hecha en juicio

(criminal o civil) sin que haya sido impuesta la pena;
3)

el haber cºnstreñido al difunto a hacer testamento o a

cambiarlo o el haberle impedido hacerlo o revocar el hecho, el
haber destruído, ocultado o alterado el testamento; en otros tér-

mihos y más sintéticamente, el haber atentado a la libertad de
testar o a la voluntad testamentaria del difunto. No todo atenta-
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do implica indignidad en el que lo realiza, y si sólo aquellos ca—
racterizados por signiñcar una violencia empleada para forzar a

hacer testamento, la violencia o el dolo empleados para impe—
dir testar o revocar el testamento, la destrucción del testa.

mento (I).
La indignidad produce el efecto de que el indigno queda
excluido de la herencia, y por ello si poseyera los bienes debe

restituirlos con todos los frutos y productos que hubiese percibido deSpués de la apertura de la sucesión (art. 727). Se debe
reputar al indigno como heredero aparente de mala fe, y por
aplicación del art. 933 está obligado a restituir todos los frutos
y productos percibidos con ocasión de la herencia; de los actos

que celebre con los terceros, quedan anulados los a título gratuito, re5petándose solamente los celebrados a título oneroso.

Pero estos efectos sólo se producen cuando la indignidad hubiere sido judicialmente declarada; la declaración judicial de indignidad produce efectos retroactivos. Precisamente por no ser la

indignidad una incapacidad verdadera y propia, no opera zlúso
iure; precisa que los interesados (sucesores llamados en concu-

rrencia, sucesores de grado ulterior, acreedores) insten su declaración privándole de la adquisición hecha como heredero

(I) El art. 725, n. 4, habla respecto a este último caso de testa—
mento post:rz'or destruido, ocultado o alterado. En el caso de haber dos
o más testamentos, constituirá atentado a la voluntad del difunto el efectuado sobre el último, porque todos los anteriores carecen de valor, ya
que los revocó el propio testador. Pero ¿y si existe uno sólo? Puede éste
destruirse, ocultarse () alterarse hechos éstos que entrañan indignidad

en su autor. La fórmula del artículo no es afortunada y si corregible, suprimiendo la palabra porta-zor- cuyo empleo se debe a una distracción del
legislador. Al reproducir éste el art. 709 del Código albertino, no pensa-

rdn que al trasladarlo, el prempto adolecía de imprecisión. En el Código
albertino el artículo citado aparecía colocado en la regulación de la suma.
sión testamentaria; se comprende, por tanto. que la ley considerase como

interesado en suprimir un testamento poste1ior a quien siendo beneficiado por un testamento anterior perdiere el beneficio por el posterior. Colocado en la sucesión legitima el precepto, hace pensar en el caso de que

que el llamado por la ley suprima el único testamento en el que se lama
a otros.
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cuya indignidad no ha sido aún declarada, adquisición que nopuede conservar después de la dicha declaración.
La indignidad es una desventaja que afecta personalmente

al autor de los hechos delictivos; no perjudica a los hijos 0 des—
cendientes del indigno, ya sucedan por derecho propio o por
derecho de representación (art. 728). No debiera aprovecharse

el padre o ascendiente indigno, cuando por aplicación de la norma enunciada la herencia que les fué quitada se atribuya a su

hijo'o descendiente; no debía ser posible al padre por ello, suce-

diendo a su hijo, adquirir los bienes a éste dejados por exclusión de aquél, ni tener sobre ellos durante la menor edad del

hijo el usufructo y la administración. El Código italiano, más
suave en esto que otros, ha excluido tan sólo la posibilidad del
usufructo y de la administración (art. 728, párr. 2.º).
Como dijimos, al prevalecer la razón particular sobre la pública, la indignidad puede cancelarse por voluntad del ofendidomediante la rehabilitación. Puede perdonar al indigno admitiéndolo de nuevo en la sucesión; pero esta readmisión deberá ser
declarada en documento auténtico o testamento por persona

(1) Nora DEL TRADUCTOR.—Para el Código civil e5pañol usen incapace.r de suceder por causa de indignidad:
I.º Los padres que abandonaren a sus hijos y prostituyeren a sus
hijas o atentarcu a su pudor (existe alguna discrepancia entre los comentaristas de este artículo sobre si se se refiere al abandono propiamente
dicho o a la exporz'rz'o'n de los hijos. Véase sentencia de 8 de Mayo
de (873).

2.º El que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la
vida del testador, de su cónyuge, descendientes o ascendientes.
Si el ofensor fuera heredero forzoso, perderá su derecho a la legítima.

3.0

El que hubiere acu$ado al testador de delito al que la ley señale

pena añictiva, cuando la acusación sea declarada calumniosa.

4.“ El heredero mayor de edad que, sabedor de la muerte violenta
del testador no la hubiere denunciado dentro de un mes a la justicia

cuando ésta no hubiera procedido ya de oficio.
Cesará esta prohibición en los casos en que según la ley, no hay la
Obligación de acusar (la mayor parte de los Códigos modernos no consignan esta causa de indignidad).

5.º

El condenado en juicio por adulterio con la mujer del testador

(algún autor—Valverde, Tratada do Darro/ro civil erpañal. Tomo V, pági—
na 436. Edición 2.“. Valladolid. Talleres Tipográficos ¡Cuesta», 1921——
plantea la cuestión de si la indignidad se extiende al adulterio del marider
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% I35.—Dereclzo de representación
Brugi, m., 5 103; Pacificí, m., VI," pág. Ig; Ch roni, m., 11, g 440; Filomusi, Dir. trad.,
I. 9 25; Aubry y Rau, Coun., VI,5 597; Zachariae, Man., VI, 5 607,— Planiob
7mite', 111, números 1.763 y siguientes; Windscheid, Pand., III, 2, 5 572 (I).

Se puede heredar por ser llamado inmediata y personalmen—
te a la herencia o por ocupar el puesto de un llamado que no

puede suceder. Se dice que sucede por aferro/zo propio quien por
su grado de parentesco con el difunto resulta ser el más próximo pariente de éste y llamado directamente a la herencia; y por

dereclzo de representación el que hubiera sido postergado a otro,
excluido por otro si el otro no hubiese premuerto, no estuviese
ausente o no fuese indigno, y que, por tanto, sustituye a este
otro y hereda en su lugar.
El derecho de representación, concebido en un tiempo como
una ficción legal, es, en realidad, una sustitución legal que per—
mite a los descendientes de determinadas personas que no pue-

den heredar por haber premuerto al de cuiu.r o por hallarse aude la testadora, inclinándose por la solución negativa tanto porque las
causas de indígnidad por su carácter odioso y penal han de interpretarse

restrictivamente cuanto por la distinción constante queen nuestro Derecho se hace entre el adulterio de la mujer y el del marido, distinción que
tiene lugar también“ tratándose de causas de desheredación)

6_º El que con amenaza fraude o violencia obligare al testador a hacer testamento o a cambiarlo.
7 º El que por iguales medios impidiere a otro hacer testamento ()
revocar el que tuviere hecho, o suplantare, ocultare o alterare otro pos—
terior».

En relación a nuestro Derecho histórico es nueva la causa de indigni—
dad que se consigna en el núm. 1 º del artículo y han perdido con su actualidad su vigencia las de herejía y apostasía. destierro perpetuo, de-

portación, descendencia de dañado y punible ayuntamiento etc.
Las causas de indignidad no tienen efecto si el testador las conoce al
tiempo de hacer el testamento o si habiéndolas sabido después, las remitiere en documento público (art. 757 del Código civil). En algún Código

europeo se prescribe la remisión por considerar la indignidad como una
pena pública.
(I)_ Melucci, Studio .ml diritto di ra)pre.rmíazione reo. z'l. ¿. ¿'. it., Mela—
fi, 1882; Bianchi, ]! dir. di rapprosentazz'one ¿ dí accrercímmto .rz'udz'ato m—

¡le'fanti romano ed. italiano, Nápoles, ¡897; Todaro, Studi rul dir. dz' rap—
pre.rmtazíonc (Rio. z't. ;. la_.Sc. Gz'ur., XXXVIII, páginas 127 y siguientes).
I ¡¡como

ºº
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sentes o ser indignas Subrºgarse en el lugar y grado de su ascendiente para adquirir la herencia que a éste correspondería. Sería
injusto que si alguien muriera dejando un hijo y otro hijo hubie-

re premuerto al causante, los hijos del hijo premuerto fuesen
excluidos de la herencia, atribuye'ndose toda ésta al hijo super—

viviente, o que, si alguien muriere dejando un hermano e hijos
de otro hermano premuerto, recogiese toda la herencia el prime—

ro y nada los descendientes del segundo hermano. Si no hubiere
habido premoriencia, en cambio, por mediación del padre, hu-

biesen participado de la herencia; la injusticia que determinaría
la rigurosa aplicación del principio de que el pariente más pró-

ximo excluye al más remoto, se c0rrige mediante la representación. El nombre no debe inducir a suponer que se dé aqui una
representación propiamente dicha, o sea la adquisición y ejercicio de un derecho en nombre de otra persona; quien sucede por
representación adquiere en nombre y por derecho propios; pero
esta adquisición no le es posible sino subentrando en el lugar

del representado (art. 729).
Las condiciones de la sucesión por representación se reñeren

a la persona del representante y a la del representado.
a) El representante, el que OCupa el lugar del otro, debe
ser hijo o ulterior descendiente (nieto ex aw) suyo. Esta regla no
tiene excepción. No puede, por ejemplo, un hermano representar a su hermano premuerto, un sobrino al tio, un padre al hijo.
Si, por tanto, en la sucesión de Tícío hay un hijo de éste vivo
y capaz, y otro hijo que premurió a Tício se halla ausente o es

indigno, todos los descendientes de éste, hasta el infinito (sus
hijos, nietos, etc.), heredarán en lugar del ascendiente llamado_
<La representación en linea recta descendente—declara el artículo 730—tiene lugar hasta el infinito y en todos los casos, ya

sea que los hijos del difunto concurran con los descendientes de
otro hijo premuerto, ya sea que cuando todos los hijos del difun-

to hubiesen muerto antes que éste, los descendientes de dichos
hijos llamados a suceder estén entre sí— en el mismo o diferente

grado de parentesco y aunque habiendo igualdad de grado haya
desigualdad numérica en alguna estirpe». Si, por el contrario,
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sobreviven a Ticio el padre y los abuelos maternos, la herencia
se atribuye en su totalidad al padre, porque los abuelos maternos no pueden representar a la madre, ya que el representante
debe ser forzosamente descendiente del representado; en este
caso, rige de nuevo la norma de que el parientemás próximo
excluye al más remoto (art, 731).

El representado debe ser un hijo o descendiente del de mim
o un hermano o hermana, debiendo en todo caso el representan—

te ser descendiente del representado. No ya solamente en el caso
anterior de que sobreviva al de; cuíus un hijo y los hijos del otro
hijo premuerto, si que también en la hipótesis de que sobrevivan

al causante un hermano y los hijos de otro hermano (o hermana)
premuerto habrá lugar a la representación; en el primer caso
concurrirán, pues, el hijo y los nietos; en el segundo el hijo y los
sobrinos exfrazºre del difunto. Así lo expresa el art. 732: <En la
línea colateral se admite la representación en favor de los hijos y

descendientes de los hermanos y hermanas del difunto, ye sea
que concurran en la sucesión con sus tíos y tias, ya que, habiendo premuerto todos los hermanos y hermanas, se atribuya la herencia a los descendientes de éstos que estén en grados de parentesco iguales o desiguales». Cesa, por tanto, el derecho de representación cuando se sale de la línea recta descendente o se

llegue en la colateral.más allá del segundo grado que corre5ponde a los hermanos y hermanas; no podrían ser llamados a la herencia de Ticio con los tíos supérstites los hijos de otro tío pre—
muerto, o con los primos supérstites los hijos de otro primo premuerto.

5)

En cuanto alas causas de admitirse la representación,

declara el Código en el art. 734 que me se representan las per-

sonas vivas a no ser que se trate de ausentes o incapaces de suceder».
La norma es ilógica en su formulación: el principio ¡no se

representan las personas vivas» queda destruido por la excepción
ca no ser que se trate de ausentes o incapaces de suceder»; ade-

más habla en general de incapaces, como si la representación se
aplicase a todos ellos, siendo así que se aplica tan sólo a los in-
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dignos, siendo de aplicación imposible a los no concebidos y a
los nacidos no vitales. La fórmula se explica tan sólo como remi—
niscencia de antiguos ordenamientos, en los que regía el princi—

pio vz'wntis non datar repraesmtafzo, por el que la representación
se limitaba al caso de premorencia. La norma del Código signiñca que no se admite la representación en favor de los descen-

dientes del renunciante.
Para que haya lugar a la representación precisa_que el representado hubiere premuerto al de mim, que está ausente (ausencia presunta o declarada) o haya sido declarado indigno. Si hu-

biere renunciado, sus descendientes no pueden representarle, y
sólo podrán (cuando proceda) suceder por derecho propio. Es
indiferente que el descendiente hubiere renunciado a la herencia
del representado; el hijo o descendiente del premuerto, del in-

digno o del ausente, puede muy bien renunciar a la herencia del
premuerto ausente o indigno y al mismo tiempo ocupar su lugar
para adquirir la herencia a que hubiera sido llamado (art. 725), y

ello porque el representante no ejercita un derecho ajeno, sucede
en su propio nombre.
La eficacia práctica del derecho de representación consiste
en que las personas (hijos 0 descendientes), que quedarían excluidas de la sucesión por un pariente más próximo, son admitidas

para que no recaiga sobre ellas la Culpa (indignidad) o la desgra—
cia (premoriencia, ausencia) de su autor. Pero los descendientes
no pueden percibir en modo alguno más delo que al representado hubiere correspondido. De aqui el precepto fundamental de
que los descendientes del premuerto, indigno o ausente, al ocupar su puesto, son contados como una sola persona, cualquiera
que sea su número.

La división del haz hereditario se efectúa en orden a los re—
presentantes por estirpes, no por cabezas; sólo en la relación in-

terna de los descendientes representan-tes se practicará la divi—
sión pór cabezas (art. 733) (I). Es lógico que si un ascendiente
(I)

Por ejemplo: a Ticio suceden su hijo Mevio y por derecho de ro—

presentación los dos hijos de su otro hijo premuerto ¡indigno o ausente),

Sempronio. Del haz hereditario que consta de 100, percibe 50 Mevio ] 5D
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produjo diversas ramas, la división se haga por estirpes, en Orden
a cada una de éstas, y por cabezas, relativamente, a los miem-

bros de una misma rama (I).
El derecho de representación es posible también en la suce-

sión testamentaria por aplicación extensiva hecha por la misma
ley (art. 890); sus límites en esta última especie de sucesión son
discutidos (2 .
los dos hijos de Sempronio, quienes lo subdividen entre si, correspon—
diendo 25 a cada uno de ellos. Otro ejemplo: Con el hijo Mevio cosuceden
uno de los hijos de Sempronio y tres hijos del otro hijo (premuerto) del

propio Sempronio. El haz de 100 se distribuye así: 50 a Mevio y 50 a la
descendencia de Sempronio; pero estos 50 se dividen a su vez atribuyendo la mitad al hijo vivo de Sempronio y la otra mitad a los tres hijos

del otro hijo premuerto del miamo; cada uno de ellos percibirá el tercio
de 25.

(1)

La representación reconoce como supuesto natural que parien—

tes de diVer50 grado sucedan en una misma herencia, es decir, que con
es descendientes del representado (de grado más remoto) eoncurran

otros parientes más próximos del de omar, los cuales excluirán a los anteriores de no darse la representación. Pero no es este un supuesto ne-cesario. Por efecto de la representación pueden concurrir descendientes de varios representados que ostenten idéntico grado de parentesco;
puede darse sucesión por representación aun en el caso de una estirpe
única o sea de descendientes de un hijo o hermano único: del dr: om'uslos
cuales representan al propio ascendiente. Esto tendrá importancia para
la imputación y colación únicamente. Véase Melucci, Collazz'om', Ii, páginas 416 y siguientes; Losana, Um'oz'ía' dí stz'rfe nez'rapporti del dir. de rap_prerontazione (Rolandito, 1898, pág. 289); Polacco, L'urzz'cz'íd della stz'rpe ¡'n

rapporto al dir. de rappreseniazion¿ (Siua'z'per Sckupfer, III, páginas 401 y
siguientes); Venzi en Paciñci, Ist., VI, pág. 54, n. c. En cambio para Gabba, Quest. di dir. oz'o., 2.3 ed., 15I1, pág. 14, la representación supone
concurrencia de estirpes, no siendo admisibles en el caso de una Sola es—
tirpe de sucesores.
(2) Véase más adelante % 149.
Non DEL TRADUCTOR—Cºmo en el Derecho romano y en la ge-

neralidad de las legislaciones modernas se admite en el Código civil español el dorso/zo de representación a favor de los descendientes y de los

hijos de hermanos. “El derecho de representación tendrá siempre lugar
en la línea recta descendiente, pero nunca en la ascendente. En la línea

colateral sólo tendrán lugar en favor de los hijos de hermanos, bien sean
de doble vínculo, bien de un solo lado (art. 925).
No obstante la suáerz'o'n de que habla el art. 924 del Código civil espa—
iol (¡llámase derecho de representación el que tienen los parientes de
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una persona para sucederle en todos los derechos que tendría si viviera
o hubiera podido heredar»), los autores—Sánchez Román, Castán, etcétera—hacen notar, como en el texto el carácter de subrogación o susz'zíu-

ción de los representantes en el lugar que los representados hubieran

ocupado en la sucesión y así también el Tribunal Supremo en sentencias
de 21 de Junio de 1905 y 18 de Diciembre de 1908).
En el Código civil español (art. 929), la representación sólo tiene lugar por muerte, desheredación e incapacidad, pero no por ausencia. Tam-

bién en nuestro ( ódigo es, en términos generales, compatible la renuncia de la herencia con la representación (art. 928), pero repudiando la
herencia el pariente más próximo, si es solo, o, si fueren varios. todos
los parientes más próximos llamados por la ley, heredarán los del grado
siguiente por su propio derecho y sin que puedan representar al repudiante (art. 923).

Los representantes participan en la herencia por estirpes, no por ca—
bezas,_si bien en su relación interna se practica la división por cabezas
(artículo 926). Si comenrren solos sobrinos hijos de hermanos heredan por
cabezas (art. 927).

En la línea recta ascendente no se da nunca el derecho de representación (art. 9.15). En la descendente en todo caso sin limitación de grado

(artíCulo 925).

CAPITULO XXXII

Orden de llamamientos en la sucesión legítima
% I36.——Principios fzmdammtales de la sucesión legal
Brugi, Ist., % 102; Paciñci, Ist., VI,-pág. 14; Chironi, Ist., II, pág. 436, Filomusi, Dir.
and…, 15% 23—24; Zachariae, IV, 55 6 5-607; Aubry y Ran, Caur.r, VI, 55 595-596;
Planiol, 7míté, III, núms. 1.785 y siguientes; Windscheid, Pand III,€5 570-572.

La ley—que interviene para regular la sucesión solamente

cuando falte total o parcialmente la disposición testamentaria
(artículo 720)—se inspira, para los llamamientos y atribuciones
que hace, en las relaciones que ligan al difunto con los miem-

bros de su familia y con el Estado. El vínculo familiar y el na—
cional son las causas y el titulo del llamamiento hereditario
legal; se estima que cuanto más estrecho es el vínculo parental
más intenso será el afecto y más fuerte y directa la relación de
la comunidad doméstica; por eso la ley atribuye la herencia 1en
primer término a los más próximos parientes del de mías y
subsidiariamente a los más remotos hasta el sexto grado. Cuan—

do no haya parientes dentro de este límite 0 cuando habiéndo—
los no quieran ser herederos, dispone que los bienes se atribu—

yan, en virtud del vínculo de nacionalidad, al Estado, que de
este modo viene a ser el último llamado y el sucesor índefectible de todo ciudadano que muere intestado y que no deja pariente alguno llamado a suceder. Parientes no son solamente los
parientes legítimos, si que también los naturales; el cónyuge

también es llamado, pues está unido al difunto por vínculos de
afecto y de comunidad doméstica fuertes e intensos; no son lla¿
mados, en cambio, los afines, los cuales no forman parte de la

familia. La sucesión legítima puede, por tanto, tener lugar por
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derecho de familia (entendida ésta en sentido estricto) en favor
de los parientes hasta el sexto grado o por derecho de consanguinidad en favor de los hijos y padres naturales, por derecho

de matrimonio en favor del cónyuge, o por derecho de sobera—
nia en favor del Estado.

En cuanto al fundamento racional y jurídico de la sucesión
ab mtestato, diremos que no es otro que la ordenación misma
.de la familia y la pertenencia al grupo familiar de una parte, y
de otra la pertenencia al grupo político, esto es, al Estado. La
razón última de ser llamados los sucesores dichos, excepción
hecha del Estado, no es la voluntad presunta del difunto, sino

la copropiedad familiar, por cuya razón tienen un título mejor

los que mantuvieron con el difunto una comunidad de vida e
intereses que aquellos que son extraños al grupo. de la fa—

milia (1).
Para bien comprender el sistema que el Código acoge, precisa determinar con exactitud los llamamientos u órdenes de suceder y las clases de sucesores, y establecer los criterios fundamentales en que esta sucesión se inspira.

Hay que distinguir, ante todo, las clases de sucesores; clase
es una categoría de llamados que lo son-por una razón; esta ra-

zón puede consistir, como antes decíamos, en el iusfamiliae, en
el ¿m sanguim's, en elias Corz¿z¿gí o en el ¿us z'mpediz', y por con—
siguiente, habrá cuatro clases de sucesores: I), parientes legiti-

mos; 2), parientes naturales (hijo o padre natural); 3), el cónyuge supérstite; 4), el Estado.
Precisa hacer mención de una importante reforma hecha du-

rante la guerra mundial por un Decreto ley de 16 de Noviem-

(I)

Ni esta razón ni la del afecto pueden justificar el llamamiento de

los parientes tan remotos como los del décimo grado o los de grado más
próximo según el sistema actualmente modiñcado del Códig>. La ley
debe detenerse en cierto punto si no quiere llegar al infinito, siendo

cuestión de política legislativa la fijación del grado donde haya de detenerse la ley. Tal vez la ley italiana llegó demasiado lejos fijando el déci—
mo grado como límite, pues el parentesco que supone este grado es

demasiado tenue para tomarlo en cuenta.
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bre de 1916 (I). Realizando un postulado de las doctrinas
socialistas que responde a la convicción muy difundida de que
el parentesco legítimo no constituye un titulo sucesorio si el
grado es tan remoto que casi no exista vinculo, tal Decreto re-

dujo el grado de parentesco para suceder, que el art. 742 del
Código civil extendía hasta el décimo, reconociendo el derecho
de sucesión en los parientes legítimos de los primeros seis gra-.
dos. El art. 742 se halla 'redactado así: <<NO tiene lugar la sucesión entre parientes más allá del sexto grado». Por tanto, la primera clase de sucesores legales la constituyen los parientes
legítimos hasta el sexto grado inclusive. Por este artículo procedía corregir la dicción del art. 755 (relativo a la sucesión del
cányuge supérstite), en el que no tienen razón de ser las pala—

bras ñnales adentro del sexto grado».
Las clases no son llamadas sucesivamente en el orden enunciado; abstracción hecha del Estado, que es llamado siempre el
último y en defecto de los otros; las tres primeras clases concurren unas con otras, y según el ordenamiento antiguo, podia

darse el caso de que una posterior excluyese a la anterior (2).
Por otra parte, la clase, cuando no resulte integrada por una

persona única (como la del cónyuge o el Estado), no es toda
ella llamada a la sucesión. Especialmente en la primera, que es

la más extensa, se deben subdistinguir grupos que se exeluyem

que suceden uno con preferencia al otro, de modo que aun
cuando haya solamente un miembre del grupo anterior, no po—
drá pasarse al pºsterior. Para la subdistinción de estos grupos,

el art. 721 ofrece un criterio: <<La ley adjudica la sucesión a los
descendientes legítimos, a los ascendientes, a los colaterales, a

los hijos naturales y al cónyuge por el orden y según las normas establecidas; en defecto de todos ellos, al patrimonio del
(I) Mercurio, La stato credo, nella legz'sl. dz'guerra. Conferencia en el
Círculo jurídico de Nápoles (Dir. : Gmr., 1917, pág. 185).
(2) Así, por ejemplo, los descendientes legítimos que pertenecen a
la primera clase concurren con los hijos naturales y el cónyuge que pertenecen alas clases segunda y tercera; así también, antes de la aludida

reforma, si el difunto no dejaba parientes llamados a suceder dentro del
sexto grado, el cónyuge excluía a los parientes legítimos ulteriores.
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Estado». Resulta de aquí que en la clase parientes legítimos, deben subdistinguirse tres grupos: 1), descendientes; 2), ascen-

dientes; 3), colaterales. Pero como estos tres grupos no son llamados sucesivamente y pueden concurrir los ascendientes cOn

algunos parientes del grupo de los colaterales (como son hermanos y hermanas del difunto), conviene para la recta formulación del concepto de orden sucesorio, modificar las categorias
predichas formando una sola con los ascendientes, hermanos,
hermanas y sus descendientes (el llamado orden mixto), inclu—

yendo en la de los colaterales todos los parientes desde el tercer grado en adelante. Habrá de este modo en la clase de los
parientes legítimos tres órdenes sucesivos: I), descendientes;
2), ascmdientes y hermanos 0 hermanas; 3), colaterales del ter—

cero al sexto grado. Por orden considerado en la clase de los
parientes legítimos, debe entenderse el grupo que tiene prefe-

rencia SObre otro, de modo que el subsiguiente a aquél no puede
suceder mientras exista una persona perteneciente al grupo pre-

cedentemente llamado.

'

En la concesión de la precedencia a uno u otro orden la ley
no se ha guiado por la idea de la proximidad parental. Como

quiera que en el primer orden sen llamados los descendientes
hasta el infinito, y en el segundo los ascendientes, también hasta

el inñnito, puede muy bien ocurrir que sea llamado a la sucesión

como descendiente un pariente de grado más remoto (por ejemplo, el nieto ex aw) que excluya al. ascendiente de grado más
próximo (por ejemplo, al padre) o que concurran parientes de
grado diverso (el padre y el hermano); que de dos parientes del

mismo grado (por ejemplo, el tio y el sobrino exfratre) suceda
uno (el sobrino) y el otro (el tío) no. Dentro de cada orden, es
el grado lo que determina la preferencia, ya que el grado más
próximo excluye al más remoto; habiendo hijos y descendientes
de ellos, estos últimos son excluid05 por los primeros; en el

orden de los ascendientes el padre excluye al abuelo, y en el de
los colaterales el tío al primo.
Sentado esto, la regla en nuestro derecho no es de preferen—
cia exclusiva del grado más próximo, sin que sea tampoco dicha
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proximidad indiferente; el criterio seguido por la ley es una

combinación del principio de que <<el grado más próximo exclu—
ye al más remoto» con el derecho a suceder de cada clase o
dentro de la clase de cada orden.

Asi debe interpretarse el art. 722. La ley al regular la suce—
sión toma en cuenta la proximidad de parentesco, no la prefe—
rencia de la línea o el origen de los bienes, a no ser en los casos
expresamente establecidos.

La adición que el artículo contiene concerniente a la prerro—
gativa de la línea o al origen de los bienes exige explicación.
Regia en el Derecho antiguo, y rige todavía en el francés, el
principio de que en el caso de sucesión de que no hubiera des—
cendientes, debía la herencia dividirse en dos partes y atribuir
una de éstas a los parientes de la línea paterna (ascendientes y
colaterales paternos) y la otra a los de la materna (ascendientes-

y colaterales maternos), distribuyéndose luego en cada línea según el respectivo orden de vocación y sin atender a si los parientes de la linea paterna son más próximos ,que los de la ma-

terna o viceversa. lmperaba también en el Derecho consuetudinario francés (y no fué recogido por el Código napoleónico) el
principio de que los bienes inmuebles que el difunto hubiere
adquirido a titulo hereditario de su padre o de los parientes pa—
ternos, de su madre o de los parientes maternos, habían de

atribuirse a los parientes que perteneciesen a la línea de donde—
los bienes procedían. Según la fórmula proverbial paterna pater—

m'5, materna maíerm's (1). Ambos principios actuando conjuntamente, aunque con independencia uno del otro, producían un

fraccionamiento de la unidad orgánica de la herencia que no carecía de inconvenientes.
El legislador italiano abolió ambos principios prescindiendo
de toda consideración acerca del origen de los bienes y no per(I) Alguien ha sostenido que en el Derecho grecoegipcio imperaba
este principio de la sucesión. Frese. Aus dem grdto-dgypt. Reo/ztsleóen, páginas 5 3 y siguientes. En contra. Arangio Ruiz, Osseroaz. sul sistema della
.ructcrr. leg. net dir. dez'papz'rz'. Cagliar. 1913, pág. 6. Véase Castelli, ¡bona
materna nez'fapz'rz' grecoegz'zí (Studi Scuola papz'r, 1917, 11, páginas 77 y
siguientes).
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mitiendo la distribución del haz hereditario entre las líneas paterna y materna, pues los bienes todos, sea cualquiera su procedencia, se atribuyen a aquel de los parientes paternos o maternos que—según las normas enunciadas—sea más próximo en
grado. Excepción única (a nuestro juicio, es más bien una apa-

riencia de excepción) significa la norma del art. 739, por el cual
si.hay ascendientes supérstites iguales en grado (si fuesen de

grado distinto el más próximo excluíria al más remoto), pero
desiguales en número (por ejemplo, el abuelo paterno de un
lado y ambos abuelos maternos de otro o viceversa), la distri-

bución no se hace por cabezas (o sea un tercio para cada uno),
sino que se divide el caudal en dos mitades, atribuyendo una de
ellas al ascendiente paterno y la otra a los ascendientes maternos. No hay, en cambio, excepción alguna real ni aparente a la

norma que ordena prescindir del origen de los bienes; por ello
precisa convenir en que el art. 722, al referirse a los <<casos expresamente establecidos», que serian los de excepción al principio de no tomar en cuenta la prerrogativa de la linea ni el ori—

gen de los bienes, se halla formulado de modo imperfecto.

% I37.—-—5ucesz'o'n de los parientes legitimar
Brugi, EL, 5 104; Paciñci, Zrt., VI, pág. 74; Chironi, r'.rt., II,
664; Filomusi, Dir.
ered., l, 55 34, 46, 47, 49, 74 y 76; Zachariae, 1P[an., IV, 55 608, 613; Aubry y
Ran, Courr., VI, 55 598-603; Planiol, ]mite', III, números 1.806 y siguientes;

Windscheid, Pand, III, % 571.

Los sucesores de que nos ocupamos aqui son todos los pa-

rientes legítimos del difunto hasta el sexto grado subdivididos
en los tres órdenes de descendientes, ascendientes, hermanos,

hermanas y descendientes de éstos, y colaterales desde el tercer

grado en adelante. Los tres órdenes son, como ya se dijo, llamados sucesivamente, pues a los ascendientes y colaterales fratermos sólo se pasa en defecto de descendientes y a los colaterales ulteriores sólo en defecto de descendientes y colaterales

fraternos. Pero como quiera que en el orden llamado mixto (as-

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

1089

cendientes y colaterales fraternos) no puede faltar la concurrencia en cuanto haya ascendientes supérstites tan solo o solo hermanos 0 hermanas y sus descendientes, habrá que prever tres
casos: que haya sólo ascendientes, sólo colaterales fraternos o

unos y otros. La exposición que hacemos prescinde de la existencia del cónyuge supérstite y de la de hijos o padres naturales del difunto; cuando éstos existan, la medida del derecho su-

cesorio de los llamados se modificará según las normas expues-

tas en los dos parágraios siguientes, cuando no quede anulado.
I.

Descendientes.——Primeramente llamados, con exclusión

de los demás parientes, son los hijos legítimos; en defecto de éstos, sus descendientes. Estos son llamados por haber premuerto
todos o algunos de los hijos, o por ser éstos indignos, o por estar ausentes y suceder por representación; cuando los hijos hubieren renunciado, sus descendientes sucederán por derecho propio. No se toma en cuenta la diversidad de sexo de los hijos o

ulteriores descendientes; tampoco su edad ni el matrimonio de
que provengan; las hembras se equiparan totalmente a los varones, el primogénito a los nacidos posteriormente, el hijo del primer matrimonio al del segundo (1), Así el art. 736 establece: ¡Al
padre, a la madre y a los demás descendientes sucederán los hijos legítimos o los descendientes de éstos, sin distinción de sexos

ni de que provengan de matrimonios diversos».
A los hijos legítimos están plenamente equiparados los legi-

timados y los adeptivos (art. 737). La ley añade uy sus descen(1) Si el padre o madre de cuya herencia se trata cºntrajo varias
nupcias_ los hijos habidos de éstas serán hermanos 0 hermanas consanguíneos (si el de cuz'ns era el padre) o uterinos (si era la madre). Pero la

unilateralidad de -parentesco se da en las relaciones con hermanas y
hermanos germanos y tiene importancia en el caso de suceder a un hermano o hermana (como veremos más adelante) pero no en éste en que
se sucede a un ascendiente. Sobra decir que para concurrir a una misma
sucesión los hijos de diversos matrimonios debe tratarse de la herencia
del padre o madre comunes; si, por ejemplo, el padre contrajo matrimo-

nio dos veces y muere la segunda mujer, a la sucesión de ésta sólo pueden ser llamados sus hijos, pues los habidos del primer matrimonio son
extraños a esta sucesión; en cambio si muriese el padre serían llamadº!

todos.
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dientes», y con ello quiere significar que del mismo modo que
los hijos, los descendientes de éstos o los ulteriores descendientes pueden suceder, ya sean legítimos o legitimados; es decir,

pueden suceder los hijos legítimos o legitimados del hijo legíti—

mo legitimado o adoptivo. Han de ser descendientes en todo
caso, quedando excluidos los hijos adoptivos del hijo. Además,
1a declaración del art. 737: <<los hijos adoptivos y sus descendientes suceden al adoptante, concurriendo con los hijos legíti-

mos de éste, pero no pueden suceder a los parientes del difunto», es conforme al principio de que la adopción sólo crea rela-

ciones de parentesco entre el adoptante y el adoptado.
La distribución de la herencia se hace atribuyendo una cuota
igual a cada hijo o ulterior descendiente Cuando los llamados os-

tenten el mismo grado. Lo establece así el art. 736 al declarar
que los hijos y descendientes suceden por cabezas cuando están

en primer (mejor se debía decir en igual) grado. Cuando sucedan
por derecho de representación, la división se hará por estirpes, y,

dentro de cada estirpe, por cabezas; de modo que a los descendientes todos del-hijo representado les corresponde en conjunto
la cuota de éste, que luego se subdividirá por partes iguales entre ellos.
11.

Ascendiente: /zermcmor y hermanas.—Este orden sucede

en defecto de los descen ;Iientes; dijimos ya que podían distinguirse tres hipótesis:

I. Arcmdierztes solas.—Si no sobreviven al difunto hermanos 0 hermanas ni descendientes de éstos, sucederán los ascendientes, excluyendo siempre el grado más próximo al más remo-

to. Es indiferente que en cada grado figuren todos los ascendientes de ambas líneas o uno o algunos solamente; si sólo hay uno,
recogerá el solo toda la herencia. Viviendo, pues, los padres o
uno de ellos, quedarán excluidos los abuelos; viviendo éstos, los

bisabuelos.
Cuando haya más de un ascendiente del mismo grado, el
criterio legal, en lo que se refiere a la división, no es el de que

ésta haya de verificarse siempre por cabezas, o sea, por cuotas

iguales. Se hace por cabezas si se trata de ascendientes de prí-

“
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mer grado: el padre y la madre suceden en porciones iguales
(artículo 738). Si suceden los abuelos o ulteriores ascendientes.

la ley ordena que se divida la herencia en dos mitades si hay ascendientes paternos y maternos, y atribuye una mitad a aquéllos
y la otra a éstos, aun cuando concurran en número desigual.

Cada una delas dos mitades se subdivide luego por cabezas (artículo 739). Así, viviendo el abuelo paterno y los abuelos maternos, aquél recibe I/2 del haz hereditario y cada uno de éstos I/,
del mismo; si vive, en cambio, el abuelo paterno y los cuatro bis-

abuelos maternos, éstos no percibirán nada, pues resultan exclui-

dos por el abuelo que es de grado más próximo.
2. Hermanos solos.—Si el difunto no deja ascendientes y si
sólo hermanos y hermanas, suceden éstos, dividiéndose la heren-

cia entre ellos por cabezas; si alguno de ellos o todos hubieren
premuerto, estén ausentes o sean indignos, serán llamados sus

descendientes por derecho de representación, sucediendo por
estirpes (art. 741),
La sucesión de hermanos y hermanas por cabezas tiene lugar

cuando son todos de una misma especie, es decir, todos germanos o unilaterales (consanguíneos o uterinos). Pueden concurrir
germanos con unilaterales, y, previendo este caso, dispone el ar—

tículo 741: <<Los hermanos 0 hermanas consanguineos o uterinos
y sus descendientes, concurriendo con hermanos 0 hermanas

germanos, tienen derecho a la mitad de la cuota que corresponde a estos últimos».

Para la determinación de la cuota de los unilaterales pueden
seguirse dos sistemas de resultados distintos, que responden a
dos diversas interpretaciones de la norma. Si ésta se entiende en
el sentido de que al unilateral corresponde la mitad de la cuota

que le correspondería si fuese germano (llamada quota iuris), habrá que dividir la herencia entre el número de hermanos germanos y unilaterales, y, de la cuota así obtenida, atribuir la mitad
al unilateral, subdividiendo la otra mitad entre los germanos. Por

ejemplo, si el haz hereditario es de 60 y son llamados a suceder
dos hermanos germanos (A y B) y otro consanguíneo o uterinp (C), el haz hereditario se dividirá por 3; del cociente 20 se

1092

ROBERTO

DE

RUGGIERO

asigna la mitad al unilateral, y, asi tendremos: cuota de C = IO,
cuota de A = 25 y cuota de B := 25. Si, por el contrario, se

interpreta la citada norma en el'sentido de que el hermano uni-

lateral tiene derecho a la mitad de la cuota que, efectivamente,
corresponde al germano (llamada quotafacti), cada germano se

contará por dos, y la herencia habrá 'de dividirse por el número
que represente la suma de los hermanos germanos y unilaterales, contando aquéllos por el doble de su verdadero número; el

cociente representará la cuota del unilateral, y el duplo del cociente la cuota del germano. Así, en el ejemplo citado, el haz de
60 se dividirá entre 5, y el cociente 12 será la cuota de C, co-

rrespondiendo a A y B 24 a cada uno (I).
Como se ve, ambos sistemas conducen a resultados diferen-

tes, pues la cu'ota de derecho del unilateral es menor que la cuo-

ta de hecho (2); por otra parte, prescindiendo de la relación
(1)

También la cuota de derecho puede obtenerse mediante otra

operación, o sea dividiendo el haz en dos mitades y atribuyendo una
miradalos germanosyla otra a los germanos y unilaterales. En el ejemplo
del texto 60 : 2 = 30“, la primera mitad 30 se atribuye a A y B, obtenien-

do 15 cada uno; la otra mitad 30 a A, B y C obteniendo IO cada uno. Por

consiguiente, A tendrá 15 + ¡o = 25; B lo mismo y C 10. La identidad
de resultado de ambas operaciones es consecuencia de que mediante el
cálculo indicado en el texto los unilaterales deben entregar a los germanos la mitad de lo que consignen, concurriendo con éstos a toda la heren—
cia; cuando en lugar de concurrir con los germanos por la totalidad, concurren en la mitad de ha: hereditario perciben ya la mitad y no precisa

hacer ulteriores deducciones. Se puede esto comprobar con la siguiente
fórmula: Llamando a al caudal m al número de hermanos germ:tn05, n al

de los unilaterales y x a la cuota del hermano unilateral, la operación in—
(1

a
')

dicada en el texto es x_
——

"+" y la indicada en la nota es x=
m¡+ n

desarrollando ambas igualdades resultan iguales entre sien efecto 7 X
)( (m +71) de dondea=a
X 2: m+n
a

(2)

Puede representarse mediante la fórmula m-i-n la cuota de de-

recho, y con la de———
+ n la de hecho, y desorrollando ambas fórmu(111X2)
las se obtiene:: »: + an yam +"
-2— de las cuales la segunda es menor
que la primera.
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cuantitativa entre ellos, en el sistema 'de la cuota del hecho ¡haly
una proporción constante, pues el germano tiene en todo caso

una cuota doble, cualquiera que sea el número de hermanos,
mientras que en el sistema de la cuota de derecho la proporción

varía según el número de hermanos. La mayoría de los autores
opta por el sistema de la cuota de hecho.
En defensa de este sistema pueden aducirse los siguientes ar-

gumentos, además del de la constancia de la proporción: el haber emplea'do la fórmula de emitad que corresponde a los germa-

nos», mientras que en otro lugar, refiriéndose al hijo natural que
concurre con el legítimo, emplea la de <<mitad de la cuota que le
hubiese correspondido si fuese legítimo», con lo cual se alude a

la guata iuris el ser más racional que quien, teniendo como tiene
el germano un doble grado de parentesco con el difunto, obtenga una cuota doble (como se le atribuye en el sistema de la guata
facil), y no más del doble (como le atribuye el de la guata

iuris (I).
3. Ascendientes que concurren con lzermarzos )) hermanas…—
Los principios o normas que regulan esta concurrencia son: que
los padres, concurriendo por partes iguales con los hermanos y

hermanas del difunto, no deben nunca obtener conjuntamente
menos del tercio; que los hermanos y hermanas unilaterales c0n-

siguen la mitad solamente de la cuota que corresponde a los germanos; que, en defecto de germanos, se reputan como tales los
padres para los efectos de reducir a mitad la cuota de los unilaterales; que, si faltan los padres, ocupan su lugar los ulteriores
ascendientes, teniendo derecho también al mínimo del tercio (ar-

tículo 740). Este tercio representa aqui lo que en la sucesión testamentaria significa la legítima o reserva de los ascendientes, a
los cuales es asegurada la cuota del tercio (art. 807); se atribuye

éste a los dos padres conjuntamente, entre los cuales se distri-

(I) Un amplio resumen de las diversas opiniones se contiene …en
Venzi en Paciñci Ist., VI, pág. ¡22 n. b. Véase Ascoli en Ria. dir. do.,
11, 1910 pág. 288, y Losana, Quota dí a'z'rz'tta ¿ guata dz'fatto (Farc ¿f, 1922,
I. pág. 416, y 1923, I, pág. 412), el último opta por el sistema de la cuota
de derecho.
RUGGIERO
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.'buirá5'¡por mitad, o se atribuye todo el tercio al supérstite único.
Finalmente, aplicándose el derecho de representación en la sucesión de hermanos y- hermanas, en lugar de éstos pueden suceder,

comenrriendo con los demás y por estirpes, sus descendientes.—
Sentad0' esto, cuandocon los padres o con uno de ellos con“
curran hermanas o hermanos germanos, svcederán todos por ca—
bezas;-la herencia se divide en tantas cuotas iguales cuantos sean
los germanos y padres. Pero con la salvedad siempre de que a

los dos padres o al de ellos supérstite único se atribuya siempre
el tercio. Cuando el número de germanos sea tal que no permita
la susodicha reserva del tercio (si, por ejemplo, con ambos padres concurren más de cuatro o con el padre o madre únicos más

de dos geºrmanos), habrá primeramente que deducir el tercio en
favor de los padres o del de ellos supérstite único; el resto se

distribuirá pór partes iguales entre los germanos. Si con padres
y germanos conmrren hermanos 0 hermanas unilaterales, el

cálculo se hará del mismo modo, pero los unilaterales percibirán
la mitad de la cuota de los germanos. Esto implica que la división debe hacerse contando por dos a cada uno de los padres y
por dos también a cada germano; cada unilateral contará, en
cambio, por uno; una vez dividido el haz hereditario por la suma
así obtenida, el cociente representará la cuota del unilateral, y el

doble del cociente la de cada padre y cada germano. Lo mismo
debe decirse en el caso en que COn los padres concurran sola-

mente unilaterales; aun faltando hermanos germanos, la cuota de
los unilaterales será la mitad de la que corresponda a los padres,
como si éstos fuesen germanos. Finalmente, en defecto de ambos
padres, la cuota que si viviesen les correspondería se atribuye a
105 demás ascendientes próximos, esto es, a los abuelos, a los

bisabuelos, cualquiera que sea su número. Esto significa que si
los abuelos o bisabuelos son más de dos, nunca contarán por más
de dicho número, porque su cuota no puede ser nunca mayor
que la de los padres a quienes tales ulteriores ascendientes susti-

tuyen; tampoco pueden sus cuotas, en conjuntº, ser inferiores al
tercio por idéntica razón._Ríge también el principio de que el as—
cendiente próximo excluye al remoto, y el de que, habiendo as-
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cendientes paternos y maternos, la división entre ellos se hará
por líneas y no por cabezas (I).

III.

Colazºerales. ——Figuran en este orden todos los colatera-

—lés desde el tercero al sexto grado, excepción hecha de los descendientes de hermanos 0 hermanas que, como se ha visto,
figuran en el orden precedente. El art. 742 establece: <<Al morir
una persona sin dejar descendientes, padres, ascendientes, hermanos 0 hermanas ni descendientes de éstos, la sucesión se

abre en favor del pariente o parientes más próximos del difunto
sin distinción de línea paterna o materna. La sucesión no tiene
lugar para los parientes en grado ulterior al sexto». Son, pues,
llamados a suceder los tíos, primos, colaterales ulteriores, que—

dando el más remoto excluido por el más próximo y dividién—
dose el haz entre los llamados del mismo grado por cuotas
iguales, sin consideración a las líneas paterna o materna, ni a la

unilateralidad o bilateralidad del vínculo y sin que se admita

jamás el derecho de representación.

I 38.—Sucesio'n de los oaríentes naturales

Brugi, [M., 5 105; Pacilici, Zrí., VI, pág. 89; Chironi, [ti.. 11, 5 465; Filomusi, Dir. crea" .
'I, 55 35-45, 50; Zachariae, Man., IV, 55 615—616; Aubry y Rau, Com.r., VI, 55 605
y 608; Planiol, 7raz'te', III, núms. 1.320 y siguientes; Windscheid, Pand.,ll], & 571.

El parentesco natural llamado a suceder es solamente el del

padre y el hijo; no se va más allá de éstos, pues como dice el
artículo 745, el hijo natural no tiene derecho alguno sobre los
bienes de los parientes de su padre o de su inadre, ni estos pa-

rientes lo tienen tampoco sobre los bienes del hijo natural.
Excepcionalmente se llega a la descendencia legítima del
(I)

Una grave cuestión surge en este caso cuando uno de los llama-

dos en cada grupo o todo el grupo (padres, abuelos, hermanos y herma—

nas) renuncia a la herencia. La cuota del renunciante, ¿acrece a los otros,
o se distribuye al grado subsiguiente? La cuestión es muy compleja y no
puede ser tratada aquí. Filomusi, ob. cit., % 48.
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hijo natural cuando éste haya premuerto, esté ausente o sea in—

digno (según algunos, también cúando hubiere renunciado); a
esta descendencia se atribuyen idénticos derechos que a su
autor (art. 748).
Hijo natural es el que ha sido reconocido o declarado (ar—
tículo 743); al hijo cuya paternidad O maternidad no resulte
establecida, como no le liga vínculo parental alguno, carecetambién de derecho sucesorio.

Hijos naturales.—La posición que la ley atribuye al hijo
natural no podía en modo alguno ser igual a la del hijo legítimopor la preeminencia que la larga tradición y las exigencias mo-

rales y sociales aseguran a la familia legítima. Como esPecíalmente "se manifiesta la inferioridad del hijo natural, es situándole frente al hijo legítimo; y no sólo por la cuantía de su cuota,.
si que también por el modo de conseguirla.

Dicho esto, precisa considerar separadamente (como lo hace
el Código) los varios casos de concurrencia del hijo natural con

…los parientes legítimos o el cónyuge del de cuius.
I. Si el hijo natural concurre con hijos legítimos o con
descendientes de éstos, tendrá derecho a la mitad de la cuota

que le correspondería si fuese legítimo (art. 744). De la fórmula
empleada se deriva que la cuota de que aquí se trata es la guata

z'urz'r; el cálculo deberá hacerse del modo indicado para fijar la
cuota de derecho de los hermanos unilaterales. La inconstancia
de la proporción (la cuota aumenta o disminuye según el número de hijos legítimos y unilaterales que concurran) podrá parecer una solución injusta, pero no cabe duda de que es queridapor la ley.
Esta cuota no la obtiene el hijo natural como cualquiera
otro heredero; para confirmar la preeminencia de la familia legítima, la ley faculta a los hijos legítimos para pagarla en dinero O

en bienes inmuebles justipreciados (”art. 744). Por eso el hijo _natural no tiene la saisíne que corresponde a todo heredero y debe
pedir a los hijos legítimos la posesión de su cuota (art. 927).
Estas particulares circunstancias, que no se reproducen
cuando el hijo natural concurre con otros parientes, ha plantea-
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de la cuestión de si el hijo natural concurriendo cºn los hijos
legítimºs es herederº verdadero y prºpio. Algunos autores lº
niegan (Í), pues estiman que la saisme y la participación en la
comunidad hereditaria sºn consecuencias de la condición de
heredero; y el hijº natural carece de una y otra, pudiendº lºs
legítimºs pagarle su cuºta en dinerº. Su posición seria, pues

(excluida la idea de que su cuºta sea un simple crédito), la de
un legatario ex Zege, º sea la del legatario de una cuota del patrimoniº, no de una o varias cosas singulares (2). La consecuencia más importante de esto es que el hijo natural, siendº un sw
cesºr a titulº particular, no vendría ºbligado pºr las cargas de
la herencia en más de la cuantía de ésta, ni en más de la cuantía

de su cuºta. Otrºs, los más, sostienen que el hijo natural es he—
redero aun cuando no participe en la cºmunidad hereditaria ni

tenga la saisirze. Fuerza a considerarle como tal el ser comº es
llamadº a una cuºta y el diferir nuestro Código en este puntº
del francés, que niega al hijo natural la cualidad de herederº y
lº llama (ya no después de la ley de 25 de Marzo de 1896) cºn
los sucesores irregulares (3).

2.

La sucesión del hijo natural cuando no hay hijos legíti-

mos ni descendientes de éstºs, se caracteriza porque por un
lado se atribuye a aquél una condición inferior a la del hijº
legítimº en cuantº que el hijº natural nº excluye a los padres ni
…a los demás ascendientes del difuntº, y por otro se le otorga
una posición mejor que la que le es atribuida en ºtras legislaciºnes, en cuantº que excluye a todº pariente cºlateral y adquiere cºncurriendo con sólo este toda la herencia. Puede el
hijo natural concurrir cºn los ascendientes; la medida de su cuº-

ta en este casº vendrá determinada pºr la que se reserva a lºs
ascendientes, que es de un terciº; pºr tanto, la cuºta del hijo
natural será de dos terciºs. Y como el cónyuge del difuntº se
equipara a lºs ascendientes, la cuota del hijo natural será tam(I) Principalmente Filomusi-Guelfi, Dir ered., 1, páginas 128 y siguientes, que fué el primerº en 'sostener y defender esta teoría.
(:) Filomusi, ºb. cit., lºc. cit., y en muchos de sus cursos anteriºres
(3)

Véase Venzi en Paciñci Ist., VI, pág. 135 n. c.
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bién en tal casº de dºs tercios cuando'concurra cºn sólo el cOn—' yuge supérstite (art. 745). Pero si el difuntº dejase ascendien—
tes y-cónyuge, cºncurriendo cºn ellos el hijº natural, éste debe-

rá sufrir otra reducción: detraídº el terciº en favºr de los
ascendientes, y un cuarto en favor del cónyuge, el remanente
de la herencia, o sean lºs cincº doceavºs restantes, se atribuye
al hijo natural (art. 745, párr. I.º). Excusadº es decir que el

tercio de los ascendientes se distribuye entre éstos a tenor de
lºs artículos 738 y 739, y que lºs dºs terciºs 0 Cincº dºceavos,
respectivamente, corresponderán en su tºtalidad al hijo natural
únicº; si los hijºs naturales fuesen varios, se distribuirán entre

ellos en pºrciºnes iguales.
3. Cuandº no sºbreviven al padre o madre descendientes
legítimos, ni ascendientes ni cónyuge, lºs hijºs naturales suce-

den en tºda la"herencia (art. 747).

La capacidad del hijº natural cuandº no percibe toda la herencia, es una capacidad limitada; en efecto, en la sucesión testamentaria, el art. 768 sienta el principiº de que si hubiere des-

cendientes º ascendientes legítimºs del testadºr, el hijo natural
no puede percibir más de lo que le correspºndería en el casº de
la sucesión intestada.
De aquí la razón de la nºrma del art. 746, según la que el

hijo natural debe imputar alsu cuota todo cuanto hubiere recibidº del padre por dºnación que no sea colacionable; esta imputación se hace detrayendo de la cuota el valor de las donaciones recibidas y es obligatoria aunque medie dispensa, de
modº que el hijº natural debe apºrtar a la masa para fºrmarla

las donaciones recibidas lo mismo que el hijo l:gítimº. A esta
imputación resulta ºbligadº el hijº natural frente a los demás
cosucesores; pero una doctrina muy autorizada reconoce tan

sólo esta obligación frente alos hijos legítimos y a los ascen—
dientes (para los que se da el precepto del art. 768) excluyéndola frente al cónyuge, pues con respecto a éste no sufre el hijo

natural restricción alguna en su capacidad de percibir.
Hijo: adulterinos e z'ncestuosos.——La sucesión de que nos hemos ocupado hasta aquí es la de los hijos naturales reconocidos
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o declaradºs. Con… ellº quedan excluidºs los hijºs naturales sim-

ples y lºs hijºs naturales que nº son reconºcibles, como los
adulterinos e incestuºsºs. Sin embargo, la grave situación en
que se cºlºca a estºs últimos re3ulta aliviada por un precepto
inspiradº en razºnes humanitarias: <<cuando la ñliación cºnste
por unº de lºs modºs establecidºs en el art. 193 (o sea cuando
la paternidad º maternidad resulte indirectamente de sentencia
civil o penal o de un matrimoniº declaradº nulo, o cuandº re—
suite de expresa declaración escrita de lºs padres), se atribuye a
estos hijos un derecho de alimentos fijadº en prºporción al ha—
ber del padre º de la madre y al número y calidad de lºs here—
derºs legítimºs» (art. 752). Que este derechº no atribuye la
condición de herederº, resulta evidente; es discutible, en cam—

bio, si tal derechº tiene las características de un simple derechº

de créditº que originariamente se cargue al "padre y sea transmisible a los herederos de éste, º si es un derecho sucesºrio a

título particular, esto es, un simple legalium e:c lege (I). En
cuanto a la medida o cuantía, nº es fija; se tiene siempre en
cuenta la necesidad del hijº (la cual es supuesto necesariº del
reconocimiento de tal derecho) y varía y se reduce cuantº más
próximºs y numerosos sean los herederos legítimos deldifuntº.
Semejante derecho debe reputarse atribuidº a lºs hijºs naturales
recºnºcibles que nº hayan sido reconºcidºs, cuando su paternidad o maternidad resulte acreditada por uno de los mºdos establecidºs en el art. 193; pues nº es concebible que la ley haya

queridº ºtorgar a los hijos naturales simples (que constituyen
una ºfensa menos grave a la familia legítima) un trato peor que
el que concede a los adulterinos e incestuosos.
Padres naturales.—Supongamos ahora el caso_ de que el pa—

dre natural sobreviva al hijo. Teniendº el hijo natural descen(I)

Vide Cicu, Sul diritto alz'meníarc dei jíglz' adulterim' ¿ incest_uar¡

(Río. dir. cz'o., III, 1911, páginas 191 y siguientes), quien con nuevas y

agudas observaciones se inclina a la opinión común de que el derecho de
los hijos adulterinos e incestuºsos es un derecho de crédito,_una obliga—
ción que a la muerte del padre o madre se transmite a-_ sus herederos;

pero al prºpio tiempo dice que debiera ser un derecho sucesoriº, el cual

debiera ser reconocidº en la futura reforma.del Código._
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dencia, ésta (ya sea legítima, ya natural), excluye a los padres;
perº cuandº no hay prole, la ley llama a la sucesión del hijo na-

tural a lºs padres naturales de éste cuando lºs hubieren recºnºcidº ambºs (º hubieren sidº declarados tales padres pºr senten-

cia) o al que de ellºs le hubiere recºnocidº. Siendo único el pa—
dre, a él se atribuye tºda la herencia; habiendo dos, corresponde
ésta por mitad a, cada uno (art. 750). En los padres termina el
llamamiento de lºs ascendientes; por tantº, si los padres faltan,

ni lºs abuelos ni lºs ulteriores ascendientes tienen derechº algunº a suceder. El derecho de lºs padres sufre una limitación si el
hijº natural (supuesta siempre la falta de descendencia) deja supérstite al propiº cónyuge; en la concurrencia de éste con aqué-

llºs, la mitad de la herencia se atribuye al cónyuge y la otra mítad al padre o padres naturales (art. 75 I).

% I39.——$ucesío'n del cónyuge supe'rstz'te

Brugi, Ist., % ¡06; Pacifici, Ist., VI, pág. 108; Chironi, Ist., H, 5 464; Filomusi, Dzr.
”ed., 1, 55 51—73; Zachariae, Man., IV, 5 617; Aubry y Ran, Courr., VI, 5 606;

Planiol, Traité., III, núms. 1.589 y siguientes; Windscheid, Pand., III, 5 574 (I).

La posición que nuestra ley atribuye al cónyuge supérstite
en la sucesión ab íntestato varía en cuantº a la naturaleza y cuan-

tía del derecho, según los "parientes cºn que'aquél concurre. Varia en cuantº a la naturaleza del derecho pºrque mientras concurriendo con hijºs legítimos la cuota que le es atribuida lo es
sólo en usufructo, concurriendº con otrºs parientes del difunto,
(I) Buscemi, Quota del com'ugc superstz'te (Arc/z. Gz'ur., VII); Gallupi,
La succerríone dei com'ugi nel dir cív. it., Roma, 187 3; Losana, Successz'oní
tra com'ugi, Torino, 1871; Gallavresi , [ diritti del coniuge superstz'te (ll/[on,

trz'b , I879,-páginas 649 y siguientes); Tºdaro, della; Gallia, ¡diritti del

cam'uge superrtz'te, Torino, 1881; Boissonade, Hírt. der droits de l'epoux
suroiz'aant, 1874' Delpech, Essaz' /zí.rt. sur le draft de .rucc. ab z'ntestata du

canjaz'nt mrm'vant, París,“ 1897.
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dicha cuota se le atribuye en propiedad; varía en cuanto a su
cuantía porque la cuota aumenta tanto más cuanto más remotos
son los parientes del difunto con quienes concurre, absorbiendo

el cónyuge la totalidad de la herencia cuando el difunto deja pa-

rientes de grado ulterior al sexto. El Código italiano llegó en
esto más lejos que otras legislaciones precedentes al considerar

el vínculo conyugal y la intimidad de vida y afectos de los cónyuges como un titulo no inferior y a veces superior al de lºs parientes consanguineos. Al cónyuge supérstite es, pues, asegurado

un derecho sucesorio en todo caso, cualquiera que sea el número y la calidad de los herederos con quienes concurra y su con-

dición económica (1). Pero es necesario que sea verdadero cónyuge, es decir, que está unido al difunto por matrimonio válido
(matrimonio civil, no'religioso), o si el matrimonio hubiese sido

declarado nulo, contraído de buena fe (matrimonio putativo),
además precisa que en el momento de la apertura de la sucesión
no haya recaído sentencia ñrme de separación personal por cul-

pa del cónyuge supérstite (art. 757).
Examinando los diversos casos de concurrencia previstos
por la ley y alguno de los no previstos por ella, daremos las
oportunas reglas:

1. El caso más notable, por la cuestión que plantea sobre
la naturaleza del derecho del cónyuge, es aquel en el que sobreviven al difunto hijos legítimos o legítimos y naturales. Siguiendo la tradición romanistica, la ley fija su medida, estableciendo
que la cuota del cónyuge no debe superar a la del hijo legítimo,
y, en todo caso, nunca excederá de la cuarta parte de la heren-

cia (2); respecto al derecho, establece que la cuota le sea atribuida en USufructo para que, a la muerte del cónyuge, se consolide

dicho uSufructo en los hijos. La norma que de ello se deduce

(artículo 753) es la de que al cónyuge corresponde en la herencia el usufructo de una porción hereditaria igual a la de cada
(1) En el Derecho justinianeo el cónyuge supérstite tiene derecho a
la cuarta parte (quaría uxarz'a), si es pobre (números 53 y 197). Lo mis
mo en algunos Códigos italianos anteriores (Código napolitano, artículo 689, L. est.7 art. 836, C. parm., 659).

(2)

De. Crescenzio, Della guarta uxov-ia (Foro it._ 1877, 1, pág. 516)
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hijo, contándose al propio cónyuge en el número de éstos, sin
que la porción que le fuere atribuida pueda exceder dela cuarta

parte de la herencia (caso de ser los hijos menos de tres); concurriendo'hijos naturales y legítimos, el usufructo del cónyuge
es de una porción igual a la de cada hijo legitimo.

Se pregunta ahora en primer término: ¿De qué modo se formará la cuota del cónyuge cuando éste concurra con hijos naturales y legitimos? ([), Como al hijo natural corresponde la mitad
de la cuota del legítimo y la ley nada declara en cuanto a la medida en que deben contribuir los hijos para constituir la cuota
usufructuaría del cónyuge, han sido propuestos varios sistemas

de computación, de los Cuales dos son los más racionales. Se di—
vide el haz hereditario por el número de hijos legítimos y naturales y se reduce el cociente a la mitad para determinar la cuota
de los naturales, distribuyéndose la otra mitad entre los legitimos; sobre la cuota del hijo legitimo así fijada se calcula el usufructo del cónyuge; para formarla contribuyen los hijos legítimos y los naturales, en proporción a sus respectivas cuotas (2), o

se veriñcan dos divisiones: la primera para determinar la cuota
de propiedad de los hijos legítimos y naturales, y la. segunda
para determinar la cuota en usufructo; en esta segunda se divide
el haz hereditario por el número total de hijos legítimos y naturales y cónyuge, se reduce el cociente a la mitad para ñjar la

cuota de los naturales y la otra mitad se subdivide por el número de hijos, más el cónyuge; sumando luego el cociente obtenido
(1)

Cuando con el cónyuge concurren tan sólo hijos legítimos, el

cómputo es muy simple: basta dividir el haz hereditario por el número

de hijos más el cónyuge; el resultado de esta operación representará la
cuota en usufructo del cónyuge. Por ejemplo: sea el haz 12, los hijos legítimos 4 y el cónyuge supérstite. Tendremos: 12 : 5 = 2,40 cuota usufructuaria del cónyuge y cuota en plena prºpiedad de cada hijo; a la muer-

te del cónyuge cada hijo obtiene 1/4 de 2,40 = 0,60 y completa de este
modo su cuota de 3 en pleno dominio.

(2)

Ejemplo: Haz 12, hijos legítimos 4. naturales ¡, cónyuge ¡. El haz

de 12 : 5 = 2,40 cuota del hijo legítimo; la mitad de 2,40 6 sea 1,20 cuota
del hijo natural; la otra mitad 1,20 : 4 = 0,30 que se añade a la cuota del

hijo legítimº el cual tendrá así 2,70. De 2 70 será la cuota usufructuarja
del cónyuge. En efecto, 2'70 )( 4 = 10,80 + ¡1,20 = 12
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al anterior, tendremos la cuota en usufructo (I). No es el caso
ahora de aludir a las objeciones hechas a ambos sistemas (2).
Se pregunta, en segundo término, si el que se atribuya al
cónyuge una cuota ¡en usufructo, no en propiedad, implica el que

no tenga aquél la condición de heredero. Para determinar la naturaleza jurídica del derecho atribuido al cónyuge interesa tener
presente el art. 753, párrafo último, a cuyo tenor la cuota del

cónyuge puede ser satisfecha por los hijos legítimos, constitu-

yéndole una renta vitalicia o asignándole frutos de bienes inmue—
bles 0 entregándole capitales hereditarios en cuantía establecidade mutuo acuerdo o por la Autoridad judicial; en tanto el dere-

cho del'cónyuge no resulte satisfecho, conserva éste su derecho
de usufructo sobre todos los bienes hereditarios (art. 819).

Esta facultar solutionis (3) por la que los hijos pueden excluir
al cónyuge de la comunidad hereditaria no destruye la naturaleza real del derecho de usufructo correspondiente al cónyuge ni
convierte éste en un mero derecho de crédito. Ahora bien, hay
algunas razones substantivas y formales para rechazar que el
cónyuge, en este caso de concurso, sea heredero; en ello coinci-

den casi todos los autores. Heredero es quien sucede en el imiversum ius del difunto o en una cuota del mismo; quien tiene e
usufructo de todos o parte de los bienes no sucede en la totali-

(1)

Ejemplo: el mismo anterior; la primera operación se practica

como antes y ñja la cuota del hijo legítimo en 2,70, la del natural en 1,20-

La segunda se expresará 12 : 6 = a; la mitad 2 = 1, esta es la cuota en
plena prºpiedad del hijo natural; la otra mitad divivida por 5 da 0,20;
de 2 20 será la cuota en plena propiedad del hijo legítimo y de 2,20 la

usufructuaiia del cónyuge. A la muerte de éste. cada hijo completa su
porción en plena propiedad; es decir, el legítimo añade a sus 2,20, 0,50 de

la cuota que perteneció al cónyuge y el natural a la suya de 1, 0,20.
(2) Filomusi, Dir. ered., I, 564. páginas 247 y siguientes; Melucci, ¡¿
dir. dí .rucce.r.ríone (Lezz'oní, 1910), páginas 342 y sigu1entes; Venzi en Paci'
ñci, 1.rt., VI, pág. 142, n. 1.
(3) El que esta facultad no pueda ejercitarse individualmente, sino
sólo colectivamente se deduce como consecuencia de la protección de-

bida a los derechos del cónyuge. el cual no podría en modo alguno ser
forzado a recibir fracciones de diversa especie en satisfacción de su cré—
dito.
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dad, sino en una relación singular; la cualidad de heredero, una
Vez adquirida, es perpetua e indeleble; la de usufructuario, en

cambio, esencialmente temporal; la ley no habla de la herencia
del cónyuge, sino de los derechos a él atribuidos. Es, pues, un
legatario ex lege, y, como tal, no tiene saisine hereditaria ni res-

ponde de las deudas ultra w'res kereditafz's; así que no necesita
recurrir al beneficio de inventario.
Se pregunta, en fin, sobre qué bienes deberá calcularse la
cuota de usufructo. La cuestión se plantea en el caso de que el
cónyuge predifunto haya hecho donaciones a los hijos; pues no
teniendo, como no tiene, el cónyuge supérstite la condición de

heredero, no puede pedir que se colacionen los bienes donados
(articulos I.OOI, I.OI4), y, por otra parte, debiéndose los hijos
entre si tal colación y debiendo ser la cuota usufructuaria del

cónyuge igual a la de cada hijo, surge la duda de si el cónyuge
puede aprovecharse de esto exigiendo una cuota igual a la que a

cada hijo corresponde después de efectuada la colación. La duda
debe resolverse negativamente en el sentido de que la cuota del

cónyuge se fija sobre el id quod relíclum, o sea, que tal cuota
habrá de ser igual a la que cada hijo conseguiría si se procediese

a la división de los bienes exclusivamente dejados por el difunto, debiendo respetarse en todo caso el mínimo que como reser-

va se asegura al cónyuge (art. 812), quien sólo en el caso de que
se viole dicha reserva podrá, previa reunión ñcticia, exigir la reducción de las donaciones.

2.

Cuando no hayan hijos legítimos, pero sí ascendientes o

hijos naturales, o hermanos' O hermanas, o descendientes de és—

tos, se atribuirá al cónyuge supérstite en propiedad la tercera
parte de la herencia (art. 754), En éste (como en los demás casos de concurrencia),'la cuota se atribuye en pleno dominio, y
por ello, en tal caso, es el cónyuge indiscutiblemente heredero.

Los otros dos tercios corresponderán a los ascendientes o a los
hijos naturales o a los hermanos 0 hermanas, entre los cuales se

distribuirán según las normas propias de cada orden..
3. Puede ocurrir también que coexistan hijos naturales y
ascendientes legítimos; en tal caso, la cuota del cónyuge se re—
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duce a una cuarta parte en propiedad (art. 754), un tercio corresponderá a los ascendientes y el resto (5/,,) se atribuirá a los
hijos naturales.
4. Si el cónyuge concurre con ascendientes y con hermanos 0 hermanas, como este caso de concurrencia no se halla previsto en la ley (I), sostienen algunos que debe resolverse como

el precedente ('/, al cónyuge, ¡[3 a los ascendientes, 5/,, a los hermanos), otros que debe atribuirsele el tercio, I/3 a los ascendien-

tes y I¡, a los hermanos.
5.

Concurriendo el cónyuge con los padres naturales, aquél

tendrá derecho a una mitad y éstos a la otra (art. 751).
6. Si el difunto deja otros parientes que no sean los dichos
comprendidos dentro del sexto grado, se atribuyen los dos ter-

cios de la herencia al cónyuge (art. 755).
7. Finalmente, el cónyuge adquiere toda la herencia cuan—
do el difunto no deje parientes llamados a suceder, o como dice

el Decreto-ley de Id de Noviembre de 1916, núm. 1.686, cuando deje parientes de grado ulterior al sexto.
8. Un último caso de concurrencia no previsto en la ley es
el de que con el cónyuge legítimo concurra otro cónyuge puta—

tivo (art. 1 I6). Las soluciones pr0puestas para fijar la cuota son
dos: considerar a ambos cónyuges como si fuesen uno solo, y,
por tanto, una vez asignada al cónyuge legítimo la cuota que
(1) Otro caso de concurrencia no previsto, es a mi juicio, el de que
un cónyuge cosuceda con hermanos 0 hermanas consanguíneos o uterinos
del difunto o con hijos de estos hermanos unilaterales; y digo no previsto porque estimo que el art. 754 se refiere al caso de concurrencia con

hermanas o hermanos germanos. La solución de este caso se obtiene
aplicando también el principio de reducción a la mitad de la cuota de los
unilaterales; no importa que dicha reducción a mitad de precio se ordene
por el art. 741 para el caso de concurrencia de germanos y unilaterales,
porque la ley (art. 740) lo aplica también cuando no hay germanos (caso

de concurrencia de hermanos y hermanos unilaterales con los padres).
Debiénd05e reducir a mitad la cuota de los unilaterales, deriva de ello,
que su cuota baja de 2/3 a I/g, y consiguientemente que la cuota del cón—

yuge supérstite se eleva de 113 a 2/3. Creo haber probado esto en mi trabajo Su un cara dz" eonearsa nella ruecesrz'ane íntertata nonjxreveduta dalla
leg: (Attz' dell'Accad. Pont., LV, páginas 101 y siguientes).
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normalmente le corresponde, dividir ésta en partes iguales entre
este cónyuge y el putativo; o también (ya que con este sistema
toda la carga del segundo cónyuge pesa sobre uno solo de los

herederos) llamar a contribuir a todos los herederos indistintamente, incluyendo en ellos al cónyuge legítimo de modo que se
atribuya al putativo una porción igual a la que por efecto. de la

dicha contribución corresponda al cónyuge legitimo (I).
En todos los casos vistos en que hay concurrencia con otros

herederos, el cónyuge debe imputar a su porción hereditaria lo
que adquiere en virtud de las capitulaciones matrimoniales y de
los lucros dotales (art. 756). Debe, pues, imputar a su Cuota lo
que perciba por donación del otro cónyuge; pero puede ser dispensado de la obligación de imputar, consiguiendo en tal caso

su propia cuota hereditaria sin disminución alguna; pero, por
otra parte, los que concurren con el cónyuge no pueden exigir

tai imputación para completar su cuota cuando los bienes dejados no sean suficientes a formarla. ¡La índole y ñn de esta im-

putación no coinciden con los de la colación e imputación pro—
piamente dicha; la razón de la imputación del cónyuge radica en

el propósito legal de limitar la adquisición gratuita que pueda
realizar, interpretando así la voluntad del difunto cuando éste no

hubiere manifestado otra contraria (2).
(1) Este segundo sistema, más equitativo y razonable, ha sido propuesto por Polacco, Di un cara rz'ngulare dz” succesrz'ane fra co;zz'ugi (Am
I?. Ace. dí Padova, XII, 1896, pág. 273).

(2)

Respecto al modo de proceder para. la imputación de un capital

a la cuota de usufructo & fin de hacer comparables los dos términos hete-

rogéneos del usufructo y de la propiedad y en general en lo concerniente al modo de valorar el usufructo, véanse los sistemas propuestos y sus
críticas en Filomusi, Dir, ered., I, %; 67-7I, páginas 258 y siguientes;
Melucci, ll dzr. dz'rueeerrz'one, páginas 393 y siguientes.
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% 140.—-—5ucesio'n del Estado
Brugi, Ist., % 107; Paciñci, Ist., VI, pág. I20; Chironi, ]:¿., II, pág. 466; Filomusi, Direr:d., I, 55 77-79; Zachariae, 1i[zm., IV, % 617; Aubry y Ran, Caur.r., VI, 5606;

Planiol,- Tr.zitá, III, números I.922 y siguientes.

El último sucesor de los llamados es el Estado. Cuando el
difunto no deje cónyuge ni parientes con derecho a suceder, la

herencia se atribuye al Estado (art. 758 del Código civil y artículo 4.º, Decreto-ley de 16 de Noviembre de 1916, número 1.686). Pero entiéndase bien, la herencia del ciudadano ita-

liano, porque la norma del Código se aplica solamente a los que
están sujetos a la ley italiana; sin embargo, la tendencia es apli-

car este precepto a las herencias que los extranjeros dejasen vacantes en el reino (I). Las herencias vacantes son, pues, adquiridas por el Fisco a tenor del Código. Después de la ley de 27

de Julio de 1898 sobre la Caja Nacional de Previsión para la vejez y la invalidez de los obreros (luego texto único,.30 de Mayo
de 1902, n. 376), la adquisición se operaba en favor de esta bené-

fica institución social (2). Con ocasión de la reforma respecto al
grado límite de los sucesores, el Decreto de 16 de Noviembre de

1916 atribuyó de nuevo al Estado las herencias vacantes (pues
la reforma no fué inspirada en un propósito fiscal), derogando
el art. 9.º, letra C del citado texto único y asignando a la dicha

Caja una suma anual correspondiente a la media de las adquisiciones por ella verificadas durante el último quinquenio.
En cuanto a la naturaleza de este derecho del Estado, dire-

mos que es muy discutida, creyendo unos que el título es una
soberanía eminente por la que el Estado hace suyos por ocupa(1) En este sentido vide Cavaglieri, IZ dz'r. della Stata ralla successíom'vacanti degli .rtraníeri (Foro it., I922, 1, páginas 83 y siguientes); Ancara ra! diritto dello Stata, etc. (Fora it., 1910, I, páginas 599 y siguientes).
En sentido opuesto, Butera, ]! dir. dí mec. della óz'ato z'l. sulla eredz'fa
vacante della siram'ero. (qur. il., I922, I, 2, páginas 407 y siguientes).

' (a) Del mismo modo en la Edad Media los bona vacantig se atribuían
en algunas regiones a los pobres, a los obispos, a los lugares pios.
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ción todos los bienes vacantes, otros que se trata de un verda—

dero y propio derecho de sucesión no diferente por naturaleza
y contenido del de los demás herederos llamados antes que

él (1). En nuestra opinión, esta última doctrina es más conforme
al espíritu y a la letra de la ley, pues refiriéndose al Estado habla de atribución y le incluye entre los sucesores (artículos 721
y 758); y por otra parte no reconoce el Código italiano el prin—

cipio del Código francés (art. 539), por el cual todos los bienes
vacantes y sin dueño son de dominio público.
Pero a pesar de su cualidad de heredero no puede el Estado—
ser llamado a responder de las cargas y deudas hereditarias más
allá de la herencia, a fin de que no recaigan en él los pasivos de
todas las herencias vacantes y de que el beneficio de la sucesión
no se convierta en un daño seguro. Independientemente, por
tanto, de una aceptación con beneficio de inventario (obligatorio éste por ser el Estado la primera entidad moral, art. 932), el

Estado resultaría siempre exonerado del gravamen de las deudas ultra m'res, debiendo reputarse como un heredero beneficia—
do de derecho (art. 932).
Finalmente, aí como de las personas físicas el Estado es el
último heredero, de las morales que se extinguen es el único
cuando a los bienes de éstas no se haya dado destino en el acto

constitutivo de ellas o en la di5posición que las suprime. Pero

como ya dijimos (vol. I, 5 44), no se puede hablar de sucesión
hereditaria de las personas jurídicas, ya que éstas tienen la sucesión activa, pero no la pasiva, por faltar el elemento determi-

nante de ésta, la muerte del individuo (2).
(I)

Vide Gabba, Índole del diritto dello Stata nella suoee.rrioní vacam'z'

(Faro it., 1897, I, pág. 936); Persico, ]! dir dello Stata yullo sucoersz'om'

aaram'í(Rín. dir. cia., VIII, 1916, páginas 322 y siguientes); Esperson,
Suroersz'one dello Sinto nella ereo'z'ta' uaeamºí. Milán, 1913.
(1) NOTA DEL TRADUCTOR.——EH materia de sucesión intestada existe

una coincidencia fundamental entre los Códigos civiles italiano y espa—
ñol, pero se pueden, sin embargo, notar diferencias subalternas de algún
relieve. tales como la de límite en la sucesión de colaterales y la elimi—

nación ,de la clásica Concurrencia de los hermanos con los ascendientes.
La general tendencia restrictiva en orden a la sucesión de colaterales se
manifestó en el Derecho italiano mediante el Real decreto de 16 de Noviembre de 1916, que fijó en el sexto grado el limite para suceder que
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situaba en el décimo el art. 742 de su Código civil, en tanto que en el
Código español ya se fijó aquél desde un principio, habiendo sido reba—
jado al cuarto grado por virtud de la reforma introducida en el Real de—

creto-ley de 13 de Enero de 1928,' coincidiendo así en este punto con el
Código Suizo.
En nuestro Código civil tampoco tienen trascendencia sucesoria las
circunstancias de sexo y edad. resultando abolidos los privilegios de pri—

mogenitura y masculinidad. eLOS hijos legítimos y sus descendientes
suceden a los padres y demás ascendientes sin distinción de sexo ni edad,
y aunque procedan de distintos matrimonios» (art. 931) Por lo demás la

sucesión en línea recta descendente se regula así: cLos hijos del difunto
le heredarán siempre por su propio derecho dividiendo la herencia en
partes iguales» (art. 932).
¿¡Los nietos y demás descendientes heredarán por derecho de representación, y si alguno hubiese fallecido dejando varios herederos, la porción que le corresponda se dividirá entre éstos por partes iguales» (ar——
tículo 933). (Si quedaren hijos y descendientes de otros hijos que hubie—

sen fallecido, los primeros heredarán por derecho propio y los segundos
por derecho de representación» (art 934).
En lo que respecta a la sucesión de ascendientes en oposición, como

antes hemos dicho al italiano. el Código español', fiel a la tradición del
derecho castellano—como Castán hace notar—_, acepta el régimen de
preferencia absºluta de los ascendientes sobre los colaterales: mA falta
de hijos y descendientes legítimos del difunto le heredarán sus ascen—
dientes, con exclusión de los colaterales» (art. 935). No existe en este

orden sucesorio derecho de representación y se hace la atribución por
líneas: <<El padre y la madre, si existieren, heredarán por partes iguales.
Existiendo uno solo de ellos, (ste sucederá al hijo en toda la herencia»

(articulo 936). aA falta de padre y madre sucederán los ascendientes más
próximos en grado. Si hubiere varios de igual grado pertenecientes a lamisma línea, dividirán la herencia por cabezas; si fueren de líneas diferentes pero de igual grado, la mitad corresponderá a los ascendientes

paternos y la otra mitad a los maternos. En cada línea la división se hará
por cabezas» (art. 937).
En la sucesión de colaterales hemos de hacer notar la diferencia,

entre el art. 741 del Código italiano llamando por estirpes a los sobrinos
que concurran solos y el 927 del español al establecer que si concurren

solos heredarán por partes iguales. En lo referente a la indiferencia dela
línea de que los bienes procedan y a la participación de hermanos ger—
manos y unilaterales sigue el criterio del italiano. <<Si concurrieren her—
manos de padre y madre eon medio hermanos, aquéllos tomarán doble

porción que éstos en la herencia: (art. 949).
dio el caso de no existir sino medio hermanos, unos por parte de

padre y otros de la de la madre, heredarán todos por partes iguales, sin
ninguna distinción de bienes.;
eLos hijos de los medio hermanos sucederán por cabezas o por estir-

pes, según las reglas establecidas para los hermanos de doble vínculo»
(artículo 951) v. 948 y 927. Tiene lugar derecho de repre5entación en la
línea eolateral únicamente en el caso a que se refiere el art. 925.
Los demás colaterales, esto es, los que no son hermanos, ni hijos de
hermanos del causante, son postergados al cónyuge supérstite; y únicamente en su defecto sucederán ellos sin distinción de lineas ni preferen-cia entre ellos por razón del doble vínculo (art. 954).

Sucesz'o'n de los parientes naturales. -Los hijos naturales, cuando COD?
Runmano
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curren con descendientes legítimos del causante de la Sucesión, participan en una cuota igual a la mitad que corresponda a cada uno de los legi—
timos, ysila concurrencia tiene lugar con ascendientes legítimos les
corresponde la mitad de la parte de herencia de libre disposición (artículos 942, 840 y 841) (<A falta de descendientes y ascendientes legítimos,

sucederán al difunto en el todo de la herencia los hijos naturales legal—
mente reconocidos y los legitimados por concesión real» (art. 939), y
tienen sus descendientes derecho de representación heredando por estir—

pes a tenor de los artículos 947 y 941.

cEl hijo natural y el legitimado no tienen derecho a suceder abintestato a los hijos y parientes legítimos del padre o madre que lo haya reconocido, ni ellos al hijo natural ni al legitimado» (art. 943). GA los hijos
naturales que mueran sin sucesión legitima ni reconocida les sucederán
por entero el padre o madre que les reconoció, y si le reconocieron y
viven los dos, le heredarán por partes iguales» (art. 944). A falta de ascen-

dientes naturales le heredarán sus hermanos naturales, según las reglas
establecidas para los hermanos legítimos (art. 945).

Szecesio'zz del conyuge supérstite.

También nuestro Código civil ha roto

en este punto con la tradición romani51a y de nuestro derecho histórico

siguiendo la moderna tendencia de favorecer al viudo aproximándole a
la sucesión del premuerto y ampliando sus derechos SUC€501Í05.<A falta
de hermanos y sobrinos, hijos de éstos, sean o no de doble vinculo, suCe—

derá. en todos, los bienes del difunto el cónyuge sobreviviente que no
estuviere separado por sentencia firme de divorcio» (art. 952 ). <En el
caso de existir hermanos o hijos de hermanos, el viudo o viuda tendrá
derecho a percibir en concurrencia con éstos la parte de herencia en

usufructo que le está señalada en el art. 837 (mitad de la herencia en usufructo). Si el cónyuge viudo concurre con un solo hijo o descendiente
legitimo tendrá el usufructo del tercio destinado a mejora (art. 834, pá—

rrafo 2." ). Si concurre cºn varios hijos o descendientes legítimos tendrá
derecho a una cuota en usufructo, igual a la que por legitima correspon-

da a cada uno delos hijos o descendientes legítimos no mejorados (artículo 834 párr. 1.º). ¡La porción hereditaria asignada en usufructo al
cónyuge viudo deberá sacarse de la tercera parte de los bienes destinada

¿¡ la mejora de los hijos» (art. 8351.
¿No dejando el testador descendientes, pero si ascendientes, el cón—
yuge superviviente tendrá derecho a la tercera parte de la herencia en
usufructo. Este tercio se sacará de la mitad libre» (art. 836).

Sucesión del Ertado.—cA falta de personas que tengan derecho de
heredar conforme a lo dispuesto en las precedentes secciones, heredará
el Estado, destinandose los bienes a los establecimientos de beneficencia

e instrucción gratuita, por el orden siguiente: 1.º Los establecimientos de
beneficencia municipal y las escuelas gratuitas del domicilio del difunto.

z.º Los de una y otra clase de la provincia del difunto. 3.º Los de bene—
ficencia e instrucción de carácter general» (art. 956), El Estado es, por
consiguiente, tan sólo un heredero <<ñduciario». Por lo demás. carece de
carácter irregular o privilegiado y como otro cualquiera está obligado a
obtener judicialmente la declaración de heredero (art. 958) y los establecimientos a que los bienes se destinan tienen iguales derechos y obligaciones que los otros herederos. El Real decreto de 5 de Noviembre

de 1918 estableció el procedimiento que había de seguirse para dar alos
bienes en que suceda el Estado la aplicación que preceptúa el Código,

pero éste ha sido sustituido por el de 23 de Junio de 1928. En cuanto a la
distribución del caudal hereditario dispone el art. 19 de este Real decre-
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to que una vez liquidados los bienes de la herencia en la forma prevenida, el Delegado de Hacienda pondrá a disPosición de la Caja de Amorti-

zación de la Deuda pública creada por Real decreto de l. de Junio
de 1926—la tercera parte del saldo que resulte y comunicará al Alcalde
del domicilio del causante el importe de la tercera parte de dicho saldo
correspondiente a instituciones municipales y al Gobernador el de la

otra tercera parte correspondiente a las provinciales, pero en tanto subsista el régimen legal de retiros.__obreros, establecido en la base 2.& del
Real decreto de ¡[de Marzo de 19i9 y en equivalencia de los derechos
reCOnocidos en dicha base y en el art. 12 de la ley de 26 de]ulio de 1922

al Instituto Nacional de Previsión, se reconoce a éste una participación
del 20 por 100 en las dos terceras partes del caudal líquido de las heren-

cias destinadas a instituciones municipales y provinc1ales (¡li5posición
transitoria primera del Real decreto de 23 de Junio de 1928). Suprimida
la Caja de Amortización de la Deuda pública por Real decreto de | i de
Marzo de 1930, se ha dispuesto por Real orden de i.º de Abril de 1931

que la tercera parte que se había asignado a la Caja citada en las heren—

cias abintestato a favor del Estado se ingrese deñnitívarnente en el Tesoro, imputándose al concepto presupuestario de =Recursos eventuales de
todos los ramos».

B.

Sucesión testamentaria

CAPITULO

XXXIII

Condicionen de la delación testamentaria

% l41.—Capacidad de testar y de recibir por testamento
Brugi, l:t., págs'. 761-778; Paciñci, lit., VI, págs. 157-169; Chironi, 1.ri., II, 9; 468

Filomusi, Dir. erea'._Ii, págs. 8 y 19;Zacharíae, Man., IV, 55 658-660; Aubry y Ran
Courr, VII, 55 648-650; Planiol, 7raitá, 111, números 2.887' y siguientes; Windscheid, Pana/., 111,55 539, 549, 5 50.
I

Las condiciones o supuestos para quela sucesión se veríñque
de modo total o parcial testamentariamente, son: que haya una
válida declaración de voluntad del de cuius_, emitida en la forma

ordenada por la ley (testamento), que el de mimº sea capaz de
disponer y el heredero instituido capaz de adquirir, que la disposición, cuando haya un derecho de sucesión necesaria (cuotas

de reserva o legítima) respete éste. En el capítulo siguiente nos
ocuparemos del testamento y sus formas, en el presente de las
demás condiciones del mismo y de las capacidades de disponer

y recibir.
I. Capacidad de [estar.—Declara el Código (art.“ 762) que
pueden disponer por testamento todos los que, según la ley, nosean incapaces. Y en el artículo siguiente (763) determina quiénes son incapaces, Este precepto del art. 763 debe ser completado con el del art. 33 del Código penal. Son, por tanto, causas

de incapacidad:

a)

La edad, cuando no llegue a tener los dieciocho años

(articulo 763, núm. 1).
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¿) La interdicción por enfermedad mental, no la simple inhabilitación (art. 763, núm. 2).

c)

La misma enfermedad mental, aunque no resulte com

probada en juicio de interdicción, y las afecciones mentales
aunque sean pasajeras, con tal de que la enfermedad o afección
'subsistan al tiempo de hacerse el testamento.

aº)

La condena a la pena de presidio, que no sólo impide

hacer testamento, sino que determina la nulidad del que se hu-

biere hecho anteriormente (art. 33 del Código penal).
El testamento hecho por estas personas es nulo y no podria
-convalidarlo la desaparición posterior de la incapacidad, porque
el acto originariamente nulo no se_ convalida, y lo mismo el testamento, aunque pudiera pensarse—ya que la voluntad se debe
estimar continuamente renovada y conformada desde el momento de la confección del testamento hasta el de la muerte—, que
el menor que llega a la mayor edad o el enajenado que cura, al
no hacer nueVO testamento, parece como que quieren que tenga

validez el primitivo. Precisa, pues, para que el testamento tenga
validez, que se otorgue de nuevo.

Es, pues, principio de nuestro Derecho—y en ello diñere del
Derecho romano—, quela capacidad debe tenerse en el momen—
to de otorgarse el testamento, no en el de la muerte; así, por el
que está sano, demente más tarde, enferma o es interdictado; la
sobrevenida causa de incapacidad no perjudica al testamento
hecho cuando esta incapacidad no existía. Una excepción a este
principio, basada en la idea de la pena, representa la norma del

articulo 33 del Código penal.
Nada tienen que ver con la capacidad de testar todas aque—
llas causas que vician la voluntad de testar (error, dolo, violen-—
cia), que pueden aqui, como en cualquier otro negocio juridico,
extraviar la determinación voluntaria del testador. Se aplican

aqui las normas generales expuestas en otro lugar (vol. I, párra—
fo 27), a las que deben adicionarse las siguientes observaciones
relativas al 9 for.
El error puede recaer en la persona a cuyo favor se hace la
di posición, es decir, sobre su identidad personal; en tal caso, la
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disposición será ineficaz, ya que no se ha manifestado la verda-dera voluntad interna. Si solamente hubiere indicación errónea

de la persona del heredero o del legatario, pero del contexto del

testamento o de otros documentos o hechos resulte claramente
determinada la persºna del heredero o del legatario, dicha disposición será plenamente eficaz (art. 836), Análogamente, cuan—
do el error verse sobre el objeto, es decir, cuando la cosalegada

resulta erróneamente indicada o descrita, pero se conozca sin
género de duda el objeto de que el testador quiso disponer, será

también eficaz la disposición (art. 836). Además el error puede
versar sobre el motiw determinante de la disposición. A este
respecto declara el art. 828: <Las disposiciones a título universal
o particular, fundadas en causa expresa que resulte errónea,
cuando esta causa sea la única que hubiere determinado al testador, no tienen efecto alguno». No se trata aqui de uno de los
motivos internos que no infiuyen en los negocios jurídicos ni en

el testamento, sino del motivo único (1) que ha determinado la
Voluntad del testador, y que se ha exteriorizado mencionándolo
expresamente en el acto (por ejemplo, instituyo heredero & Ticio

porque no vive ya—mi yerno).
II. Capacidad de recibir. —— Nos remitimos aquí a las'nociones fijadas en el párr. 134 sobre la capacidad de suceder en la
delación legitima, pues las incapacidades allí indicadas (nacido
no viable, ausente, premuerto, indigno), rigen también para la

testamentaria, por declararlo así de un modo expreso el art. 764
de la ley ——-salvo el caso ya recordado del no concebido hijo

inmediato de determinada persona que viva al tiempo de morir
el testador (art. 746) —, y consignaremos además otras normas
peculiares de la sucesión testamentaria. La incapacidad puede
ser absoluta o relativa; absoluta, cuando se es incapaz respecto a
todos, y tal es el caso del nacido no viable o del no concebido
(excepto el caso previsto en el art, 764); relativa, es la que impide recibir sólo de determinadas personas, como, por ejemplo,

(1) El artículo habla de mara, pero se refiere al motivo, pues la causa en el testamento y en sentido técnico es el mismo de hacer una liberalidad.
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la del tutor o del hijo adulterino o íncestuoso, que no pueden

aprovecharse de las disposiciones testamentarias del pupilo o del
padre natural, o la que impide recibir más de cierta cuota.
Eaíidad€s colectivas.—Es importante la cuestión de si pueden 0 no recibir por testamento las entidades colectivas que no
hayan obtenido el reconocimiento o que hubieren perdido éste,
es decir, las entidades existentes de hecho, las que hubieren sido
suprimidas y las que estuvieren por crearse,
Comoquíera que la persona jurídica sólo existe Concurriendo
los elementos constitutivos que a su tiempo estudiamos (fin, per-

sonas o bienes, reconocimiento por el Estado), faltando tan sólo

uno de dichos elementos no puede haber disposición testamentaria en favor de la entidad a que tal requisito falle, pues la dis—
posición testamentaria exige existencia actual y certera del here-

dero o legatario.
Pero el rigor de los principios debe suavizarse frente a las
exigencias sociales. Un caso que merece protección es el de que
alguien testamentariamente disponga la creación de una entidad,
destinando a ella todo su patrimonio, parte de él o cosas singulal—es, es decir, instituyendo heredero o legatario a una entidad a
crear. La ley prevé este caso y lo permite, conteniendo normas
capeciales para la creación de establecimientos de beneficencia,

cuya fundación persiga la disposición testamentaria (ley de 17 de
julio de 1890 sobre obras pias, art. 84, y Reglamento de 5,de
Febrero de 1891, art. 93) (1).

Esta norma no debe limitarse en su aplicación a las institu-

ciones benéficas tan sólo, pues enuncia un principio general aplicable a toda otra especie de personas jurídicas, La disposición
es, pues, válida entre si; pero la adquisición de bienes no podrá
haberse hecho de modo definitivo si a la creación no sigue el
reconocimiento por el Estado y si no precede a la adquisición la
(1) Vide lo dicho en el primer volumen y además la nota de Filomu-i
si, Sulla z'rtituzz'onc di un puóólz'ca z'sz'ituz'a dafondare (Fora it., 1904, páginas 981 y siguientes), en la que se hallarán amplias referenc1as al Dere-

cho histórico y comparado y abundante bibliografía, y además Gabba, Intnrno alla valia'iiá della z'3tituzimze z'7z erea'e dz zm em'e moral? a'a forzdarri'

(Quest. dir. cia., II, páginas 3.a y siguientes).
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autorización del Gobierno, de la que precisan todas las personas
jurídicas para aceptar liberalidades testamentarías (art, 932 del

Código civil).
Esto por'lo que respecta a las entidades a fundar; pero Con

mayor razón deberá tal norma aplicarse en favor de una entidad
existente de hecho (por ejemplo, una asociación, un círculo, ima

casa). Se Comprende que esta entidad, como tal, no pueda adquirir el legado o ser heredero si no ha obtenido la autorización del
Gobierno; y como ésta presupone el reconocimiento del Estado,
deberá esperarse éste, el cual puede darse implícitamente en la

autorización para aceptar.
Por el contrario, carecen de capacidad las personas jurídicas
suprimidas o que no puedan obtener reconocimiento del Estado
por ser su fin ilícito o contrario al derecho; la disposición testamentaria seria en tal caso nula sin más. La cuestión tiene para
Italia excepcional importancia si se piensa en multitud de enti—

dades eclesiásticas que las leyes del reino suprimieron confiscando sus bienes y prohibiendo rigurosamente su reaparición; tales,
por ejemplo, las órdenes monásticas, abadías, priorat05, capellanías, beneficios simples y legados pios. A este respecto deben

recordarse las "normas siguientes contenidas en el Código civil y
en leyes especiales.

El art. 83 declara nulas las disposiciones ordenadas a la institución o dotación de beneñcios simples ies decir, que no ten-

gan cura de almas), capellanias laicales y otras fundaciones semejantes, es decir, de todas aquellas entidades que tengan los
caracteres de perpetuidad, autonomia, fin de culto, que no se
consideren indispensables para las necesidades de los fieles. Son
las que suprimió la ley de 15 de Agosto de 1867,
El art. 829, después de declarar inadmisible la prueba de que

las disposiciones en favor de persona designada en el testamento sean aparentes y recaigan realmente en otra persona, añade

que la prohibición de esta prueba no rige cuando la institución
() legado sean impugnados, por hacerse mediante persona inter

puesta en favor de incapaces. Y el art. 773: que toda disposición
testamentaria en favor de incapaces es nula, aun cuando sea disi-
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mulada bajo la forma de un contrato oneroso o se haga median-

te persona interpuesta.Finalmente, la leyde 19 de]unío de 1873,
que extendió a la provincia de Roma las leyes sobre corporacio—
nes religiosas y sobre conversión de los bienes inmuebles perte-

necientes a las entidades eclesiásticas, estableció en su art. 28 la
nulidad de las disposiciones y actos" que tendieren a burlar las

incapacidades de las entidades eclesiásticas, aun cuando aquéllos
fuesen simulados o hechos a nombre de personas interpuestas.
De todo ello se deduce que ninguna entidad prohibida, aunque
existente de hecho, puede recibir liberalidades, y de modo especial serían nulas las hechas a favor de las asociaciones religiosas,

disueltas legalmente, aun cuando la liberalidad se hiciese en fa—
vor de uno de sus miembros para favorecer a la asociación, pudiendo, en tal caso, probarse que el heredero o legatario fueron
instituidos como persona interpuesta para favorecer a un incapaz (1).
b) ladigaor.——Pasando a estudiar los casos de incapacidad
relativa, o sea, de incapacidad para recibir de determinadas personas, son incapaces en la sucesión testamentaria, como en la
”legítima, los indignos, los cuales pueden ser perdonados (remisión) por el testador (artículos 766 y 726). Tal incapacidad no
perjudica a los hijos o descendientes del indigno, ya sucedan éstos por derecho propio, ya por representación (art. 728); tales
descendientes tienen siempre derecho a la legítima que hubiera
correspondido al excluido (art. 765). La incapacidad del indigno
es total y no pueden recibir nada de la herencia del que fué ofen-

dido por ellos.
(1) Contra esta conclusión, Simoncelli, Suz'legatz' a'z' culto (Rand. Ist.
Lomó., XXXI, 1893); en Foro it.. 1901, páginas 307 y siguientes e ib., 1908,
página 554, y Coviello en Giz¿r. it., 1901, pág. —327 y en Jlfan. dir. cia., I,
página 727, n. ¡; Venzi en Pacifici, Ist., VI, páginas 366 y siguientes, y
Ferrara, Trail. ciír. cia., 1, pág. 721. Véase también Brugi, Proprz'eta, I.
páginas 33 y siguientes; Rufñni en Rio. dz'r.p'uóbl., 1909, I, páginas 174 y
siguientes; Ascoli en Rio. a'z'r. cia., 1909, páginas 251, 409 y siguientes;
Mortara en Gima it., 1908, II, pág. 277; Losana en Rolandino, 1918, página 153. Pero admitir la validez de tales disposiciones equivaldría a per-

mitir el fraude de las leyes supresivas y a perpetuar las manos muertas
con los inconvenientes todos que las leyes italianas quisieron suprimir.
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Tutorer.—Total es también la incapacidad del tutor,

quien no puede aprovecharse de las disposiciones testamentarias
de su administrado hechas antes de la aprobación de las cuentas

deñnitivas, aunque el testador hubiere muerto después de ser
aprobadas (art. 769). Pero se trata de una incapacidad temporal,
ya que dura hasta que son aprobadas las cuentas; la razón de
esta prohibición radica en el peligro de que mientras prosígan

las relaciones de negocios sea el administrado menos libre en la
determinación de su voluntad. No afecta la prohibición a los
tutores que sean ascendientes, descendientes, hermano, hermana

o cónyuge del testador (art. 769) como no alecta tampoco al protutor ni a los curador'es de los menores emancipados o de los
inhabilitados.

d)

Notariosy tesñg05.——También son incapaces y totalmen-

te los Notarios y todo otro funcionario civil, militar, marítimo,

consular que hubieren autorizado un testamento público en el
que se hagan instituciones o legados en su favor, y los testigos
que hubieren intervenido en la confección de un tal testamento
para recibir por el mismo (art. 771); también son incapaces las
personas que hubiesen escrito el testamento secreto a no ser que

el testador haya aprobado la disposición de modo auténtico en
el mismo documento o en el acto de su entrega (art. 772). Con

ello sefmira a impedir todo abuso de confianza por parte de
quienes participaron en la confección del testamento, y a evitar
cualquiera sospecha sobre la sinceridad de las declaraciones
hechas por el testador.
e)

Hg';'os naturales.—.Hay que distinguir tres categorías de

éstos, además de la de los legitimados equiparados completamente a los legítimos: 1) Hijos adulterinos o incestuosos; como
su reconocimiento está rigurosamente prohibido, hay que suponer que su ilegitimidad resulta de uno de los modos previstos en
el art. 193. La ley les priva del derecho a recibir de sus padres
cualquier liberalidad; sólo pueden reclamar alimentos (art. 767).
De esto se desprende que cuando su incestuosidad o adulterinidad no conste, Su capacidad es plena y nadie puede probar su

origen ilegítimo, porque de la prohibición del reconocimiento se
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deduce la prohibición de esta prueba (1). 2) Hijos naturales simples que pueden ser reconocidos, pero que no lo han sido, debiendo reputarse afectos de incapacidad, ya que para el testador
son extraños (2). 3) Hijos naturales reconocidos. Su capacidad
es limitada si concu'rren con descendientes o ascendientes legitimos del testador, ya que en este caso no pueden recibir más
de cuanto les es atribuido en la sucesión intestada (art. 758).
f) Córzyug'e dei binubo.—Finalmente, se hallan afectos de
una incapacidad parcial las personas que hubieren contraído
matrimonio con un viudo o con una viuda: si del primer matrimonio hubieren hijos, el viudo o viuda que contraiga segundas
nupcias no puede dejar al nuevo cónyuge una porción mayor de

la que hubiere dejado al menos favorecido de los hijos del primer matrimonio (art. 770). Con ello se tiende a impedir que el
segundo cónyuge ejerza sobre el otro un influjo dañoso a los
hijos del primer matrimonio; esta norma es una reminiscencia de
la prevención con que la legislación anterior miraba las segun-

das nupcias (3).
Para todas las citadas incapacidades (4) rige el principio de
(1)

Sin embargo, la opinión no es unánime; otros sostienen que la

prohibición del reconocimiento no impide la prueba dela adulterinidad
o incestuosidad pues la finalidad del art. 787 difiere de la del art. 193 y

con prohibir tal prueba Se infringe la norma del art. 767, el cual declara

incapaz al hijo cuya adulterinidad o incestuosidad conste. Venzi en Paciñci, Isi , VI, pág. 223, n. p.
(a) Otros. en cambio, creen que debe aplicarse la norma del artícu'
lo 767; o sea, que constando su ilegitimidad por uno de los modos previstos en el art. 193, nada más pueden pedir que los alimentos. Pero esta
opinión no es admisible aunque parezca equitativa, pues admitiéndose

para ellos una capacidad ilimitada, se atribuiría a los, hijos naturales no
reconocidos una condición mejor que la de los reconocidos. Vide. Venz
eh Paciñci, Ist., VI, pág. 222, n. o.

(3)

Sobre la incapacidad derivada de las segundas nupcias. De] Vcc

Chio, Le sec. nozze del coniz¿ge superrtz'íe Florencia, 1885; Vesani, Secande
nosze (en Dig. z't.", Manaresi, en Arch. Gíur., XXIV, páginas 458 y siguientes; Tiscornia, en Leggz, 1908 páginas_2.263 y siguientes, 2.445 y siguien'

tes. Para la historia, véase Salvioli, St. dir. z't.. 8.a cd., 55 443, 444
(4) No hay otras, aunque algunas de las admitidas por los Códigos
anteriores debiera haberse c0n5ervado en el actual. Así, por ejemplo, el
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que es íneñcaz cualquier medio tendente a eludir el rigor de la
prohibición. La ley declara nulas no sólo las disposiciones prohibidas que se encubran bajo la forma de un contrato oneroso
(por ejemplo, si se trata de una liberalidad disimulada en un con-

trato de venta), sino también aquellas que aun ofreciendo el carácter de una disposición testamentaria, se hagan mediante interposición de per50na (instituyo heredero al cónyuge de mi tutor

o del Notario autorizante, para beneficiar en realidad al tutor o
Notario).
Así lo establece el art. 773, agregando que son personas interpuestas el padre, la madre, los descendientes y el cónyuge del
incapaz. Con esto se establece una presunción de interposición
respecto a las normas citadas; pero ello no excluye el que en
otros casos pueda probarse que la persona designada (por ejemplo, un amigo del testador) es un interpuesto que ha de entregar

lOs bienes al incapaz para recibir (art. 825).
En el caso de incapacidad parcial (como en el del cónyuge
binubo o en el del hijo natural no reconocible) se pregunta a

quién aprovechará el excedente de la porción permitida. La so-Código francés (art. 909), reproducida en el pa'rmense (art. 632) y en el

-estense (art. 731) y ampliada en el borbónico (art. 825); según este último. los médicos, cirujanos, funcionarios de Sanidad y los especialistas
que hubiesen atendido a ,una persona de una enfermedad, en el curso de

.la cual hubieren muerto, los abogados que hubiesen aconsejado y dirigi—
do el testamento, los eclesiástic05 que hubieran asistido al difunto en su

última enfermedad, no podían aprovecharse de las disposiciones testamentarias hechas en favor suyo durante dicha enfermedad. La prohibición tendía a librar la voluntad del testador del influjo captatorio de tales
personas y a nuestro parecer era muy oportuna. Pero Pisannelli (Relazz'o¡ze en Gz'anzana, I, pág. 69) la suprimió declarando que la ley no debía' ir
tan lejos en materia de incapacidades y que más grave peligro de abuso

y seducción ofrece el pariente, que el amigo o doméstico que convive con
el enfermo o le asiste continuamente. Explicación ¡lógica, porque lo que

hace más temible la presión de estas personas es su posición preeminente, el influjo que pueden actuar en el ánimo de su cliente o penitente;

tanto más ilógica cuanto que Pisanelli propuso un artículo conminando la
incapacidad para recibir a los custodios y guardianes de las cárceles, respecto a las disposiciones testamentarias de las personas por ellos custo-diadas; artículo que no pasó al texto definitivo.
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lución variará según los casos: aprovechará a los llamados conjuntamente con el incapaz cuando se dé entre ellos el derecho de
acrecer, a los sustitutos, si hubiere sustitución testamentaria, o a
los sucesores legítimos.

% I42.———Límites ¿: la libertad de disponer
Brugi, Ist., % 98, 121; Paciñci, ]rt., VI, pág. 394; Chironi, Ist., II 55 484, 48 5, 488;

Zachariae, M'an., VI, 55 687-700; Aubry y Ran, Cours, VII, 55 677-690; Planiol,
Iraiie', 111, número 3.047; Windscheid, Pand., III, gg 576—586. (1)

Conceptoy naturaleza de la reserva.—Así como la capacidad
de recibir aparece limitada en algunas personas a determinada

medida, así también respecto a la de disponer hay casos en que
el testador, aun siendo plenamente capaz, no puede, habiendo
ciertas personas, exceder, en cuanto a su libre disposición, de

una cierta medida. Estas personas que restringen la libertad de
testar tienen por ley derecho a una cuota de reserva o legítima,

y como respetando dicha cuota O medida, el testador puede disponer de lo demás libremente, se llama disponible a la parte sustraída a toda vinculación e indisponible a la otra integrada por
las porciones legítimas correspondientes a los reservatarios o
legitimarios (2). Hay, pues, aqui una sucesión necesaria en el
sentido (ya explicado) de que el llamamiento tiene lugar aun

contra la voluntad del difunto, por disposición de la ley, la cual
no suple la voluntad del difunto, sino que prohíbe una distinta
atribución de los bienes. Esto no significa una incapacidad par(1)

Véase también Brocher, Etude sur la lígz'fz'me el le: rererves,'1868;

Boi550nade, [íz'síoz're de la reserve hereditaz're, París, 1873; De Pirro, Con-

tributo alla dottn'na della legilz'ma (Ría. z'í..¡b. Se. Giur., XVIII, 1854).
(a) Conviene advertir que no hay limitación tan sólo ala libertad de
disponer por causa de muerte; es decir, por testamento, si que también
a la libertad de disponer por donación. La sustitución de la reserva aun

siendo propia de las sucesiones, tiene gran transcendencia también en
orden a los actos inter vivas, funcionando como límite a la libertad de
disponer por actos ínter sivar.
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cial del cuius; es simplemente una limitación a su facultad de
disponer, limitación que se opera atribuyendo a determinados

parientes una cuota intangible del haz hereditario y que se basa
en la idea de comunidad doméstica. En efecto, no a todos los

llamados por la ley es atribuida una cuota legitimaria; ésta, por
lo general, se atribuye a los parientes más próximos del difunto,
ligados a éste por vínculos de sangre 0 matrimonio y que constituyen el consorcio familiar en sentido estricto: los descendien——

tes, los ascendientes, el cónyuge; con estos parientes se forma la
comunidad doméstica.
Resultado de la combinación de la institución conocida con
el nombre de partio legitima del Derecho romano (el cual parte

de la libertad de testar restringiendo ésta con la obligación ímpuesta al testador de dejar algo al legitimario) y con la de la
reserva propia de los derechos germánico y consuetudinario

francés (los cuales parten de la idea de la comunidad doméstica
que excluye la libertad de testar y admiten por excepción una
cierta libertad de disponer en favor de extraños, debiendo reservarse el resto del patrimonio en favor de los hijos) la legítima o

reserva de nuestro derecho se inspira, 'por lo que afecta a su regulación, en las dos instituciones en que se origina, representan-

do una conciliación del principio de libertad del propietario para
disponer de sus cosas, con las legítimas espectativas de los miembros de la familia.
.
Al prohibir al testador que tiene descendientes, ascendientes
o cónyuge disponer a título universal o particular de todos sus
bienes, la ley pretende asegurar a estas personas un minimo,
variable según la clase de legitimarios, que es una cuota ñja, cual—
quiera que sea su número.

Si se pregunta ahora cuál sea el carácter de la sucesión necesaria y cuál la índole jurídica de la reserva, diremos que se
trata de una sucesión legítima y que la reserva es una cuota de
herencia.
Legítima es la sucesión de los reservatarios, puesto que su

vocación es hecha por la ley, no por el testamento; poco importa que el testador, respetando el límite marcado, haya instituido

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

1123

heredero al legitimario por el importe de la reserva, Pero es evidente que en los demás casos si el legitimario es instituído here—

dero en todo el haz o en una cuota que exceda de su porción
legítima, o sea en una parte de la cuota disponible, la sucesión

tendrá carácter testamentario, pues no puede hablarse de reserva cuando el legitimario consigue algo más que el importe de

aquélla: la porción legítima queda absorbida en toda la porción
atribuida. En el primer caso se aplicarán las normas propias de
la sucesión aói¡1testato, en el segundo las de la testamentaria.
La porción legítima es cuota de herencia (art. 808), al menos
cuando se atribuye en plena pr0piedad, como ocurre con la de
los ascendientes y descendientes. Esto quiere decir que quien
sucede en la legítima es heredero, es decir, sucesor a titulo uní-

versal, no particular. De aquí derivan las consecuencias que la
cualidad de heredero produce: el legitimario tiene la posesión de
derecho de los bienes hereditarios, es comunero de los mismos,

tiene la acción de petición de herencia; pero como contraparti-

da, el legitimario está Obligado a pagar las cargas y deudas hereditarias o a contribuir a su pago en proporción de su cuota y
también ultra vz'res, pues como reservatario no puede rehusar la
responsabilidad por las deudas del difunto, y hasta de los legados responde si éstos son hechos no a coherederos, sino a los
terceros extraños, siempre que no hubiere aceptado con beneñ.
cio de inventario (art. 972). Donde más claramente se maniñes-

ta que la reserva es cuota de herencia y no legado es en la renuncia, pues mientras el heredero a quien el testador deja un
legado puede renunciar a la herencia sin perder su derecho como
legatario (art. 945), el legitimario instituido heredero no puede,
si renunciaa la herencia, retener o conseguir nada a título de

legítima (art. 1.003) (I)
No tiene este carácter cuando la reserva no se atribuye en
(l) Otros efectos que derivan delcarácter de derecho sucesorio que
la reserva tiene: el derecho surge en el réservatario en el momento de la
apertura de la sucesión o sea con la muerte del de mim y no es ejercitable
ni puede ser asegurado viviendo éste, antes de la apertura no es posible
renunciar a la legítima ni pactar sobre ella, pues esto sería un pacto sucesorio; también para el legitimatario esla indignidad causa de exclusión.
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plena propiedad. El Código afirma que la porción legítima es
cuota de herencia en relación tan sólo a los descendientes y as-cendientes (art. 808); no ofrece tal carácter la cuota del cónyuge

que la tiene solamente en usufructo, por lo que debe considerarse como un sucesor a título particular, como un legatario

ex lege.
De lo dicho hasta aquí se deduce que la reserva es por naturaleza intangible, de modo que el testador no puede gravarla ni

disminuirla (art. 808). Abstraccíón hecha del cónyuge y de los
hijos naturales, cuya porción puede pagarse en especie o en dinero (artículos 819, 815, 744), la legítima de los descendientes

y ascendientes es debida en 'plena propiedad y en especie, es
decir, enbienes hereditarios, sin que el testador o el heredero
puedan convertirla en otros valores aunque éstos sean económi-

camente superiores. Por consiguiente, toda cláusula que implique subrogación de los bienes hereditarios por otras ventajas
patrimoniales, o limitación a la libre disponibilidad de la cuota,

sería ineñcaz.
El testador que deja al legitimario algo más que la cuota de
reserva, puede muy bien sobre el exceso constituir cargas o gra-

vámenes. En tal caso—es decir, cuando el testador atribuya al
reservatarío una porción superior a su reserva—, puede ser gravada incluso ésta. Esto se opone a la norma de la absoluta intangibilidad de la reserva, pero como se justifica por la mayor
ventaja que puede obtener el legitimario aceptando conla liberalidad la reserva gravada, el citado principio se salva con la

llamada caución sociniana (l), o sea con la facultad otorgada al
heredero legitimario de aceptar la liberalidad con la carga impuesta a la reserva o de rechazar la carga contentándose con la
legítima solamente. Una aplicación de este expediente, que es
al propio tiempo medio de evitar complejos cálculos, nos la
ofrece el caso por el art. 810, o sea cuando el testador constituye un usufructo o una renta vitalicia cuyos rendimientos excedan de la porción disponible o disponga de la nuda propiedad
de una cuota que supere a la porción dicha. Los herederos le(1)

Llamada así por el ]urisconsulto Socíno que la introdujo.
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gi'tim'arios a quienes se atribuye además de la reserva la nuda.

propiedad o el usufructo de la disponible, recibiendo dicha reserva gravada con el usufructo o menguada en la nuda propiedad, pueden optar por ejecutar la diaposición o por abandonar

el goce o la propiedad de la porción disponible recibiendo sola—
mente la legítima libre de toda carga.
Especies de reservatarz'os.—l.as normas contenidas en el Có-

digo relativas a esta materia, se refieren a la legítima debida a
los descendientes y ascendientes y a los derechos correspon—

dientes al cónyuge supérstite e hijos naturales (artículos 805 811
y 812-820, respectivamente), siendo muy diversa la condición

jurídica de esta segunda categoría, sobre todo en lo que se re—
ñere al cónyuge.

a)

Descendientes—Sentado el principio de que el testador

que no deja descendientes, ascendientes o cónyuge puede dispºner de todos sus bienes a título universal o particular (artículo 809), la ley ñja en la mitad del haz hereditario la cuota reser—
vada a los hijos; es esta su porción legitima, que es ñja en su

medida, cualquiera que sea su número (art. 805). Así, si hay un
hijo único, él sólo obtendrá la mitad, y si hubiere varios, dicha
mitad se dividirá entre ellos por cabezas, esto es, atribuyéndoles

porciones iguales. Bajo el nombre de hijos, se comprenden los
descendientes inmediatos, o sean los hijos legítimos y los legiti—
mados o los equiparados a éstos, como los adoptivos y ulteriores descendíentes en grado más remoto, es decir, nietos, bí2nie-

tos, etc. (art. 806). Respecto a estos últimos en sus relaciones
entre si, la división se efectúa haciendo relación a los hijos;

como dice el Código (art. 806), los descendientes sólo se cuentan por el hijo a quien representan, cualquiera que sea la causa
de que tal hijo no suceda (I).

b)
(1)

Ascendientes…—Como los hijos y sus descendientes exAsí por ejemplo: si el difunto tuvo dos hijos de los cuales uno

hubiere premuerto y el otro renunciado; el primero deja tres hijos suyos

y el segundo dos; los cinco nietos reciben la mitad del haz y la dividen
en dos partes iguales y luego cada parte (ll4) se divide entre los tres hijos del premuerto (correspondiendo ¡[¡a a cada uno, y la otra entre los
dos del renunciante (1|8 para cada uno).
Ruecmo
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cluyen a todo otro pariente, sólo en defecto de éstos se pasa a
los ascendientes. La porción legítima de éstos es también una

cuota fija de la herencia: el tercio. Este corresponde en primer
lugar a los padres, 0 al padre o madre supérstite, y cuando falten ambos padres a los apcendientes ulteriores en línea paterna

o materna, de modo que el grado más próximo excluye al más
remoto (cualquiera que sea la línea a que el ascendiente pertenezca), y si hay ascendientes de igual grado en ambas lineas, el
tercio se subdividirá atribuyendo la mitad del mismo a los ascendientes de la línea paterna y la otra mitad a los de la ma-

terna (art. 807) (I).
c) C0'nyuge sngér5tite.—El principio acogido por la ley es
el de que al cónyuge corresponde siempre una porción, quien
quiera que sea el heredero concurrente, con tal que contra di-

cho cónyuge no se haya dictado Sentencia firme de separación
personal. La reserva atribuida al cónyuge es siempre en usufruc—
to, y además, no Siempre consiste, como en el caso de los anteriores legitímarios, en una cuota fija, pues puede ser, según la

especie de herederos concurrentes, ñja o variable. Por tanto, si
el difunto deja hijos legítimos o descendientes de éstos, la cuota
del cónyuge será una porción en usufructo igual a la que corresp0nde a cada hijo como legitima, comprendiendo a dicho cónyuge en el número de hijos (art. 8I2). La cuota en este caso es
variable, y se fija como máximo la Cuarta parte de la herencia (2). Si el testador no deja descendientes, pero si ascen-

dientes, la parte reservada al cónyuge es el usufructo de una
cuarta parte del haz hereditario (art. 813). La cuota en tal caso
(1) Así si sobreviven el padre y la madre, cada uno obtendrá la mitad del tercio (116); si sobreviven los dos abuelos paternos y uno materno, aquéllos obtendrán juntos ¡[6 y éste el otro sexto; si sobreviven los

cuatro abuelos, cada uno obtendrá 1/12', si todos los bisabuelos y la abue-

la paterna, ésta el tercio entero y aquéllos nada.
(2)

En efecto, hasta que haya un solo hijo, cºn tal de que el Usufruc—

to (que debe recaer sobre una cuota de la mitad del haz hereditariou sea
en tal caso de la cuarta parte. Será más bajo éste a medida que aumente

el número de híjos._Si por ejemplo, hay 5 hijos. el usufructo recaerá sobre 116 de la cuota de reserva o sea sobre ¡[12 del haz hereditario.
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es ñja. Cuando el cónyuge, no habiendo descendientes ni ascendientes, concurre con otros parientes o con un extraño, su cuo-

ta es también fija de un tercio en usufructo (art. 814).
De ser la cuota usufructuaria, se deduce que el cónyuge re-

servatario es un legatario ex lege. Además, es facultativo en los
Herederos, cualesquiera que éstos sean, y aunque sean extraños,

satisfacer los derechos del cónyuge mediante la constitución de
una renta vitalicia o la asignación de los frutos de determinados
inmuebles o de capitales hereditarios ñjados de común acuerdo
o por la autoridad judicial (art. 819). Es, sin embargo, tratado
como un verdadero y propio legitimario en cuanto a sus derechos y a las garantías que le son debidas para asegurar la satisfacción de los mismos (art. 820); mientras tales derechos no le
sean satisfechos, c0nserva un usufructo sobre todos los bienes
hereditarios (art. 819).
Es digno de observar, de una parte, que la porción debida

a un cónyuge no implica disminución de la legítima de los descendientes o ascendientes; constituye, pues, una detracción de

la parte disponible (art. 818); de otra, que no respondiendo
como no responde el cónyuge, de las cargas hereditarias, está
obligado en compensación a imputar a la cuota todo lo que hu-

biere adquirido a Virtud de disposición testamentaria o delas
capitulaciones matrimoniales (art. 820).

d)

Hz_7'0s nalz¿rales.)——También a los hijos naturales recono-

cidos corresponde una cuota de reserva; pero a diferencia de la

que corresponde al cónyuge, esta es una cuota en propiedad
que confiere la Cualidad de heredero, a pesar de la facultad con-

cedida a los hijos legítimos de satisfacerla por cualquiera de los
modos establecidos en el art. 744 (art. 8I5). Por tanto, si los

hijos naturales-concurren con hijos legítimos o ascendientes, su

cuota será la mitad de la que les hubiere correspondido si hubiesen sido legítimos (art. 815). Varia, pues, dicha cuota en el
caso…de concurrencia con hijos legítimos, disminuyendo a me—
dida que éstos aumentan (I); es ñja si concurren con ascendien(I) En efecto, siendo preciso para fijar la porción que les es debida,
incluir en el número de hijos naturales los legítimos (art. 815), ocurrirá
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dientes, pues consiste siempre en la cuarta parte (2) Si no hay
descendientes ni ascendientes legítimos, la cuota es mayor, pero

lija: será de dos tercios de la cuota que les hubiese correspondido si fuesen legítimos (art. 816), o sea los dos tercios de la
mitad del haz hereditario equivalentes a los dos sextos de éste.

Los indicados derechos del hijo natural pasan a sus descendientes legitimos si aquél hubiere premuerto, fuese indigno o

estuviese ausente (art. 817). Del mismo modo que al cónyuge
se aplica al hijo natural el principio de que su porción no impli-

ca disminución de la cuota de los demás legitimarios, ya que
debe detraerse dicha porción de la parte disponible (art. 818);
pero también el hijo natural deberá imputar a su Cuota cuanto

se le hubiere dejado en testamento o cuanto hubiese recibido
del padre por actos intervivos y que estuviere sujeto a imputa—
ción (art. 820). Al igual que los demás legitimaríos, tiene las acciones y garantías que le aseguren la efectividad de su derecho
(articulo 820).

Acción de reducti0'n.—El medio otorgado al reservatario
cuya enota hubiere sido perjudicada por el difunto COn liberalidades entre vivos o a causa de muerte, para dejar salva la cuota
que le corresponda, es la acción de reducción que reproduce la

antigua actlo ad supplendam leg¡z“zmam y la querela z'my”fztiosí
testameulí. Mediante dicha acción, se impugnan las liberalidades

realizadas por el difunto que excedan de la parte disponible, sea
quien quiera el agraciadº con ella, y se c0nsigue la reducción de
dichas liberalidades hasta el límite de la cuota disp0nible (arque habiendo por ejemplo un hijo legítimo y otro natural, la cuota de
éste sería si fuese legítimo, una mitad de la mitad del haz hereditario, esto

es, de 1/4 y será por tanto de 1/8 de dicho haz. Si son tres lºs hijos legí—
timos y uno natural, dividiendo la cuota indisponible por 4, tendremos

que la cuota de hijo natural, si fuese legitimo, sería de 118 y por tanto le

correspondería ¡[16 como cuota efectiva,
12) En efecto, si el hijo natural hubiere sido legítimo. su cuota hubie—
ra sido 1/2 del haz hereditario; será pues de 1/4. cualquiera que sea el nú—
mero de BSCCDGICDLCS. Se entiende que en este caso el ¡[4 corresponde
en su totalidad al hijo natural único; si hubiese VBIIOS se subdivide en-

tre ellos sin aumentar la Cuota del cuarto como no aumenta la cuota dela
mitad, si en lugar de un solo hijº legítimo hubiese varios.
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culos 821—826 para a reducción de las disposiciones testamentarias, articulos 1091-1096 para la reducción de las donacio-

nes). Para efectuar la reducción precisan ciertos cálculos previos,
al objeto de determinar si hay o no lesión de la reserva. Respec—
to a éstos, remitimos al lector a lo que dijimos sobre reunión

ficticia, estimación e imputación (% 133). Lo esencial es que para

determinar la legítima se debe tomar en consideración no sólo
cuanto el difunto dejó efectivamente, es decir, los bienes existentes en el haz hereditario el día de la muerte del causante deducido el pasivo, si que también todo cuanto hubiere salido del
patrimonio de éste por liberalidades hechas a los legitimarios o

a otros herederos o a extraños, haya o no dispensa de colación
(articulo 822). Sobre esta masa ha de recaer la valoración, estimándose los bienes hereditarios según su valor al tiempo de la
apertura de la sucesión, y los bienes donados según el que tuvieren al tiempo de la donación si fuesen muebles, y si inmuebles según su estado al tiempo de la donación y valor que tuvieren al tiempo de la muerte del donante (art. 822).
La acción de reducción procede cuando por el cálculo ante—
rior resulta que el difunto dispuso en vida y para después de su
muerte en cuantía superior a la que le era permitida (artículos 821 y I.09I). Las liberalidades que primeramente han de re—
ducirse son las contenidas en disposiciones testamentarias; pues
cuando el valor de las donaciones excede o iguala la cuota dis-

ponible, es evidente que el testador no tenia ya, al-hacer el tes—
tamento, margen alguno para ulteriores disposiciones, asi que
deberán ser ineficaces las hechas testamentariamente a título

universal o particular (art. 823).
En cambio, si hubiere margen, pero éste fué superado con
las disposiciones testamentarias (ya sea que ellas solas, ya que
unidas a las donaciones, excedan de la parte disponible), dichas

disposiciones se reducirádcuanto precise para completar o integrar la reserva, todas ellas proporcionalmente, sin distinguir entre
herederos o legatarios, ni entre testamento anterior y posterior

(artículo 824). Sin embargo, se faculta al testador para quebrantar esta igualdad de trato, fijando el mismo cuáles Son las dis-
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posiciones que preñere respetadas, debiendo en tal caso ser re—
ducidas las demás (siempre proporcionalmente), y las liberalida—
des preferidas, sólo se reducirán en el caso de que el valor de las

otras no baste a cubrir la porción legítima (art. 825) (I).
Cuando con la reducción de todas las disposiciones testa'mentarias, no se consiga cubrir íntegramente la reserva, se procede a la reducción de las donaciones; éstas se reducen no todas

y proporcionalmente1 si no sucesivamente de la más reciente a

la más remota, de modo que no se reduzca la donación más antigua, sino cuando el valor de la más reciente no baste a reconstituir la reserva (artículos 1.091, 1.093). Mediante esta acción las

donaciones afectadas por ella, son resueltas; los inmuebles donados reingresan a la masa libres de toda deuda e hipoteca contraída () constituida por el donatario (art. 1.095), quien deberá

también restituir los frutos de lo que excede de la parte dispo—
nible desde el día de la muerte del donante, si la reducción se
demandó dentro del año, y en otro caso, desde el día en que se

dedujo la demanda (art. 1.094). Si los inmuebles hubieren sido
enajenados por el donatario, es posible una acción reivindicato—
ria contra los terceros adquirentes, previa e ineñcaz excusión en

los bienes del donatario (art. 1.096): el tercero deberá restituir
los bienes a la masa, ya los hubiere adquirido a título oneroso,

ya a título gratuito. Pero como ya dijimos en otro lugar, antes

de ejercitar la acción de reducción, el legitimario debe impu—
tar a la propia cuota las liberalidades hechas en su favor y esto

tanto si el difunto le dispensó de la obligación de colacionar las
donaciones, como si éstas se hicieran imponiendo al donatario
la obligación de imputarlas a su legítima o a título de anticipo
de cuota de reserva, como si hubiere ordenado legados en su fa—

vor. En los demás casos las liberalidades se imputan a la cuota
disponible, ya se hagan & extraños, ya a los legitimarios cOn dispensa expresa de la colación o se trate de enajenaciones hechas

(1)

El art. 826 contiene normas especiales en cuanto al modo de efec-

tuar la reducción si se trata de un legado de un inmueble y éste debe reducirse, según que pueda o no separarse el exceso.
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a <<capital perdido», o hechas a quien no es ya legitimario al

tiempo de la apertura de la sucesión.
Ultima condición para el ejercicio de la acción de reducción
es que el legitimario haya aceptado, y si la reducción se de-

manda contra terceros, que la aceptación se hubiere hecho con
beneficio de inventario; en cambio este beneficio no es necesa—
rio cuando la reducción se pide contra coherederos (art. 972).

Si renuncia el legitimario, puede retener la donación hecha a

él o exigir el legado ordenado en su favor hasta concurrencia de
la porción disponible, pero no puede retener ni conseguir nada

a título de legítima (1).
(1)

NOTA DEL TRADUCTOR.—En el Código civil español pueden testar

todos aquellos a quienes la ley no lo prohibe expresamente (art. 662) y
para apreciar su capacidad hav que atender únicamente al estado en que

se halle al tiempo de otorgar el testamento (art. 666). Es este el sistema

de Derecho moderno a diferencia del seguido por el Derecho romano
qne exigía la capacidad al hacer el testamente. en el espacio que media
entre la testamentifa€ción y la muerte y al tiempo mismo de la muerte,
reducido luego por el Pretor al momento de testar y al de la muerte,
Están incapacitados para testar los menores de catorce años de uno y
otro sexo y el que habitual o accidentalmente no se hallare "en su cabal
juicio (art. 663). El testamento hecho antes de la enajenación mental es
válido (art. 664).
Siempre que el demente pretenda hacer testamento en un intervalo
lúcido, designará el Notario dos facultativos que previamente le reconoz—
can y no lo otorgará Sino cuando éstos respondan de su capacidad, de-

“biendo dar fe de su dictamen en el testamento, que suscribirán los facultivos además de los testigos (art. 695)

Asimismo podrán suceder por testamento o abistestato los que no

estén incapacitados por la ley (art. 744). Son incapaces de suceder:
1.º Las criaturas abortivas, entendiéndose tales las que no reúnan
las circunstancias expresadas en el art. 30.

2.“

Las Asociaciones o Corporaciones no permitidas por la ley (ar-

tículo 745*.

cTnda disposición en favor de persona incierta será nula a menos que
por algún evento pueda resultar cierta» (art. 750) Castán— obra C1tada.
Tomo I. vol. II, pág. 159—hace notar como en realidad incertidumbre e

incapacidad son cosas distintas, aunque una y otra produzcan en c1erto
modo el mismo resultado.
Incapacidades relativas:
El Sacerdote que hubiere confesado al testador durante su última enfermedad; los parientes de aquél dentro del cuarto grado. y su Iglesia,
Cabildo. Comunidad 0 Instituto 'art. 752). El tutor que no sea ascendiente descendiente hermano o cónyuge del pupilo testador, respecto del

testamento otorgado antes de haberse aprobado la cuenta definitiva de
la tutela, aunque el testador muera después de su aprobación (artícu-

lº 753=Tampoco el testador podrá disponer del todo o parte de sus bienes
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en favor del Notario que autorice su testamento, o de la esposa, parien-

tes o afines del mismo dentro del cuarto grado, con la excepción establecida en el art. 682 (legado de algún objeto mueble o cantidad de poca
importancia).

Son asimismo incapaces los testigos del testamento abierto otorgado
con o sin Notario y los testigos y personas ante quienes se otorguen los
testamentos especiales

art. 754 . Los cónvuges que contraen matrimo—

nio con infracción de Cualquiera de las prohibiciones del art. 45 (artículo 50 núm. 2. ). El tutor testamentario que se excuse de la tutela pierde
por este hecho lo que voluntariamente le hubiere de] ido el que le nombró (art. 251). El albacea que no acepte el cargo o lo renuncie sin justa
causa. pierde lo que le hubiere dejado el testador, a salvo siempre ia legitima (art. 900)
Lz'mzter a la libertad de dz'rporzcr. Lrgz'tz'uuu. —— Nuestro Código civil a
diferencia del italiano y otros que hablan de rara-wr /zzradz'íarzlz.r, conserv¿¡ la denominac=óu romana de /egíl/uzar: <<porción de bienes de que rl
testa lor no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados
herederos llamados por esto herederos forzosos» (art. 806'.

Leqz'íím de: los :z'a.rcezzdímíar leg"tz'uza_r.—Ni el sistema francés de legiti- .
ma 0 reserva variable en relación con el número de legitimarios ni el (le.
levitir_ni ríJiila de cuantía invariable acouido en el Códicfo italiano es el
sistemnsew1ido por nuestro Códico que uenuinamente españolv de gran
flexibilidad permite armonizar adecuadamente en cada caso los derechos

de Cada uno delos hijos con los del grupo familiar, según la apreciación
de los padres.
Las dos terce1as partes del habe1 hereditario constituyen en España
la legítima de los hijos y descendientes legítimos; pero mientras Uno de
esosbdos tercios se divide necesariamentebpor iguai entre los hijos de tal
manera que todos participen en el en igual cantidad. el otro tercio es
atribuido desigualmente por los padres. según su arbitrio entre los hijos.
<(C0n5tiluyen l-i legítima delos hijos y descendientes legítimos las dos
terceras partes del haber hereditario del padre y de la madre Sin embargo, podrán é'stos disp0ner de una paite de las dos que forman la le—
gítima. pi"ua aplicarla como mejora a sus hijos y descendientes legítimos.
La tercerra parte ¡estante será. de libre disposición» (art. 808)
Legz'/z'ma de [os ascendientes /rgz'timus.—A falta de hijos y descendientes

legítimos los padresy ascendientes legítimos son heredero— forzosos de
sus hijos v descendientes legítimos (art. 807). Su cuota esla mitad del h a—

ber hereditario de los hijos y descendientes (mt 809). Si a la muerte del
testador existen los dos padres la lem'tima se divide entre ellos por pal -

tes iguales; y si uno de ellos hubiere muerto. recae toda en el sobrevi—

viente l'art. 8|0). Si no deja padre ni madre. pero si ascendientes en
igual grado de las líneas paterna y materna se dividirá la herencia 1301
mitad entre ambas lineas sea cual fuere el número de los ascendientes
que concurran; mas si los asrendientes son de grado diferente

corres-

ponde por entero a los más próximos en grado
Legttmza delm'zzyuqe. Si concurre con un solo hijo o descendiente legí-

timi tiene el u5ufructo del tercio destinado a mejora (arl. 834; 51 con
varios hijos o descendientes legítimos le corresponde una cuota en usufr…to igual a la que por legítima corresponda a cada uno de aquéllos no
mejorados debiéndose sacar esta porción de la te1cera parte de los bie—
nes destinada a la mejora delos hijos (art. 83,5). Si concurre Con padres 0
ascendientes legítimos tiene derecho ala tercera parte de la herencia en
usufructo que se saca de la mitad libre (art. 836); si además concurren
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hijos naturales reconocidos—cuya legítima. Cuarta parte de la herencia,
Se saca de la porción libre en lo que les falta para completar su legíti-

ma se les adjudicará en onda propiedad mientras viva el viudo (artícu—
lo 84i). Si concurre con herederos que no sean descendientes ni ascen—
dientes legítimos. tendrá derecho a la mitad de la herencia en usufructo
(artículo 857).

Legz'trma de los Izzjos naturales.

Tienen derecho a legítima los hijos

naturales legalmente reconocidos y los legitimados por concesión real,
derecho transmisible a sus deSCentlientes legítimos, pero no alos natura—
les. Si Concurren en una sucesión con hijos o descendiente-:; legítimos del
causante, tienen derecho a la mitad de la cuota que corresponda a cada
uno de 10—3 legítimos no mejorados, siempre que quepa dentro del tercio

de libre disposición deduciemlo antes los gastos de entierro y funeral
(artículo 840). Si concurren con seeendientes legítimos, tienen derecho a
la mitad de la parte de herencia de libre disposición (art 841), o sea a la

cuarta parte del haber hereditario “puesto que la legítima delos ascendientes es la mitad de li herencia (art. 809).
Ya hemos visto qué ocurre concurriendo con ascendientes y cónyuge.
Si concurren con herederos que no sean descendientes legítimos tienen
derecho a la tercera parte de la herencia.

CAPITULO XXXIV

El testamento y sus formas

5 143. —— Concepto y caracteres del testamento

Brugi, [vtº., g 94; Paciñci, lrt., VI, pág. 150; Chironi, [M., ¡I, pág. 469; Filomusi, Dif.
¿red., 11, pág. 1; Zachariae, Man., IV, gg 657. 671—677; Aubry y Ran, Cours, VII,
55 641, 661—667; Planiol, Traité, 111, número 2. 512 y siguientes; ”Windscheid, Fund,

111.5 538 (I)—

De todos los negocios jurídicos patrimoniales, no hay ninguno que supere al testamento, por la importancia de sus efectos,
por las solemnidades de forma que le acompañan, por el especial cuidado que la ley dedica a las declaraciones de voluntad y
la efectividad de éstas. Acto esencialmente unilateral, e5pontá-

neo, revocable, el testamento es la disposición de última voluntad con que una persona determina el destino de su patrimonio
después de su muerte y regula las relaciones jurídicas para el

tiempo en que no viva ya; esta voluntad se hace efectiva cuando
el sujeto no existe, y por ello precisamente más que cualquiera
otra declaración impone este respeto y exige obediencia.
Aunque inexacta para el Derecho romano (en el que la institución de heredero era condición esencial para la existencia del

testamento), es aplicable a nuestro Derecho la definición de Mo(1)

Para su historia y respecto al derecho moderno: Palumbo, 7erta-

mento romano e te3tamenta langobardo, Florencia. 1892; Lambert! La trad.

ram. m)- la saco. derfarmes du texíamení dev. l'híxt. camp., Pa rís, 1901; Meluci, Íl tertamento, Napoli, 1914; Vitali, De! íe.rtamenlo colletioo (en los
¿tudier Sc/mpfer, III).
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destino (fr. I. D. 18. I): Testamentum est oolum'atz's nostraejusta
sententz'a de eo quod quis ¡host mortem suamjíerz' velit. Pero nues-

tro Derecho no exige una institución de heredero ni que el testador disponga de todo el patrimonio; todo acto que regule to.
das o parte de las relaciones jurídicas para después de la muertees un testamento, ya se instituya en el heredero, ya legatario.

Es, en efecto, un principio del nuevo Derecho que el'testador
tenga la máxima libertad para expresar su voluntad, para distribuir todos sus bienes o parte de ellos entre sus sucesores; las

disposiciones testamentarias—díce el art. 827—se pueden hacer
con institución de heredero o de legado o con cualquiera otra

denominación que exprese la voluntad del testador, idea ésta que
se repite en la definición legal del Código (art. 759): <<el testa—
mento es un acto revocable por el que alguien, según las reglas
legales, dispone para el tiempo en que ya no viva de todos o
parte de sus bienes en favor de una o varias personas».

De la deñnición trainscrita )! de otros preceptos del Código
resultan los siguientes caracteres del acto testamentario:
a) Es, ante todo, un negocio unilateral, ya que la única de—
claración que le da vida es la del testador; la declaración de acep—
tación del heredero o legatario no integra el negocio como la
aceptación de la oferta en un contrato; es un acto también unilateral e independiente. La unilateralidad llega aquí hasta el extremo de no consentirse que en el mismo acto tomen parte dos personas, es decir, que se. contengan declaraciones de voluntad de
'más de una persona. En efecto, el heredero o legatario no pue—
den intervenir en el testamento para aceptarlo 'preventivamente
porque esto vendria a ser un pacto sobre sucesión futura (que es
nulo, art. 1.118), o una minoración de la libertad de disponer, de
la espontaneidad del acto; por otra parte, está también prohibido que dos personas dispongan recíprocamente una en favor de
a otra para el caso de premorencia (¡estamento recíproco), o que
dos personas testen en un mismo acto en favor de un tercero o

de dos personas distintas (testamento conjunto), El testamento
recíproco, y más aún el testamento recíproco y conjunto, están
rigurosamente prohibidos por nuestra ley (art. 761) para salva-

1 136

ROBERTO DE RUGGIERO

guardar la libertad del testador, evitando de este modo cualquie—

ra inñuencia extraña.
_
o) El testamento es un acto de última voluntad o mortis

causa. El ser acto de última voluntad signiñca que produce sus
efectos después de la muerte del declarante, sin que pueda producir ninguno en vida de éste, ni siquiera con carácter podrómico 0 preliminar, en lo cual precisamente consiste la contraposi-

ción entre acto mortis causa y acto inter oz'oos; además, la voluntad expresada en testamento se considera (cualquiera que sea el
momento en que se hubiere emitido) como suprema, renovada
en cada momento, desde la confección del testamento hasta el

instante de la muerte del testador. De modo que, por largo que
sea el tiempo que medie de uno a otro momento, el testamento
no pierde eñcacia, aun cuando uno o varios de los objetos a que

se reñere hayan dejado de existir, 0 aunque una o varias de las
disposiciones testamentarias no sean ya aplicables por haber variado el estado de las cosas. Así. si el testador hubiese perdido

posteriormente la capacidad de testar (al ejemplo, si sufriere pos—
teriormente enajenación mental), el testamento es válido,' por
considerarse el último, si no de su vida corporal, al menos de su
Vida intelectual.
o) Es un acto esencialmente revocable: ambulatoria est oolzmfas def¿mctz' z¿5¿¡ue ad vitae szzpremz¿m exitum (fr. 4. D. 34. 4), El
testador puede en cualquier momento variar sus disposiciones o

destruir o anular las ya hechas sin sustituirlas por otras (I). Es,

por tanto, nula toda renuncia a la libertad de revocar o cambiar
las disposiciones, careciendo de eficacia toda cláusula o cendición contrarias (art. 916); puede incluso ser anulado el propio
testamento si la intervención de un tercero extraño atenta al
principio de la espontaneidad y al de la libre revocabilidad, como
en el caso de testamento hecho por convención o en el del tes-

tamento colectivo.
(1) Sobre el modo de entender esta revocabilidad en Derecho romano y negándola Hofmann Krz't. studten in: ro'n. Rec/zi. Wieu, 1885, pági-

na 575 y Suman, Favor testamenti, pág. 624. Sobre la evolución del conceptº, Lessona, La revoc'. del test. nella sua ¿vol. ¡torioa. Florencia, 1886,

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

a)

1137

Es un acto de disposición de bienes; esto se deduce de la

definición legal, en la que se habla de disposición de todos los

bienes o de parte de ellos. Tal disposición puede ser a titulo universal, esto es, comprendiendo la universalidad o una cuota de

los bienes (por ejemplo, un tercio, un cuarto), y atribuyendo la
cualidad de heredero o a titulo particular, conñriendo uno o más
derechos singulares y atribuyendo la condición de legatario (artículo 760), Es indiferente el modo con que el testador se exprese, porque-lo importante es la esencia de la disposición en las
palabras; será siempre heredero aquel a quien el testador dejase
todo su patrimonio ola mitad o un tercio del mismo, aunque—
dijese que se lo dejaba a titulo de legado; en cambio serian legatarios las personas a quienes el testador hubiese atribuido cosassingulares, aunque con éstas agotase el haz hereditario y aunquelos designase como herederos. Pero el que sea el contenido del
testamento una disposición patrimonial no excluye que pueda
contener también otras declaraciones de voluntad y constar todo
él de. disposiciones no patrimoniales; no es necesario tampoco
que la disposición se refiera exclusivamente a cosas propias, El
testamento puede contener, por ejemplo, el reconocimiento de
un hijo natural (art. 181), el nombramiento de un tutor (artículo 242), las condiciones impuestas a la viuda, relativas a la edu—
cación delos hijos y a la administración de los bienes (art, 235),
Por otra parte, si bien normalmente nadie puede disponer más
que de los propios bienes, se puede, sin embargo, legaruna cosa

ajena, naciendo asi en el heredero la obligación de adquirirla
para entregarla al legatario o la de pagar a éste su justo precio
(articulo 837), o legar una cosa perteneciente al heredero o lega-

tario, quienes vendrán obligados a cederla al tercero agraciado
con ella (art. 838), o, finalmente, gravar al heredero COn legados“
que, excediendo del haber hereditario, representan en definitiva.
para el heredero que acepta (en virtud del principio de la confusión) una disposición de patrimonio ajeno.
¿)

Este último caso plantea la cuestión de si, siendo el tes-

tamento un acto de disposición patrimonial, debe también sernecesariamente un acto de Zz'óeratxdaa'. Debe contestarse negati—
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vamente; una herencia puede ser pasiva y representar una carga
muy gravosapara el heredero que la acepte pura y simplemente;
puede también una herencia activa ser tan gravada con legados,

que éstos agoten todo el haber, o puede concederse un legado
con tantas cargas, que éstas anulen el beneñcio. El que en la ge—
neralidad de los casos las disposiciones testamentarias resulten

Intrativas para el agraciado con ellas, no implica que sean siempre actos de liberalidad, pues puede incluso faltar el ánimo o intención liberal.
]) Finalmente, el testamento es actoformal y solemne; precisan para su existencia el documento escrito (que aquí es reque-

rido ad 5ztórtantíctm como elemento esencial del negocio) y otras
formalidades solemnes que el deciarante no puede omitir ni sus-

tituir. Fijándose en las diversas formas de que la voluntad testamentaria puede revestirse, distingue la ley entre testamentos ordinarios y especiales, y en cada uno de estos grupos especies diversas que se estudiarán en el siguiente. Basta con advertir aqui

que siempre es ineficaz la voluntad oralmente manifestada (testamento nuncnpatíw), aun cuando ésta sea seria, cierta o pueda fá-

cilmente probarse. Ni la institución de heredero ni el legado pueden tener validez si se hacen en acto no escrito (1).

(1)

Pero, ¿y otras disposiciones? Vide Cogliolo, Dz' una dzkporízz'one

orale martir ¿aura Soz-z'ttz' oarz'z', II. páginas 298 y siguientes).
Nada tiene que ver con esta prohibición del testamento oral la prueba

oral de la existencia y coatenido de un testamento escrito extraviado o
destruido. Están acordes todos los autores en que el interesado (heredero

instituido o legatario) puede probar con testigos que el de cata; otorgó
testamento por escrito observando todos los requisitos legales, y sobre la

base de esta prueba reclamar la herencia o el legado.
NOTA DEL TRADUCTOR.——El art. 667 del Código civil español define
el testamento diciendo que es el acto por el cual una persona di5p0ne
para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos. Esta
definición es censurada por su limitación y hasta por su inexactitud por
la mayor parte de los autores, porque parece atribuir al testamento tan

sólo un sentido patrimonial siendo así que en él son frecuentes disposi—

ciones qUe no tienen aquel carácter… tales como reconocimiento de hijos
naturales. nombramiento de tutores y protutores y otras cláusulas de
finalidad extra patrimonial. Además se prescinde en ella dela exposición
de los caracteres esenciales del testamento; éstos, sin embargo, resultan

en parte del citado art. 667 (acto jurídico martir cama y unilateral) y de
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% I44.—Formas )» especies del testamento
Brugi, Ist., g 95; Paciñci, Ist., VI, pág. 235; Chir0ni, Ist., II, gg 469-473; Filomusi,

Dir. erea'., 11, pág. 52; Zachariae, Man., IV, 55 678-684, Aubry y Rau, Cours, VII.
55 668—674; Planiol, 7raite', 111, números 2.678 y siguientes; Windscheid, Ford.,

111,55 540-545 (1)-

Además de la forma escrita, el testamento debe reunir otros
requisitos. P_reviendo las distintas situaciones en que puede hallarse el testador y las diversas exigencias que puede querer satisfacer (el ser analfabeto, el temor de que le sea sustraído el documento, el querer mantener secretas las disposiciones hasta el
dia de su muerte, etc.), la ley da medios diversos y acepta formas adecuadas para que la voluntad se determine con madurez
y seriedad y para liberarla de toda presión o de todo inñujo para
que, una vez manifestada, no surja duda respecto a su identidad

o sinceridad. De aqui las distintas especies de testamento: que
pueden ser las del testamento ordinario, cuando las condiciones

de tiempo y lugar son normales, o las de los testamentos especiales, cuando tales condiciones sufran alteración por causa de guerra, de epidemia u otras semejantes. Tres son las formas ordinarias del testamento: testamento olo'grafo, y notoria! (art. 774), que
se subdistingue en público y secreto (art. 776). Tres también son
las formas de los testamentos especiales: el testamento en tiempo
de epidemia (artículos 789 y 790), el maritimo (artículos 791—798)
y el de los militares en tiempo de guerra (artículos 799 803).
otros artículos, tales como el 670 (personalísimo), el 673 (libre), el 687
(formal o solemne) y el 737 (revocable).
En nuestro Código existe la clasificación de testamentos en comunes
y especiales art. 676), considerando comunes el ológrafo, el abierto -y el
cerrado, y especiales el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero. En cuanto a Sus requisitos y características, Véanse artículos 678 688,
680, 716, 722, 732, 734 y 684. Sobre testigos, véanse artículos 694, 707,

716 y 722. También 681 y 682.
(I) Vitali, Delta forma del testamento italiano… Plasencia, I882-86;
Sulla sigiltazz'one conseformalítá essenztale del test. secr¿to ( Foro it., 1905;
I, pág. 1.044); Polacco, Testamento pubáltoo. Padova, 1879; Melucci, ¡! tes—
tamento, Napoli, 1914; Rausnitz, das eigentzandige testament, Berlín, 1908.
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Íestamento oloígrafo.——Es esta especie la más sencilla, la…-

que requiere menor número de formalidades, pues todas éstas se
reducen a la necesidad de lo que escriba el testador, lo feche y

firme de su propia mano (art. 775). Nada más exige la ley; ni
empleo de papel especial, ni asistencia de testigos, ni depósito
en un archivo o entrega a funcionario público; la única solemni—-

dad es la autografía; sabiendo el testador leer y escribir, el testa-mento ológrafo representa el medio más fácil, el más sencillo a
todos y el más idóneo para mantener, no solamente el secretº
del contenido del testamento, si que también el hecho de haber
testado.
Pero a esta sencillez de 'forma corresponde un inñexible rigor
en su observancia; la garantia de que el papel prov1ene del tes—
tador, de que éste testó en el momento indicado, de que nadie
privó al acto de espontaneidad interviniendo en su confección, se

asegurará declarando radicalmente nulo el testamento ológrafo
que no se haya otorgado c0nforme a lo prescrito (art, 804). El

testamento debe todo él ser manuscrito por el testador (queda
prescrito el empleo de medios mecánicos de escritura); no deben

intervenir en su confección terceros que añadan palabras, aunque

carezcan de importancia; debe emplearse la forma caligráñca ha—
bitual al testador; debe éste tener consciencia de lo que escribe;
no es obligatorio el uso de determinado idioma, ni se prohibe
que el texto haya sido preparado por otros (como ocurre frecuentemente con los profanos del Derecho, que piden consejo y
formulación del testamento al hombre de leyes).
La fecha debe también escribirse por el testador de su puño
y letra, para que-conste con toda certeza el momento en que el
testamento fué otorgado, y, consiguientemente, sea fácilmente

comprobable si en aquel instante tenía el testador capacidad de
di5poner, si un testamento es o no posterior a otro y el segundº

revoca el primero. Una fecha falsa anterior o posterior a la verdadera, o inexistente, que resulte tal del mismo testamento, pro-

duce la nulidad de éste, y o mismo la inexistencia de la fecha o
la fecha incompleta; pero una fecha errónea, equivocada, puede
corregirse sin perjudicar al testamento, que la contiene siempre--
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que éste prºporcione los elementos necesarios a su rectifica.—

ción (1).
Los tres elementos: día, mes y año son igualmente indispensables; pero nada se opone a que el testador use otros términos
equivalentes (por ejemplo, el día de Navidad de 1915). La firma
debe ir al final de todas las disposiciones, indicándose claramente

por este medio (si se emplea la forma habitual), la persona del
“testador.

Concurriendo todos los requisitos dichos, el testamento ológrafo es perfecto y válido. Para hacerle ejecutivo precisa que al
abrirse la sucesión, se confíe en depósito a instancia de cualquier
interesado, al Notario del lugar en que la sucesión se hubiere

abierto, y a presencia del Pretor y de dos testígbs, levantándose
de dicho depósito la Oportuna acta, en la que se identificara el
testamento (articulos 912-914). Después de depositado éste sigue
teniendo el valor de un documento privado, pues el depósito no
le transforma en público.
2. Testamento público.—Es esta la forma por la que las dis-posiciones testamentarias son conocidas, aunque ofrezca la má-xima garantía de respeto a la voluntad del testador. En esta for-ma hay una participación directa del funcionario público en la…

confección del testamento, y el acto queda asegurado de este:"
modo de todo peligro de supresión o alteración. El testador de-

clara oralmente ante un Notario su voluntad, en presencia de—
cuatro testigos o ante dos Notarios en presencia de dos testígos; el Notario único o uno de los dos Notarios, respectivamente, la consigna por escrito, que luego lee al testador en presen—
cia de los testigos; haciendo luego mención en el documepto de

haber cumplido esta formalidad (artículos 777, 778, 781). Una
vez leído y constatada la conformidad del escrito con la declaración del testador, éste formará el documento, así como los testigos y el Notario o los Notarios; esto es, lo firmarán todos los

que hubieren intervenido en su otorgamiento; si el testador no
( ¡)

Sobre la echa falsa, vide Brunetti Ant., Della data non vera nel

test. olografo, Venecia, 1900;M0dicc, ¡: La verídietta nella data del testam,

olografo (Sinossí gíur, 1921, fase. 394).
RUGGHRO
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puede o no sabe ñrmar, habrá de hacer constar la causa que le
impide ñrm_arlo y el Notario consignar esta declaración (artícu—
los 779, 780, 78l). Como la declaración oral del testador es ele—

mento esencial del acto, se deduce de aquí que el mudo o el sordomudo no pueden hacer testamento público, sino recurrir solamente al ológrafo o al secreto (art. 786). Y como por otra parte también la lectura por el Notario es elemento esencial, el que

se halle privado totalmente del sentido del oído debe (leyendo
el Notario el testamento a los testigos), leer por si mismo el documento; el cumplimiento de este requisito se hará constar por

el Notario en el documento (art. 787); sin embargo, previendo
el caso del testador privado del oído y el del testador que no
sepa o no pueda leer, la ley exige en tales hipótesis un testigo
más, debiendo por tanto, concurrir cinco en lugar de cuatro, o

tres si son dos los Notarios autorizantes (art. 787, párrafos I.º
y 2.º). Los testigos pueden ser de sexo masculino y femenino
(ley de 9 de Diciembre de 1877), pero en todo caso, habrán de

ser mayores de veintiún años, ciudadanos o extranjeros, residen—
tes en el reino, y que no hayan perdido por efecto de una condena, el goce y el ejercicio de los derechos civiles; no podrán

ser testigos los auxiliares y amanuenses del Notario que recibió
el testamento (art. 788); tampoco podrán serlo los ciegos, sordos
y mudos, los parientes y afines del Notario o del testador en
linea recta en cualquier grado, y en la colateral, hasta el tercero
inclusive, el cónyuge del Notario y los que tengan interés en el
acto, los que no puedan o no sepan ñrmar (artículos 28 y 59 de
la ley Notarial de 16 de Febrero de 1913, n. 89). La ley notarial
de 16 de Febrero de 1913 exige otras formalidades no requeri—

das por el Código. Las enumeradas son todas ellas esenciales y
su inobservancia produce la nulidad del testamento (art. 804).
3.

Testamento secreto.—- Intermedia entre las dos anteriores

es la forma del testamento secreto, el cual además de ofrecer

una mayor seguridad por lo que se refiere al documento testamer tario que se confía a la custodia del Notario, evita los incºn-

venientes de la publicidad de las disposiciones que ofrece el testamento público. El carácter de autenticidad se manifiesta en la
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entrega de este testamento al Notario, acompañada de solemnidades idóneas) a identiñcar el documento; pero el secreto es absoluto porque ya'está escrito el testamento pºr el propio testador 0 por un tercero a su ruego; el contenido del mismo será

ignorado de los extraños y hasta del Notario autorizante. Pero
las formalidades son aun mayores que las del testamento público; pues de una parte se refieren a los actos precisos a la formación del documento, de otra a las operaciones de entrega al No-

tario y a las de recepción por este: a) El documento habrá de
estar escrito por el propio testador o por un tercero en su nombre; si está todo él escrito por el testador, habrá de ñrmárlo éste
al final de sus disposiciones (art. 782), y cuando está fechado
también, esta especie de testamento será muy semejante al 016grafo; por esto, si dicho testamento, recibido por el Notario, no
puede por inobservancia de alguna formalidad, valer como testamento secreto,.valdrá como ológrafo (art. 804). Si el testamen-

to está, en todo o en parte escrito por un tercero, además de ñrmado por el testador al final de sus disposiciones, habrá de estarlo también en cada una de sus hojas (art. 782). Cuando el tes-

tador sepa leer, pero no escribir, o no haya podido ñrmar el testamento, habiendo encomendado a otro su redacción, en el mo-

mento de su entrega al Notario, habrá de declarar además de
cuanto se ,dirá inmediatamente, que leyó el testamento escrito
por otro y hacer constar la causa que le imposibilitó firmarlo
(analfabetismo, impedimento físico) (art. 784). De esto y del precepto terminante del art. 785 (elos que no saben o no pueden
leer, no pueden hacer testamento secreto»); se deduce que quien

sea completamente analfabeto, no puede en modo alguno utilizar el testamento secreto escrito por otro, ya que no puede leer
lo que otro escribió, ni puede testar escribiendo el mismo el do-

cumento y ñrmándolo (I). De estas disposiciones y de la del artículo 786 deriva que si el testador es mudo o sordomudo, de-

berá, al comienzo del acta que acredite la entrega, hacer constar
por escvito en presencia del Notario y, de los testigos que el do'i)

(I) Según muchos, ni siquiera en esta. forma puede testar, pues el
precepto del art. 756 no distingue y se aplica rigurosamente.
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aumentº presentadº contiene su testamento, y siféste'fuéjescrito

por un tercero, que además lo leyó el testador. De aquí la consecuencia que el mudº o sordomudo (incapaz de hacer testamen-

to público), no puede otorgar testamento secreto si no sabe leer
o escribir, y como ni siquiera puede recurrir al ológralº, de he-'
Cho será incapaz de testar. b“ Formado el documento, según las
operaciones de entrega. El papel en que se escriben las disposi-

ciones o la cubierta, ha de ser sellada de modº que el testamen—
to no se pueda abrir mi extraer sin rotura o alteración de los se—
llos; el actº de sellar el testamento lo ejecutará el prºpio testa—
dor o lº hará éste ejecutar a presencia del Notariº y cuatro tes-

tigos, declarando verbalmente (y si es mudo por escrito), que el
documento que entrega contiene su testamento (art. 783). El No-

tario procede a extender el acta de su recepción, consignando en
el documentº mismo o en su cubierta cerrados y sellados, el número y f0rma de los sellos, la asistencia de los testigos y el cum-

plimiento de las demás formalidades; el acta de recepción será
ñrmada por todos cuantos intervienen en el acto, observándose
la unidad de cºntexto (art. 783). También la inobservancia de

estas formalidades produce la nulidad del testamento.
El testamento secreto ¡equiere comº el ºlógralo para su eje-

cución que se publique al abrirse la sucesión. A instancia de
cualquier interesadº, el Notariº que lº recibe, lo abrirá y publicará a presencia del pretor y de dos, por lo menos, de los testi-

gos que hubieren intervenidº en el actº de la entrega, y si éstos
no fuesen halladºs, de otrºs testigºs que puedan reconºcer las
firmas y que deberán reconocer el estado en que el documento
se halla. De todas estas operaciones se levantará la correspon-

diente acta (art. 915).
4. Testamentos especiales.—Tºmandº en consideración las
extraordinarias circunstancias en que puede hallarse el testador
y la diñcultad de recurrir éste a las formas ordinarias de testar,
la ley autoriza el uso de formas testamentarias más sencillas:

a) El testamento en lugares en que haya epidemia o enfermedad
contagiosa, puede hacerse declarandº el testador su voluntad
ante un Notario o el Juez o un Sacerdote, quien la consignará
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en forma escrita a presencia de dos testigos, que sean por lº menos mayores de diez y seis años, y la tirmará c0n el testador y

os testigos, si éstos pueden y saben firmar (art. 789). Este testamento caduca seis meses de5pués de haber cesado la epidemia
en el lugar en que se hallase el testador o seis meses después de

haberse éste trasladadº a lugar en que no hubiese epidemia (artículo 790). Z?) Quien se encuentre viajando por mar, puede hacer testamento que recibirán el Comandante o Comisario si se
trata de buque de guerra, o el Capitán o Patrón, si de buque
mercante, a presencia de dos testigos mayores de edad (artículo 791), sacándose del mismo un duplicadº (art. 793), que se
conservará con el original entre los papeles más importantes de
a bordo (art. 795); uno de estos testamentos o duplicadº se en-

tregará al Agente diplomático o consular del primer puertº dearribo, el otrº º ambos a la autoridad maritima del primer puerto del reino a que la nave arribe (art. 796). También este testamento caduca, si el testadºr no muere en el mar, o cuando hu-

bieren transcurrido tres meses desde que desembarcó el testador en lugar en que hubiere podido otorgar testamento ordina—
rio (art. 798). ¿) Finalmente, testamento militar es el otorgadº
en tiempo de guerra por quienes (militares º empleados en el
ejército) figuran en una expedición militar, en país extranjerº o
en el reino, hallándose prisioneros del enemigo 0 en plaza 0 fortaleza sitiadas o en otros lugares aislados por haberse interrum-

pidº las comunimciones (art. 802). Este testamento es recibido
por un Mayor o por otrº Oficial de igual grado o superior, o por
un Intendente militar en presencia de dos testigos mayores de

edad (art. 799). Si el militar pertenece a puestºs destacados, puede el testamentº ser recibidº por el Capitán u Oficial que lo man-

de (art. 799); si el testador enferma o es herido, puede ser recibidº su testamento pºr el Oñcial médico de servicio, siempre en
presencia de dos testigos (art. 800). El testamentº se reduci1á a

escrito por el Oficial que lo reciba, y luego firmado por el testador y los testigos; transmitese luego en pliego certificadº a la

Intendencia General del Ejércitº y éste lo reexpide al Ministerio

,de la Guerra, en donde se ordena su depósito en la Oñcina del
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Registro del lugar del dºmicilio o de la última residencia del tes—
tador (art. 801). Este testamento caduca tres meses después de
haber regresado el testador a lugar en que se pueda otorgar tes—

tamento ordinario (1).
(1)

Vide Instrucción sobre actas de defunción y nacimiento.y tes-

tamentos en tiempo de guerra aprobada por Decreto-ley de 30 de Enero

de 1916. núm 109. sustitutiva de las normas del apartado II del Regla—
mentº para el servicio de guerra aprobado por Real decretº de 10 deMayo de 19r2; vide también el Decreto-ley de 20 de]ulio de 1919, núme—
ro 1.328, sobre testamentos recibidos durante la ocupación enemiga.

CAPITULO XXXV

Contenidº del testamento

¡g 145.——Condicz'ones de validez de las disposiciones testamentarias
Paciñci, Ist., VI, pág. 299; Chironi, Ist., II, gs 474, 475; Filomusi, Dir. ¿red., 11, página 88; Zachariae, ¡lfzm., IV, 55 668, 670, 70;; Aubry y Ran. Cours,V1[,55654-657,
Planiol, Tmz'te, lll, números 2.871, 2.924, 2.991 y siguientes; Windscheid, Pand,

111. 55 546-550-

Toda disposición testamentaria de contenidº patrimonial (el
testamento puede conte-ner disposiciones de otra especie) es
siempre disposición de un universum ias o de una cuota parte
de éste (por ejemplo, de un tercio º un cuarto de la herencia) o
disposición de cosas singulares o de conjuntos singulares de cosas (por ejemplo, de todos los bienes muebles o de todos los
inmuebles); estas disposiciones atribuyen en el primer caso la
condición de heredero, en el segundº la de legatario (art. 760).

Dejandº para los parágrafos siguientes el estudio de las dos es—
pecies de disposiciones y la exposición de las normas propias
de cada una, consideraremos ahora desde un punto de vista general, los requisitos exigidos para que una di3posición testamen—
taria sea, en cuanto a su contenido, válida y eficaz.

a)

Ante todo, de los principios generales propios del ne—

gocio jurídico se desprende que la voluntad del testador debe
estar exenta de vicios. La invalidarán, púes, el dolo, el error y
la violencia. Inñuye en está voluntad el error de derecho o de

hecho, el que versa sobre la persona del destinatario, sobre cualidades de éste consideradas de modº especial por el testador,
o sobre el objeto de la disposición. Influye también en dicha

voluntad el error sobre el motivo o (como dice la ley, art. 828)
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sobre la causa de la disposición, a condición de que sea el único
determinante de la voluntad testamentaria y de que aparezca
expreso en el testamento (1).

Es inválida la disposición emitida bajo el inñujo del dolo, ya
sea éste empleadº por el beneficiadº con la disposición o por un
tercero, ya para obtener una disposición testamentaria favorable, ya para revocar la perjudicial. El dolo adºpta las formas de
captaa'o'n y de sugestzo'w; consiste en el empleº de artes y medios ilícitos para despertar en el testador sentimientos diversos
de los que le animan, produciendº en él rencores o sospechas

contra la persona a quien hubiera querido favorecer o afectos o

inclinaciones en favor de aquella a quien habría seguramente
olvidadº. El consejo, la persuasión, el halago, no bastan para
que la Voluntad del testadºr pueda estimarse coartada o menos
espontánea; el medio empleado ha de ser ilícito, revestir carac-

teres dolosos o consistir en maquinaciones fraudulentas. Finalmente, es anulable la disposición que hubiere sido arrancada

con violencia, siendº indiferente que emplee la violencia el mismo a quien la disposición favorece o un tercero (2).
6) Algunos sostienen que la voluntad está exenta de vicios;
debe ser una voluntad propia del testador y por éste personal
y directamente manifestada. No se admite representación alguna
en materia testamentaria ni en cuanto a la declaración (pues no
puede una persona encargar a otro que manifieste la última voluntad de la primera) ni con mayor razón en cuanto a la voluntad misma (encargando a un tercero que adopte la decisión y la
declare como nuestra).
De aqui que no pueda confiarse al arbitriº de un tercero la
designación de la persona del favorecidº ni la determinación del

objeto de la disposición. Respecto a la designación por un ter(|)

Caldarera, Causa erronea netle dtsp. a'z'ultíma oo!ontiz. Roma. ¡9:6.

(2) Algunos sostienen que el testamento es válido, pero que el favorecido que empleó la violencia se convierte por ello en indigno; otros.
que es válido sin más, como acto formal que es. cuya validez depende de
la observancia de la forma. Schossmann. Zur Le/zrs vom Zwang. Leip-

zig. (874; Caporali, Della molenza como motzoo dz" na/lz'tá del test. (Río. tt.
p… la sc.gíur., [V, I881, páginas 3 y siguientes).
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cero del favorecido, el art. 834 declara nula toda disposición

hecha en favor de persona incierta a designar por un tercero, ya
sea institución_de heredero, ya de legatario. Pero así como con
respecto al heredero la prohibición es absoluta, exigiéndose que

sea personalmente designado por el testador-, en cuanto al lega—
tario se admite en cierto modo el arbitrio del tercero; con tal
que el testador limite la elección por el tercero entre varias per-

sonas determinadas por el testador mismo, sean físicas O jurídicas, o que el grupo dentro del cual haya de designarse heredero
sea una familia determinada o una persona moral, el tercero
puede válidamente designar al favorecido (art. 834).

En cuanto al objeto, la prohibición de recurrir al arbitrio de
un tercero es formulada por la ley de un modo expreso con re—

ferencia al legado (art. 835), pero debe considerarse aplicable
también a la ñjación de la cuantía del derecho del heredero. La
norma vigente es la que dispone considerar nula la disposición
que deje al arbitrio del heredero o de un tercero la determinación de la cuantía de un legado; se exceptúan los legados remun'eratorios hechos para retribuir servicios prestados al testador
en su última enfermedad, pues el disponente no puede valorar'
el servicio para remunerarlo debidamente.
¿) La persona del favorecido debe ser cierta, o sea heredero
o legatario. Es cierta, no solamente cuando resulte individualmente determinada, sino cuando en el testamento hallan los ele-

mentos precísos para su determinación.
Asi debe interpretarse el precepto del art. 830¡. que declara
nula toda disposición (a titulo universal o particular) hecha en

favor de persona incierta que no pueda determinarse. LO que
perjudica a la disposición es la incerteza absoluta. A este res—
pecto poseen singular importancia las disposiciones relativas al
alma y las hechas en favor de los pobres que han merecido una
regulación especial.

a) Las disposiciones en favor del alma.—Es toda asignación
patrimonial para el sufragio del alma del ñnado mediante actos
de cultos, como misas, rezos, etc Admitidas y favorecidas por

el antiguo Derecho, sobre todo por el canónico, no están prohi-
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bidas por el nuestro si son concretas, con lo que se excluyetoda incerteza subjetiva u objetiva. En efecto, el art. 831 decla-

ra que las disposiciones en favor del alma hechas genérica,.
mente son nulas; la nulidad deriva de la incerteza de la per:
sona a quien se atribuye el beneficio, ya que el alma no puede

tener la consideración de sujeto beneficiado, o sea de heredero
o legatario, por no ser persona ni comparable a una persona;

respecto a la certeza exigida por el art. 835, precisa la determinación cuantitativa de lo dejado a este ñn. Para excluir la incerteza subjetiva, habrá que determinar la persona que debe dispo—
ner lo referente alos actos cuya finalidad sea el sufragio del

alma del ñnado, empleando en ello las sumas o bienes dejados—
por éste. El carácter concreto de la disposición consiste en la
determinación de la persona que habrá de recogerlo dejado a

este ñn por el testador y la cuantíalde lo dejado. Contra la doctrina común que estima Suñcientes ambas determinaciones, sos-

tiene Filomusi (I) que precisa unatercera especiñcación: la determinación de los actos que tengan por ñn el sufragio del alma

del difuntº; y Scaduto (2), que basta la especiñcación de la
suma, pues los Consejos de fábrica (donde existan) o el Obispo(que conserve los poderes necesarios para cuidar del cumplimiento de las cargas del culto), serán los órganos idóneos para
promover y asegurar el cumplimiento de las pias disposiciones (3).

B)

La genericídad no perjudica a las disposiciones cuando

éstas son hechas en favor de los pobres; para favorecer la causa
de la beneficencia la ley admite que siempre que el testador no

hubiere determinado los pobres o la institución benéñca a que
(ll

Della d1kposz'ziom' per ¿"anima a afavorc dell'am'ma nel a'¿r. cz'v. il .

(Riza. z't.p. le sc. gz'ur., I, 1886, páginas 46 y siguientes; reproducido en
Dir. :red., 11. páginas 109 y siguientes).
(2) Dir. ecc/es., I, pág. 744.
(3) Para más detalles, vide Ruffini. La ¡pose dz culto ¿ lo opere pie,
Turín, ¡9083 Falco, Le dz'sp.pro anima. Turín, 1911; Braudileone, ¡lascz'tt'

¡Stf ¡“anima ¿ la loro transformazíane Venecia, ¡91 ¡; id,, ] larcz'tiper l'ani—
ma ¿ l'art. 91 della C. sulle irtituz. dz'puóbl. ócnqícenza(1?ív. dir. puáól., ¡9| 3.
11, páginas 231 y siguientes).
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deba destinarse el legado, éste será adquirido por la Congregación local de caridad que ostente la representación y tutela de
los pobres del lugar en dºnde el testador tenía su domicilio al

tiempo de su muerte. Por consiguiente, toda disposición en favor de los pobres u otras semejantes hechas de modo genérico
sin determinar el uso, la Obra pia o el establecimiento público,
o cuando la persona a quien el testador conñó tal determinación no pueda o no quiera aceptar el encargo, se entienden he-

chas en favor de la Congregación de caridad, que es una institución existente en todos los Municipios. Para que la disposición sea válida, precisa que resulte determinada la cosa o suma

destinada a los pobres.
a) La necesidad de que la persona del favorecido" sea designada por el testador directamente y el principio inderogable de que la Voluntad testamentaria sólo puede manifestarse
válidamente en testamento escrito, produce las consecuencias de
que no se admitan en derecho civil italiano las llamadas disposi-

ciones jiducz'arz'ar.
. Era lajíducz'a una institución muy usual en derecho antiguo
y hasta favorecida por el Derecho canónico. Mediante ella el
testador confiaba al heredero o legatario, verbal y secretamente,
el nombre de la persona a quien debian transmitirse los bienes
dela herencia o del legado; pues según las intenciones del tes-

tador era esta otra persona la que debia ser heredero o legatario
verdadero, y no la que aparecía designada en el testamento (ñduciario), quien como puro órgano transmisor no era más que

un nudus minister, un ejecutor de…1a voluntad del causante. Era,
pues, una especie de testamento nuncupatz'vo y secreto en el que

la persona del favorecido (heredero O legatario) era indicada ad
aures del ñduciario, el cual sólo aparentemente adquiría la con-

dición de heredero o legatario, ya que en virtud del acuerdo secreto con el testador debía en un momento sucesivo indicar la

persona a quien el testador quiso transmitir real y verdadera-

mente los bienes dejados, sin que tal fiduciario pudiese retenernada para sí.

Varios eran los fines que esta institución pretendía. Unos…
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licitos, otros ilícitos (como el de dejar los bienes a persona inca—
paz), si bien en este último caso hubieran medios de impedir
que se usase de la institución con ánimo de burlar la ley y es-

pecialmente para infringir las normas concernientes a la incapacidad. Remitido el cumplimiento de este encargo a la conciencia
y honradez del fiduciario, escapa a toda coerción; la institución
se prestaba por ello a fáciles abusos, ya que no había más limite
al arbitrio del fiduciario que la prohibición de declararse él mis'mo heredero o legatario, es decir, de designarse él como la persona a quien habían de transmitirse los bienes deñnitivaménte.
La posición adoptada por el Derecho francés frente a esta
institución fué la de declarar nula toda disposición testamentaria
que contuviese la ñducia. De la Ordenanza de 1755 (en el Códi-

go Napoleón no se alude a la fiducia) deriva que todo testamento de esta especie es nulo, porque prohibidas todas las formas
nunmpativas de testar, no se puede atribuir la herencia o el
legado al favorecido secreta y realmente porque no aparece designado en el testamento, ni al fiduciario, porque ello no respondería a la voluntad del disponente.
El Código italiano (art. 329), siguiendo el albertino, ha adop-

tado una posición diversa: declara nula la ñducia, prohibiendo
toda prueba que tuviese por Objeto el demostrar que la disposición hecha en favor de la persona designada en el testamento es
aparente, favoreciendo en realidad a otra distinta, y esto, aunque el testamento contenga una expresión cualquiera que indique o haga presumible la existencia de una fiducia; considera
firme el nombramiento del fiduciario, reputando ”& éste como
verdadero y propio favorecido a quien van a parar los bienes de

la herencia o del legado. El art. 829, que en su acepción literal
parece limitarse a establecer una norma restrictiva de la prueba,
es decir, a excluir ésta cuando tenga por objeto contradecir el
contenido del testamento, tiene en realidad mayor alcance: declara la ñducia nula en si y desprovisto de toda eficacia el encargo secreto que entraña, niega al designado en secreto acción

para pedir el cumplimiento del encargo y para exigir que le
sean transmitidos los bienes; también declara ineficaz el espon-

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL

1153

táneo cumplimiento de la ñducia. Heredero O legatario único y
definitivo es, pues, el designado en el testamento; con esto se

priva de eficacia a las disposiciones ñduciarias, pero de un modo
poco justo, ya que se declara válida una disposición aparente,
en realidad no querida por el testador. Una excepción a la prohibición de la prueba, es el caso en que la institución o el legado son impugnados por hacerse mediante persona interpuesta

en favor de un incapaz (artículos 829 y 773). Para probar que se
burlarºn las normas sobre incapacidad, se permite la prueba del
carácter fiduciario de la disposición, o sea de que hubo persona

interpuesta (1):

% I46.-——La z'nsz'z'fu'ción de heredero
Bmgi, lrt,, % 96; Paciñci, lit., VI, pág. 308; Chironi, ¡xt , 1]. g 474; Filomusi, Dir. errd.,
11, pág. 34; Zachariae, Man., 1v,gg 720—722; Aubry y Fan, Com.r, X11,%57I3, 714
719, 720, 692; Planiol, 7roit¿, Ill, número 3.006 y siguientes; Windscheid, Pand,
111,55551-556.

Por el principio contenido en los artíwlos 760 y 827 del
Código civil, la institución de heredero no consiste, como en el

Derecho romano, en la designación por el testador del instituif1) La bibliografía es abundante y recientemente ha reñorecido. Vide
Brugi, Dz'clrz'arazr'onc dz"¡ídzzcr'a ¿ fducz'a testamentaria (Dir ¿ gz'ur., 1912,
páginas 137 y siguientes)", Coviello Della ño'urza 71e/ dir. riu, z'i. (Giur H.,

1912 y siguientes); Venerian. Nullz'tr'z arroluia del/a dir/¿íarazione dz' fidu:z'a tm (Leggc, 1912 pág 567); Manenti, Della ¡María a rariiz'uzz'onefidu,
:zarz'a (Si… Saucrz', XXVIII, páginas 280 y siguientes); Coppa—ZuccariLa fz'dua'a tertam, nel dz'r. vigente. Palermo, 1912 y en óbrz'tiz'par C/zz'rm

m', 1); de Ruggiero, L,z'llioci!á dellafz'ducia testamentaria (Rz'v. dzr. cz'v. V,
1913, páginas 433 y siguientes) y las citas y referencias contenidas encste trabajo. Vide también Gabba, Lafz'ducia ncldz'r. cia.. II, páginas 119
y siguientes, y Landulñ, Lafz'ducz'e testameniarú. Nápoles. 1917; notables,
son los trabajos. de Gianturco, Delle fzdzzrz'e ml dir. cz'v. it. Nápoles, 18e52,

y Scriiii varii. Nápoles, 1906, páginas 113 y 194. pero la opinión por él
sustentada contraria a la defensa en el tramo no cuenta con muchos par—
tidarios. Un trabajo amplio de revisión histórica y doctrinal es el de Ambrosini, Diiporz'ziani di ultima volan1ájiduciaria, Nápoles, 1915-1917.
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do con el nombre de heredero; lo que verdaderamente caracteriza la institución es su contenido y su substancia. No es tampoco cierto en nuestro Derecho, como lo era en el romano, que

la ¿.astz'luto /zeredis es el ¿apurº eí fzmdammlum totz'us testamentz' (I), es decir, que lo que da al testamento eficacia es el nombramiento del hores, de modo que si éste falta o caduca, son in—

eficaces todas las disposiciones contenidas en el testamento (2)
El rigor del principio por el que el nombramiento de heredero

es elemento esencial del testamento, implicaba que el heredero
por serlo adquiría todo el patrimonio del difunto, no que la

universalidad de la adquisición produjese el titulo de heredero.
De aquí algunas consecuencias que pueden tal vez parecer extrañas hoy, pero que eran completamente lógicas en el sistema

romano, consecuencias que se patentizan en el Zegatíum parti—
tiom's y en la iz-zstz'tutio es: re corta.
Si en efecto el testador, al designar heredero, hubiese al mismo tiempo impuesto la Ob igación de ceder a un tercero una
cuota parte del haz hereditario, o sea, hubiere distribuido el haz

entre el heredero y un tercero, el favorecido con tal disposición
no era heredero (aun cuando hubiese di5puesto el testador de

todo el haz en su favor), sino legatario, aunque sucediese no en'
cosas singulares, sino en el zmiwrsum ¿as 0 en una cuota parte

del mismo. Tal disposición era un legado, el Zogat¿mzpartiííonis
opartííio legata. Viceversa, nombrado heredero era inc0ncilia—
ble con tal nombramiento la institución de heredero' en una o

varias cosas singulares (institutio heredís ex nº corta), pues la
atribución de un determinado elemento patrimonial era incom-

patible con el título de heredero que confiere el derecho al universum ins del difunto y a apropiarse cualquier elemento patrimonial de que no se hubiere dispuesto en favor de otro mediante legado. Pero más que la nulidad de la z'¡zstitutio y la ineficacia

(1)

Así textualmente en el 5 34, Insí., 2,20: guia testamento vim ex

z'nsz'z'tutz'ane ¡zerodum accz'pz'mzt at 025. ¡al ozlutz' capa! adgrxfundammíum in-

tellegitur totius testamerzti /zeredz's z'rzsz'z'íutío.
(a)

Modestino, fr. :, 5 3 D. 28 6: no»: sino /zeredís institution: nz'izz'l in

testamento scrz'píum vale!.
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del testamento por la inconciliable contradicción que esta disposición entrañaba admitieron los romanos para favorecer la voluntad testamentaria, que la mención de la certa res se considerase

como no puesta; el keres ex re certo se reputaba beres puro y
simple dotracto rei certae mezzz'zone.

Nada de esto rige en el derecho moderno que ha invertido
la relación" del titulo de heredero con la adquisición universal;

no es el nombramiento de heredero la causa de la adquisición

del universmn ¿us, a la inversa, es la disposición a título universal la que atribuye la condición de heredero. La institución de
heredero no depende de las palabras empleadas, sino de la esencia de la disposición, pues cualesquiera que sean las expresiones

usadas por el testador, será heredero aquel a quien ss atribuya
la universalidad de los bienes o una cuota de ésta; los demás

favorecidos tendrán la condición de legatarios. Han desaparecido, pues, las figuras del legaz*mrz partz'tiom's y del ¡mes ex re
certo; en el primero habia una disposición a titulo universal,
porque al partiarius se atribuye una cuota parte del haz hereditario; la z'¡zst¿fz¿íio ex re certo no entrañaría nada de contradicto-

rio; en esta disposición habria que reconocer el llamamiento de
un heredero o de un legatario según que la atribución de la cosa

singular se hiciese en función de cuota hereditaria o conla carga
de pagar las deudas de la herencia, o fuese verdadera disposición a titulo-particular.
Asi, pues, un testamento puede existir sin que tenga institución de heredero; puede otorgarse todo el haz COn legados, por-

que nada impide al testador distribuir sus cosas mediante disposiciones particulares, sin atribuir a nadie la cualidad de herede-

ro. El problema en tal caso consistirá en averiguar quién puede o
debe asumir la condición de heredero, lo cual tiene una gran im-

portancia, porque (como ya sabemos) sólo_el heredero responde
de los débitos y cargas hereditarios; jamás es el legatario quien
responde solamente de las cargas reales que graven la cosa legada 0 que le hubieren sido expresamente impuestas por el testador; es natural que los aereedores quieran saber quién ostenta la

representación del difunto para poder dirigirse contra él.
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La solución varía según las hipótesis: a) Puede no agotarse e;
haz con las disposiciones partienlares; en tal caso por testamento no habrá más que legatarios y el heredero'será el legítimo-

b) El haz se agota con los legados; puede aun en este caso haber
uri—heredero. Este será el heredero legitimo si el llamado por la
ley no se mueve tan sólo por el interés económico y acepta la
herencia aunque vacía de contenido. También puede ser herede-

ro cualquiera de los favorecidos en el testamento o todos ellos,
si del tenor de las disposiciones, de las declaraciones del testador, de todas las circunstancias, se pudiese deducir la intención
del causante de que fuese heredero alguno, algunos o todos los

favorecidos. Así, por ejemplo, si a dos personas que el testador
designa como legatarios deja éste una serie de cosas específicamente enumeradas que agotan el haz hereditario y c0nsta que la
intención del testador es que ambos respondan de las deudas y

cargas hereditarias; en este caso resulta claro que los dos favorecidos con disposiciónes particulares deben reputarse como verdaderos y pr0pios herederos. ¿) Los legatarios lo-son verdaderamente y el llamado por la ley no acepta la herencia; falta en tal
caso el heredero de un niodo absoluto. En tal caso el remedio
será la separación de patrimonios. A falta de un heredero que
responda personalmente y frente a los legatarios que están exo-

nerados de toda responsabilidad, incluso de la limitada a la cuantía del haber hereditario, los acreedores deben satisfacer sus créditos en el patrimonio del difunto; tal satisfacción puede obte-

nerse pidiendo la separación de los bienes de la herencia contra
los legatarios, ejercitando contra y sobre los bienes de la herencia la acción ejecutiva.
La institución de heredero puede ser pura y simple o ir
acompañada de modalidades. Pero de éstas no todas son compatibles con dicha institución.
a) Condiciones.—Nada se opone a que el nombramiento de
heredero sea condicional. La condición suspensiva es siempre

utilizable; no, en cambio, la resolutoria, porque perdiéndose la
cualidad de heredero al realizarse el hecho en que la condi-

ción consiste, se quebrantaría el principio de la irrevocabilidad
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dela aceptación y el de la perpetuidad del títulº hereditariº
y se viºlaría en muchas ocasiones la prohibición de las sustitu—

ciones ñdeicomisarias. El Código nº declara estº de un mºdº
expresº y se limita a enunciar el principio general de que las dis-

posiciones a título universal o particular pueden hacerse bajº
condición (art. 848). De aquí deduce la mayoria de lºs autores
que la condición resolutoria está también permitida. Perº la in—
aplicabilidad de la condición resolutoria a la institución de here—
derº deriva en nuestra ºpinión de los principios enunciados, los
cuales restringen el alcance del art. 848 más de lo que de su
tenºr literal se de5prende ([)
Si se fija una condición suspensiva, la herencia no se,adquiere
si dicha condición nº se verifica; lo cual produce como consecuencia el que si la persºna instituida muere antes de verificarse la condición, la disposición testamentaria es ineficaz (art. 853)

Perº aunque nº muera el instituídº antes de cumplirse la cºndi-

ción habrá—como en cualquier otro negociº jurídicº condicionadº—un estado de suspensión y de incerteza que requiere nor—
macíón especial, ya que el haz hereditario º la cuota del mismo

que corresponda al instituidº condicionalmante nº puede dejarse sin administración y sin custºdia. La ley provee a estº orde.

nandº que hasta que la condición se verifique º hasta que resulte cierto que nº puede verificarse, se entregue la herencia a un
administrador (art. 857) y éste será el presunto herederº legítimº del testadºr º un tercerº extrañº designadº pºr la autoridad
judicial cuandº ésta estime preferible por justas razºnes confiar
a dichº tercerº la administración (art, 859) º, si se trata de

herederº instituidº en una cuºta parte, el coheredero º cohererºs instituidºs sin condición, cuandº entre éstos y el heredero

condicional haya lugar al derechº de acrecer (art. 858). La con—
dición potestativa negativa exige también una regulación espe-

cial, pues la prohibición de dar º de hacer en que la condición
(1)

Vide Gabba, La condz'zz'ane rísoluifne appo:zºa alle dzlrpasz'zzbní tesfao

mentaria (en Quest. dir. cio. II. páginas 92 y siguientes ; Milone, Delfi:—

fz'tuu'one dí eredc sotta condz'zione rz'solutíoa ¡ en Stadz'per Pers¡na, III); Butera, La cond. rzlralutíve nella ¡si. dí trade, Milán, 1904.
Rucemno

6?

11158

ROBERTO

DE

RUGGIERO

consiste, puede ser violada mientras viva el favorecidº por éste y
contrariar el sentidº de la disposición, nº puede aplazarse hasta
el momento de la muerte del favorecido, la adquisición de la

herencia. Para evitar este inconveniente la ley impone al heredero instituido cºn esta cºndición la obligación de prestar caución
u otra garantía que asegure el cumplimiento de la voluntad del
testadºr a aquellos a quienes la herencia sería atribuida en caso
de incumplimiento de la condición (art. 855) ('I).
Se permite la fijación de toda cºndición posible y licita. Remitimos aquí al lector a lo dichº sobre las condiciones ilícitas e
imposibles, las cuales se tienen por nº puestas (art. 845), reputándose en tal caso la institución pura y simple. El Código se
refiere de un modo expreso a las condiciones ilícitas, declarando

contraria a la ley la que tienda a impedir la celebración de primeras º ulteriores nupcias; es decir, la condición de celibato y

la de viudez (art. 850). En cambio, cºmo exceptº-ión cºnsidera
lícita la condición de viudez impuesta por un cónyuge al otrº
(artículo 850). De aquí resulta que una misma condición varía
según la relación en que el testador se halle con el heredero (2)Otra condición ilícita a que alude el Código es aquella que hace
depender la validez de la institución de herederº de la existencia de una recíproca disposición testamentaria en favor del tes—

(1) Es esta la llamada cautío ]Iá'ucz'ana pºr el nombre del jurisconsultº romano que la introdujo. Vide Scialºja, Sulla cau1z'o Áfuoz'ana applica—

_ta all'eredíía (Bull. z'sí. dz'r. ram., XI, pág. 265 y siguientes).
(2) Sºbre estas condiciones vide Polignºmi. La corzdz'tz'o m'duaíatis,
Nápoles, 1872; Ramponi. La condizz'om' del celibato ¿ dí oedomnza nez' tes—
tamenií ¿ nez' santrat¿'z'_ Florencia, 1893; Del Vecchio, Le seconde nozze del

com'uge supe:-sz*íte, Florencia, 1885, censurandº el art. 850.

¿Se incumple la condición de viudez cºntrayendº solamente matrimº—
niº religiosº? Según unos nº porque este matrimoniº para la ley no exis-

te; según otros sí, porque prácticamente, y para quien pusº tal cºndición, tantº vale el matrimoniº civil comº el religioso. Vide De] Giudice,
]] matrimonio reli'gzoso ¿ la condizz'one dí vedoranza nella legge ¿ mi ¡esta—

mentí (Rm. dir. cia., VIII, 1916, páginas 293 y siguientes), Ferrara, Teoria
del negozz'o ¿llar-ita, 2.“ ed., 1914, páginas 164 y siguientes; Corazzini, ]!

matrimonio religioso ¿ la condz'cío víduz'taíz's (Dir. series., 1915, páginas 77 y

siguientes).
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tadºr. Perº esta condición, que es de las llamadas disposiciones
captatorias, vicia toda la disposición, nº siendº posible en tal

casº que la condición se cancele y la disposición subsista; tºda
la disposición es ineficaz, pues infringe la prohibición de los testamentºs recíprocos y se opone a otros principios fundamenta

les la declaración del testador de disponer de ciertº modo, para
así beneficiarse eventualmente del testamentº de su heredero
(art, 852).

b) Te'rmirzos.—La institución de heredero nº puede sujetarse a términº inicial o final; si se'ñja términº se considera nº
puestº y la institución se reputa pura (art. 851). Cºn el princio
piº de la continuidad ininterrumpida de las relaciones del difuntº mediante la transmisión de las mismas al heredero, pugna el
términº en que el instituidº debe comenzar a ser heredero; a los

principios de la perpetuidad del títulº de herederº y de la irrevocabilidad de la aceptación y a la prohibición de las sustituciones ñdeicomisarias se ºpone el término final. De estº puede
extraerse otrº argumento para probar lº improcedencia de la
condición resolutoria, que funciona análogamente al términº
final, ya que si la ley prohibe éste de modº expreso, tal prohibíción debe estimarse aplicable a aquélla.
c) Moda.—El testadºr puede imponer a su heredero cargas
y gravámenes de toda especie con tal que sean lícitºs; de estº

nace en el instituidº la obligación de ejecutar el modus. Para
constreñir al herederº tal cumplimiento del modus tendrán acción lºs interesadºs en que se respete la vºluntad del testadºr;
primeramente lºs demás herederos, si hubieren coherederos, y
el modº de imponerse a uno de ellos; el tercero beneficiadº con
la carga, si lº hubiere; el ejecutor testamentario, o, finalmente,

si el modus lleva cláusula de caducidad, los que por efectº de
ésta serian llamadºs a la herencia.
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% I 47 .—[.as sustituciones
Brugi, lit., % 97, Paciñci, Ist., VI, pág. 332; Chironi, Ist., 5 476: Filomusi, Dir. end.,.
Il, pág. 243; Zachariae, Man., IV. 185 77 3-7º7; Aubry y Ran, Cours, VII, 55 (93-697;
Planiºl, 7rait¿, III. números 3.265, 3.299 y siguientes; Windscheid, Pand, …, 55

557'551: 637, 662-663—

T0da la materia de las sustituciones era en el derechº antiguº cºmpleja y dificultosa; en el derechº vigente se ha simplificadº muchº, pues sólº dºs sustituciones han sobrevividº y de
ellas una está permitida: la sustitución vulgar; la otra, rigurosamente prohibida, la sustitución ñdeicomisaria. Sustitución en

general es el llamamientº de un segundº herederº º de un segundº legatariº hechº pºr el testadºr para el casº de que el pri-

mero nº tenga efectividad. El llamamiento del sustituto puede
ser directº. es decir, haber un llamamientº único para el insti-

tuidº y el sustituto º bien indirectº u oblicuo, es decir, haber

dos llamamientos en orden sucesivo. Constituyen estas dos fºr-

mas de institución, una permitida y prohibida la ºtra. Debemos
estudiar una y otra.

I.

Sustitución vulgar.——Llámase sustitución vulgar o direc—

ta aquella pºr la cual el testador sustituye al heredero o legatariº pºr ºtra persona en el casº en que el primero nº pueda º
nº quiera aceptar la herencia o el legadº (art. 895). Así, por

ejemplo, si el testador dice: ainstituyº herederº a Ticiº, y en
defectº de éste a Cayº», º bien (¿lego a Tíciº el fundº tusculano, y si éste no quiere º no puede aceptarlo lego dicho fundº a
Cayº». Es, pues, la sustitución directa una institución condiciº—
nal en la que la condición consiste en el hechº de que el instituidº nº llegue a ser heredero o legatariº. En nada se ºpone
estº a lºs principios generales de la sucesión ni a los de la ecº—

nºmía pública º de la libre cirwlación de los bienes; por ello
dicha sustitución está permitida. La ley permite condicionar la
herencia º el legado; con mayºr razón había de permitir poner
la condición de que el instituido no pudiese º no quisiese acep-

tar, pues con ello asegura el testador el tener sucesor, dándose
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cumplimientº a su voluntad antes que recurrir a la sucesión le-

gítima. La sustitución puede extenderse más allá del segundº
gradº, habiendº un primer llamado (instituidº), un segundº
(sustituto), un tercerº (sustituto del sustitutº), etc., y así hasta
el infinitº; cuantº más extensa es la serie de lºs llamadºs, más

remotº el peligro de que nadie acepte. Cualquiera que sea el
númerº de las sustituciones, el llamamientº del instituidº y de

lºs sustitutos, es siempre único, porque estandº tales llama—
mientos recíprocamente condicionadºs, nº hay varios herederos
º legatarios sucesivamente llamadºs; es herederº º legatariº
aquel de la serie que efectivamente acepte; los demás nº lº son
ni lº han sidº un solº instante.
Las normas que rigen esta sustitución, pueden resumirse
del modº siguiente:

a)

La condición para que el sustituto adquiera la herencia

o el legado, es que el sustituidº nº quiera º no pueda aceptar.

No quiere aceptar quien renuncia; nº puede quien haya premuertº al testadºr º comuerto con él, está ausente (en sentido
técnico) º sea incapaz. Diñeren, pues, el no querer y el no pº—

der; el testador puede ordenar la sustitución para el casº de re-

nuncia, nº para los demás, 0 Sólº para algunos delos demás
casos distintos del de renuncia; cuandº estº ocurre, la vºluntad

del testadºr debe respetarse. Perº comº en la práctica ocurre
que quien prevé el casº de que el instituidº nº quiera, prevé
también por lº general el de que nº pueda, 0 ala inversa, la

ley, interpretandº la voluntad del causante de modº ampliº y
siempre que nº conste una vºluntad contraria, entiende que la
sustitución que prevea uno de estºs dºs pasos es aplicable también al no expresadº (art. 896).
b) A una sola persona instituida pueden sustituir varias

(nombro heredero a Ticio y sustitutos suyºs a Cayº y Semproniº), o a varios instituidºs puede nombrarse un Sºlº sustituto

(instituyº herederos míºs a Cayo y Sempronio, y si no llegan a
serlº, a Ticiº) (art. 895). En el ¡primer casº, lºs sustitutos ten-

drán derechº a partes iguales de la herencia o legadº nº adqui—
ridos por el instituidº; en el segundº, el sustitutº adquirirá la
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totalidad en defecto de ambos instituidos o la cuota de uno solosi solo uno no acepta.

¿)

En el caso de varias sustituciones sucesivas, cada susti—

tuto ulterior se reputa sustituto no solamente de la persona que

le precede inmediatamente, si que también del propio instituido, substz'futus suóstz'tut0 est subsiz'lutus instituto. Así, si nom-

brado heredero Tício, se sustituye por Cayo y Cayo por Sempronio, éste se subroga en el lugar de Ticio si Ticio no puede ono-quiere aceptar aun cuando Cayo no exista.
d) La sustitución puede ser recíproca, es decir, tener lugar
entre los mismos instituidos. Esto ocurre cuando el testador,
nombrando dos o más herederos o legatarios, ordena que fal-

tando uno de ellos le sustituyan el otro o los otros (ejemplo:
instituyo herederos a Ticio, Cayo y Sempronio; si alguno de

ellos premuere, le sustituirá el sobreviviente). La cuota que viene a Faltar es adquirida por el supérstite o supérstites. Pero, ¿en

qué medida deberá distribuirse la cuota del heredero que falta
entre los demás supérstites? La ley distingue en este caso tres

hipótesis distintas: según que en el llamamiento se indique la
proporción de las cuotas o no se indique o se mezcle en la sustitución recíproca a un extraño (art. 898). a) Si no se indican las
cuotas (por ejemplo, instituyo herederos a Ticio, Cayo y Sempronio con sustitución recíproca), como éstas son iguales, si
Tício falta, su cuota se dividirá en partes iguales entre los de-

más. 5) Indícada la proporción y suponiendo las cuotas desiguales (ejemplo: instituyo heredero a Ticio en cuatro octavos, a
Cayo en tres octavos y a Sempronio en un octavo), si falta Ticio,
su cuota se distribuirá desigualmente entre Cayo y Sempronio
en la proporción de tres a uno: <<La proporción establecida en
la primera di5posición se presume repetida para la sustitución»

(artículo citado). 7) Siendo designadas las cuotas y llamándose
en la sustitución, además de los primeramente nombrados, a un

tercero (por ejemplo, nombro herederos a Ticio, Cayo y Sempronio, y si uno de éstos falta le sustituirán los supérstites y
Pedro), la ley, ante la incerteza de la medida en que el tercero!

debe entrar en la distribución de la cuota del heredero que fal—-
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ta, adopta la solución (que mejor responde probablemente a la
intención del testador) de distribuir dicha cuota entre todos los
sustitutos en partes iguales.
¿) La sustitución implica que la situación del sustituto al

subrogarse en el lugar del instituido, es idéntica a la de éste.
Por tanto, siempre que no conste una voluntad contraria, lo dis-

puesto en orden a la institución regirá también para la sustitución. Constituye aplicación de este principio general, el caso
poco antes examinado en que la medida o proporción de la
cuota de los instituidos se repite para los sustitutos. También
hay aplicación de dicho principio en el caso previsto por el artículo 897, que di5pone que los sustitutos deben soportar las
cargas que se hubieren impuesto a los instituidos,salvo expresa
voluntad contraria; en cambio, las condiciones que afectasen

personalmente a los primeramente llamados, no serán extensivas a los sustitutos si no se declarase-así expresamente.

II. Sustituciónfdficomwa'ria (I).—Se llama así la disposición por la que el testador que ha nombrado heredero o legatario impone a éstos la obligación de conservar la herencia ola cosa
legada y de transmitirla a su muerte a otra u otras personas in—
dicadas por el propio testador. Deriva del ñdeicomiso romano,
en el cual se imponía al heredero instituido en el testamento la
Obligación moral de transmitir los bienes a otra persona (que
(I”)

Brugi, Tedecammerso (en Dig. it."; Cuturi, Daifedecommesri ¿ delle

rostz'fuzz'orzi nel dz'r. cz'w. z'í., Citá di Castello, 1889; Patervio Castello di Bi-

c0cca. Le rostí:uzzbn1'fz'decammimarzc dífronte al Co'd. cía). ii., Catania, 1896;
Gabba, Sortz'luz. fz'decomm. ¿ rostz'íuz Volgare en Querí. dir. cív., 2.“ ed., pá-

ginas 35 y siguientes, y en Nuova quest… 1905, 1. pág. 346; Brunetti. Il lega—
ta ¡quam lzerer morz'etur» ¿ la sustz'íuz.fedecamm. (Gz'ur. z't. 1905, I, 2, pá—
gina 3I1 y en Scrittz'gz'ur., 11, pág. 287). Para la historia del fideicomiso

vide: Plaff y Hofmann, Zur Gere/z. der Fz'dez'commísse, Wien, 1884; Briíclzner, Studz'en z'¿ber die Gerrh. der Fideicommz'sre, Múnchen, 1893; Milone ]!
jedecomm. rom. mi Tu: wolgz'mmta siorz'ca, Nápoles, 189b; Gierke, FideiIk0mmz'rse (en Handwá'rí der Siaatrzé»z'rs); Kruse, Die Famílz'en Fidecommísse,

Berlín. 1509; Frommhold, Zur L/zere vam Stammgui, Famz'lz'm fz'a'eíc. umi
Famz'lz'm vor Kaufsreclzt (en Feríscizr. f. Gz'erke); Meyer, Dic Anfá'nge der
Familiem fz'dez'k. in Deutsdzland (en Festgale'f. Seim); Trifoni, llfedecamm.,
Roma, 1914.
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generalmente era incapaz de recibir cosa alguna del testador) y
se desenvolvió en el derecho medioeval, que le dió especial con.
figuración; la sustitución ñdeicomisaria recibe, ñnalmente, una

amplísima aplicación en un tiempo en que la conservación de

los bienes en las familias y la concentración de la riqueza en
manos de los descendientes varones, especialmente en los prímogénitos, eran condiciones precisas para mantener rica y poderosa a la aristocracia, para conservar la fuerza política de los
señores asegurándoles con la preeminencia económica el ejercicio del poder público. Pero la revolución francesa debía acabar

con esto, que constituía la base del viejo régimen; el Código
francés abolió las sustituciones ñdeicomisarias, y el Código italiano le imitó, declarando en el art. 899 inválida cualquiera dis-

posición que pudiese reproducir, aun en forma larvada, el viejo
fideicomiso. Este, según las modernas ideas, se opone a la libre

comerciabilidad de los bienes y perjudica a la economia pública, porque al hacer los bienes inalienables acumulando una gran
cantidad de ellos en manos de unos pocos, obstaculiza la libre
circulación de la riqueza y provoca el perecimiento de los bienes; contradice al principio de la igualdad porque determina
que haya miembros de una familia privados de todo beneficio y
otros privilegiados; es contrario a la libertad de testar, porque

al disponer el testador de los bienes en favor de los herederos
o legatarios, preñja el sucesor de éstos, impidiéndoles disponer
en Favor de persºna distinta del sucesor que se les haya señala-

do. Considerada toda vinculación de propiedad nociva a la economia general, lo era aún más esta vinculación familiar, en que

la sustitución de generaciones llegaba al inñnito yla vinculación

resultaba, por tanto, perpetua. El Código la ha prohibi-

do de modo absoluto. Pero el camino seguido por la ley
italiana es distinto del que siguió la francesa, pues mientras
el Código napoleónico declara (art. 896) nula toda la disposición
de mºdº que el instituido y el sustituto nada perciben de la herencia 0 del legado, nuestro Código (art. 900) declara nula tan

sólo la sustitución, quedando la institución, en cambiºs plenamente válida. La consideración que a la ley merece tal sustitu-
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ción es, pues, análoga a la que le merecen las condiciones ilici-

tas o imposibles que se reputan no escritas; todas las sustituciones, aun las de primer grado, se estiman no puestas, es decir, se
cancela la obligación de conservar y de retransmitir impuesta al

heredero.

X

Los requisitos de la Sustitución ñdeicomisaria son tres, según
la doctrina.

a.)

Doble vocación.—La hay cuando un mismo testador dis-

pone dos veces de un mismo objeto (herencia o legado) mediante un-doble llamamiento, uno directo, y el otro indirecto u oblicuo. El hegedero es el llamado directamente, el sustituto fidei-

comisario el llamado indirectamente; este último, al adquirir los
bienes después que el primer llamado ha sido heredero o legatario, no sustitine a éste (como ocurre en la sustitución vulgar),

sino que le subsigue, recibiendo la herencia o el legado del sustituido, no del testador. El doble llamamiento debe referirse a
un mismo objeto; no es, por tanto, ñdeicomisaria, y Si licita, la

institución de una persona en el usufructo y de otra en la pro
piedad, pues como el nudo propietario consolidará el usufructo
a la muerte del usufructuario, los_derechos a que uno y otro son

llamados son diversos.

B)

Obligación de conservar y retransmitin—Precisa que al

heredero o legatario se imponga la obligación de conservar para
retransmitir, no como simple recomendación o consejo, y si de

un modo imperativo; es indiferente la formación o modo de expresar esta Obligación; lo substancial es que dé a entender que
el gravado con ella no puede enajenar (art. 899). Muchos creen
que no entraña esta obligación el llamado fideicomiso de residuo, 0 sea la disposición por la que el testador sustituye al heredero o legatario nombrado por un tercero, limitadamente tan
sólo a lo que pueda sobrar al primer llamado después de su
muerte. Pero tal opinión no es admisible, porque si bien es cierto que en vida el instituido hubiera podido consumir todo cuanto le hubiera dejado el testador, también lo es que no puede

dejar a otro que no sea el ñdeicomisario lo que queda después
de muerto. Insistiremos más sobre este punto.
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y) Orden sucesiva—El sustituto ha de adquirir la herencia
o el legado en el momento de la muerte del primer llamado.

Esto implica que el heredero o legatario deben conservar los
bienes hasta su muerte, momento en que aquéllos pasan al ñdeicomisario por sucesión mortis causa, porque éste es sucesor del
instituido, no del testador. Esta es la noción exacta del ordo

successz'vus, en el cual el momento en que para unos se extingue
el goce de los bienes comenzando para otros, no es un momento
cualquiera, sino el de su muerte. Si la disposición por la cual el
heredero o legatario deben en un cierto día (transcurridos diez o
veinte años) retransmitir los bienes a un tercero, debiera caracte—
rizarse como ñdeicomisaria, no tendrían razón de ser las normas

relativas a lOs términos a que se sujeta la herencia o el legado.

Habida cuenta de estos requisitos y de los sutiles artificios a
que recurren los testadores para ocultar bajo una disposición
válida una sustitución ñdeicomisaría, no es tarea fácil del Juez el
indagar Si en cada caso concreto una disposición aparentemente
lícita contiene una sustitución prohibida (1).
Puede contenerla una sustitución condicional, singularmente, cuando la condición sólo puede veriñcarse con la muerte del
instituido. Así, por ejemplo, la institución de heredero y sustitución por otro en el caso de que el primero muera sin hijos; pues
en esta hipótesis se daría en el primer llamado la obligación de
conservar y retransmitir hasta su muerte, oculta dicha obligación

bajo la apariencia de una condición si sine liberz's decerserit (2).
( ¡)

Gabba en Canceíía della sostítuzz'mze fedecammz'ssam'a (en ]Vuaae

quest. dir. cia., páginas 32 y siguientes), trata muchas de las cuestiones

prácticas a que da lugar el art. 895; por ejemplo: la de si es admisible el
fideicomiso tácito; la significación de conservar y retransmitir; si puede
ordenarse la retransmisión en vida del fiduciario; si la vocación del primer llamado puede ser condicionada su5pensivamente; si la retransmi-

sión del fideicomiso a la muerte del fiduciario puede ser condicionada
suspensivamente; si la vocación del primer llamado puede ser condicioda resolutoriamentc.

(2)

Por la validez de ésta y en contra de la opinión corriente, pronún-

clase Venzi en Paciñci. Ist., VI, pág. 833 y además vide Vita en Giur. z'z'..

1922, |, 2, páginas ¡43 y siguientes; Cafiero, La condz'z. si s. lz'óerz's dea. ::
z'lfedecommesso (Foro z't. 1922, 1, páginas 652 y siguientes).
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La ley es tan rigurosa en esta prohibición, que nuestro Código veda incluso el usufructo sucesivo (art. 901), aun cuando en
él no haya, ni pueda haberse verdadera sustitución ñdeicomisaria. El usufructo es, en efecto, un derecho personal que se extingue a la muerte de su titular, y no puede transmitirse a otros,
Siendo inconcebible en el primer usufructuario una obligación de
conservar para retransmitir al segundo. Sólo por analogía con la
sustitución ñdeicomisaria puede explicarse el precepto del artículo 901: <<La disposición por la cual se deja el usufructo u otra
anualidad a varias personas sucesivamente, es eñcaz solamente
en relación con el primer llamado al goce, a la muerte del testa-

dor». Tal prohibición es quizás excesiva (1). Dentro de ella.no
cae más que el usufructo (uso 0 habitación), dejados en 07d0
successivus en el sentido ya aplicado, o sea, cuando el segundo

usufructuario sea llamado al goce a la muerte del primero; queda fuera de la prohibición el usufructo asignado a dos o más personas Sucesivamente, sujeto a un término que no corresponde a-

la muerte delprimer llamado (así, por ejemplo, dejo el usufructo a
Cayo por los primeros diez años, y a Mevio, por el tiempo sucesivo hasta su muerte), y el usufructo c0njuntivo en que se atribuye el goce a dos o más personas simultáneamente, de modo
que el usufructo dure cuanto dure la vida del más longevo (2)

Excepcionalmente quedan fuera de la prohibición las anualidades
dejadas sucesivamente a personas de cierta condición o de de—
terminadas familias que sean socorros 'a la indigencia, premios a
la virtud o al mérito, o que respondan a fines de utilidad públi—
ca (art. 902); la alteza del ñn justifica la excepción.
Se ha aludido ya antes al fideicomiso de residuo, o sea a la
disposición por la que el testador ordena que el quod superirit

del haz hereditario se transmita por el heredero a un tercero,
designado por el propio testador. Se discute vivamente si en esta

disposición se encierra un fideicomiso. En nuestra Opinión, como
(I) En su defensa, en cambio, pronúnciase Venezian, Legato dz" ¿mnualiía succe.rz've (en 6tudz'per Lille y en Open: giur., 11 Roma, 1920).

(2) Filomusi, L'usufrutío mcr. ¿ [a sortz'tuz. fedecomm. (Gima it., 1878,
páginas 17 y siguientes y en Dir. ¿red., 11, páginas 247 y siguientes); Ven—»
i en Paciñci, Ist., VI, pág. 880, n, c.
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ya dijimos, también hay aquí una institución prohibida, porque
concurren los tres requisitos de éste: una institución y una sustitución sucesivas, un doble llamamiento, una limitación a la libre

disponibilidad de los bienes por el heredero, el cual puede enajenarlos sin trabas por actos inter vivos, pero no transmitirlos

del mismo modo mortis causa, pues el destinatario de tales bienes ha sido ya designado por el testador. Se objeta que para que
haya sustitución fideidomisaria prohibida, no bastan el orden sucesivo y el doble llamamiento, sino que ha de conCurrir también
la obligación de retransmitir y la de conservar, y que esta obligación no grava al heredero que puede enajenar libremente los

bienes, y sólo los que queden a su muerte, escapan a su libre
disposición. Pero, en realidad, si bien no hay limitación alguna
para disponer inter vivos, la hay en cambio para la libertad tes—
tamentaria, y esta última limitación es bastante ajustiticar la

prohibición del legado de residuo. Añádase, además, que se opone alo dispuesto en el art. 835, con arreglo al cual, no puede

remitirse a un tercero la fijación de la cuantía del legado, y ade—
más, la disposición del testador implica una restricción de la libertad del propietario; el fideicomiso de residuo, tiene, pues, un
sentido contrario al espíritu de, nuestra ley (1).
(1)

Por la nulidad se inclinan Losana en Dig. it., XXII, páginas 381

y siguientes; Cuturi, deecammcsrí ¿ soríz'tuzíom', pág. 185; Gabba en Fara
it., 1883, I, pág. 950; Venezian, Umfrutto, 1, pág, 362. Vide también Vi—
tali, Fedecamwerra de r:sz'duo, Piacenza, 1889; Costa, llfedecammcr:o do re-

.Iiduo, 1908, La jurisprudencia se inclina, en cambio, por la validez de la
disposición,
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% I48.—-—El legado
Brugi, lit., 55 99, 122: Paciñci, Ist., VI, pág. 827; Chironi, Ist., II, % 480; Zachariae,
Min., IV, 55 721, 722, 726—730. 733; Aubry y Ran, Cours. VII, _%g 714—723; Planiob
Traité, 111, números 2.783 y siguientes; Windscheid, Pand, 111, 5623—6623 (I).

Concepto.—El concepto de legado es Sencillo a primera vista, pero en realidad, es complejo y dificil; su naturaleza y estructura son objeto de discusión, especialmente en el Derecho romano; variable y discutida es también su definición. Esto deriva de

la gran variedad de disposiciones que contienen la palabra legado; pues legado se llama a toda disposición que no atribuye la
cualidad de heredero, o sea a toda disposición a título particular, cualquiera que sea su contenido, que constituya una disminución de la herencia, una disposición con cargo al heredero o
a un tercero, una liberalidad, un lucro para el favorecido, o tam-

bién una carga. Esta última acepción es muy discutida; se discute Si es esencial al legado que represente una liberalidad en favor del legatario, como se desprende de la definición contenida
en las fuentes romanas Legafum es! donatio quaedam a defuncto
reliczºa (2); legatum est donatio ¡estamento relz'cta (3). La discusión
(1)

Para la doctrina de los legados véase en Derecho romano Arndts-

Salkowski. Dei legaiz' ¿ dez'fedeeommerrí (en Gláck Pandetie. trad. ital. de
Ferrini, Milán, 1898—1901); Rosshirt, Die Le/zre van den Vermaciztnisz'm
naa/z. rá'm. Rec/¿i., 18353 Ferrini, Teoría generate dei legatz' ¿ deifedecommer

Si ser. z'l dir. ram., Milán, 1889; Su/Z'origíne dei legaíz' (Bull. z'sz'. dir. ram.,
I, páginas III y siguientes); Fadda, Del/'on'gz'ne dez" legati (Siua'z'per 'Bologna, 1888. páginas 163 y siguientes); Bonfante, L'eredz'td ¿: il suo rappor-_

¡'a caí legatz' nel dir. rom. ¿ nel dir. mod. (Bull. ist. dir. rom , VII, páginas 151 y siguientes ; Curusi, Note interno alla dottrz'na dez" legaií (Si. :
doc. di Si. : dir., XVII, 1896); respectb al Derecho civil, Paciñci-Mazzoni,
Dei Zegatz' in general: ¿ delle ringole sperz'e dz" legati, 3.& ed.. Florencia, 1900;
Gangi, ¡legatz' [nel dir. cz'v. it.. Roma, 1908-1910; Appuntz'rul ¡vagamente
dei legaiz' (Rm z't.p_ la Se. giur.. LI, 1911, páginas 123 y siguientes)", Pao-

1ucci ]! legato (en Dz'r.prat. dz'r.priv.).
(:
Inst., % l, 2. 20
(3)

Modestino, fr. 36. D. 31.
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arranca de que pudiendo ocurrir que las cargas y gravámenes
absorban toda la atribución patrimonial, se privaría en tal caso al
legatario de todo beneficio; hay disposiciones que ni siquiera
tienen la apariencia de una ventaja patrimonial y que constituyen una carga o gravamen para su destinatario. De aquí que algunos autores hayan llegado a negar que el carácter de liberalidad sea esencial al legado (1), contra la gran mayoría que lo define, un acto de liberalidad mortis causa. Pero aun prescindiendo
de este carácter como no esencial, también en otros aspectos

puede estimarse incorrecta la definición, que lo presenta como
acto de disposición a titulo singular, pues Si se tiene en cuenta

que la atribución patrimonial puede ordenarse no con cargo a la
herencia, sino con cargo a un tercero, y que puede legarse la

cosa ajena o remitirse mediante el legado un débito del legatario
a favor del testador u ordenarse al legatario una determinada
acción, habrá que reconocer que en tales casos no hay atribución
patrimonial, ni sucesión particular del legatario. De aquí que
algunos sostengan que no puede definirse el legado de modo positivo y si sólo negativamente, designando con tal nombre toda
disposición testamentaria que no atribuye el universum tu; de-

functi, es decir, que no sea una institución de heredero.
LO cierto es que el legado puede adoptar figuras diversas
por regla general y prescindiendo de algunas que pueden considerarse como deformaciones del tipo normal, el legado es una
disposición atributiva de un derecho particular a cargo de la
herencia hecha con ánimo de beneficiar; mediante el se efectúa

una liberalidad a causa de muerte y se produce una sucesión a

titulo particular del beneficiado al causante. Son éstos los caracteres más generales y comunes que el Código tiene presentes al
definir (artículos 759, 760, 827) y regular el legado (artícu-

los 862-868).
5ujetor.—-Para que haya un legado precisa el concurso de
(I
Windscheid, Pand.. III % 623. pág. 301, y Fadda, Dir. erea'. ram., 1,
páginas 53 y siguientes Más ampliamente y en opuesto sentido relativamente al derecho justinianeo Messina Vitrano, L'elemenío della lz'óeralz'ta
¿ la natura del legato nel a'z'r, rom. clasr. ¿ gz'ust. Palermo, 1914.
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dos personas: el disponente y aquel a cuyo favor es hecha la disposición patrim0nial (destinatario); puede y suele concurrir otra

además, la que debe prestar el legado (gravado). La persona gra"
vada es, por regla general, el heredero; si fuesen varios los here-

deros será gravado aquel de entre ellos que el testador hubiere
designado (art. 869) o todos conjuntamente si a todos se hubiere impuesto tal carga. Puede ocurrir que habiendo varios here—
deros ninguno de ellos particularmente resulte gravado por el
testador con el legado; aplicando el principio general que decla-

ra obligados a todos los herederos a soportar las cargas hereditarias, cada uno deberá satisfacer el legado proporcionalmente a
la cuota que le corresponda (art. 868). Además, puesto que,
como ya veremos, puede legarse la cosa propia del heredero, Si
los herederos son varios y sólo a uno de ellos pertenece la cosa
legada, no se deducirá de ello que el legado se cargue exclusivamente al heredero pr0pietario; en tal caso grava a todos, salvo
una contraria y expresa voluntad del testador. Los demás cohe-

rederos están obligados a contribuir a abonar al propietario el
valor de la cosa con dinero o COn fundos hereditarios, proporcionalmente a la cuota de cada uno (art. 869). Puede un legata—
rio resultar también gravado; en efecto, el pago del legado puede
ser puesto a cargo del sucesor universal o del sucesor a título
particular, esto es, de otro legatario.

La persona beneñbiada es la que el testador hubiere designado, con tal de que sea persona cierta y capaz de recibir. Suele
el legatario ser persona distinta del heredero; pero nada se opone a que el testador deje al heredero un objeto determinado que

destaca de la masa hereditaria. En tal caso hay un prelegado, o
sea un legado hecho al heredero. Parece esto a primera vista una
verdadera anomalia, y lo era en el Derecho romano, donde ori-

ginaba efectos muy extraños produciendo por aplicación lógica
de los principios de la sucesión hereditaria Consecuencias raras

e insospechadas. El principio vigente fué que este legado, si se
hacia ai heredero único, era todo él nulo, y si se hacia a uno de
entre varios coherederos era nulo sólo en la parte en que el lega-

tario era heredero; la comúnmente señalada es que siendo el
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heredero deudor del legado, no podia el heredero ser deudor de
Si mismo; o más exactamente, que debiendo concurrir en el legado dos Sujetos distintos (legatario beneficiado y heredero gra-

vado), en este caso los dos sujetos se reducían a uno solo, se
confundian en una persona única. O también que excluyendo
el título de heredero todo otro no puede el heredero sustraer del

haz, que es todo suyo, una cosa para dársela así mismo; por ello
cuando haya un solo heredero todo el prelegado es nulo, y
cuando hubieren varios sólo puede ser válido en la parte que

corra a cargo de la cuota 0 cuotas de los demás coherederos.
Esta especial situación que en Derecho romano se creaba por la
especial conñguración de la sucesión hereditaria y por la subordinación del legado a la herencia, que hacia posible ellegad0 tan

sólo en el caso de haber institución de heredero, no se da en el
Derecho civil, en el que la herencia y el legado son dos formas
de atribución patrimonial independientes entre sí, o, por lo
menos, no se da con las anomalías que en, el Derecho romano se

producían. El Código no alude al prelegado, pero no por esto es
imposible; lo cierto es que en nuestro derecho el prelegado no
díñere del legado común, y cºmo no es esencial que frente al
legatario haya un heredero y son compatibles ambas condiciones en la misma persona, la consecuencia de ello será la Validez
total del prelegado. LO cual prácticamente conduce al resultado
siguiente: dispuesto un prelegado en favor de uno entre varios
herederos y a cargo de todos éstos el heredero prelegatario
obtendrá todo el legado, adquiriendo iure Zegatí incluso la cuota
con que resalta gravado, es decir, que además de la propia cuota

hereditaria obtendrá todo el legado (I).
(1) Vide Buchholtz, Die Le/zre van den Prá'legatm. lena, 1850; Kret—
schmar, Die Natur der Prálegater nao/2 05m Rec/¿t. Leipzig, 1874“, Berns.

tein, Zur […e/¿re vam ro"m irc/zm Voraus (legatum per proeceptionem) (Sao.
Stiff, XV, 1894, páginas 26 y siguientes); Gbppert, Ueber deu Grand der
Regal: heredz' o seme! z'pro ínutz'liter legatur. Góttingen, 1893; Ferrini, Canirz'óutz' alla daftrz'na del/xr:legato (Bu/¿. irt. dir rom. Vllf_ páginas 1 y Siguientes), y los notables y recientes trabajos de Souto, La teoría delpre!cgata nal dir. rom, con 1'igztardo alle princzpalf legi.rl. ¿ al oir. cio. it, Pa—
lermo, 1909, y de Gangi, Brevz' conu'deraziom' ralla teoria delprelegaio nzl'
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Objeto.—Puede ser objeto del legado una cosa o un hecho
con tal que una u otro sean ciertos, lícitos y posibles, Es (¿erta
la cosa cuando el testador la determina 0 fija los elementos para
su determinación; no se puede remitir al arbitrio de un tercero

la determinación de la cosa, porque el legado o la institución de
heredero son disposiciones personales del testador (art. 835). Al
tercero o al heredero puede demandarse la determinación especifica de una cosa designada por el testador de un modo genérico, 0 la elección entre varias cosas indicadas por éste. Se puede
legar una o varias cosasísingulares O una universalidad de cosas;

cosas corporales o incorporales, como un crédito; una cosa o
derecho propios del testador, o una cosa propia del gravado Con
el legado o de un tercero. De las distintas especies de objetos se
forman las diversas especies de legados y derivan las normas

que el Código contiene. Recordaremos tan sólo las principales.
a) Legazto de cosa especíjíca,—El supuesto normal del legado es que la cosa figure en el patrimonio del testador en el momento de hacer testamento y en el de su muerte. En esta hipótesis el legatario adquiere inmediatamente la cosa en el momento de la muerte del testador, pasando la propiedad recta via de
el difunto al legatario sin mediación del heredero, quien tan sólo

está obligado a entregarla (art. 862). Es, por tanto, errónea la
doctrina sostenida por algunas Cortes, según la cual el legado de
cosa cierta y determinada perteneciente al testador en propiedad origina un derecho de crédito en el legatario, análogamente-

a lo que sucede en el legado de cantidad (1). Uno de dichos

dz'r. vigente (Río. z'z'.p. le sc. gz'z¿r. XLVII, 1910, pág. 315); Cicu en Río. dir
ez'o., HI, 1911, páginas 136 y siguientes. Bonfante, Íl¡brelegota e la ¡uncer-

rz'one (ib. VI, 1914, páginas 753 y siguientes, y en Scrz'z'tí gz'ur., I, páginas 443 y siguientes .

(1)

Así primeramente la Casación de Roma de 3 de Junio de 1913

(libro it., 1916, I, pág. 1.409) y la Casación de Turín de 3 de Enero
de 1917 (Far-att., 1917 1, pág. 275) y la Apelación de Turín de 25 de
Abril de 1917 (Foro z'z'._ 1918, I, pág. 82). Contra esta doctrina absolutamente insostenible se han pronunciado multitud de autores: Ascoli en
Río. dir. cia., 1916, páginas 802 y siguientes. 1917, páginas 325 y 529;

1919, pág. 500; Chironi en Foro it., 1917, I, páginas 1.050 y siguientes;
RUGGIER0
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supuestos puede faltar, pero tal falta no genera siempre la nuli-

dad o la ineñcacia del legado. Si la cosa existia al tiempo de
ºtorgarse el testamento, pero perece viviendo el testador, el

legado es ineficaz (art. 893, primera parte),

Puede también dicho legado ser ineficaz si la cosa perece
después de la muerte del testadºr; aplicando los principios generales de las obligaciones,-tendremos que el legado será ineficaz
Si la cosa perece sin hecho o culpa del heredero; y lo mismº si
la cosa pereció después de constituirse en mora el heredero,
Siempre que se pruebe que la cosa hubiera perecido igualmente
si hubiera estadº en poder del legatariº (art. 893, segunda parte).
Viceversa, la cosa puede formar parte del patrimoniº del testador al tiempo de su muerte y nº integrar dichº patrimonio al
tiempo de hacer testamento; es el caso en que uno lega una cosa
no propia que adquiere luego de haber hecho testamento. La
disposición es válida, pues basta que la cosa pertenezca al dispº—
nente en el momento de su muerte (art. 837). De esto se desprende que Si el testador dispone como prºpia de una cosa que
figura en una cierta especie 0 género y tal cosa no se hallara en
el patrimonio del disponente al tiempo de su muerte, el legado
carece de eficacia (art. 841); podrá a lo sumo tener efecto por lo
que figure en el patrimonio del testadºr, no por todº lo que éste
hubiere diSpuesto (art. 841).
B) Legado de ge'aero.——La cosa puede venir determinada en
su género por haber indicadº el testador su número, medida o

cantidad. Debe tratarse de cºsas muebles a las cuales son aplicables los conceptos de género y cantidad, no de inmuebles. Tal
legado es válido aun cuandº en el patrimonio del testador no se
halle cºsa alguna del génerº designadº al tiempo de hacer testa-

tamento, ni al de morir el testadºr (art. 840). Si del género indicadº hubieren en el patrimonio del testadºr varias cosas, la elecLosana, ib., 1918, I, páginas 82 y siguientes; Solarri, lb., páginas 36 y Si"
guientes.
Aun en caso de aceptación de la herencia con beneficio de inventario
se da el tránsito inmediato de la prºpiedad del difunto al legatario, cºmo

ha demostrado en forma nueva Piacentini, Legatí de proprie!á ¿ óene£cío
¡inventario (Rz'v. dir. cia., X…. 1921, páginas 313 y siguientes).
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ción corresponde ante todo al heredero, el cual no puede ofrecer
la mejor ni la peor (art. 870). La elección puede encomendarse

por el testador a un tercero, y también en este casº rige la norma que ºrdena elegir la cosa de la clase mediana calidad (artículº 871); y si el tercero se niega a elegir 0 no puede elegir por
muerte u otrº impedimento, hará la elección la autoridad judi-

cial (art. 872). Puede, finalmente, encomendarse la elección al
prºpiº legatario; en tal caso este puede elegir la mejor de las
cosas de la herencia; si no hubiere, deberá elegirla de clase me—

diana (art. 873). El derecho de elección conferido al heredero º
legatario se transmite a sus herederos; la elección, una vez hecha,
es irretractable. Cuandº en el patrimoniº del testadºr hubiere

solamente una cosa del género indicado por él, no cabe derechº
de elección; el legatariº tiene derecho a esa cosa y el gravadº
cºn el legadº nº puede ºfrecerle otra (art. 875).
y) Una especie particular del anterior constituye el legado
de cosa a tomar de zm cierto lagar; trátase de cosa o de cantidad
de un cierto género, género que se individualiza designandº el
lugar en que se hallan las cosas legadas. El legadº es válidº Si las
cosas legadas se hallan efectivamente en el lugar,—indicadº y sólº

es eficaz con respectº a las que se hallen en dichº lugar (artículº 842); y debe este legadº interpretarse en el sentidº de com—
prenderse en él las cosas de que, dadºs los hábitos del testador,

debían haberse hallado en tal lugar aun cuandº no se encuentren

en él materialmente, excluyéndose, en cambio, las que accidentalmente se encontrasen en el lugar indicado Si nº fuese éste el
correspondiente según los aludidºs hábitos.

5)

Legado alternativo.—Es también válidº el legadº de una

cosa entre varias determinadas º legadº alternativo. Aplicando
el principio rectº en materia de obligaciones alternativas, el artículo 374 declara que cuando el 'testadºr nada hubiere dispuestº sobre la elección, se presume que ésta corresponde al herede-

ro (que es el deudºr del legado). El derecho de elección se pierde aunque el legadº sea plenamente válido cuandº sólº quedare

una cosa (art. 894). Por lo demás, se aplican las normas propias
del legadº de género.
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Legado de universalidad—Del mismº modº que pueden

legarse una cºsa o un derecho singulares, pueden ]egarse también conjuntos de cosas o de derechos, es decir, universalidades

de hecho (una grey, una biblioteca) o de de derecho (el haz hereditario, la hacienda comercial). El legatario adquirirá dichº
conjunto como lo halle en el patrimonio hereditario, aun cuandº
el conjunto se reduzca a una sola cosa.

C)

Legado de crédito.—Del mismo modº que un crédito

puede transmitirse a titulo particular por actos ínter m'vos, así
también puede transmitirse mediante legado. Dejado al legatario
-el crédito que el testador tenía" contra un tercero, dicho crédito-

pasa al legatario, quien sustituye (como en la cesión) al primitivo acreedor. Este legadº Sólº es eficaz por la parte del crédito
que subsista al tiempo de morir el testadºr; el heredero no está

obligado a garantizar al legatariº la exigibilidad de dicho crédito, su única obligación es entregarle los titulos del crédito que

se hallasen en poder del testadºr (art. 844). Una subespecie de
este legado es el Zegatum liberátiouis, en que lo que se lega es un
crédito del testador contra el legatario; esta disposición funciº—
na como remisión de la deuda hecha por acto mortis causa. Puede cºncebirse también un legadº de deuda cuandº el testador
legue a su acreedºr lo que le debe; este legadº tendrá valor
práctico en el caso tan sólo de que mediante esta disposición el
testador procure una ventaja al legatario, por ejemplo, convirtiendo en pura una deuda condicional o a término. Pero si el
testador, sin hacer mención de su deuda, ordena un legado en
favor de su acreedºr (por ejemplo, el testadºr debe 100 a Ticiº

y lega 100 a éste sin aludir para nada al débito), según elartic11lº 845, el legado se presume hechº no para pagar la deuda, sino
para efectuar una liberalidad.

n)

Legados anuales a periódicos.—Puede ]egarse una pres-

tación a realizar en años º períºdos de tiémpo más º menos largos, como una renta vitalicia o una pensión.

, Las prestaciones anuales que deben reputarse intereses de un
capital único serán debidas al legatario por la persona gravada

con el legadº en época de los vencimientos; comenzarán a devengarse desde el dia de la muerte del testador (art. 266).
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Para el cálculº de los periodºs en que la prestación se distri-

buye (por ejemplo, años, meses), el términº primero comienza
desde la muerte del testador, y el legatariº adquiere el derechº
a toda la cantidad debida por el periodo en curso, aunque hu-

biese vivido solamente al principio del mismº. El legadº nº podrá, sin embargo, exigirse si no después de haber vencidº el tér-

minº. Nº está sujeto a esta norma el legadº de alimentos que
corresponde a esta categoría. Cuandº el testador no fije la cuantía de dicho legadº se ñjará con arreglo a las necesidades del alimentadº y a las posibilidades económicas del gravadº cºn esta
carga. Tal legadº comprende subsistencia, vestido, habitación y
las demás cosas necesarias mientras viva el legatario, pudiendº
abarcar, según las circunstancias, lº relativo a su instrucción, que
habrá de ser la correspondiente a su condición (art. 846).
6)

Legado de cosa ajena (¡).—La cosa legada puede no per-

tenecer al testador. Pero habrá que distinguir a quién de los extraños pertenece.
'
Si pertenece al propio legatario, el legado es nulo, pues no
se puede atribuir al propietariº la cosa que ya le pertenece. De

aqui el preceptº del art. 843: <<ES nulº el legadº de cosa que al
tiempº de hacer testamento perteneciese en propiedad al legatario». Sin embargo, esta nulidad tiene un limite. La cosa puede

pertenecer al legatariº de5pués, al tiempo de la muerte, nº antes; en tal caso, el legatario que adquirió la cosa del testador o
de otrº sufrió (Si la adquisición fué a título onerºso) un sacrificio
patrimonial, y el legado puede reputarse tendente a compensar

de este sacrificio; el legadº de aquella cosa se transforma en legadº de su valor económico; así que el legatariº podrá reclamar

el preciº del heredero. Pero es supuesto necesario en tales casos
que el legatario, para adquirir la cosa, haya desembolsado Su

preciº, sufrido un sacrificio económico, es decir, que haya habidº una adquisición a títulº oneroso. Si la adquisición se hubiere

(1) Chironi, A proposito del legato dz“ cara propr¿a dell'crea'e o del legatario (en Scríttz'per Moríam', II, páginas 279 y siguientes); Scuto, ]! lego.ta di cose mm extrtmti- nel patrimonio del tertatarc con partirulare r1'g aar.do al lagaza dz'cam altruz' (Eto. dir. río., VIII, 1916, páginas 17 y siguientes).
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hecho a título gratuito, por ejemplo, por efecto de una donación,…
habría concurso de dos causas lucrativas: donación y legado, tal“

concurso extingue la obligación del heredero de. abonar al legatario el valor de la cosa (1), pues la voluntad del testador carece

de contenido práctico cuando el favorecido ha conseguido ya la

misma cosa por titulo lucrativo distinto (art. 843) (2).
Cuando la cosa legada pertenezca al heredero o a la persona
gravada con el legado, la disposición es plenamente válida; con
ella disminuye el testador el beneñcio del favorecido en lo que
importa el valor económico de la cosa que no está en la herencia, pero que debe entregarse por el gravado a expensas de la

herencia (art. 838).
Cuando la cosa pertenezca a un tercero, no puede decirse sin
más que el legado sea nulo o Válido. Lo decisivo es la consciencia
del testador de que la cosa es ajena, y (para evitar dudas y averiguaciones diliciles) si expresó o no dicha circunstancia en la

misma disposición. Entre el Derecho romano, que declaró válido
este legado, y la legislación francesa, que lo declaró nulo, nues—

tro Código adopta una solución intermedia: el legado es válido
si el testador sabia que la cosa era ajena y lo expresó asi en el

testamento. El heredero estará obligado a adquirir la cosa legada
para entregarla al legatario o a pagar a éste su justo precio.
Puede ocurrir que la cosa legada no pertenezca toda ella al
tercero porque una parte de la misma pertenezca al testador, al
(1) Cfr. % 6 Ind. 2. 20: Si res alz'ena legatafz¿erií et ¿in: wºw testalore
legatarz'ns domínnsfaoíusfuerñ, sz' gm'dem cx mum ¿mp fz'onis ex íasíamen-

to octz'one pretium conregz¿z' potest: Si vero ex cansa lucrativa velutz' ex donatz'ane vel ex alia ¿ºz'milz' cansa agere non poíert, nom traditum ¿.rt dnas lucra-

tivas causas z'n eundem /zomz'nem ezº z'n eano'em rem concurren nonpoxse.
(2) Sobre el concursar duarum oausarmn lucratz'aarum, que es una
causa especial de extinción de las obligaciones, y sobre su fundamento
histórico racional en Derecho romano, vid. Sell. Ueóer die ro"m. rec/¿fl.
Auf/¿eóungrart der Oóligotz'on duro/z concnrmr oau.rarnnz lucraíz'aarum.

Zúrich, 1839; Schmiedt, Er/Elá'ung der Reo/zívegel ú'ber dar Zussammcnirqffeu zweisr cansac lucratz'oae (do/zrbá.f. dic Dagm., XX, páginas 411 y si-

guientes); F errini. Sul concnrsus duarum cansarum lucratz'varum (Read,
Ist. Lam., 1891); Di Marzo, Appuníz' Julla dottrína della causa lucrativa(Bull. z'.rt. dir. ram,, XV, páginas 91 y siguientes).
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heredero o al legatario; el legado es válido en su totalidad si el
testador quiso legar toda la cosa (art. 839) (I).

Modalidades.——También los legados pueden contener modalidades, y a diferencia de lo que ocurre en la institución de here—
clero, toda clase de modalidades, esto es, condiciones, modos y

términos.

Pueden repetirse aquíia_s observaciones hechas a propósito
de la institución de heredero (párr. 146) porque en general, y
salvo las variedades que a continuación estudiaremos, rigen las
mismas reglas.
La cendición en el legado puede ser suspensiva o resolutoria,
pues la disposición a título particular, condicionada resolutoria-

mente, no contrasta con el principio de la perpetuidad del título
hereditario. Vale también la norma que considera no puestas las
condiciones imposibles e ilícitas (art. 849) y las que reputacontrarias a la ley, las de celibato o viudez (art. 850). Sin embargo,
si un legado de usufructo, de uso de habitación, de pensión u

otra prestación periódica hubiere sido hecho para,el tiempo del

celibato o de la viudez, el legado es válido (aun cuando entre
testador y legatario no hubiere relación conyugal), y el legatario

tendrá el goce durante su celibato o viudez (art. 850).
También pueden pónerse términos iniciales o finales a los legados (art. 851). En cuanto al término, conviene notar que, si

coinciden con la muerte del legatario o con la muerte de la persona gravada con el legado, de modo que en este momento el

beneficio pase a otra persona, habría en tal Caso una sustitución
ñdeicomisaria larvada, que está prohibida. Hecho un legado bajo
condición suspensiva o con término inicial, habrá que garantizar

al favorecido la efectividad del legado, que podría medio tempore
quedar destruida; por esto el heredero o legatario gravado con
el legado puede ser constreñido por el favorecido a prestar cau-

ción u otra garantía bastante (art. 856) (2).
(1)
(2)

Vide Venzi en Paciñci Ist., VI, pág 887. n. d.
En cuanto al término incierto y a la regla romana. Dies incería¡

z'n iesiamento condúíonemfacz't, por lo que el legado no es transmisibleBrunetti, fl días íncertus nella dz'sp. teriam. Florencia, 1893; id., Termina

uerto n:z' testameníz' (en Scrittí giur., 11, páginas 154- y siguientes..
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Adquisición—El modo como el legatario adquiere el legado
es muy discutido por los autores. Declara el art. 862 que un le-

gado puro y simple atribuye desde el dia de la muerte del testador al legatario el derecho transmisible a sus herederos de obte—

ner la cosa legada. Los más deducen de esto que el legado se
adquiere ¿oso iure sin necesidad de aceptación ni siquiera de La
aceptación que en la institución de heredero funciona como con“

ñrmación de la adquisición consumada por la ley. Sólo una declaración es concebible en el legatario y produce efectos: la renuncia al legado; Estiman otros que la regla de la herencia no
varía para los legados, y que también para éstos se requiere la
aceptación, asi que, transcurridos treinta años desde la muerte
del de cuins sin que el legatario hubiere aceptado, pierde éste su
derecho. Debe seguirse la primera opinión, pues el alcance de

articulo 862 es bien claro. El momento de la adquisición es el de
la apertura de la sucesión: si el legado está sujeto a condición
suspensiva, al veriñcarse éste es cuando se adquiere el legado; si
el legatario muere antes de que la condición se cumpla, el legado

es ineñcaz (art. 890). La oposición de un término o de una condíción que, según la intención del testador, sólo suspenda la ejecución, no impide que el legatario tenga un derecho adquirido y

transmisible a sus herederos desde el momento de la muerte del
de mim (art. 854); lo que en tal caso se suspende no es la ad—
quisición del derecho, sino la ejecución del mismo, es decir, la

acción para demandarlo (art. 867).
La adquisición del legado determina en el favorecido con el
nacimiento de un derecho de crédito contra el heredero o la persona gravada con el legado; pero cuando se trate de cosa deter-

minada o de derecho sobre una cosa determinada que pertenezCa al testador, produce además la transmisión de la propiedad o
del derecho real. En virtud del crédito, el legatario tiene acción
contra el gravado con el legado para constreñirle a que lo ejecu—

te, a que realice la prestación, a que entregue la cosa legada. Pero
aunque'por tratarse de legado de cosa determinada la propiedad
se transmita inmediatamente al legatario en virtud del testamento, dicho legado no tiene 11030 ¿un la posesión de la cosa, porque
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-posesor es solamente el heredero. El legatario puede pedir al he-

redero la posesión de la cosa legada (art. 863); no podría por si
solo tomar posesión de la cosa sin violar la relación posesoria

del heredero.
La cosa legada debe entregarse al legatario con todos sus acCesorios necesarios y en el estado en que se hallaba el día de la

muerte del testador (art. 876). Cuando el legado sea de un inmueble, formarán parte de éste los adornos, construcciones y
ampliaciones nuevas, sin que comprenda en cambio tal legado
las adquisiciones Con que—después de ordenado el legado—se
aumente el inmueble, aunque se trate de aumentos contiguos
(articulo 847). No corresponden tampoco al legatario zlpso iure

los frutos de la cosa o los intereses de la suma legada; debe reclamarlos al gravado con el legado, y se devengarán desde el dia
en que se dedujese la demanda o desde aquel en que el gravado

con el legado hubiese prometido la prestación del mismo (artículo 864).

En dos casos solamente corresponden al-legatario estos frutos e intereses desde el día de la muerte del testador: cuando el
testador lo hubiere ordenado así expresamente o cuando el lega-

do sea de un predio, de un capital o de otra cosa fructífera (artículo 865 (I).
Si la cosa legada soportare el gravamen de un canon, de una

renta fundiaria 0 de otra carga predial, el legatario habrá de so—

portar también dichos gravámenes o cargas. Si la cosa legada
estuviese gravada con una renta simple, un censo u otra deuda
de la herencia o de un tercero, el heredero vendrá ocligad0 al
pago de los intereses o anualidades y capital del débito1 a no ser
(¡)

Para eliminar la aparente contradicción de los artículos 864 y 865

habrá que entender por ((capital» un capital fructífero, esto es, que se
emplea para que produzca (por ejemplo, Concedido a mutuo con interés)
por el pr0pio testador; por <<cosa fructífera» habrá que entender todo,

bien que por su naturaleza o por el destino que el testador le hubiere
dado, resiiltase productivo. Por tanto, el legado genérico de una suma de
dinero nc. confiere al legatario derecho a los intereses desde el día de la

muerte del testador y si solamente desde el día en que se dedujo la demanda.
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que el testador hubiere impuesto al legatario total o parcialmente dicha carga (art. 878).

Finalmente, todos los gastos ocurrentes a la prestación-del
legado corren a cargo de la herencia, salvo que el testador los

hubiere impuesto al legatario.
Corren también a cargo del legatario el importe de la tasa o
impuesto de sucesión—por la cosa legada, aun cuando lo pague el
heredero, quien tiene acción de reembolso contra el legatario
(artículo 877),

% I4g.—Reoocacio'n e ineficacia de las disposiciones
testamentarias

Brugi, lit., % tor; Paciñci, la., VI, págs. 452, 870; Chironi, [rt., II, gs", 479, 483; Zacha—

riae, Man., IV, 55 734-737; Aubry y Ran, Cours, VII.'55_ 724—727; Planiol, Traité,
IH, números 2.836 y siguientes; Windscheid, Fonzi, III, gg 563-566, 638-641.

Conviene distinguir de un modo preciso los conceptos de
revocación e ineñcacia, y en este último concepto subdistinguir

los de nulidad y caducidad de la disposición.
Revocacio'n (I).—El testamento, como acto esencialmente
revocable, puede revocarse por el testador total o parcialmente,
y tan esencial es este carácter,,que no puede renunciarse de la
libertad de cambiar o-revocar las di5posiciones testamentarias
(artículo 916). Puede revocarse todo el testamento en su cori-

junto o una o varias de sus disposiciones; la revocación se efectúa mediante un testamento posterior o mediante documento

(1)

Vitali, Della revoca nel concorso dz'pz'n zºesz“amenti della sfessa data

(Río. z't.p. lo sc. giur., I, 1886, páginas 409 y siguientes)", Messina—Vitrano,

Sulla dottn'na romana della revoca tacita dcz' legaiz' : fedccommessz'. Palermo, 1914; id., Ancora sulla dotírzna, etc. (Annalz' Fac. dz" Perugia. 1919);
ídem, L'alz'enazz'onc della cosa legaz'a o fedecommessa da Celso a Gz'usíinz'ano (Ann. Fac. Perugia, 1920); Albertario, Sulla revoca tacita dei legatz' efe—
decornm., Pav., 1919).
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autorizado por un Notario en presencia de cuatro testigos que

lo suscriben, en el que declara el testador personalmente su vo—
luntad de revocar todo o parte del testamento anterior (art. 917).

Cuando el documento testamentario se halle en poder del testa—
dor (como ocurre normalmente con el testamento ológraf0), la

rewcación suele tener lugar con la destrucción de dicho documento. Si el testamento ológrafo se hubiere confiado en depósito a un Notario, o si se trata de testamento secreto, la ley no

obliga a hacer nuevo testamento o a redactar documento formal
de revocación para que aquél sea ineficaz; autoriza al testador
para retirar el documento del poder del Notario, previo levan-

tamiento de acta de restitución en la que intervendrá para mayor garantia el pretor del distrito (art. 922).
Cuando la revocación se verifique mediante testamento pos—
terior, sólo el último será eficaz, dejando de serlo los anteriores.

Pero el testamento nulo no puede revocar un testamento ante—
rior válido (art. 918), y viceversa, si mediante un testamento
posterior se revoca otro anterior, la revocación es plenamente-

eñcaz aun cuando el testamento posterior caduque, es decir, no

se ejecute por haber premuerto el heredero instituido o el legatario o por ser éstos incapaces o por renunciar a la herencia y
al legado (art. 92I).

La revocación puede ser expresa y ta'cz'ta; es tácita, además
de en el caso de destrucción del documento, siempre que una
disposición posterior constraste por incompatibilidad con otra
anterior. Pueden coexistir varios testamentos mientras no sean
incompatibles sus disposiciones; cuando hubiere incompatibili—

dad, prevalecerá la última, tal vez porque el testamento es expresión de última voluntad. De aqui la norma del art. 920, por
la que el testamento posterior que no revoca de modo expreso

los precedentes, anula de éstos sólo aquellas de sus disposiciones que fuesen contrarias a las nuevas o incompatibles con
ellas. Revocada la disposición, no puede ésta revivir sino mediante manifestación idónea de voluntad, es decir, mediante un
nuevo testamento (art. 919); no basta el retirar o anular el documento revocatorio anterior; en otros términos, la reVocación de
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la revocación no hace revivir el primitivo testamento (I). En
cuanto“ a los legados, vale como revocación tácita de los mismos,

la enajenación hecha por el testador del todo o parte de la cosa
l'egada, aunque sea con pacto de retro; la enajenación implica
revocación del legado aunque la enajenación sea nula o la cosa

vendida reingrese en el patrimonio del testador (art. 892). Equivale a una enajenación e implica también revocación, la trans—

formación de la cosa legada hecha por el testador de modo que
pierda su anterior forma y correspondiente denominación.

Además de por voluntad expresa o tácita del testador, la revocación puede tener lugar legalmente, es decir, cuando inter-

pretando la ley la voluntad del testador la sustituye, por estimar
que el propio testador habría en el caso dado revocado la disposición.

Estos casos de revocación legal son dos, y se refieren a la
existencia de hijos del testador que éste no hubiera tenido en
cuenta en el testamento, es decir, existencia de hijos ignorados
por el testador o superveniencia de hijos posteriormente al otorgamiento del testamento.

La ley parte del Supuesto de que si el testador hubiese sabido tener hijos o hubiese previsto que los tendria, no habria dispuesto en favor de extraños 0 solo de los hijos que tenia 0 sabia

tener, sino que habría tenido en cuenta también al hijo ignorado
o sobrevenido. Ahora bien, como no es posible establecer ni
siquiera por presunciones en qué medida lo habria favorecido, y
como se debe presumir, por otra parte, que no habria limitado
la disposición a la cuota de reserva, la ley declara ineficaz todo
el testamento y revoca éste basándose en la presunta voluntad
del testador. <<Las disposicionés a título universal o particular

hechas por quien al tiempo de otorgar el testamento no tenía 0
ignoraba tener hijos o descendientes, quedan revocadas de derecho por la existencia de un hijo o descendiente legitimo del
testador, aunque sea póstumo, legitimado o adºptivo. LO mismo
(1) Tampoco bastaría una disposición que contuviere una simple alusión al testamento revocado, para hacer revivir éste. Ascoli, en Río dir.
…cív., XV, 1923, pág, 185.
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ocurre cuando el hijo estuviese concebido al tiempo de otorgarse el testamento y cuando se trata de hijo natural legitimado

que hubiese sido reconocido por el testador antes de hacer testamento y legitimado después de éste» (art. 888). Es conforme
al espíritu de la norma, que si el testador hubiese previsto el

caso que existiesen o sobreviviesen otros hijos, no tenga lugar
la revocación (art. 888). Responde también a los principios ge—
nerales el otro precepto del art. 889 de que si los hijos 0 descendientes sobrevenidos premueren al testador, no se revoque

la disposición (1).
]Validaa'.——Hay nulidad en sentido estricto cuando todo el

testamento o una de sus disposiciones no es válido por falta de
un requisito esencial o por inobservancia de una norma indero-

gable. Nulo es el testamento que no se hace en forma escrita o
que aun siendo escrito carece de las solemnidades preseritas, es
nulo también cuando el testador es incapaz. De aqui deriva que
el testamento posterior nulo, como es ineñcaz, tampoco pueda
revoCar el testamento anterior (art. 918). Además de la nulidad

hay la anulabilidad o rescindibilidad de la díSposición por viéios
que la afecten (por ejemplo, un vicio de voluntad) o por inobservancia de un precepto que no genera cuando es infringido la
nulidad del acto, pero que confiere al interesado una acción de

impugnación del mismo. A estas causas hay que añadir aquellas
por las que una disposición está sujeta a la acción de reducción.
Para sanar el vicio y producir la pérdida del derecho de impug—
nación, Se dan la confirmación, la ratificación, el cumplimiento

voluntario por los herederos después de muerto el testador (ar—tículo 1.3II).

Caducidad—Caducidad es la ineficacia de una disposición
testamentaria por causa sobrevenida: trátase de un obstáculo
que no existía al tiempo de otorgarse el testamento, pero que
sobreviene; de modo que mientras la disposición es válida en si,
por causa de dicho obstáculo resulta ineficaz. Estos obstáculos
son aquellos que de existir al tiempo de hacerse la disposición,
(1)

Ascoli, La revoca delle dísp. tesiam. per soprawcn. d: jíglz'(l€iv. dz'r,

cia., I, 1909, páginas 12 y siguientes).
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hubieran determinado su nulidad o hechos de diverso carácter.
Son dignos de mención aquí la premoriencía sobrevenida del
favorecido al testador o su comoriencia, la ausencia, la renuncia,

el incumplimiento de la condición suspensiva 0 la indignidad del
llamado o el no llegar éste a existir. Sintéticamente, aunque de
modo incompleto, declara el Código en su art. 890: <<Toda dis-

posición testamentaria es ineñcaz si el favorecido con ella no sobrevive al testador o es incapaz», y en el art. 891: <<La disposición testamentaria caduca relativamente al heredero o al legata—
rio que renuncia a ella».
Pero en los casos de premoriencía, ausencia e indignidad, la
ley sienta una excepción al principio de caducidad admitiendo el derecho de representación en favor de los descendientes
del heredero () del legatario premuerto, ausente o indigno. En
efecto, el art. 890 dispone: <<Los descendientes del heredero o

legatario premuerto O incapaz adquieren la herencia o el legado

en los casos en que se admitiria la representación en su favor si
se tratase de sucesión-intestada, a no ser que el testador hubiese ordenado indistintamente, o que se trate de un legado de
usufructo o de otro derecho de carácter personal»º

Con esto el derecho de representación, que es institución
propia de la sucesión legitima, se trasplanta al campo de la su-

cesión testamentaria contra la tradición histórica (con arreglo a
la cual la representación sólo se aplica en la su0esión abinfestazºo)
y violentando un poco la voluntad del testador. En efecto, si en
la sucesión legitima es lógico que los hijos o ulteriores descen-

dientes del premuerto ausente o indigno sucedan en lugar de
éstos por ser como es igual el afecto que el difunto profesó a
sus hijos que el que profesaba a los descendientes de éstos, en
la sucesión testamentaria el testador dispone en favor del instituido, y si hubiera querido favorecer a los descendientes ulteriores los habría tenido en cuenta en su testamento; al omitirles es

dudoso por lo menos si el testador habria querido favorecerles

en defecto del instituido. Sin embargo, la ley ha creido oportuno presumir tal voluntad admitiendo que el testador pueda evitar los efectos de dicha presunción excluyéndolos expresamente.
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Hay entablada viva discusión sobre los limites de la representación en la sucesión testamentaria. En la sucesión legítima
la representación sólo tiene lugar en el caso de herencia; en la
testamentaria se aplica también alos legados. Pero no cierta-

mente a cualquier heredero O legatario; debe siempre darse el
requisito esencial de la representación: que el heredero o legatario
sea hijo, hermano o hermana del testador. Si fuese pariente de
éste en otro grado, o si fuese un extraño, sus descendientes no
podrian reclamar por si la herencia o el legado. No se requieren
más condiciones; no se requieren las que son supuesto necesario

de la representación enla sucesión ab z'níestato, como la falta de
otros parientes más próximos 0 la igualdad de las cuotas (I).

Ej 150. ——Ejecutores testamentarios
Brugl,lszº.,5100;l'aciñci, Ist., VI, pág. 480; Chironi, Ist., il, pág. 478; Zachariae,
A!an., IV, 5 725; Planiol, Yraz'te', III, números “2.813 ysiguientes (2).

Para asegurar el re5peto a la voluntad del difunto y para eli—
minar o disminuir los litigios entre herederos, legatarios y demás
beneficiados por el testador, aparece la institución de los ejecu-

tores testamentarios, de personas en las que el testador deposita
(1)

Vide Buniva, lnterpret. dell'art. 890,10rino, 1873; De Crescenzio, -

Consía'. su! capr. dell'art. 890, C. cw. it. (Altz' R. Acc. de Napoli, XXIII,
1889); Basile, La rappr¿sent. nelle success. test. (Arch. G¿ur., 1901, páginas 101, 226 y siguientes)“, Porrini [¿ a'z'r. dz" ra_ppresení testam. nella linea
collaterale(Foro z't., 1919, [, páginas 591 y siguientes); Pescatore. Sull'art.

890 (en Fz'los e doítrine gz'ar., 1, pág. 195); Diena. Sludz'sull'arí. 890 (Arc/z.
Giur., XVII); Porro, Studi sul/“art. 890, Turín. 1885; Scialoja, La devolu-

zz'one legittz'ma dell'erca'z'ta ¡n caso dí cadztrz'ta del test. (en Srua'z' per Fad—
da, IH); Mclucci| L'antínomz'a degli artículos 765 e 766, col. cpr. dell'art
890 C. cm. it., (en Siua'z'per Fado'a, III ; Bozzo. ]ntcrpret, del cpu. del art.

890 C. c. (E'lang,, 1908, páginas 24r y siguientes); Venzi en Paciñci, Ist.,

VI, pág 471“(2)

Es muy abundante la bibliografia, singularmente en lo'concer-

niente a los orígenes históricos de la institución: Scholz, zibcr 7esíaments.
vol/zz'clzcr bcsona'ess in Anwena'ang auf das Gsc/zá'ftsleócn, Altenburg, 1841;
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su plena confianza y a quien encomienda el encargo de ejecutar
() cumplir su voluntad y el de velar por que ésta sea respetada.
Los orígenes de esta institución desconocida en el Derecho

romano y columbrada tan sólo en el derecho justinianeo deben
buscarse en la alta Edad Media. El problema histórico es aún
hoy objeto de discusión, como lo son también la construcción

dogmática y la justificación teórica de los poderes conferidos al
ejecutor testamentario. Hay quien ve en éste un representante

del heredero, otros un representante de los legatarios y acreedores de la herencia, otros un representante de la herencia concedida como un patrimonio autónomo. Los más creen que el representado es el propio testador de quien el encargo procede y
cuya voluntad debe cumplirse. La fuente de esta representación
suele estimarse un mandato, pero el mandato como acto inter

vivos y'bílateral es incompatible con el testamento, que es acto
unilateral y mortis causa; por ello se recurre a la figura del mandatu1n post morfem o a la idea de un mandato sui generis para
explicar la anomalía de que mientras el mandato ordinario cesa
a la muerte del mandante, éste surge, nace en tal momento; de
que mientras en aquél el vinculo se origina por el consentimiento, en éste se origina en dos declaraciones unilaterales de volun-

tad separadas (testamento y aceptación); que mientras el mandato es revocable y al transferirse al heredero los derechos del
Sturiu, Die Le/zre con cien chíamenís. vollsz'e/1ern nach. gem. u. prenss. Rec/zz'e (Sa/zrl76 f. a'z'c Dogm., N. F. XX. 1882, páginas 91 y siguientes); Rosenthal, Dz'e rec/¿tlz'c/ze natur der Yestaments. execnz'z'o'n, Breslau, 1883; Rosshirt,

zZóe-r Yestamenís. executoren (Zez'lsc/zr. fur czzn'l. u. Crím. 1?., II, pág. 217);
Beseler, Von den Testamentr. oolz:'e/zern Zeitsc/zr.le¿r den, Rec/zi. ¡X, páginas 114 y siguientes); Lissan er, Dicjurz'sz'zlsc/lze Natur des Yestametns. volls-

z'recéers, Erlanger, 1896; Le Fort, Des cxecuteurs festamentaz'rcs, Géneve, 1878; Auffroy, L'enoluíz'on du testament. en France, París, 1899; Caille—

mer, E!udcs sur [es successz'ons _au moya-n age., Lyon, 1901; Monfcrrato,
Entelsounwv 8uar,fúv, Athenais, 19|1', Vitali, L'esecuzz'one tesiamenzºaria
nel dir. cz'v. z'í., Piacenza_ 1898; Roberti, Lc origz'ní dell'esecutorc testamen-

íarz'o nella María del dir. z't (Síndico. gz'ur. della Facoltá dz' Cagliari, V, 2,
1913, páginas 5 y siguientes); Sacchi Lodispoto, L'esccuzz'onc testammcm'aria nel dir. rom. óaróarz'co (Studz'per Faa'a'a, V, páginas 311 y siguientes);
Messinco, Contrz'b. alla doitrz'na dell e:ecuz. testam., Roma, 1923.
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difunto se transfiere también la facultad de revocar',— én la institución que nos ocupa esta facultad no puede ejercitarse, etc. No
faltan autores que, recurriendo al concepto del mandato, sostienen que se trata de un mandato sin representación; otros, que

conciben la función del ejecutor como la de un curador especial;

otros, que construyen dogmáticamente la figura como una función de derecho privado, esto es, como una función ejercida en
nombre propio, aunque en interés ajeno.

En realidad la doctrina que mejor responde a la naturaleza
de las cosas es la que considera el ejecutor testamentario como

un representante del testador. Para buscar el origen de esta representación no es preciso recurrir a la ñgura del mandato (cuya
aplicación aquí es imposible a no ser pOr vía de analogía o seme—

janza). Así como el testamento puede contener las más varias
disposiciones de carácter patrimonial y no patrimonial, asignaciones de bienes pr0pios y ajenos, constitución de derechos
reales, creación de relaciones familiares y determinaciones rela—
tivas a la persona del disponente, a su cadáver, a las creaciones
de su espíritu, a sus relaciºnes de orden moral y religioso, etcé-

tera, así también puede contener un encargo que por ser afín ()
análogo en muchos de sus aspectos a la figura contractual del
mandato, es un mandato. La relación se constituye, no contractualmente, sino con sujeción a los principios que presiden la
sucesión mortis causa, especialmente la testamentaria.

El testador puede nombrar uno o más ejecutores testamentarios (art. 903); por regla general los elegirá entre las personas
extrañas a la sucesión como garantía de imparcialidad y consi-

guientemente del mejor desempeño de la función; sin embargo,
nada se opone a que pueda nombrar ejecutor a uso de los herederos o legatarios; ambas condiciones de favorecido y de ejecutor serán independientes, y como una y otra sólo voluntariamente se adquieren, puede muy bien el llamado a la herencia o al
legado, asumir la condición de heredero o legatario y rechazar
la de ejecutor o a la inversa, a no ser que el teStad0r condicio-

nase una cualidad a la otra.
Como Oficio que autoriza a celebrar actos de administración
RUGGIERO
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"y aun de disposición, la ejecución testamentaria sólo puede ena
comendarse a persona capaz; son, por tanto, incapaces para di-

cho cargo, los menores de edad. quienes ni con autorización del
padre o del tutor, pueden asumir tal cargo (art. 905); también lo
serán los interdictos por efecto de una pena o por enfermedad
mental; aunque el menor emancipado y el inhabilitado gozan de
una capacidad limitada, tampoco pueden ejercer dicho cargo,

pues la ley, con fórmula amplia. prohibe asumir éste a todos los
que no puedan contraer obligaciones, exigiendo en el ejecutor
una capacidad plena. Como poder que deriva del difunto y que
tiene su causa jurídica en la muerte del causante, su nombra
miento debe ser contenido en el testamento, sin que pueda ha-

cerse por un acto inter—vivos. Como oficio privado que es, se asume espontáneamente y es libre y gratuito; libre, porque el ejecutor puede rechazar el nombramiento, aunque sea heredero o legatario; una vez aceptado. no puede abandonar las funciones que

tal cargo lleva anejas sin justa causa, incurriendo en otro caso en
responsabilidades análogas a las del mandatario que renuncia al
mandato con perjuicio para el mandante (art. 1.761); gratuito,
porque de derecho no le corresponde percibir emolumento alguno por la función que desempeña, y sí sólo el reintegro de los

gastos hechos con ocasión del inventario y de la rendición de
cuentas y de aquéllos que hubiere realizado por ser indispensables al.ejercicio de sus funciones, gastos éstos que corren a cargo de la herencia (art. 911); deberá serle abonada retribución en
el caso en que el testador se la hubiere expresamente señalado
Finalmente, por ser un oñcio estrictamente personal. es intrans—

misible e indivisible; si el ejecutor muere, el cargo no se transñere a sus herederos (art. 909); tampoco puede delegar en otro,

salvo siempre la facultad de servirse de la competencia técnica o

del auxilio de un tercero. subordinado o dependiente. que será
Extraño a la relación de ejecución testamentaria. Silos ejecutores fuesen varios, todos ellos deberán concurrir en la adminis-

tración y gestión propias del cargo; cada ejecutor puede, cuando

los demás estén impedidos" o deswiden el cumplimiento de sus
deberes, obrar por si sólo como investido de poderes plenos, con
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la consecuencia de ser todos solidariamente responsables respec—

to a-la cuenta del patrimonio mobiliario que el testador les hu-

biere conñado (art. 9I0). En todos los demás casos debe admitirse la responsabilidad personal y separada de cada uno espe—
cialmente cuando el testador hubiese distribuido entre varios las
diversas funciones asignando a cada uno su respectiva misión;

en tal hipótesis los demás no podrian ingerirse en la esfera de
acción atribuida a un ejecutor (art. 910).
El mayor o menor número de atribuciones del ejecutor depende de la voluntad del testador, por esto habrá que recurrir

al testamento para fijar los límites de los poderes. En su defecto,
se aplicarán las normas (supletorias) contenidas en la ley. Inducíendo de ellas la idea general que las preside, puede decirse que
la función del ejecutor consiste en administrar los bienes hereditarios, vigilar su conservación y custodia, realizar la parte de los
mismos que precise para cumplir la voluntad del difunto, satis—
facer los legados, proveer a los gastos necesarios para conservar
los bienes y derechos hereditarios y para ejecutar el testamento.
Como se ve, se trata de poderes distintos y crecientes, ya que se

va de la administración a la disposición de los bienes.
Pero no siempre a los poderes de vigilancia y gestión acompañan los de disposición. Precisa a este respecto distinguir se—

gún que el testador hubiere o no atribuido la posesión de los
bienes.
La ley permite al testador transmitir al ejecutor la posesión
inmediata de todo el patrimonio mobiliario (art. 906) para ase—

gurar así mejor el cumplimiento de su voluntad, el pago de los
legados y gastos hereditarios, etc. En cambio, no puede transferir al ejecutor la posesión de los inmuebles por su mayor importancia; la misma posesión de los bienes muebles que le es trans-

mitida, está sujeta a límites de tiempo: no puede durar más de un
año, contado desde la muerte del causante (art. 906). Cuando se

transñere la posesión podrá hablarse de poderes de disposición
del ejecutor limitados al fin que seba dicho, esto es; al pago de
los legados, de los gastos hechos para ejecutar el testamento, et—

cétera; los mismos poderes de administración son más amplios
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cuando la posesión se transfiere que cuando no se transfiere.
Esta posesión que la ley llama cinmediata», queriendo significar

<<real», es independiente y directa y no destruye la posesión de
derecho, legitima que corresponde a los herederos sobre los bienes hereditarios; el precepto del art. 906 no se opone al del ar—

tículo 925, sino que crea al lado de la posesión de derecho y no—
mina proprio de los herederos una posesión de hecho y nomina
alimo del ejecutor, al lado de la posesión legítima de aquéllos,
una posesión natural de éste, es decir, que aparecen dos posesiones subordinadas, teniendo cada una distinta finalidad y protec-

ción diversa; así los herederos pueden (aun sin detentar las cosas), accionar contra los terceros y el ejecutor que es mero de—
tentor y carece de animas domini puede realizar actos dispositivos. Es, pues, la posesión del ejecutor una posesión natural compatible con la posesión de derecho de los herederos y que ven—

ce a ésta en cierto modo, ya por ir acompañada del po,_der de
enajenación, ya porque puede adquirirse directamente, pues el
ejecutor puede efectuar la inmisión sin pedir autorización a los
herederos. Por otra parte, dada la finalidad que tal posesión per-

sigue, no puede ésta ser duradera (cesando al año), ni aun con—

servarse por todo el año, si antes de transcurrir éste los herederos hacen inutil tal posesión por cumplir ellos mismos lo qUeri-

do por el testador; en efecto, los herederos pueden hacer cesar
dicha posesión entregando al ejecutor una cantidad de dinero
suliciente para el pago de los legados mobiliarios o justificando
que fueron éstos satisfechos 0 prestando las oportunas garantías
que aseguren el pago de los mismos del modo y en el tiempo

queridos por el testador (art. 907).
Acompañe o no la posesión al encargo de la ejecución, las
obligaciones fundamentales y especíticas del ejecutor se pueden
resumir de este modo:

a)

Ante todo debe sellar los bienes hereditarios cuando en-

tre los herederos los haya menores, interdictos, ausentes 0 per-

sonas morales.
6) Haya o no entre los llamados personas incapaces, debe
proveer a la formación de inventario que se formará a presencia

del heredero presunto o después de haberlo citado debidamente

INSTITUCIONES DE DERECHO CIVIL_

1193

(artículo 908), sin que el testador pueda dispensarlo de dicha
obligación.

¿)

Debe cuidar de que el testamento se cumpla, de hacerlo

publicar por los modos legales y de asegurar la efectividad de la
voluntad en él contenida; tiene la facultad, no el deber, de sos—
tener la validez del testamento, interviniendo,en los juicios en
que Se impugne.

(1)

Debe proveer al pago 'de los legados y de los demás

gastos originados por la sucesión con las cosas y el dinero que
se hallen en el haz hereditario. Cuando en éste no se halle dine—
ro suficiente, deberá pedir autorización a la autoridad judicial
para proceder a la venta de los bienes muebles en cantidad su-

ñcíente a tal fin y cuando los herederos no hubieren consentido
previamente dicha enajenación (art. 908, párr. 2.º).
¿) En lo necesario a tal fin o dentro de los limites marca—_
dos por el testador, debe administrar con la diligencia de un buen
padre de familia los bienes hereditarios, limitando su actuación
alos actos meramente consecutivos o de mera gestión ordinaria;
no podrá, por ejemplo, ejecutar a los deudores de la herencia en

más de lo que precise para pagar los legados y los gastos suce—
sorios; tampoco padrá pagar las deudas hereditarias, porque esto
corresponde a los herederos y es propio de la división.
f)

Debe, finalmente, rendir cuentas de la administración al

transcurrir un año desde su muerte (art. 908), con responsabilidad separada y personal de cada uno_ _si son varios los ejecuto—

res designados que aceptaron el cargo con responsabilidad solidaria de todos ellos si les fué transmitida la posesión de los bienes muebles (art. 910) y también en este caso con responsabili—
dad personal, si el testador asignó a cada uno determinada fun—
ción y se mantuvieran en los limites de la misma.
La relación de ejecución testamentaria se extingue por la ex—
tinción de las funciones y como el límite mínimo de un año se

refiere únicamente a la posesión, puede el cargo durar más de
un año. Dicho cargo cesa con la muerte del ejecutor porque su
oñcio es personal e intransmisible. Puede cesar por remoción,
cuando respondiendo mal el ejecutor a laconñanza del testador
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o administrando mal, provoca el ejercicio por los herederos de
la acción judicial y como consecuencia, una providencia del
Juez, separándole de Su cargo y ordenando se presten las ºpor-

tunas garantías que aseguren los derechos de los legatarios y de—
más interesados (I)

FIN DEL VOLUMEN SEGUNDO

(1)

NOTA DEL numucron.—En el Código civil e5pañol la institución de

heredero tiene lugar independientemente de la denominación que dé el
testador a sus disposiciones (artículos 659, 660, 668 y 768). La institución
no es elemento esencial del testamento que, aun sin ella, tiene validez y

puede ser parcial siendo compatibles las sucesiones testamentaria y ahíntestato (art. 764 y números 2.º, 3.º y 4.º del 912). Véanse también, en

cuanto a__ requisitos de la institución, los artículos 763, 670, 671 y 750.
En cuanto a condiciones que pueden afectar la institución de herede—
ro, véan5e artículos 790 (posibilidad de instituir bajo condición , 791

(aplicabilidad del régimen de las obligaciones condicionales). 759 y 799
(efectos de las condiciones; nótese la contradicción entre el contenido de _
estos dos artículos, que los autores Clemente de Diego, Castán, explican
considerando el art. 799 como una copia descuidada y errónea de ion

articulos 1.04! del Código francés y 854 del italiano que a la instituciós
con condición suspensiva se refieren, a la institución a término incierto

en la que aun ignorándose cuando el día ha de llegar forzosamente). Ar—
tículos 802 803 y 804 y 1.120, 1.123, 795, 800, 801, 796, 798 ¡más afectos-

de la suspensión).
Las imposibles y las contrarias a las leyes o a las buenas costumbres
se tendrán por no puestas y en nada perjudicarán al heredero o legatario,_
aun cuando el testador di5ponga otra cosa (art. 792).
En nuestro Código civil es válida la institución desde o hasta ciertodía (art. 805). La institución :uó moda resulta acogida en el art. 797 del

Código civil.
Sus/z'iucio'n vulgar.—Del art. 774 del Código civil español re5ulta ser
la designación de segundo o ulteriores herederos para el caso de que la

persona o personas primeramente instituidas mueran antes que el testa—
dor 0 no quieran o no puedan aceptar la herencia. Pupilar, la que pueden
ordenar los padres y demás ascendientes designando sustituto a sus descendientes menores de catorce años, de ambos sexos, para el caso de que
mueran antes de dicha edad (art. 755).
Ejemplar o cuasi pupilar. la que puede ordenar cualquier a5cendiente nombrando sustituto al descendiente mayor de catorce años que, cºn-

forme a derecho, haya sido declarado incapaz por enajenación mental
(artículº 776).
Sustitución ñdeic0misaria, aquella en cuya virtud se encarga al here—
dero que conscr_ve y tra5mita a un tercero el todo o parte de la herencia..
Para que la sust1tución ñdeicomisaria sea válida no ha de pasar del se-
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gando grado o ha de hacerse en favor de personas que vivan al tiempo
del fallecimiento del testador (art. 781)

Los llamamientos a esta sustitu-

ción han de ser expresos (art. 783). Nunca podrán gravar la legítima, y si

recaen sobre el tercio destinado a mejora, sólo podrán hacerse en favor
de los descendientes (art. 782 ¡.
Legador.—Legatario es el que sucede a título particular (art. 660). En
cuanto a sus elementos, véanse artículos 858, 859 y 865. En cuanto a sus

clases, especie, género, cantidad, alternativo, de cosa propia o ajena, em-

peñada gravada o sujeta a usufructo, uso 0 habitación, de crédito, de
perdón o liberación, de deuda, de alimentos, educación, pensión, puros,
condicionales y a término, moda], causal, etc., véanse artículos 882, 883,
884, 874,875 876, 877, 867, 868, 870, 871, 872, 873, 879, 880, 881, 790,

805, 797. 798 y 767.
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